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PETS CONTROL

RESUMEN EJECUTIVO
En vista de la gran comunidad que existe de personas o familias con mascotas, que debido al acelerado ritmo de
vida actual muchas veces no logran tener el control de ellas o darles la calidad de vida que las mascotas también
merecen, convirtiéndose en algunas oportunidades en una carga familiar, nace PETS CONTROL, una aplicación
móvil que brindará el acceso al mundo de las mascotas en un solo sitio desde cualquier lugar donde nos
encontremos.
Tanto dueños de mascotas como todos los proveedores (marcas, tiendas de mascotas, centros veterinarios,
entrenadores, veterinarios independientes, colegios para mascotas y fundaciones) podrán obtener beneficios de
PETS CONTROL ya que esta aplicación será no solo un canal para llevar un mejor control de las mascotas sino
también para poder comprar productos o servicios ofrecidos por los proveedores, siendo estas compras las que
representarían en mayor ingreso de PETS CONTROL, ya que el 5% de cada una de ellas debe ser cancelado por
parte de los proveedores hacia PETS CONTROL. De igual forma, se presentarán ingresos por el modelo de
publicidad in-app, teniendo un retorno de la inversión entre el primero y segundo año de operación.
Para convertirnos en la aplicación de referencia de todo lo que concierne al mundo de las mascotas se ha
elaborado el presente documento que consiste en el análisis y definición de las estrategias necesarias para el
éxito. Arrancando con el desarrollo de algunos elementos como PMV los cuales nos apoyaran en la validación de
nuestras hipótesis de valor y crecimiento a través de la evaluación de ciertos indicadores definidos.
PETS CONTROL se regirá bajo una estrategia de marketing digital y mobile planificada, especialmente con el uso
de redes sociales y herramientas gratuitas que nos permitan obtener los mejores resultados con una mínima
inversión necesaria.
La estrategia de producción se basará en un equipo interno que estará conformado por un CEO, un CMO y un
CTO con tareas definidas que permitirán velar por los resultados de los recursos externos que elaborarán el
producto final y brindarán apoyo en las áreas de desarrollo, diseño, marketing, legal y finanzas.
Palabras clave: aplicación móvil, PETS CONTROL, estrategias, marketing, beneficios y equipo
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Estrategia de la Aplicación

PETS CONTROL

EA

Modelo Canvas – App: PETS CONTROL
Colaboradores Claves

Actividades Claves

·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

Tiendas de mascotas
Peluquerías
Clínicas veterinarias
Veterinarios
independientes.
Escuelas
Entrenadores
Empresas de domicilios.
Pet Bloggers
Fundaciones que
reciben animales para
dar en adopción o que
ofrecen animales para su
adopción.

·

·
·
·
·

Crear alianzas con una
gran marca de alimentos
Crear alianzas con los
diferentes
establecimientos que
atienden mascotas
Crear y mantener un canal
de distribución
Mantener actualizados el
sitio y las aplicaciones
Hacer publicidad del
producto
Manejar publicidad en la
aplicación

Recursos Clave
·
·
·
·

Costes

·
·
·
·
·
·
·

Dinero
Desarrollador IOS,
Android, Web, BD.
Marketing
Business development

Hosting & Dominio
Desarrollar sitio web, app en IOS y
Android
Desarrollar BD
Actualización IOS
Actualización Android
Actualización Web
Diseño grafico

·
·
·
·
·

Propuesta de Valor
·

·

·

·
·

Ofrecer a los clientes un punto único
de contacto para acceder a
diferentes servicios y bienes
(comida, servicios, medicinas). para
mascotas. Desde pedir un domicilio
hasta contratar un entrenador,
colegio, paseador o veterinario
específico.
Mantener un registro información de
las mascotas para dar avisos a los
clientes en cuanto a alimentos y
vacunación.
Comunidad de personas con
mascotas que podrán compartir
experiencias o consultar al resto de
las personas sobre situaciones, o
recomendaciones de mascotas.
Generación de base de datos útiles
para las tiendas de mascotas y
marcas de productos.
Nuevo canal de ventas y
promociones

Publicidad (Web, redes sociales,
promotoras)
Gastos administrativos: registro de
empresa.
Espacio de oficina
Domicilio de compras
Finanzas/Administración.

