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1  - Resumen Ejecutivo 
 
 

Este trabajo se centrará en el desarrollo de una aplicación cuyo propósito es 

ser una herramienta novedosa para el cuidado y crianza de perros y gatos 

domésticos, la cual se llamará Pet Care Center. Esta propuesta nace en un contexto 

en el que el comportamiento de la sociedad respecto a los animales y respecto a la 

búsqueda de información y contención atraviesa cambios.  Respecto a los animales, 

la modificación en el comportamiento radica en la forma de relacionarse con ellos,  

donde el vínculo dueño-mascota tradicional pasa a ser similar al de padre-hijo, 

trayendo como consecuencia un crecimiento acelerado de la industria del cuidado 

de mascotas y la aparición de nuevos negocios  como hoteles canes y servicios de 

pet-sitting mediante comunidades online. La modificación en la forma de informarse 

y buscar contención se refleja en que las consultas en internet acerca de temas de 

salud son cada más frecuentes así como las comunidades online, valorando el 

poder pertenecer. 

 

El proyecto emula el modelo exitoso Baby Center, creada para guiar a las 

madres primerizas. Dicha aplicación posee millones de usuarios alrededor de todo 

el mundo, y se ha convertido en la aplicación líder para el cuidado de bebes. Si bien 

el mercado target a futuro es Latinoamérica, el presente plan de negocios está 

centrado en el mercado Argentino. 

 

Los usuarios de esta aplicación podrán de una forma sencilla y práctica hacer 

consultas directas a profesionales veterinarios, tendrán acceso a artículos, y notas 

respecto a la crianza y salud del animal pudiendo recibir periódicamente vía mail la 

información que este necesita de acuerdo a la etapa en que esté. Por último, podrán 

conectarse en foros con otros usuarios para compartir experiencias.  

 

Las distintas alianzas con instituciones como el colegio de veterinarios de 

Buenos Aires, la sociedad protectora de animales darán el respaldo de calidad y 

confianza que necesita el cliente, mientras que otras alianzas con otras empresas 
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dedicadas al cuidado de  mascotas, como paseaperros.com, servirán como puente 

para crear una comunidad más grande y estable, complementando el valor que 

ambas generan. 

 

Con una inversión necesaria de ARS$ 1.200.000 para el desarrollo de la 

plataforma, el análisis financiero del proyecto arroja un VAN positivo, con una tasa 

de retorno de 18%. El proyecto está evaluado para un período de 5 años, dejando 

abierta a una segunda etapa con expansión.  
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2 - Herramientas y Conceptos del Managment Utilizados  

 
Las herramientas de investigación para desarrollar las ideas, conceptos y 

definiciones son el método de exploración de contenidos y el análisis cuantitativo. 

El método de exploración de contenidos permite desarrollar y exponer el contexto 

de mercado, las tendencias, y todo aquello que contribuye a comprender el entorno 

en el cuál se desarrolla el análisis de oportunidad, el modelo de negocios y la 

implementación. Un ejemplo de esto es la descripción del segmento target al cuál 

se lo define como el foco principal para desarrollar una ventaja competitiva. 

 

 Por otra parte el análisis cuantitativo proporciona datos numéricos que 

plasman la viabilidad o no de la propuesta como un modelo de negocios sustentable 

a largo plazo de manera estimativa.  

 

 En cuanto a las herramientas del managment utilizadas este plan de 

negocios utiliza modelos provenientes de la literatura como el CANVAS ideado por 

Osterwalder (2011) a fin de describir el modelo de negocio que surge a partir de la 

oportunidad detectada y la propuesta definida.  También se utiliza el análisis de las 

5 fuerzas de Porter (1979) para entender el contexto interno y externo, que incluye 

analizar barreras de entrada y salida de jugadores, la viabilidad de los proveedores 

clave y las condiciones de mercado.  Otros autores citados como Franklin (1999) 

con su trabajo Animals And Modern Cultures,  ayudan a entender el contexto 

sociológico, para entender las claves que sustentan el modelo de negocio 

propuesto. 
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3  - Descripción de la Oportunidad de Negocio 
 

3.1  - Tendencia 

Juana tiene 31 años, trabaja en un importante estudio de arquitectura 

donde ha conseguido luego de años de esfuerzo en convertirse en jefa 

de diseño. Esta de novia con Ezequiel. Él trabaja en una multinacional, 

y viaja entre 1 y 2 semanas al mes. Su vida se completa con salidas, 

gimnasio y algunos viajes. Tienen planes a largo plazo pero por ahora 

quieren seguir como están. Sin embargo sienten que hay un espacio 

para llenar, y quien lo hace es “Jerry” su  flamante caniche “toy” color 

marrón. Ahora él es parte de su vida, los entretiene y  los ocupa un poco. 

Para ellos Jerry fue un buen paso intermedio antes de casarse y tener 

hijos. 

 

Manuel vive solo en su departamento en Villa Urquiza. Tiene 25 años. 

Es músico independiente. Compone sus canciones y los fines de 

semana se presenta en diferentes bares y clubs de la capital. Como pasa 

mucho tiempo solo en su casa componiendo decidió traer a su vida a 

“Marco” un gato siamés  de un mes de vida. Para él es la mascota ideal, 

silenciosa pero muy compañero. 

 

Jose y Carolina conviven en Palermo, quieren tener un hijo y lo están 

intentando desde hace un tiempo. Ambos se muestran tranquilos, 

aunque Carolina está un poco ansiosa. Jose no quiere que ella se ponga 

mal, y decide llevarle una sorpresa. Una tarde llega con una cachorra sin 

raza que le regaló un conocido. Carolina la nombra “Lupe” y logra 

rápidamente encariñarse con el nuevo integrante de la familia, ayudando 

a distender el clima en el hogar. 
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Estas 3 historias, si bien son en circunstancias diferentes, muestran algo en 

común: mascotas que ocupan un lugar privilegiado en el hogar que los recibe, y que 

son criadas, cuidadas y queridas de una manera muy especial. De acuerdo al 

informe publicado por Euromonitor International1 los dueños están tratando cada 

vez más a sus gatos y perros como miembros de su familia. El experto en sociología 

Adrian Franklin (1999)2 explica que el fenómeno de humanizar a las mascotas surge 

en un contexto donde hay una declinación de algunas estructuras de las relaciones 

sociales tradicionales, como el matrimonio, la familia, los vecinos y la comunidad, y 

que las relaciones humanas tienden a ser más distantes y  efímeras. La nota 

publicada en Octubre de 2014 por el diario Infobae3 también describe las relaciones 

entre los jóvenes hoy mucho más distantes que generaciones anteriores, donde es 

más común no establecer con una pareja compromisos a largo plazo, títulos 

formales o proyectos grandes como la compra de una casa, en pos de cumplir otros 

intereses sin que nada los ate. Infobae4 se destaca en un artículo publicado en 

Septiembre de 2014 como cambió el rol de la mujer en la sociedad moderna, 

adquiriendo un papel más protagonista en el mundo laboral, donde cada vez hay 

más mujeres profesionales en las empresas, que prefieren posponer su etapa de 

maternidad para poder hacer foco en su carrera. Las estadísticas validan esto: de 

acuerdo a un estudio realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos5 

de la Ciudad de Buenos Aires la edad promedio de las madres que tuvieron hijos 

por período anual aumentó en más de dos años desde 1991 a 2015. También a 

través de este estudio se puede ver que la composición de las familias ha cambiado, 

donde antes era más  común ver familias grandes de 4,5 o 6 hijos, hoy la media de 

las familias es  de uno y dos hijos. (Ver cuadros 1 y 2). 

