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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo plantea la decisión que debe tomar José Domínguez, gerente comercial de 

una empresa peruana, frente a la evaluación de los resultados obtenidos un año después del 

lanzamiento de un nuevo producto como extensión de línea de alimento balanceado para perros. 

Del mismo modo, se plantea el contexto actual, así como la situación del mercado y la 

competencia. Asimismo, se describen las tendencias y comportamiento de los propietarios de 

mascotas respecto a este producto, concretamente del Ricocan trocitos en salsa como alimento 

húmedo. Por otro lado, se plantean temas estratégicos de producto como la propuesta de valor y 

los niveles de inversión de la promoción y publicidad del nuevo producto. 

Palabras clave: estrategia; canales de distribución; publicidad; propuesta de valor; go to 

market; canal tradicional; canal moderno 

ABSTRACT 

This project suggests the decision that José Domínguez, commercial manager of a Peruvian 

company, must take after evaluating the results obtained since launching the new balanced dog 

food products a year ago. For this, we will take in consideration the actual market situation and 

product competition. We will describe the trends and behavior of pet owner regarding this new 

product line, specifically “Ricocan trocitos en salsa” - little dog food pieces in sauce. On the 

other hand, marketing strategies, such as value proposition and investment levels for promotion 

and advertisement of new product, will be proposed. 

Keywords: strategy; distribution channels; advertising; value proposition; go to market; 

traditional channel; modern channel
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INTRODUCCIÓN 

¿Sabías que en el Perú existen aproximadamente 4?3 millones de perros viviendo en 

hogares y que ya el 26% de ellos son alimentados con los aportes nutricionales adecuados 

que brinda un alimento balanceado? Esto es increíble, puesto que hace apenas unos años, 

se le consideraba como el perro guardián, que vivía en las azoteas y techos de las casas, 

pero se observa que esa concepción ha cambiado. Hoy en día, la mascota es considerada 

como un miembro de la familia, por ello, se evidencia que cada vez más propietarios de 

mascotas se preocupan por brindarles alimento balanceado con alto valor nutricional y 

con una fuerte tendencia a la “humanización” del alimento. 

A pesar de que la penetración del alimento para mascotas es aún baja, estas tendencias 

propician un mercado activo y dinámico, retando a las empresas del rubro a invertir en 

investigación y desarrollo e innovación para presentar una mayor variedad en su 

portafolio de productos y así poder atender a la exigente demanda. Frente a esto, se 

evidencia lo rentable que ha llegado a ser la categoría de alimento balanceado y toda la 

evolución que ha habido en torno a ella. 

En la primera parte del caso se relata un breve análisis de la industria donde se mencionan 

las tendencias del sector, los tipos de alimentos que existen en el mercado nacional y las 

principales marcas de alimento para perros. Asimismo, se menciona una breve reseña de 

la empresa, indicando el portafolio de productos, la variedad con que se cuenta en la línea 

de húmedos y los esfuerzos comerciales que destina la empresa a su principal marca: 

Ricocan. 

También se estudia de manera detallada al decisor de compra: hábitos de consumo, 

principales atributos valorados de la comida balanceada, cómo inicia su relación con la 

categoría y su proceso de compra. Asimismo, se describe un análisis FODA de los 

principales competidores de la empresa. 

Finalmente se detalla toda la estrategia comercial que se empleó para el lanzamiento de 

la nueva línea húmeda; desde la propuesta de valor, la comunicación hasta el go to market 

utilizado. El caso termina con los cuestionamientos de José Domínguez, gerente 

comercial, ante la estrategia utilizada, ya que no se lograron los objetivos de venta 

planteados. 
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CAPÍTULO 1. CASO LANZAMIENTO DE TROCITOS EN SALSA 

En octubre del 2017, José Domínguez, director comercial de una importante empresa 

peruana que cuenta con 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de 

alimento balanceado para mascotas, estaba evaluando los resultados obtenidos un año 

después del lanzamiento de los nuevos trocitos en salsa en sus formatos de latas y sobres 

de aluminio en el mercado nacional. 

A la luz de los resultados obtenidos, José Domínguez estaba satisfecho, pero a la vez 

intranquilo, porque sabía que aún existen oportunidades para incrementar la distribución 

y cobertura del producto, lo cual significaría liderar, también, el mercado de la línea de 

trocitos en salsa. 

José debe sustentar los resultados del primero año, así como también, los posibles planes 

de acción que permitan incrementar el volumen de ventas, ya que deben empezar a 

desarrollar el presupuesto del siguiente año. 

1.1. Análisis del sector: alimento balanceado para perros 

Según un estudio de mercado sobre alimentos para perros, de Euromonitor International 

(mayo de 2017), en el Perú existen 4.3 millones de perros y alrededor del 33% de hogares 

tienen al menos uno. Como lo afirma un estudio de CPI (2016), en la ciudad de “Lima 

Metropolitana el 62.4% de los hogares poseen mascotas, de los cuales el 80.1% son 

perros”. 

La penetración del alimento balanceado para perros es de apenas el 26% (Euromonitor 

International, mayo de 2017), una de las más bajas de la región, por lo que aún hay mucha 

oportunidad de crecimiento en la categoría, sobre todo en aquella de tipo húmedo. El 

mercado de alimentos para mascotas se compone en un 85% de alimento para perros y 

15% de alimento para gatos. Asimismo, el alimento para perros está constituido por un 

95% de alimento seco y 5% de alimento húmedo (Inga, 3 de julio de 2017). 