Relaciones con clientes

Segmentos de clientes

·

·

·
·
·

·
·
·
·
·
·

Hacer publicidad en
diferentes medios
Ofrecer servicios
innovadores a los
dueños de las mascotas.
Mantener al cliente
informado de noticias,
eventos
Llevar el registro de la
información necesaria
de las mascotas

Canales

Medios virtuales (redes
sociales, web)
Aplicaciones móviles
Clínicas veterinarias
Establecimientos de
mascotas
Parques donde pasean
mascotas
Paseadores de perros

·

Dueños de mascotas.
Personas que tienen
diferentes tipos de
mascotas(Aproximadam
ente existen 600.000
perros con dueños en
la ciudad de Bogotá)
Proveedores/
Patrocinantes: marcas,
clínicas (+60 en
Bogotá), tiendas de
mascotas (+100 en
Bogotá), veterinarios,
entrenadores,
paseadores, escuelas,
locales pet friendly,
fundaciones(mientras
más personas adopten
mascotas más ventas
tendremos).

Ingresos
·
·

·

Publicidad en la aplicación. Ads-Units: Banner para Ads e Interstitial
Intermediario en venta de productos y servicios. Todos los servicios y
productos que sean solicitados a través de la aplicación el local comercial,
veterinario o entrenador deberán pagar a Pets Control el 5% de la compra y
el corte de las cuentas se hará mensual.
Mensualidad a los establecimientos por aparecer en la aplicación.

VISIÓN Y MISIÓN E HIPOTESIS E INDICADORES

EA

“Ser la plataforma digital de referencia de todo lo que concierne al mundo de las mascotas”
La misión de nuestro proyecto está enfocada a brindar la mejor plataforma que permita a los dueños de mascotas, llevar el
control de las actividades de su mascota desde cualquier lugar, hacer las compras para cubrir las necesidades de las mismas y
adicionalmente conocer información de las marcas de productos de mascotas, veterinarios y todo lo relacionado a las mascotas
en la ciudad en la que se encuentren facilitando la vida a las personas.

HIPOTESIS DE
VALOR
TENDREMOS DOS HIPÓTESIS DE VALOR PARA
LOS DOS PRINCIPALES SEGMENTOS
IDENTIFICADOS
Dueño de Mascotas: Buscará usar nuestra
aplicación para hacer seguimiento de todo lo
relacionado a su mascota, conseguir información
de interés que le ofrecen las marcas, clínicas
veterinarias, entrenadores, veterinarios y otros
usuarios que posean conocimiento de temas de
interés. Dar la posibilidad de adquirir ciertos
productos desde la aplicación, consultar con
veterinarios o expertos o la posibilidad de adoptar
mascotas.
Proveedores/Patrocinantes: Encontrarán en la
aplicación un nuevo canal de promoción y ventas
y además la posibilidad de conocer un poco más
su mercado para definir nuevas estrategias de
mercadeo e incrementar sus ventas.

HIPOTESIS
DE
CRECIMIENTO
BOCA A BOCA
Y VIRALIDAD
A través del boca a boca y una
estrategia de mercadeo en los
puntos de los posibles
proveedores/patrocinantes, y
las diferentes estrategias de
mercadeo digital como el uso
de redes sociales
principalmente Instagram y
Facebook. Una vez
posicionada la aplicación se
apuesta a la viralidad de la
misma.

INDICADORES
TENDREMOS INDICADORES ALINEADOS AL
PMV
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tasa de registros por la página y la app.
Cantidad de descargas en la aplicación.
Cantidad de seguidores en el Fan Page.
Tasa de nuevos proveedores/patrocinantes
registrados.
Tasa de interacción y recomendación:
Comentarios, Shares (Landing, FP y App) y
Likes en el Fan Page.
Cantidad de usuarios que ingresan al Landing
por el link del Fan Page y viceversa
Tasa de Retención.
Tiempo de y entre sesión tanto de la página
como de la app.
Cantidad de bajas en la aplicación. ¿Cuántas
personas borraron la app)
Feedback de las encuestas.

EA

PRODUCTO MÍNIMO VARIABLE

Una vez definidas las hipótesis de valor y crecimiento, definimos cual será nuestro Producto Mínimo Variable que nos permita validar estas
hipótesis a través del uso de los indicadores antes mencionados.
Lo indicadores han sido definidos bajo las premisas que sean accionables, accesibles y auditables a través del PMV que se presenta a
continuación

BROCHURE

ENCUESTAS
Se elaborará una encuesta que será distribuida a 4
entrenadores, 2 tiendas de mascotas reconocidos
en Bogotá que trabajan en zonas diferentes de la
ciudad. La encuesta solicitará información sobre el
dueño como que smartphone tiene, cantidad y tipo
de mascotas y contemplara 3 preguntas claves:
1.