                                                
1 Euromonitor, “Pet Humanization: The Trend And Its Strategic Impact On Global Pet Care Markets” 
(2014) 
2 Franklin, Adrian. “Animals And Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in 
Modernity”, Pagina 95, 1999 
3 Diario Infobae, “Amigovio: una tendencia “oficial” en las relaciones de pareja” ( Octubre de 2014) 
http://www.infobae.com/2014/10/24/1604024-amigovio-una-tendencia-oficial-las-relaciones-pareja/ 
4 Diario Infobae, “Encuesta: son más las mujeres que priorizan su carrera profesional por sobre el 
deseo de tener hijos”.  http://www.infobae.com/2014/09/29/1598200-encuesta-son-mas-las-
mujeres-que-priorizan-su-carrera-profesional-el-deseo-tener-hijos/ 
5 La fecundidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: situación al año 2015 (2017) 
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A partir de lo observado,  las mascotas surgen como un substituto de las 

relaciones humanas y se les acostumbra a tener hábitos similares a los de sus 

dueños generando así una dependencia mutua. Tener una mascota deja de ser solo 

un pasatiempo para convertirse en algo que da status social, seguridad e 

Cuadro 1 

Cuadro 2 
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integración. La encuesta publicada por The 

Harris Poll (2016)6 hace un relevamiento 

de cómo es la relación en Estados Unidos 

entre los dueños y sus mascotas. De las 

personas que participaron el 95% contestó 

que la considera  parte de la familia. Cabe 

destacar que dicho porcentaje 

incrementándose en los últimos 10 años 

como se puede ver en el cuadro 3. Ahonda 

además en los hábitos relacionados a la 

convivencia. El detalle de los resultados se 

puede apreciar en el cuadro 4. Se puede 

ver  en este caso, cómo a través de los 

años se incrementa el porcentaje de 

adhesión a estos hábitos. 

 De esta humanización surge un 

nuevo término, los denominados 

“Perrhijos” y “Gathijos”. Este es un 

modismo que ha surgido conjugando dos 

palabras que ponen a las mascotas en un 

lugar especial y no como un simple 

animal. De acuerdo a Flores (2017), “…el 

perro deja de ser un perro y se convierte 

en un hijo, adorado, amado”7.  La autora 

resume las características de un perrhijo: 

 

 

                                                
6 Theharrispoll.com, “More than ever, pets are members of the family”, (Julio 2016). 
7 Flores, Jesica. “Que es un Perrhijo”, Revista Weepec, (Junio 2017) 

Cuadro 3 

Cuadro 4 
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Características de Un Perrhijo - (Flores, 2017) 

 Le hacen fiestas de cumpleaños y reuniones con otros perros 

 Suele ir con sus papás a todos lados 

 Pasa más tiempo con personas 

 Duerme en la cama, y tiene un lugar especial 

 Su comida es especial 

 Siempre está a la moda 

 Tiene cuenta en Instagram 

 
En línea con la humanización de las mascotas Franklin (1999) describe los 

cambios culturales y sociales en la modernidad8 donde aparecen nuevos productos 

y servicios como psicólogos para perros, tiendas de ropa para animales, servicios 

de pasedores, horóscopos, funerarias, etc. En línea con lo anterior, el artículo9 

publicado por la revista fortuna del 2016 indica que en los últimos años se produjo 

un crecimiento explosivo en el mercado de productos asociados al lujo para 

mascotas (con especial énfasis en las grandes ciudades) como manicuras, 

tratamientos estéticos, aparatos para hacer ejercicio, snacks libres de gluten, o 

dispensers de agua automáticos.  Fueron identificados 3 rubros importantes de la 

industria de mascotas que están adoptando este cambio son el del alimento 

balanceado, el cuidado de salud y los servicios de guardería: 

 

El Alimento Balanceado: El segmento premium es, de acuerdo al artículo 

publicado por el Financial Times (2017)10 quien está empujando un crecimiento 

sostenido de 5% en los últimos años. De acuerdo al estudio de Nielsen11 (2016) los 

dueños de mascotas empiezan a exigir que el alimento no sea GMO12 En las tiendas 

                                                
8 Franklin, Adrian. “Animals And Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in 
Modernity”, Pagina 86, 1999 
9 Fortune, “Pets are basically people”, (Septiembre 2016) 
10 Financial Times, “How to tap into that humanize pet market”, (Abril 2017) 
11 Nielsen, “When it comes to pet food, americans look for best in class”, (Julio 2016) 
12 Genetically modified organisms (Alimento modificado genéticamente). 
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de público con mayor nivel socioeconómico pueden encontrarse nuevas variedades 

como alimento orgánico, libre de gluten y paleo. 

 

Salud y Bienestar: La revista Forbes13 describe que así como hay mayor 

preocupación por su salud y bienestar en las nuevas generaciones, se traslada esta 

preocupación las mascotas. La tecnología aplicada al cuidado de salud en mascotas 

se parece cada vez más a la de los humanos, sostiene Forbes y los veterinarios 

pueden tratar perros con depresión o prescribir tratamientos contra la artritis para 

los gatos.    

 

Guarderías/Petsitting: Este rubro ha desarrollado nuevas propuestas como 

alternativa a las guarderías tradicionales con el objeto de hacer más humano el 

cuidado de mascotas en ausencia de los dueños. Una de ellas según Fortune14 

corresponde a los hoteles y spas exclusivos para mascotas,  con las mismos 

amenities que puede llegar a tener un hotel común, como gimnasios, terapias varias, 

masajes, etc. Un artículo15 publicado por el diario Global News de Canadá (2015) 

destaca a los servicios online de petsitting como otra alternativa para quienes 

necesitan dejar al cuidado de un tercero a sus mascotas. El pet sitting se basa en 

comunidades que mediante una plataforma online los dueños se encuentran con 

quienes quieren ofrecer su servicio para cuidar de ellas. Este tipo de servicio se 

adapta a las necesidades actuales ya que otorga la confianza e inmediatez a los 

dueños permitiéndoles encontrar rápidamente un cuidador que se encuentre cerca 

y ver su perfil con los comentarios de otros usuarios para elegir la mejor opción. Se 

crea así una comunidad latente tal como Uber, Airbnb, Mercado Libre, etc. Una de 

las empresas que ha logrado captar esta oportunidad para el mercado de mascotas 

                                                
13 Forbes, “How generational change boosts the roaring pet market”, (Junio 2017) 
14 Fortune, “Pets are basically people”, (Septiembre 2016) 
15 Global News, “Online services for pet sitters growing in popularity among animal lovers”, (Julio 
2015) 
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en América Latina es Paseaperros, con 

más de 4.700 seguidores en Instagram y 

presente en 7 países del continente16.  

 

Consecuentemente estas nuevas 

tendencias conllevaron un aumento  del 

presupuesto que se destina a las 

mascotas. Según Nielsen17 en Estados 

Unidos se está gastando más que nunca 

en ellas. En el cuadro 5 se puede ver 

cómo evolucionó el gasto promedio por 

mascota que pasó de 225 dólares anuales 

en 2011 a ser 275 en 2017. En el artículo 

se menciona que el crecimiento viene del 

segmento premium mayormente, produciéndose una explosión de productos 

asociados al lujo.  

 

En este nuevo escenario de diversas propuestas, donde se busca satisfacer 

hasta en el último detalle a las demandas de los dueños de los Perrhijos y Gathijos, 

subyace una necesidad básica pero no por eso menos prioritaria que se trata de los 

lineamentos fundamentales para la crianza de las mascotas. El veterinario sigue 

siendo el principal consultado, lo cual resulta lógico dadas las necesidades básicas 

de cualquier mascota de hogar como son vacunaciones, desparasitaciones y 

controles periódicos de rutina. Sin embargo, de acuerdo un informe publicado por 

AVMA18 (2011), existe una declinación en la frecuencia de visitas al veterinario: del 

2001 a 2006 la frecuencia de visitas bajó de 1,9 por año a 1,5 en el caso de los 

perros y de 1 a 0,7 en los gatos. El artículo aduce una de las causas que fomentan 

                                                
16 www.paseaperros.com 
17 Nielsen, “Pets are basically people”, (Septiembre 2016) 
18 American Veterinary Medicine Asociation, “6 factors in declining veterinary visits”, (Marzo 2011). 

Cuadro 5 
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está declinación es el uso de internet como fuente de consulta, algo que se da tanto 

en la salud humana como la animal. El cuadro 6 muestra porcentaje de la población 

que se informaba en internet sobre temas de salud tanto en 2006 y 2016. En 

Luxemburgo, por ejemplo el porcentaje desde 2006 se duplicó y a 2016 el 71% de 

las personas busca online temas de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día hay una gran diversidad sitios con información sobre crianza 

específica para cada una de ellas para cualquier raza de perro y gato.  Incluso las 

empresas globales de alimento para mascotas (como sería el caso de MARS, 

Purina, etc.) tienen en sus sitios información útil para  el segmento que desean 

captar. Las aplicaciones también son una fuente de consulta con gran crecimiento 

que acompaña el mercado de celulares. Sin embargo algo que tienen en común 

todas ellas es que el foco esta puesto únicamente en la mascota, donde la 

información que se brinda es válida, pero no se crea un espacio adecuado para que 

los clientes compartan sus experiencias entre sí generando un sentido de 

comunidad. Las comunidades de petsitting mencionadas anteriormente son un 

ejemplo del valor que pueden aportar estas propuestas, pero no hay similares sobre 

crianza básica de las mascotas. 