¿Consideras que la solución planteada
agregara valor para usted?
2. ¿Utilizaría la aplicación móvil con frecuencia?
¿Cuál?
3. ¿Recomendaría la solución?
Cada encuestador tendrá una guía con un elevator
pitch.

FAN PAGE

Se desarrollará un fan page donde se presentará la
solución a través de piezas con las pantallas y la
1. Modelo de negocio a los proveedores/
descripción de sus funcionalidades.
patrocinantes resaltando el mercado, las bases
Se manejará contenido de tips orientados al
de datos, el impacto del domicilio (basado en
mantenimiento y entretenimiento de las mascotas y
estadísticas de los domicilios en la ciudad de
sus dueños.
Bogotá)
Se compartirá el link al landing page y al Google
Play.
2. Posibles estrategias de marketing.
Pieza básica en la cual se presente:

3.

Precio de las diferentes opciones de formar
parte de la solución.

Será distribuida tanto físico como digital con un
código QR, link al Landing y al Google Play.

PETS CONTROL

PRODUCTO MÍNIMO VARIABLE

EA

Luego de tener los resultados y la información relevante se tomará conforme al aprendizaje la decisión de pivotar o perseverar y en caso
de pivotar, que tipo de pivote debemos aplicar.

LANDING PAGE

APP ANDROID

El landing page presentará:

Se hará el desarrollo de la primera versión en Android ya que es el sistema operativo
con mayor penetración en Bogotá. Solo será para usuario bajo el perfil de Dueño de
Mascota y este tendrá las siguientes secciones:

1.

Cuales son los beneficios y funcionalidades de la solución

2.

Opción de registro donde el usuario dejará sus datos principales
y se dará la opción que este llene la encuesta otorgándole un
bono de COP.10.000 en su primera compra. El usuario podrá
postularse como tester de la aplicación.

3.

Sección de Foros en el cual se presentarán 2 de ellos: a. Mi
mascota es un... b. ¿A dónde puedo llevar a mi mascota si...?

4.

Listados de algunos proveedores/patrocinantes.

5.

Links a nuestro fan page, al Google Play y anuncio de
próximamente en iOS.

·

Registro: Aquí el usuario dejará sus datos y los de sus mascotas. Se incluirá
información como marcas preferidas. Podrá hacer FB connect.
· Perfil: El usuario podrá ver y editar toda su información de perfil.
· Notificaciones: A partir de los datos cargados se generará una serie de alarmas
o notificaciones que el usuario podrá editar en esta sección o crear nuevas
· Muro: En esta sección es donde se podrá compartir información hacer preguntas
e interactuar con otros usuarios.
· Aliados: Se presentarán 3 registros de tiendas, clínicas, colegios, entrenadores,
paseadores y restaurantes.
· Promociones: 3 promociones semanales.
No se tendrá la opción de compra en esta primera versión.

PETS CONTROL
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PROTOTIPADO

Al momento de hacer el prototipado es importante definir algunos datos que se deben registrar en la aplicación y la navegación
Los principales datos cargados por el usuario al inicio serán: Nombre y Apellido, Correo Electrónico, Nombre de usuario, Contraseña, Ciudad, Foto,
Cantidad de Mascotas, Nombre de usuario de cada mascota, Especie de la mascota, Raza, Fecha de nacimiento, Alimento, Tienda más visitada,
Entrenador (si/no), Interéses (listado para hacer check)

NAVEGACIÓN
DÍA DE DESCARGA (SIN REGISTRO)
1.

Al abrir la app el usuario deberá ingresar
un correo y contraseña o hacer facebook
connect. Si el usuario se registra solo
podrá acceder a las noticias del Home

2.

Al registrarse entrará en la página de perfil
donde agregará todos los datos
solicitados tanto de el como de su
mascota. Adicional se le pedirá que
coloque sus intereses. Estos datos
generará ciertas notificaciones de manera
automática.

3.

Una vez guardado su perfil se dirigirá
automáticamente al Home de la aplicación
donde podrá ver un resumen de su perfil
en la parte superior, un resumen de las
notificaciones más cercanas, y luego el
time line con los mensajes más relevantes
y un enlace a las principales promociones

4.

También podrá acceder al Menú en la
esquina superior izquierda.