Cuadro 6 
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3.2  - Un Caso a Imitar 
 

Trazando un paralelismo con el mundo de los bebés, este tipo de 

comunidades existen, el ejemplo más conocido es Baby Center (BC). Esta 

compañía es una de las pioneras entre las punto com siendo fundada en 1998. El 

diario The New York Times (2001) 19 anunció la  adquisición  de BC por parte de 

Johnson & Johnson por 10 millones de dólares a eToys.com. Según un informe20 

de Stanford Business School (2012) en ese momento era la plataforma sobre 

maternidad más grande del mundo con 110 empleados, operaciones en 23 regiones 

en 14 idiomas diferentes, reuniendo en todo el mundo a más de 49 millones visitas 

y 33 millones de descargas. El blog Alexa21, dedicado a relevar estadísticas sobre 

el tráfico mundial de internet, revela que el mayor porcentaje de usuarios por país 

de Baby Center es de los Estados Unidos, con 

el 44%, pero cabe destacar que en segundo 

lugar con el 7% de los usuarios se encuentra 

Brasil, y está dentro de los 1000 sitios de 

internet más visitados de ese país. Con esto 

convierte a Latinoamérica en una de las 

regiones con mayor cantidad de usuarios 

subscriptos a Baby Center del mundo. En el 

cuadro 8 se puede ver el ranking con el resto de 

los países. 

 

La propuesta diferenciadora que provee 

BC es en primer lugar ayudar activamente a la 

madre o futura madre  enviándole por mail 

información, consejos, propuestas, ideas  

acorde a las distintas etapas que se atraviesan 

                                                
19 The New York Times, “COMPANY NEWS; JOHNSON & JOHNSON BUYS BABYCENTER 
FROM ETOYS” (2001), 
20 Stanford Business School, “BabyCenter Creating a Social Brand”, (2012) 
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/babycenter-creating-social-brand 
21 http://www.alexa.com/siteinfo/babycenter.com 

Cuadro 7 
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en la maternidad. El cuadro 7 muestra un ejemplo sobre el contenido de la 

aplicación. En segundo lugar BC creó comunidades de clientes online llamados 

clubes de nacimiento. 

 

Utilizando la información de los clientes la compañía conecta  a las mamás 

que están en una etapa similar de embarazo para formar los clubes  donde puedan 

hacer preguntas, dar respuestas o simplemente contar sus experiencias y 

ayudándose mutuamente. Asimismo existen clubes temáticos que 

independientemente de la etapa en la que se encuentra el cliente puede ingresar 

para abordar un tema específico.  En el menú de esta aplicación, en la sección 

“Quienes Somos” puede leerse lo siguiente: “…BabyCenter es el recurso para 

crianza líder en el mundo, que ofrece a mamás y papás información confiable,  

consejos de otros padres así como un apoyo muy preciso para cada etapa del 

desarrollo infantil, desde la preconcepción hasta los 5 años”. 

 

Habiendo estudiado el caso de éxito de Baby Center  con la repercusión 

positiva y elemental que tiene en la vida de los padres en una sociedad donde la 

tecnología y las redes sociales son protagonistas, entendiendo que hoy en día la 

paternidad también abarca a las mascotas puede verse una oportunidad, que consta 

en crear una comunidad online para la crianza de los Perrhijos y Gathijos. 

 

Cuadro 8 
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La propuesta es crear Pet Care Center (PCC) como referencia el modelo de 

negocios de Baby Center para mascotas. Esto es, una aplicación que facilite 

consejos, ideas e información para cada momento de la vida de sus mascotas, y 

que sea a la vez una comunidad donde compartir experiencias, crear ocasiones de 

encuentro, donde los clientes co-crean el valor aportando ideas, consejos y 

vivencias. Esta propuesta conjugaría una fuerte tendencia de humanización de las 

mascotas, con el uso creciente de medios digitales que reemplazan a los 

tradicionales en servicios del cuidado de la salud, crianza, etc. Esto en un contexto 

de fuerte crecimiento del mercado de las mascotas en Latinoamérica, según 

describe Euromonitor (2012)22: Brasil usurpará el segundo puesto a Japón en los 

mercados mundiales de cuidado de mascotas. Como país líder de la Región, Brasil 

marca el crecimiento de dicho mercado. Este crecimiento significa mayor número 

de adopciones de mascotas, lo cuál da la ventaja a PCC ya que por sus 

características es esperable que haya mayor proporción de dueños primerizos 

dispuestos a subscribirse en ella. 

Algunas de las características de esta propuesta que la definen como una 

oportunidad de acuerdo a Bygrave (2014) son: 

 Los clientes potenciales están bien diferenciados (son amantes de las 

mascotas a las cuáles las consideran como un hijo).  

 La población de mascotas crece acentuadamente, y existe una clara 

tendencia. Esta tendencia favorece a PCC ya que capta mayor 

número de dueños primerizos. 

 Por el lado de la competencia si bien existen múltiples aplicaciones no 

existe ninguna que tenga las características idénticas a nuestra 

propuesta.  

 

 
  
 

                                                
22 Euromonitor International, “Latin American Pet Care: The Rise of Emerging Markets”, (2012) 
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4  - Descripción del Proyecto y  Modelo de Negocios Propuesto 
 

  

 La idea central de PCC está basada en crear una aplicación que sea un 

recurso para ayudar a criar perros y gatos, que conecte  y permita compartir 

experiencias entre los dueños de las mascotas. PCC es una propuesta que se 

adecúa a la realidad de hoy ya que la información en el  día a día llegará hasta los 

clientes en lugar de tener que buscarla, enviándoles actualizaciones sobre la 

evolución de su animal periódicamente en forma ad hoc teniendo en cuenta cada 

etapa de desarrollo, raza, y otras particularidades. Con una base estable de 

usuarios, está planificado generar eventos para reunir a los miembros de la 

comunidad bajo diferentes temáticas y con invitados de interés que den charlas o 

cursos sobre la crianza de perros y gatos. De esta forma se busca ayudar a los 

usuarios clientes a conectarse, a compartir experiencias y a cuidar más y mejor a 

sus mascotas. La plataforma a su vez es una guía que ayuda  para  encontrar al 

veterinario adecuado, pero también ayuda a que sean los dueños quienes aprendan 

a cuidar a de ellas, reforzando el vínculo. Esto a su vez  mejorará a la comunidad 

de Perrhijos y Gathijos, proponiendo una mejor tenencia y por ende a una mejor 

calidad de vida. Por último la propuesta de valor de PCC es ayuda a la comunidad, 

dado que se harán donaciones a instituciones dedicadas a la preservación de los 

animales. Con esto PCC buscará materializar su compromiso con la sociedad por 

una mejor calidad de vida de los perros y gatos sin hogar. Por el otro lado, este 

compromiso será también una vía para que nuestros principales clientes, los 

milenials, puedan identificarse con la marca que demuestra concretamente un 

compromiso y responsabilidad con el resto de la sociedad lo cual de acuerdo a lo 

descripto antes en este trabajo es algo que ellos dan mucha importancia. 

 

Sobre la base de lo expuesto en las secciones anteriores, se hará una descripción 

del modelo de negocio de PCC. 
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 Segmento de Mercado 

 

Los clientes potenciales de PCC son aquellas personas que tienen como 

mascota un perro o un gato, lo consideran como un hijo y los crían como tales. 

Pertenecen a un nivel socioeconómico Medio/Alto, y viven principalmente en zonas 

urbanas. Dentro de este segmento, se considera al grupo generacional milenials 

como el foco principal. Según un artículo Nielsen (2016) 23  esta generación es de los 

grupos etarios más extensos y de acuerdo a las proyecciones en 2018 

representarán el 50% de la fuerza laboral y de consumo global. Los milenials 

representan una oportunidad pero también un desafío para cualquier marca que 

quiera captarlos. Son reacios al marketing tradicional,  están todo el tiempo 

conectados mediante redes sociales, son muy exigentes y se informan al detalle 

antes de hacer una  compra o adquirir un servicio. Están muy pendientes de 

comunicar sus experiencias en las redes sociales, si tienen una mala experiencia 

con alguna marca, se asegurarán de hacer llegar a todo el mundo sus críticas por 

medio de las redes.  Trazando un paralelismo con Baby Center de acuerdo a Digiday 

(2015)24, el 80% de los clientes de esta app son milenials. Otra característica 

importante que distingue a los milenials según Nielsen, es que se preocupan más 

que sus antecesores por las causas sociales e incluso están dispuestos a pagar 

más por un producto que apoye este tipo de causas. En relación a las mascotas el 

segmento milenials tiene características que los distinguen respecto a su relación 

con ellas. Como muestra el cuadro 8,  la penetración de perros en hogares milenials 

de Estados Unidos en 2013 era la mayor respecto a los otros grupos etarios. 