REGISTRO

PERFIL

HOME

PETS CONTROL

PROTOTIPADO

EA

Durante la navegación de la aplicación también se debe registrar toda la información de las notificaciones, los comentarios marcados como favoritos, los
grupos creados o a los que se ha unido el usuario, las promociones que ha marcado como de interés y las publicaciones realizadas por el usuario.

NAVEGACIÓN
YA REGISTRADO
1.

Al ingresar a la aplicación el usuario
entrará al Home y a partir de ahí podrá
acceder al Menú para entrar al resto de
las secciones

2.

Al entrar en la sección de notificaciones
podrá buscar una notificación en
específico, agregar, editar, borrar o marcar
como check sus notificaciones o
seleccionar las notificaciones sugeridas
para agregar a su lista. Podrá volver al
menú cuando lo dese

3.

Al ingresar al muro podrá agregar un
nuevo mensaje, buscar o ver los mensajes
generales y públicos y podrá marcarlos
como favoritos, reenviarlos o comentarlos.
De igual forma podrá ver los grupos y
tomar las mismas acciones.

4.

Si el usuario desea editar su perfil en
algún momento, podrá hacerlo desde el
Home haciendo tap en su foto o en el
Menú.

MENÚ

NOTIFIACIONES

MURO

PETS CONTROL
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PROTOTIPADO
A futuro y de acuerdo a los resultado obtenidos con el PMV se hará la versión para iOS y una web responsive.

ALIADOS

PROMOCIONES

NAVEGACIÓN
YA REGISTRADO
1.

A través del Menú, el usuario podrá ingresar a la sección de
aliados donde podrá encontrar la lista de todos los
proveedores/patrocinantes de la aplicación. Al hacer tap en
cada uno de ellos podrá obtener el detalle de la información y
volverá atrás con el botón de back de los dispositivos Android.

2.

En la pantalla de Aliados podrá navegar a través de las
diferentes listas que se encuentran en la barra superior.

3.

Para acceder a las promociones debe ir al Menú y acceder a
la sección de promociones la cual podrá navegar de igual
forma que la sección de aliados.

PETS CONTROL

Estrategia Corporativa

PETS CONTROL

ANÁLISIS – MATRIZ DAFO PETS CONTROL
FORTALEZAS
·

Única aplicación en Colombia que engloba el mundo de las
mascotas (sin exclusión) en un solo sitio.
·

·
·

Es una aplicación multi plataformas.

No es solo un nuevo canal de ventas sino un nuevo canal de
comunicación entre el proveedor y el cliente.

EC

DEBILIDADES
· No existe plataforma de pago directa desde la aplicación.
· Para tener lista la aplicación con todas las funcionalidades
se toma al menos 6 meses.
· No contar con un parque motorizado propio.

La experiencia de usuario de la aplicación estará adaptada a cada
uno de los sistemas operativos con una interfaz sencilla e intuitiva
· Equipo multidisciplinario frente al proyecto conformado por
dueños de mascota, entrenador, dueños de tienda, desarrollador
y gerente de marketing digital

OPORTUNIDADES

· El mercadeo de la competencia es casi inexistente.
· En Colombia existe ya una cultura de adquisición de bienes
y servicios a través de aplicaciones y portales web.
· Existe gran cantidad de locales Pet Friendly en Colombia al
igual que colegios y entrenadores lo que demuestra la
cultura de mascotas desarrollada.
· Cada vez hay más mascotas que tienen sus propios perfiles
en redes sociales lo que nos demuestra el uso de las
mismas por parte de los dueños
· Apoyo del gobierno colombiano a todas las iniciativas
digitales que mejoran la calidad de vida de las personas

AMENAZAS
· Gran parte de los proveedores no poseen sistemas con los
cuales integrarse o no hay posibilidad de integrarse con los
sistemas actuales.
· Aumento de la gasolina, aumenta el costo del domicilio.
· Aumento del dólar ya que muchos de los productos de las
mascotas son importados.

MARKETING ESTRATÉGICO Y OPERATIVO – 4PS
Dueños de Mascotas

Proveedores o Patrocinantes

Son hombres y mujeres mayores de 15 años, de
estrato mayor a 3 y tienen mascotas o con ganas
de tener una, es la persona que se encarga de
llevar el control de la mascota en casa, comprar el
alimento, ir al veterinario o cuidarlos. Estas
personas tienen un Smartphone y hacen uso
constante de ellos. Adicionalmente tienen al
menos un usuario en alguna red social.

Tiendas, centros veterinarios, entrenadores,
colegios y veterinarios independientes que
ofrecen bienes o servicios para las mascotas y
desean aumentar sus ventas y promocionarse en
canales digitales. Se incluyen también fundaciones
que desean ofrecer animales en adopción o recibir
donaciones.

PRODUCTO
·

PRECIO
·

Aplicación móvil para el control de las actividades de la mascota e informarse
sobre todo el entorno de las mascotas en la ciudad. El producto será
actualizado trimestralmente mejorando sus funcionalidades.
·

Espacio publicitario y nuevo canal de ventas para las tiendas de mascotas,
veterinarios, entrenadores y marcas de productos

PLAZA
·

·

4Ps

La distribución de las aplicaciones se hará a través de Google Play y el App
Store, de igual forma se colocará un enlace a los markets de aplicaciones en
las páginas de tiendas, veterinarios o marcas.
·

EC

Por otro lado existirá un ejecutivo de ventas para ofrecer la solución de
publicidad.

·

Los productos adquiridos a través de la aplicaicón se entregarán a domicilio.

·

Banners en los establecimientos frecuentados por los dueños y sus mascotas
con el link de descarga o un código QR.

La aplicación móvil no tendrá ningún precio por su descarga, es decir, el
usuario podrá disfrutar del producto de forma gratuita y los ingresos serán
percibidos a través de las ventas de productos que se realicen por la
aplicación (5% de la venta) y por los espacios publicitarios Los productos
deben ser cancelados en efectivo o tarjeta al momento de la entrega

El precio por publicar en la aplicación dependerá del tiempo de publicación y
la ubicación dentro de la app. Se plante desde $50 hasta $1000 precios por
publicación

PROMOCIÓN
·

Link de descarga en las páginas de tiendas veterinarias o marcas de
alimentos.
· Información a través de Landing Page de Pets Control (web responsive)
· Promoción a través de nuestras redes sociales FB, Twitter e Instagram.
· Campaña de email marketing.
· Participación en eventos de mascotas.
· Participación en programas de radio.
· Primer mes de publicación gratuita.

MARKETING DIGITAL
PLAN DE LANZAMIENTO/CAPTACIÓN

EC

En cuanto a la inversión, estará orientada en el posicionamiento en los primeros lugares de los markets, dónde aproximadamente el costo de
adquisición de usuario está alrededor de $1,00 para el usuario de iOS y para el caso de Android $1.20.
Dentro de la estrategia buscando tener al menos unas 5.000 descargas mensuales en cada uno de los markets, haría una campaña intensa de
6 semanas diversificando en los diferentes canales definidos buscando que la aplicación escale en cada uno de los markets de una manera
importante y acelerada. Luego de lograr este objetivo, comenzaremos a manejar un volumen importante de descargas orgánicas lo que
disminuirá mi inversión.
De igual forma, la publicidad en otras aplicaciones considero que es algo donde siempre debo invertir a través de las redes existentes, esto
debido a que es un target que ya es usuario de las apps y la conversión es más rápida.
CANAL
SEMANA

OBJETIVO

PARAMETROS

1

Creación de campaña de intriga y lanzamiento de los
canales online en los cuales tendrá presencia la app. Al
ingresar al landing el usuario obtendrá un cupón de
descuento por registrarse.

- Cantidad de visitas.
- Cantidad de nuevos seguidores en cada una de kas redes sociales.
- Cantidad de menciones y comentarios.
- Alcance de cada publicación.
- Cantidad de usuarios registrados en el landing.

2

Continuación de la campaña de intriga y en este caso
- Todos los datos anteriores.
haciendo una inversión en la red de Display de Google
- Cantidad de visitas originarias del uso de la red de Display de Google.
direccionando al Landing Page

3

- Todos los datos anteriores.
- Cantidad de descargas de la aplicación.
Lanzamiento de la app, el objetivo en esta semana sería
- Cantidad de usuarios exitosamente registrados
dar a conocer la nueva aplicación a través de todos los
canales, incluyendo apoyo en canales oﬄine como lo son
- Cantidad de usuarios activos vs. Descargas.
- Horas de mayor uso de la aplicación.
notas de prensa, puntos en las calles o sitios como
tiendas veterinarias, parques y restaurantes pet friendly. - Cantidad de cupones activados en la aplicación, de los que han sido
repartidos en calle.

4

En esta semana el objetivo es dar a conocer como es el
funcionamiento de la herrramienta y prestar asesoría por
las redes sociales.

- Todos los anteriores.
- Cantidad de descargas originadas por la publicidad en otras apps o
medios digitales

5

Continuaría trabajando lo mismo que la semana anterior y
activaría algunas actividades o beneficios por invitar a la
descarga de la aplicación.