Asimismo de acuerdo a la encuesta25 de The Harris Poll, los milenials tienen mayor 

tendencia a humanizar a las mascotas acorde a sus hábitos, como muestra el 

cuadro 9. Por último son también los milenials quienes están disponen de un mayor 

presupuesto para sus mascotas. Un artículo26 de The Financial Times cita un 

                                                
23 Nielsen, “Millenials impulsan el consumo argentino” (2016) 
24 Digiday, “Baby Center Blues: A massive millennial publisher with growing pains” (2015) 
https://digiday.com/media/babycenter-blues-massive-millennial-publisher-growing-pains/ 
25 Theharrispoll.com, “More than ever, pets are members of the family”, (Julio 2016) 
26 The Financial Times, “How to tap into that humanized pet market”, (Abril, 2017) 

https://digiday.com/media/babycenter-blues-massive-millennial-publisher-growing-pains/


20 
 

estudio de Nielen en el cuál se muestra que los millenias son quienes están más 

dispuestos a pagar por alimento balanceado premium, como puede verse en el 

cuadro 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8 
Cuadro 9 

Cuadro 10 
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Propuesta de Valor 

  

 Desde el momento en que deciden traer una mascota a su hogar, los dueños 

se convierten en parte de una experiencia cuyo objetivo es, además de generar un 

vínculo único con ella, hacerla crecer en forma saludable, con buena educación y 

socialmente adaptable. Sin embargo, no hay un guía oficial que ayude a los dueños 

a realizar esto. La variedad de decisiones y consejos sobre crianza los confunde a 

y puede ser a veces desalentador. Por ello la primer propuesta de valor es, al ser el 

referentes líderes en crianza básica para mascotas, dar al dueño una única fuente 

de información confiable. En segundo lugar  PCC ofrece a los dueños orientación, 

guiándolos paso a paso a través de las opciones sobre consejos de salud, crianza 

y productos para mascotas mediante expertos en salud animal y criadores 

especialistas. Asimismo, la comunidad será la forma en que el dueño tendrá la 

contención que busca, mediante sesiones de chat con otros dueños. 

 

En resumen, los 3 pilares de la propuesta de valor de PCC son: Información, 

Orientación y Contención. En ellos se basan todas las actividades y recursos de 

PCC.  

 

 

Canales de Comunicación y Difusión: 
 

 La estrategia de comunicación para hacer conocida la aplicación entre los 

potenciales usuarios se llevará a cabo por medio de un plan de difusión y 

comunicación que involucrará influencers de medios locales cuya imagen esté 

fuertemente relacionada al mundo de las mascotas. En Argentina, por ejemplo, 

famosos como Marley y Nicole Neuman podrían ser una opción para el desarrollo y 

posicionamiento de la app desde las redes sociales. Para la difusión además se 

patrocinará en medios digitales contenido que replique como novedad esta 

herramienta ofreciendo sus ventajas. En cuanto a Marketing Digital, el sitio de PCC 

será la herramienta central para la comunicación del producto. En ella se podrá 
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encontrar toda la información acerca de la organización, sus propósitos, valores y 

el perfil de aquellos que forman el equipo. Por medio de esta, PCC podrá recolectar 

datos fehacientes de los clientes y sus mascotas para crear una base de datos 

contundente. Parte del presupuesto para la campaña de marketing digital será 

utilizado para crear una página de Facebook y un perfil de Instagram que tengan un 

link con la página. Esto permitirá sinergizar ambas comunidades fomentando el 

sentido de pertenencia.  Por otra parte la porción mayor del presupuesto de 

marketing digital será utilizada para el posicionamiento en las búsquedas online con 

una campaña en adwords, lo cual permitirá llegar a los clientes en todas las 

plataformas de google. 

 

 

Relación con el cliente 

 

 El principal medio de relacionamiento con el cliente será la aplicación junto 

con el sitio en internet. El usuario tendrá un espacio personalizado que vendría a 

cumplir la función de mail box dentro de la misma aplicación al que se le enviará 

periódicamente información sobre desarrollo de su mascota. Esta será una de las 

herramientas más poderosas para poder generar relación ya que con sólo ingresar 

unos pocos datos (fecha de nacimiento, raza, etc.) al usuario le llegará  aquello que 

necesita saber para su mascota en la etapa de desarrollo en la que se encuentra 

sin perder el tiempo con información que no necesita. Tanto en el sitio como en la 

aplicación el usuario podrá consultar en el motor de búsqueda acerca de los temas 

que quiera saber. En caso de no encontrar lo que necesita, podrá enviar una 

consulta donde responderán a sus dudas profesionales idóneos. Otra forma en la 

que el usuario se relacionará con PCC y a la vez con otros usuarios será por medio 

de los pet clubs (similares a los clubes de nacimiento de Baby Center), reuniendo 

clientes cuyas mascotas tengan edades, raza y otras características similares. 

Desde el punto de vista de Osterwalder (2011) a esto se lo llama creación colectiva, 

dando la oportunidad a los clientes de aportar valor trayendo sus experiencias o 

sugiriendo mejoras en la aplicación. Desde el punto de vista comunitario se crearán 
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ocasiones de encuentro que refuercen la alianza con los clientes. Estos eventos 

serán espacios de entretenimiento, de educación y sociabilización. 

 

Flujos de Ingreso 
 

Está previsto que el negocio genere ingresos por: 

 

Abono Anual: Los usuarios podrán descargar la aplicación gratuitamente, 

comenzando a pagar a partir del 3er mes un abono anual.  

 

Generación de Insights para empresas: La plataforma de PCC tendrá la 

capacidad de recolectar datos valiosos acerca de cómo es hoy en día el cuidado de 

las mascotas. La idea de los pet clubs es que los dueños vayan construyendo una 

relación que les permita generar la confianza necesaria para poder compartir todas 

sus inquietudes y necesidades. De esta forma estos clubes permitirán conocer 

múltiples experiencias personales convirtiéndose en una fuente fundamental para 

captar insights sobre el cuidado de los Perrhijos y Gathijos. La naturaleza de PCC 

donde el vínculo no es sólo emocional, sino que surge a partir de una necesidad 

básica del cuidado del animal, resulta en que la información que pueda captarse 

sea mucho más completa, precisa y concreta que la que se puede captar en otras 

comunidades como Instagram o Facebook donde el vínculo es mayormente 

emocional. Toda esta información permitirá a las marcas dar con conclusiones muy 

precisas acerca de sus productos y servicios.  

 

Publicidad de Empresas en la plataforma: Con diferentes formatos las empresas 

podrán comprar espacios de publicidad, tanto para la página como la aplicación 

para el teléfono. Ejemplo  de esto son empresas productoras de alimento 

balanceado que buscan diferenciarse del alimento de consumo masivo que se 
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vende en los canales tradicionales como forrajerias, veterinarias o supermercados, 

como  es la marca Palais Noir27 de Marini & Cia. Estas marcas ofrecen una 

propuesta de valor diferenciada, con la que los usuarios de PCC se identifican más 

fácilmente, a los cuales podrán llegar de manera directa. También veterinarias y pet 

shops, como es el caso de la cadena Puppis28, con 11 locales en GBA y Capital, 

con mega tiendas exclusivamente dedicadas al mundo de las mascotas.  Otro tipo 

de cliente potencial son aquellas empresas que ofrecen servicios para personas, 

como hoteles, restaurantes, tiendas, etc. que admiten el ingreso de animales y están 

dentro de la red pet friendly.  

 

Acceso a Red de influencers: Marketing por medio de los influencers de PCC. 

 

 

Recursos Clave 

 

Tratándose de un negocio online será necesario contar con un equipo de IT 

para desarrollar la plataforma,  dar soporte a los usuarios, e ir introduciendo las 

actualizaciones que necesita. 