- Todos los datos anteriores.

6

Continuaría trabajando lo mismo que la semana anterior y
activaría algunas actividades o beneficios por invitar a la
descarga de la aplicación. Ya en este punto la aplicación
debe estar dentro de las primeras del market por lo que
disminuíria ciertas actividades

- Todos los datos anteriores.

Twitter Facebook Instagram

Landing
Page

Red de
Display
Google

Publicidad
otras apps/
webs

MOBILE MARKETING
LOS 4 PILARES

EC

ADQUISICIÓN
Tendremos adquisión orgánica y adquisión pagada. Tomando en cuenta el plan de
captación/lanzamiento propuesto en la tabla anterior. Se debe tomar en cuenta
que también se aprovecharán los contactos que tenemos en los diferentes medios
publicitarios (digitales o no) para promocionar la aplicación de forma gratuita.
Por otro lado aprovecharemos la estrategia de ASO/SEO al colocar la aplicación
en el market y el landing page a través del uso de palabras claves que nos
permitirán posicionarnos en los motores de búsqueda, para ello utilizaremos la
herramienta Keyword Planner de Google.
Se definirá un presupuesto de $10.00 para las primeras 8 semanas. Mientras más
descargas tengamos más patrocinantes tendremos .

MONETIZACIÓN
En este caso la monetización viene dada tanto por las compras o servicios
contratados por los dueños de las mascotas que dejarán el 5% a PETS
CONTROL y por la publicidad In App.
Hay que conocer muy bien la conducta del usuario para ser asertivo en los
momentos en que se les presentan las promociones, notificaciones y
productos. Esto incentivará la compra más rápida y para ello usaremos los
datos estadísticos obtenidos de las diferentes herramientas.

RETENCIÓN
La estrategia de retención estará basada en la optimización nuestra aplicación.
Mediante los datos que nos ofrece Google Analytics, Flurry y App Annie donde,
podremos conocer datos sobre el comportamiento del usuario que nos guiarán en
los puntos de mejora.
Tendremos especial atención al feedback de los usuarios y rápida acción para
resolver posibles bugs que no hemos detectado.
Además de las notificaciones que de por si genera la aplicación en una de sus
funcionalidades tendremos el siguiente plan de envío de notificaciones push
· Recordatorio que busca disminuir los tiempos entre sesión: Enviar a usuarios que
tienen 1 día sin usar la aplicación desde su descarga; Enviar a usuarios que tienen
16 días sin usar la aplicación; Enviar a usuarios que tienen +31 días sin usar la
aplicación.
· Promociones especiales personalizadas por iintereses que disminuirán los
tiempos entre sesión, e impulsaran la compra por parte del usuario.

ANÁLISIS

El análisis se hará de forma transversal durante todo el proceso debido
a que es lo que nos permitirá detectar fortalezas, debilidades y
oportunidades de manera oportuna para establecer prioridades en las
estrategias.
Utilizaremos 3 herramientas principales además de las de los markets
que nos dan información de valor: Google Analytics, Flurry y App
Annie.

PETS CONTROL

MOBILE MARKETING
APP FUNNEL

VISITAS POR CAMPAÑA PROMOCIONAL
DESCARGAS DE LA APP
PRIMERA VISITA
NOTIFICACIONES APP Y PUSH
VISITAS RECURRENTES
COMPRA

ANÁLISIS

EC

El Funnel de PETS CONTROL comenzaría con las visitas generadas de
manera orgánica a través de los markets de aplicaciones, o de
anuncios de nuestro landing page, redes sociales o iniciativas de
nuestra estrategia promocional.
La mayoría de las personas que ingresan al landing page, redes
sociales o páginas de proveedores o patrocinantes esperamos
descarguen la aplicación, sobretodo porque es una aplicación gratuita.
Una vez descargada la app, tendremos la primera navegación tal
como se plantea en la sección de prototipado. Un porcentaje bajo de
usuarios hará alguna compra o solicitud de algún servicio de la
aplicación.
En este momento entra en juego nuestro plan de retención, con las
notificaciones programadas dentro de la app y las notificaciones push
que harán que nuestro usuario vuelva.
Finalmente, inducido por las notificaciones o a la necesidad real de
algún servicio o producto el usuario volverá a la app, y hará alguna
compra.
De igual forma continuaremos contantemente manejando campañas
de captación de nuevos usuarios y de retención de los mismos

PETS CONTROL

PRODUCCIÓN PETS CONTROL
EQUIPO INTERNO
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En un inicio solo manejaremos como equipo internos a los tres fundadores de la compañía aprovechando que cada uno de ellos tiene fortalezas en
áreas diferentes que comprenden lo necesario para la formación y desarrollo de la compañía.