 

También será necesario contar con un equipo de marketing y consumer 

insights, consolidado y sobre todo con experiencia que articule los datos que surjan 

de los pet clubs. Asimismo será necesario un equipo comercial que venda los 

servicios de publicidad e insights a las empresas. El equipo comercial será el 

encargado de mantener las relaciones con las alianzas que se vayan creando.  

 

                                                
27 https://www.palaisnoir.com.ar/cambio-de-paradigma 
27 www.puppis.com.ar 
 
 

https://www.palaisnoir.com.ar/cambio-de-paradigma
http://www.puppis.com.ar/


25 
 

El equipo de contenidos, conformado por especialistas en veterinaria, y 

cuidado de mascotas, así como editores para conformará los artículos, notas, 

imágenes y videos de PCC. Otro recurso clave serán los comunity managers que 

actúen como moderadores de los foros, promuevan el intercambio de experiencias, 

y la relación entre los usuarios. Además de contar con estos recursos será clave la 

interacción entre ellos para delinear una estrategia uniforme. 

 

  

Actividades Clave 

 

Una de las actividades principales estará centrada en la generación de 

contenido que debe distribuirse a los usuarios. Esto incluye producción y selección 

de  notas, artículos, imágenes y videos. Las actividades de marketing están dirigidas 

a lograr la mayor cantidad de usuarios posibles, mediante recursos digitales o en 

eventos relacionados al mundo de las mascotas promoviendo la marca. Asimismo 

se realizarán investigaciones de mercado para descubrir las últimas tendencias en 

pet caring.  

 

Otra actividad clave será el desarrollo de los pets clubs,  los cuáles son claves 

para retener a los usuarios que son miembros y no dejen de utilizar la aplicación. 

Esto incluye proponer temáticas de conversación, incentivando a los miembros a 

contar sus experiencias y actuar como moderadores.  

 

El área de consumer insights estará directamente relacionado con el equipo 

encargado de fomentar el desarrollo de lo pet clubs proponiendo los temas que 

pueden desarrollarse (Por ejemplo proponer que los usuarios hablen sobre como 

eliminan las pulgas, o a quien dejan al cuidado de su mascota cuando se ausentan), 

y de estos temas se tomarán conclusiones para ir haciendo un mapeo del 

consumidor.  
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El equipo comercial deberá generar relaciones fuertes con las empresas 

interesadas en los productos ya sea para publicitar, u obtener datos útiles para su 

negocio. Deberán realizar presentaciones sobre la herramienta, sus ventajas y 

resultados obtenidos. Asistirán a eventos, convenciones y foros para generar 

contactos y ganar reputación en el mundo veterinario. 

 

 

Alianzas Clave 

 

 

En primer lugar será necesario crear alianzas con instituciones que sean un 

respaldo profesional que sean un aval y den respaldo a nuestras actividades, como 

la sociedad protectora de animales y el Colegio de Veterinarios de diferentes 

provincias.  Estas instituciones darán el respaldo a los usuarios sobre las 

actividades y publicaciones de PCC.  La aplicación aportará a estas instituciones 

mayor difusión ya que allí podrán publicar sus actividades, avisos y 

recomendaciones a la población. Asimismo, una vez que la base de usuarios sea lo 

suficientemente grande, podrán acceder a información sobre tenencia, distintos 

datos sobre sanidad y población de perros y gatos que en zonas como el Gran 

Buenos Aires hoy no es abundante. 

 

Otro tipo de alianzas serán con organizaciones que ya tengan una comunidad 

formada con una base importante de usuarios, o que también tengan una impronta 

de ayuda a la comunidad. Esto permitirá que la base de usuarios de PCC pueda dar 

un salto importante a fin de generar un tráfico lo suficientemente robusto y pueda 

claimear un fin social. PCC a la vez aportará a esta alianza el contenido que ofrece 

potenciando  la propuesta de valor de las organizaciones aliadas. Dos empresas 

posibles con las cuáles se podría establecer alianzas son El Campito Refugio y 

Paseaperros.com.  “El campito” es el refugio para perros y gatos con  mayor difusión 
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en Buenos Aires con más de 2,2 millones de seguidores en Facebook29, en cuyas 

instalaciones habitan más 750 animales a los cuales los recuperan de algún tipo de 

lesión o maltrato que han sufrido y luego les buscan un nuevo hogar. El refugio está 

ubicado en la localidad de Esteban Echeverría, donde la gente puede ir a visitar a 

los animales que viven allí. Esta es una organización sin fines de lucro, y sus 

actividades se basan en gran parte en generar eventos para poder recaudar fondos 

para seguir funcionando, como cenas, caminatas, y charlas para concientizar sobre 

el cuidado responsable en diferentes localidades del Gran Buenos Aires. El sitio 

brinda un buscador para adoptar mascotas e información sobre los eventos que 

organiza. PCC apoyará estos eventos con donaciones, promoción y recursos 

afianzando su rol social altamente valorado por el target al cuál quiere apuntar.  La 

alianza estratégica con Paseaperros tiene un fin diferente al de la alianza con El 

Campito. Esta es una organización presente en varios países de América, 

conectando personas que necesitan que sus perros queden a cargo o las saquen a 

pasear por un cuidador responsable. La empresa tiene un servicio de certificación 

que asegura la calidad del cuidador y permite hacer un seguimiento de la mascota 

cuando está a cargo del cuidador. Se puede deducir que el público al que apunta 

PCC es similar al de Paseaperros, ya que el mismo está dispuesto a pagar por un 

servicio especial para sus mascotas. Esta alianza traería un beneficio para ambos 

sitios: La nueva aplicación se nutriría de una base mayor con dueños de perros que 

están en su target. También servirá para apalancar la propuesta de valor del 

proyecto ofreciendo un servicio adicional dentro del sitio, y a la inversa Paseaperros  

complementando su sitio con acceso directo al contenido de PCC.  

 

 

Estructura de Costos 

  

  Los costos principales están representados por: 

 

                                                
29 https://www.facebook.com/elcampitorefugio/ 
 

https://www.facebook.com/elcampitorefugio/
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Campaña de marketing: La campaña en formato digital se llevará a cabo por 

medio google ad words a cargo de la agencia So!, partner de Google en 

Argentina. El objetivo es llegar a todas las plataformas de google con una única 

campaña: google play, youtube, y google search. En medios tradicionales habrá 

una campaña gráfica en publicaciones especializadas en pet care, como la 

revista Mundo Mascota30,  también con banners en ámbitos de consumo para 

mascotas como pet shops o veterinarias, y distribución de flyers.  

 

Desarrollo de software: El desarrollo de software estará a cargo de la empresa 

de outsourcing informático Tecnosoftware31 con más de 25 años de trayectoria 

en el mercado argentino. Para el presupuesto de la misma, se entregó un 

descriptivo de las funciones que requiere la aplicación y se dio como referencia 

la app de Baby Center.  

 

Salarios de la estructura: Según fue descripto la estructura requerida para 

llevar a cabo las actividades de PCC es amplia y requiere de distintos referentes 

en varias áreas (Comercial, Marketing, Contenido, IT) sin tener en cuenta 

especialistas que podrán ser tercerizados.  

 

En el Anexo I Puede verse el resumen del modelo CANVAS. 

 

 

 

 

 

                                                
30 http://emmascota.com.ar/  
31 http://www.tecnosoftware.com 
 

http://www.tecnosoftware.com/
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5 - Investigación de Datos Clave 
 

5.1 - Tamaño de Mercado 
 

La siguiente sección está destinada a analizar cualitativamente y 

cuantitativamente el mercado target para la aplicación. El territorio designado para 

realizar el piloto es el territorio de la República.  Según la encuesta global realizada 

por la consultora GFK32 Argentina es el país  con mayor cantidad de mascotas por 

habitante del mundo. El 82% de los hogares posee una mascota, mientras el 

promedio mundial  es del 56%. En cuanto a los perros es el país con mayor cantidad 

por habitante con una penetración del 66% lo que da cuenta de que en el país hay 

aproximadamente 9 millones de perros. En el caso de los gatos, la penetración es 

del 32% de los hogares, lo que significa que en hay aproximadamente 3 millones de 

gatos. En el cuadro 11 se puede ver el resumen de lo relevado por dicha consultora. 

 El Diario Clarín publicó una nota (2011)33 aportando datos sobre una 

                                                
32 GFK, “Global GFK Survey: Pet Ownership” (2015), 
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/website_content/Global_Study/Documents/Global-GfK-
survey_Pet-Ownership_2016.pdf 
33 Diario Clarin, “Ya tienen una mascota 8 de cada 10 argentinos”, (2011). 

https://www.clarin.com/sociedad/mascota-argentinos_0_H1ROHahD7e.html 
 

Cuadro 11 

https://www.clarin.com/sociedad/mascota-argentinos_0_H1ROHahD7e.html
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encuesta realizada por Millward Brown (2011)  Argentina la cual provee datos sobre 

cómo es la vida en los hogares con estos animales. Según esta encuesta el 30% de 

los hogares argentinos considera a los animales como un integrante más de la 

familia. Utilizando esta base y teniendo en cuenta la estructura de la población 

argentina según Nielsen, compuesta por un 22% de milenials se puede estimar el 

tamaño del  mercado target. Se debe tener en cuenta para la estimación no solo la 

población de milenials, sino también aquellos que habitan en zonas urbanas que 

tienen nivel socioeconómico medio y alto. Como se puede ver en el cuadro número 

12, se determinó que el mercado Argentino está compuesto por 389 mil potenciales 

clientes.  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 12 
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5.2 - Descripción de la Industria 
 
 

La industria a la cual pertenece PCC es la del cuidado de mascotas. Según 

Euromonitor existen básicamente tres categorías que la componen: Alimento 

balanceado, cuidado de la salud y artículos para mascotas.  El cuadro 13 muestra 

la participación de mercado de las tres categorías en diferentes regiones. En el 

mismo se puede ver que la participación del volumen total en cada región es 

diferente. En Latinoamérica por ejemplo se destaca la elevada participación del 

alimento balanceado, pudiendo deducir que hay posibilidad de desarrollar las otras 

categorías que tienen mayor peso en otras partes del mundo.  

 

 

 

 

La industria global de cuidado de mascotas está valuada aproximadamente 

en 100 mil millones de dólares y  como puede verse en el cuadro 14 tuvo un 

crecimiento en todas las regiones desde  2011 hasta 2016. Comparativamente  

 

Cuadro 13 
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Latinoamérica es la región que más creció en este período con 5,8% de 

CAGR en dicho período. En Latinoamérica la industria del cuidado de mascotas es 

incipiente. Acorde a este crecimiento sostenido durante los últimos 5 años se 

proyecta para 2021 un crecimiento igual o mayor, como muestra el cuadro 15 de 

Euromonitor. En este caso Latinoamérica también proyecta un mayor crecimiento 

respecto a las otras regiones con +26% de crecimiento. 

  

 

Cuadro 14 

Cuadro 15 
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En el marco de esta categorización, PCC se encuentra dentro del segmento 

de tecnología aplicada al cuidado de las mascotas, en el mercado de aplicaciones. 

Esta es una industria incipiente, y fragmentada, donde no hay grandes 

dominadores.  Una de las principales causas de esta fragmentación, de acuerdo a 

Porter (1979) pueden ser las barreras de entradas bajas y el hecho de que no exista 

una curva de aprendizaje. Hay ausencia de economías de escala, ya que cuesta lo 

mismo desarrollar una aplicación para un usuario o millones. Así es como conviven 

en un mismo mercado aplicaciones de grandes empresas como Mars o Purina de 

Nestlé con otras aplicaciones que explotan un segmento específico buscando 

adueñarse de los usuarios que utilizan sus celulares. En los últimos años, se han 

desarrollado todo tipo de propuestas para mascotas. La funcionalidad de las 

aplicaciones que hay disponibles en el mercado es muy variada. A continuación se 

hará una descripción breve de las más representativas.  

 

Adiestramiento: 

Enfoque: Ayudar al dueño a entrenar a su mascota. 

Soluciones que suelen ofrecer: Ofrecen diferentes tips 

para educar al animal, enseñarle a no morder, 

socializar, etc. como se puede ver en la foto 15. Hay 

aplicaciones tienen diferentes sonidos que sirven de 

herramienta para el entrenador. Para mejorar la 

propuesta y lograr un mejor entendimiento de las 

técnicas algunas de estas aplicaciones traen fotos y 

videos de ejemplo. 

Aspectos Positivos: Podrían ser una primera opción 

para quien solamente necesita información para 

entrenar a su mascota, si bien PCC también aborda el 

tema de adiestramiento. 

Cuadro 16 
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Aspectos Negativos: El uso de la app se limita hasta que el perro tiene un nivel 

adecuado de adiestramiento. Estas aplicaciones a diferencia de PCC no tienen foros 

para compartir experiencias, perdiendo valor de información.  

 

Seguridad: 

Enfoque: Estas aplicaciones brindan soluciones para evitar que las mascotas se 

pierdan o se lesionen.  

Soluciones que suelen ofrecer: Existen aplicaciones que proveen un collar diseñado 

para poder hacer un seguimiento geográfico de la mascota, con un geo localizador. 

Sirven para seguir el camino de un paseador de perros o si se este se pierde poder 

encontrarlo rápidamente. También hay aplicaciones con web cams que se conectan 

con el teléfono.  

Aspectos Positivos: Estas aplicaciones brindan una solución efectiva para quienes 

quieren saber dónde y cómo está su mascota a toda hora, lo cual no es una 

propuesta de PCC. 

Aspectos Negativos: las aplicaciones con geo localizadores, y conexión con datos 

suelen tener problemas de conectividad, y terminan dando un servicio poco 

eficiente. 

 

Cuidado de la Salud 

Enfoque: Ayuda a los dueños en temas de salud. 

Soluciones que suelen ofrecer: La mayoría de las apps 

de cuidado de salud incluyen digitalización de historias 

clínicas, donde los dueños pueden centralizar la 

información sobre la salud de sus mascotas, como se 

puede ver en el cuadro 17. Algunas poseen gadgets 

Cuadro 17 
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para seguimiento de la dieta y el ejercicio. En este rubro también se encuentran las 

aplicaciones para encontrar hogar a animales perdidos. 

Aspectos Positivos: Abordan el tema salud con un nivel técnico específico, permite 

a los dueños llevar su historia clínica si sale de viaje con su mascota. 

Aspectos Negativos: Al no haber cierto grado de personalización como lo tiene la 

app es más difícil dar seguridad al cliente. También si el dueño decide que quien 

lleve la historia clínica sea su veterinario estas apps pierden su ventaja. 

 

Redes Sociales: 

Enfoque: Conectar a las mascotas y sus dueños.  

Soluciones que suelen ofrecer: Organizan citas de 

juego con otros dueños y/o buscan un match para hacer 

una cruza (similar a Tinder).  También hay aplicaciones 

que buscan lugares pet friendly, como muestra  cuadro 

18. 

Aspectos Positivos: Abordan el tema salud con un nivel 

técnico específico, no suelen tener red social.  

Aspectos Negativos: El enfoque de la mayoría de estas 

redes hace que sea necesario que exista mayor 

cercanía geográfica (para hacer una cruza, etc.). El 

enfoque social de PCC es más generalista, no es 

necesaria la cercanía geográfica. 

 

 

 

 

Cuadro 18 
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Aplicaciones Generalistas: 

Enfoque: Reúnen en una sola aplicación varias aplicaciones 

como las que se fueron describiendo. 

Soluciones que suelen ofrecer: Este tipo de aplicaciones 

tienen en general una plataforma con algún tipo de red 

social,  y ofrecen periféricamente otro tipo de servicios como 

consejos de veterinarios, primeros auxilios,   localizadores 

de lugares pet friendly, market place de artículos para 

mascotas, etc. Una de las más utilizadas en Argentina es 

PLUV, la cual se muestra en el cuadro 19. 

Aspectos Positivos: Estas aplicaciones ofrecen mayor 

comodidad porque reúnen todo en uno. 

Aspectos Negativos: Quien las utiliza no tiene el mismo nivel de servicio que tiene 

si utiliza  una aplicación específica para cada tema  

 

Pet Sitting: 

Enfoque: Conectan a quienes necesitan dejar a su perro al 

cuidado de un tercero. En el cuadro 20 se puede ver la 

pantalla principal de la misma. 

Soluciones que suelen ofrecer: Este servicio ofrece 

seguridad ya que certifica a las personas que se postulan 

para ser cuidadores, también proveyendo un seguro por 

cualquier inconveniente y dan soporte para hacer un 

seguimiento.  