CEO & CO-FOUNDER
·

Definir la dirección estratégica de la
aplicación.

·

Velar por el cumplimiento constante de los
valores y cultura que han definido la misión
y visión del proyecto.

·

Construir el equipo interno y externo.

·

Definir el modelo de negocios y
monetización.

·

Buscar inversionistas de ser necesario y
presentar el proyecto frente a inversionistas
y terceros.

·

Desarrollar la experiencia del cliente y logra
su lealtad hacia la empresa.

·

Velar por el cumplimiento de los objetivos
planteados.

·

Responsable del cumplimiento de las
actividades legales, administrativos y
contables que son tercerizados.

CMO & CO-FOUNDER

CTO & CO-FOUNDER

· Definir toda la estrategia de marketing
tanto tradicional como digital para la
aplicación.

· Definirá los aspectos técnicos de la
solución de la mano con el CEO y CMO
en función de cumplir los objetivos
funcionales de la solución.

· Aprobar la imagen de la marca y cada
pieza gráfica que vaya a salir al
mercado.
· Responsable del crecimiento de la
aplicación a nivel de usuarios,
proveedores/patrocinantes y ventas.
· Implementar el plan de marketing
estratégico administrando los recursos
designados y haciendo el control y
seguimiento requerido.
· Investigación constante de tendencias y
estudios de mercado y conductas del
mercado objetivo.
· Presentará los indicadores de uso de la
aplicación.

· Coordinar los diseños de las
arquitecturas de la solución y
coordinará el plan de desarrollo del
producto realizado por terceros.
· Realizar estudios de mercado sobre
nuevas funcionalidades, herramientas y
ventajas.
· Definirá los indicadores de performance
de la aplicación y hará seguimiento a
los mismos
· Liderará el equipo de soporte.
· Definirá y velará por el uso de la
metodología Scrum

PRODUCCIÓN
EQUIPO EXTERNO
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En vista del alto nivel de los perfiles internos y que el producto no requiere un equipo que trabaje de manera presencial para su ejecución,
aprovecharemos el ahorro que se hará a nivel de los gastos que representa tener una gran oficina con n puestos de trabajo y buscaremos tercerizar los
perfiles que se muestran a continuación buscando seleccionar perfiles de alto desempeño sobre todo los diseñadores y desarrolladores.
Adicionalmente los perfiles marcados con un asterisco (*) se encuentran en Venezuela lo que significa que el costo en dólares será mucho menor
debido a la economía cambiaria del país.
Las tareas de cada perfil está bien definidas de tal forma que cada uno de ellos tenga foco y claridad en sus responsabilidad

DESARROLLADOR
ANDROID Y IOS *

DISEÑADOR DE PRODUCTO *
· Definir el producto que cumpla con los
objetivos planteados por los fundadores de
Pets Control e ir actualizando el mismo de

acuerdo a los requerimientos del
mercado.

· Diseñar la experiencia de usuario y velar
que este sea el que se entregará al
usuario final
· Generar un manual para el testing de la
aplicación a nivel funcional.

ABOGADO
·

Se encargará de todo lo que concierne a
revisión de contratos de los empleados,
contratos con clientes y cualquier aspecto
legal que surja.

DISEÑADOR GRÁFICO *

·

Programar las soluciones técnicas definidas
por el CTO para la app

· Hacer el diseño de la interfaz de usuario
de la aplicación.

·

Identificar y construir pruebas de desarrollo
que cubran el comportamiento requerido de
los componentes técnicos de la app.

· Hacer el diseño gráfico de la marca y
hacer el manual de usuario de la misma.
· Realizar todas las piezas gráficas
requeridas por el área de marketing.

· Investigar e implementar las mejores
soluciones y prácticas a nivel de desarrollo
·

Usar Trello para garantizar el uso de
metodología SCRUM
·

Reporte directo a CTO

FINANZAS
· Se encargará del manejo de todos los
aspectos administrativos y contables de la
compañía.

ESPECIALISTA DE MARKETING
· Tendrá funciones de community manager
encargándose del manejo de redes
sociales, y generación de contenido de
las mismas.
·

Debe encargarse de la estrategia de PR.