Cuadro 19 

Cuadro 20 
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Aspectos Positivos: Estas aplicaciones dan un servicio por lo general más barato 

que una guardería, ayudando a evitar el stress del animal por no tenerlo encerrado 

en una jaula.  

Aspectos Negativos: Para que funcionen bien es importante que tengan una 

comunidad formada lo más grande posible.  

 

Habiendo descripto las aplicaciones más representativas relacionadas con 

las mascotas, podemos dividir las mismas en dos grupos: aquellas aplicaciones que 

tienen un uso específico, (como pet sitting, adiestramiento, seguridad, o cuidado de 

la salud) y las que son de un enfoque generalista.  Las apps del primer grupo podrían 

ser consideradas complementarias dado que no es el objetivo de PCC  brindar cada 

uno de esos servicios de manera específica, e Incluso como fue descripto 

anteriormente apps como las de pet sitting podrían ser aliadas.   

 

Por último, las aplicaciones de enfoque generalista son las que tienen una 

propuesta similar a PCC. Con estas últimas se estaría en competencia directa. 

Como se mencionó PLUV es en Argentina la aplicación más difundida. Esta app si 

bien tiene funcionalidades muy variadas no posee el diferencial de PCC, que se 

basa en el a cantidad y calidad de su contenido, y principalmente la comunidad 

organizada en grupos reducidos para generar intercambio de experiencias entre los 

usuarios.  
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6 - Análisis Estratégico del Negocio 

 
Haciendo un análisis del mercado de aplicaciones desde el punto de vista de 

las 5 fuerzas de Porter (1979), la rivalidad intensa. Incluso las grandes compañías 

productoras de alimentos buscan fidelizar clientes por este medio con aplicaciones 

que llevan sus marcas. Como se pudo ver hay distintos enfoques en las aplicaciones 

para mascotas. Sin embargo la penetración es relativamente baja, más aún en el 

mercado Argentino. Muestra de ello es la aplicación citada en la sección anterior 

PLUV que hasta el momento solo se encuentra en Argentina y poseen solamente 

10 mil usuarios, menos del 0,1% de la población de perros y gatos. La amenaza de 

substitutos es alta, ya que otras redes sociales masivas como Instagram, Facebook, 

etc. si bien no están dirigidas a los dueños de mascotas exclusivamente también 

pueden utilizarlas con fines similares como subir fotos de sus mascotas,  consultar 

información sobre cuidado veterinario, buscar animales perdidos u adoptar uno y 

tienen infinitamente mayor cantidad de usuarios en todo el mundo. También cabe 

destacar que en el caso eventual de que crezca la popularidad de este tipo de apps 

podrían apropiarse del mercado integrando una compañía existente, o 

desarrollando su propia aplicación.  Por el lado de los proveedores  la oferta de 

médicos veterinarios en Argentina, claves para dar soporte al contenido de la 

aplicación, es relativamente buena dado que según el censo veterinario publicado 

por el periódico  Motivar (2011)34 había 9 mil profesionales matriculados en los 

diferentes colegios con especialidad en animales pequeños. En cuanto a los 

programadores para desarrollar la plataforma la oferta es muy competitiva aunque 

hay un grado de escases debido a falta de políticas educativas según publica  el 

diario Clarín (2017)35. Esto daría cuenta que el poder de negociación de los 

proveedores es moderado. En cuanto a la concentración de los compradores es 

                                                
34 Motivar, “Los médicos veterinarios también tuvieron su censo”, (2011) 
http://www.motivar.com.ar/2011/02/los-medicos-veterinarios-tambien-tuvieron-su-censo-2/ 
 

 

 

http://www.motivar.com.ar/2011/02/los-medicos-veterinarios-tambien-tuvieron-su-censo-2/
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baja en este segmento, ya que hay aplicaciones para satisfacer necesidades en un 

nivel muy específico. 

 

En resumen, dentro de la industria de cuidado para mascotas, el segmento 

de aplicaciones está caracterizado por tener competidores de tamaño grande y 

chico, con productos muy variados y de distintos enfoques. Las barreras de entrada 

son bajas, y no hay concentración de mercado. Es importante remarcar que este 

segmento en Argentina no está muy desarrollado por lo que es fundamental la 

estrategia de difusión para posicionarse como líder.  La amenaza de substitutos es 

alta, los cuales son principalmente  redes sociales tradicionales, por lo que es 

fundamental conocer al cliente en profundidad para poder llegar a ellos con una 

propuesta que satisfaga sus necesidades específicas, y evitar que vuelvan a los 

substitutos, lo que obliga también a presentar plataformas que estén a la altura. Los 

factores claves que garantizan el éxito de este segmento son en primer lugar la 

creciente humanización de las mascotas, que crea la necesidad de darles un 

cuidado diferente, mayor  conciencia de la importancia sobre la salud y el bienestar 

lo cual se traslada a las mascotas, y un crecimiento del mercado premium de todo 

tipo de productos para mascotas. Según el ultimo informe de Euromonitor 

Internacional (2012) “The pet care industry continues to post good growth mostly 

driven by premium dog and cat food. Emerging markets are key for the future growth 

of the industry with Asia Pacific and Latin America as some of the most the most 

dynamic regions. Key drivers include greater segmentation and changing consumer 

lifestyles coupled with a greater focus on health, ingredients and sustainability”. 
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7 - Análisis de Costos y Finanzas 
 

El siguiente capítulo está destinado a hacer una descripción de la estructura 

de costos, resultados y performance esperados en pesos argentinos, así como la 

inversión necesaria para hacer viable este proyecto a 5 años. Como fue mencionado 

dado que el piloto será basándose en el territorio argentino, los números 

proyectados están representados sobre ese mercado. 

 

Cantidad de Usuarios 
 
 

Se determina la evolución anual en cantidad de descargas y subscriptores 

(es decir quienes luego de 3 meses continúan utilizando la aplicación pagando el 

fee anual).   Para todos los años se establece una curva para los usuarios que 

descargan la aplicación y continúan utilizándola luego de 3 meses pagando el fee 

anual de subscripción, la cual es del 50% en el primer año y 60% en el año 5. 

 

Se toma como base de cantidad de descargas para el primer año de la 

aplicación un total de 31.120, correspondientes al 44% del total de usuarios de que 

posee a la fecha la aplicación Paseaperros (con 70.000 usuarios), con quien PCC 

formará una alianza estratégica.  

  

A fin de determinar el crecimiento proyectado en cantidad de usuarios, se 

consultó a Paseaperros mediante su página de Facebook. De acuerdo a lo 

consultado esperan un crecimiento a partir de su base actual de 2.000 usuarios por 

mes, lo que supone 20% de crecimiento anual acumulado para el próximo año y 

duplicar ese crecimiento para el año 2019. A partir de lo observado en la experiencia 

de Paseaperros y otras redes sociales se espera que el crecimiento de PCC sea 

exponencial, impulsado no solo por la campaña de marketing sino también por el 

boca a boca, como es el caso de Tinder quien logró en 2 años alcanzar 10 millones 
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de usuarios. Con esto se alcanzará en el quinto año proyectado 127 mil usuarios, 

es decir el 60% de los 389.000 clientes potenciales determinados anteriormente. En 

el cuadro 22 se muestra el resumen de lo proyectado en cantidad de usuarios, así 

como la curva de crecimiento y conversión adoptada. 

 

 

Teniendo en cuenta que la penetración de redes sociales en Argentina es del 

67% como se puede ver en el cuadro 23, se puede determinar que la estimación 

realizada es lo suficientemente prudente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 22 

Cuadro 23 

Active mobile social media penetration in American 

countries as of January 2018 

Crecimiento Acumulado 115% 150% 160% 280%

% Usuarios Convertidos 50% 55% 55% 70% 75%

Usuarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% / Ctes Potenciales 8,0% 9,2% 13,8% 22,1% 61,8%

# Descargas 31.120 35.788 53.682 85.891 240.495

# Usuarios Convertidos 15.560 19.683 29.525 60.124 180.372
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 Ingresos 
 

 

Se contemplarán para esta etapa los ingresos por publicidad y por abonos 

anuales de los usuarios. 

 

Publicidad: PCC Ofrece a las compañías anunciantes diferentes formatos, 

los cuales pueden verse detallados en el anexo  IV. El modelo para publicitar es 

CPM (costo por mil impresiones). Las campañas tienen una duración mínima de 

tres meses. 

 

El precio promedio  para poner publicidad en PCC está segmentado para los 

anunciantes en 4 categorías según el producto o servicio que ofrece la marca: 

Alimento Balanceado, Salud y Bienestar Animal, Artículos para mascotas y Otros.  

A fin de estimar dicho ingreso se determinó un valor promedio por campaña para 

cada categoría, en función de la cantidad promedio de impresiones esperadas.  

Así mismo se determinó un objetivo anual de campañas para cada categoría. El 

cuadro 24 muestra los precios en dólares proyectados y el objetivo anual de 

campañas.  

 

 

 

 

 

Cuadro 24 

Precio Promedio por Campaña Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alimento Balanceado $ 1.000 $ 1.500 $ 4.000 $ 4.360 $ 4.709

Salud y Bienestar Animal $ 1.500 $ 3.000 $ 10.000 $ 10.900 $ 11.772

Artículos para Mascotas $ 2.000 $ 3.000 $ 6.000 $ 6.540 $ 7.063

Otros productos y Servicios $ 500 $ 1.000 $ 3.000 $ 3.270 $ 3.532

Objetivo Anual Campañas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alimento Balanceado 175 900 1300 1500 2000

Salud y Bienestar Animal 125 700 900 1100 1500

Artículos para Mascotas 100 200 400 500 700

Otros productos y Servicios 35 100 250 300 400
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Abono Anual: El precio del abono será en dólares, con un valor de 2 USD 

por año a partir de los 3 meses de la descarga. Con esto, los  ingresos en pesos 

compuestos por ambos ítems teniendo en cuenta la proyección del dólar  son los 

que muestra el cuadro 25. 

 

  

 

 

Costos fijos y variables: 
 

Salarios: Dado que se supone que todos los miembros tienen participación 

societaria los sueldos tienen valor representativo que no corresponde a valores de 

mercado, los cuales irán en aumento a medida que crezca la cantidad de usuarios. 

Asimismo el equipo se irá completando a medida crezca la cantidad de usuarios.  

 

Marketing y Publicidad: El siguiente gasto con mayor peso en la estructura 

es el de marketing y publicidad. La campaña en Google Ad Words será delegada a 

la firma So! Marketing, partner de Google en Argentina. En el Anexo IV se puede 

ver el presupuesto enviado el cual consta de aproximadamente 17 pesos por 

descarga. Se estima dicho costo como el total de usuarios target multiplicado por 

dicho valor. El costo total será devengado en 5 partes iguales en los 5 años que 

dura el proyecto. Se contará con un presupuesto anual fijo para implementar en una 

campaña de influencers. Se presupuesta un valor del 10% de lo invertido en la 

campaña para marketing digital a fin de ser invertido en medios tradicionales. 

(Grafica, flyers, promoción). 

Cuadro 25 

Proyección Dólar/ 19,3 20,0 20,7 21,4 22,1

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fee Suscripción (Usd) $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

Ingresos por Suscripción $ 450.462 $ 786.372 $ 1.220.842 $ 1.929.818 $ 5.992.085

Ingresos por Publicidad $ 359.704 $ 2.316.372 $ 6.682.036 $ 9.080.765 $ 13.792.996

Total $ 810.166 $ 3.102.744 $ 7.902.878 $ 11.010.583 $ 19.785.081
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Campaña de Influencers: Con el lanzamiento de la aplicación será 

necesario contar con un presupuesto para llegar al público por medio de influencers 

ligados a los rubros mascotas, vida cotidiana, estilo de vida, etc. La agencia best36 

estima el costo de un influencer de entre 15.000 y 50.000 seguidores tiene un costo 

promedio de 350 Euros por publicación. Se estima como mínimo una necesidad de 

contar con 2 influencers que estén en dicho rango que publiquen semanalmente 

posteos sobre la aplicación en los primeros 2 años de vida y luego lo realicen 

mensualmente.  

Con esto los ingresos y egresos estimados se determina el P&L proyectado 

a 5 años impactado por la inflación interanual proyectada exhibida, que se pueden 

ver en el cuadro 26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 https://agencia.best/blog/precio-campana-influencers/ 
 

Cuadro 26 

Inflacion Interanual 15,00% 12,00% 6,50% 5,50% 5,00%

AÑO 1 2 3 4 5

# Suscripciones 15560 19683 29525 60124 180372

Fee Suscripción 450.462$         786.372$         1.220.842$     1.929.818$      5.992.085$      

Publicidad 359.704$         2.316.372$     6.682.036$     9.080.765$      13.792.996$    

Total Ingresos 810.166$         3.102.744$     7.902.878$     11.010.583$    19.785.081$    

Salarios 480.000$         960.000$         1.440.000$     1.920.000$      1.920.000$      

Gastos de Estructura 279.552$         313.098$         333.450$         351.789$          369.379$          

Gastos de Publicidad y Marketing Mkt 1.781.631$     1.889.631$     1.235.631$     1.235.631$      1.235.631$      

Campaña Influencers 1.200.000$     1.308.000$     654.000$         654.000$          654.000$          

Total Gastos de Operación 3.741.183$     4.470.729$     3.663.081$     4.161.420$      4.179.010$      

EBIT -2.931.017$    -1.367.986$    4.239.797$     6.849.163$      15.606.071$    

Taxes -$                  -$                  1.005.134$     2.397.207$      5.462.125$      

Net Income -2.931.017$    -1.367.986$    3.234.663$     4.451.956$      10.143.946$    

https://agencia.best/blog/precio-campana-influencers/
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Flujo de Fondos Proyectado 

 

La tasa interna de retorno es de 31%, y el VAN positivo teniendo en cuenta 

una tasa de corte de 10,7%. 

La inversión estimada para desarrollar la plataforma, de acuerdo al presupuesto 

solicitado a la firma Tecnosoftware es de $ 4.200.000. Se estiman gastos de 

lanzamiento por $ 6.000.000 basados en organización de eventos para promocionar 

la aplicación.  En el cuadro 27 se puede ver el resumen del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 27 

Flujo de Fondos Libres 0 1 2 3 4 5 6 (perp)

Ingresos 810.166$      3.102.744$   7.902.878$   11.010.583$    19.785.081$          20.378.633$    

Egresos (3.741.183,1) (4.470.729,4) (3.663.080,8) (4.161.420,5)   (4.179.009,9)         (4.304.380,2)   

EBITDA -2.931.017$  -1.367.986$  4.239.797$   6.849.163$      15.606.071$          16.074.253$    

Impuesto operativo -$             -$             -$             2.397.207$      5.462.125$           5.625.988$      

Inversión CTO -$             -$             -$             -$                -$                     -$               

Inversion inicial (10.200.000)     -$             -$             -$             -$                -$                     -$               

FFL - AR$ Nominales (10.200.000,0)  -2.931.017$  -1.367.986$  4.239.797$   9.246.370$      21.068.195$          21.700.241$    

VR 10.424.839$            

VP FF + VR (10.200.000,0)  (2.931.016,8) (1.367.985,7) 4.239.796,9  9.246.369,8      31.493.034,8          
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Anexo I 
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Anexo II: Sitio Paseaperros.com  

 

Anexo III 

 

Canvas Propuesta de Negocio para App de Mascotas37.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
37 www.businessmodelgeneration.com 

http://www.business/
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Anexo IV 

 

 

DISPLAY HIGH IMPACT UNITS 

Billboard 

Filmstrip 

Pushdown 

Wallpaper 

DISPLAY IAB UNIVERSAL 

Leaderboard 

Half Page 

Wide Skyscraper 

Medium Rectangle 

Cross Screen Native 

In Banner Video 

Expandable/Retractable 

MOBILE WEB HIGH IMPACT UNITS & IAB RISING STARS 

Adhesion Banner 

Medium Rectangle 

Cross Screen Native 

MOBILE WEB RICH MEDIA 
Adhesion Banner Expandable/Adhesion Wide Banner 
Expandable 

Medium Rectangle Expandable 

Mobile Full Page Scroll 

Mobile Vertical Video 

MOBILE APP 

320×50 

300×250 

Video 

Companion 

Logo 

Partner Video 

Preroll 

Email 

Stage-Based Newsletter 

Bulletin Newsletter 

Daily Digest 

Partner Standalone Email Option 1: Client-Provided HTML 

Partner Standalone Email Option 2: BabyCenter Template 

Free Stuff & Great Deals 
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Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