FINANCIACIÓN
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En cuanto a la financiación del proyecto al ser 3 socios estaremos invirtiendo 15mil dólares cada uno como fondos
propios lo que cubriría la inversión inicial. En el primer año los fundadores no formarán parte de la nómina.
Inicialmente la fuente de financiación de este proyecto será la llamada Bootstrapping, buscando cubrir con las
marcas anunciantes en la aplicación (banners y interstitial) y las tiendas de mascotas que formaran parte de la red
tiendas que ofrecerán sus domicilios a través de la aplicación, el primer mes de publicidad será gratuito.
Por otro lado, en vista de que el ROI es a partir del segundo año en el primer año apuntamos a fuentes de
financiación como Business Angels, orientados a tecnología y con alta red de contactos en el mercado objetivo
o Venture Capitals que ofrezcan financiamiento a start-ups orientas a la tecnología en función de mejorar la
calidad de vida de las personas. De ser necesario se podría ceder hasta el 9% de la compañía.
En el Anexo I - Finanzas Pets Control se encontrarán las hojas de cálculo referentes a este apartado
INFLACIÓN
TIR
VAN
$

Año

Ingresos
0
1
2

$$58,500.00
$310,000.00

10%
85%
$87,711.65

Gastos
Valor Neto (EBITDA)
$45,000.00
$-45,000.00
$82,264.00
$-23,764.00
$112,665.40
$197,334.60
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FINANCIACIÓN
Tabla Gastos - Inversión
Gastos Personal

Año 1
$-

CEO
CMO
CTO
Otros Gastos
Marketing App particular
Alquiler oficina vivero
Teléfono, Internet
Creación empresa
Plan de Marketing Digital Global
Otros Gastos (licencias)
Inversión
Equipos informáticos
Colaboraciones externas
Diseñador de Producto
Desarrollador iOS
Desarrollador Android
Diseñador Gráfico
Especialista de Mercadeo
Finanzas
Legal

$16,200.00
$5,000.00
$300.00
$$700.00
$10,000.00
$200.00
$10,000.00
$10,000.00
$18,800.00
$1,750.00
$2,400.00
$2,100.00
$1,950.00
$6,600.00
$2,000.00
$2,000.00

Año 2
$36,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$23,900.00
$5,000.00
$8,400.00
$300.00
$$10,000.00
$200.00
$3,000.00
$3,000.00
$19,364.00
$1,802.50
$2,472.00
$2,163.00
$2,008.50
$6,798.00
$2,060.00
$2,060.00

EC

Año 3
$54,000.00
$18,000.00
$18,000.00
$18,000.00
$27,365.00
$7,000.00
$8,820.00
$345.00
$$11,000.00
$200.00
$10,000.00
$10,000.00
$21,300.40
$1,982.75
$2,719.20
$2,379.30
$2,209.35
$7,477.80
$2,266.00
$2,266.00

TOTAL GASTOS - INVERSIÓN $45,000.00 $82,264.00 $112,665.40
* En el Anexo I - Finanzas Pets Control se encontrarán las hojas de
cálculo referentes a este apartado
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FINANCIACIÓN
Tabla Ingresos

VENTAS POR APP

Año 1
Año 2
PUBLICIDAD
IN APP ADS UNITS
$3,500.00
$20,000.00
PUBLICIDAD ALIADOS
$5,000.00
$40,000.00
Total Venta Modelo I
$8,500.00
$60,000.00
VENTAS DE PRODUCTOS OFRECIDOS
5% de cada venta
$50,000.00 $250,000.00
Total Venta Modelo II
$50,000.00 $250,000.00
TOTAL APP
$58,500.00 $310,000.00

EC

Año 3
$45,000.00
$100,000.00
$145,000.00
$350,000.00
$350,000.00
$495,000.00

* En el Anexo I - Finanzas Pets Control se encontrarán las hojas de
cálculo referentes a este apartado
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Woo! Lo hicimos!
Este proyecto se lo dedico principalmente a mi
esposo Juan Marco Rodríguez a quien agradezco su
paciencia y apoyo incondicional. Sin ti no lo hubiese
logrado!
Agradezco también a mi mamá y, mi papá por los
valores inculcados y a mis hermanos quienes me
han apoyado en cada decisión
Mil gracias a Marianna Schiavino, amiga y líder
profesional de quien he aprendido la mayor parte de
los conceptos y prácticas reforzados en el master y
quien me ha brindado un apoyo personal y
profesional incondicional.

OLGA CORINA CRISTHIAN FALCÓN