Por mucho tiempo la industria de alimento balanceado para mascotas en el país ha 

mostrado un crecimiento bastante lento pero constante. La gran mayoría de las marcas 

importan la totalidad de los productos que se ofrecen en mercado. En el año 2015, las 

importaciones fueron de 18,500 toneladas métricas a un valor de $26.1 millones. Del total 

de las importaciones, el 81% fue alimento para perros y 19% alimento para gatos 

(“Producción de alimentos para mascotas”, 23 de noviembre de 2016). 

En el año 2016, la industria en el país registró cerca de 61´134,000 kilos, lo cual indica el 

alto dinamismo y la creciente demanda por el alimento balanceado en los últimos años. 
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Las familias peruanas están siendo más conscientes de la importancia del cuidado y la 

buena alimentación de sus mascotas. Las marcas han venido trabajando mucho la 

sensibilización y educación respecto a los atributos y beneficios del alimento balanceado, 

así como la especialización de los productos por tamaño y edad de sus mascotas mediante 

su publicidad y activaciones en diferentes plataformas, sobre todo en las redes sociales. 

A pesar de ello, este indicador se encuentra muy por debajo con respecto a otros países 

de la región como Argentina y Chile (“Producción de alimentos para mascotas en 

aumento en Perú”, 9 de marzo de 2017). 

El volumen en el mercado nacional ha crecido un 7.4% y se estima crecerá un 8% al cierre 

del 2017. Los canales que mueven un mayor volumen de ventas son los mercados (62%) 

y las bodegas (24%). Sin embargo, los supermercados (12%) también tienen una 

participación importante como un canal vitrina que poco a poco está cobrando mayor 

relevancia para la categoría. En menor medida el mercado mayorista (4%) y las 

veterinarias (3%) son canales alternativos para segmentos específicos (Ipsos, 2016). (Ver 

Anexo 1). 

Alrededor del 66% de las familias de los NSE C y D se encuentran en áreas urbanas; es 

decir, “19 millones de peruanos pertenecen a dicho segmento y llegan a representar un 

mercado de US$ 43,000 millones anuales”, de acuerdo al artículo “El canal tradicional 

representa el 80% del mercado de consumo minorista en el Perú” (2017). 

Una de las principales razones por lo que el canal tradicional es el canal más relevante 

para la categoría es porque, aproximadamente, más del 50% de la PEA percibe sus 

ingresos de manera diaria o semanal y no tienen acceso al crédito, por lo que su 

comportamiento de compra es diario y en volúmenes pequeños. Debido a esto, es que 

acuden a los mercados y bodegas, ya que encuentran la comida balanceada a granel y 

pueden comprar la cantidad que necesitan o pueden pagar en el momento. Adicional a 

ello, no todos los días alimentan a sus mascotas con comida balanceada, por lo general, 

mezclan el producto con comida casera o se la dan interdiario. Por último, buscan realizar 

su compra en un lugar cercano, es decir, en la bodega del barrio o en el mercado cerca a 

sus hogares o centros de trabajo. Esto con la finalidad de ahorrar la movilidad y evitar el 

tráfico de la ciudad. (“Canal tradicional en el Perú”, 24 de septiembre de 2018). 

El canal tradicional en nuestro país no sólo es uno de los canales que ha sobrevivido en 

el tiempo, sino que es el canal líder en muchas de las categorías de consumo masivo. En 

provincias, las bodegas, mercados y pequeños mercados registran el 90% de las ventas y 

en Lima alrededor de un 70%. Actualmente, “existen aproximadamente unas 400 mil 

bodegas en todo el Perú, de las cuales se concentran en Lima unas 200 mil en promedio” 

(“El canal tradicional representa el 80% del mercado de consumo minorista en el Perú”, 

2017). 
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Según Euromonitor International (mayo de 2017), el mercado registraría unas ventas por 

$716 millones al cierre del 2017 en alimento y productos para el cuidado de las mascotas 

y se estima que el sector crecerá un 40% al 2022. (Ver Anexo 2). Bajo esta premisa, este 

mercado es uno de los pocos que cuenta con una gran expectativa de crecimiento en los 

próximos años y las empresas del sector vienen innovando cada vez más no solo en sus 

productos, presentaciones, sabores; sino también en empaques. Además, en cuanto a 

canales de venta, las empresas también están abriendo más canales para atender la 

creciente demanda, la cual es cada vez más sofisticada, ya que buscan variedad, 

rendimiento y beneficios nutricionales para sus engreídos. 

En el artículo “Las marcas de comida de perros que lideran el mercado local” (16 de 

noviembre de 2016) se informa que el sector está bastante concentrado, ya que según “la 

consultora Kantar Worldpannel (KWP) existen entre 22 y 25 marcas de alimento para 

mascotas en el país”. (Ver Anexo 3). El mercado se va volviendo cada vez más 

competitivo y la innovación cada vez más imprescindible. 

1.1.1. Tendencias del sector 

Las tendencias observadas por Euromonitor International (mayo de 2017) para el sector 

dog food en el Perú, se resumen así: 

 El público objetivo está migrando poco a poco al alimento balanceado. La 

mezcla entre la comida casera y la balanceada es el punto de partida en la 

concientización de los aportes nutricionales a la mascota.  

 El ritmo de crecimiento de la población de perros pequeños está creciendo más 

rápido que la de perros de tamaño mediano y grande. 

 Se evidencia un mayor crecimiento en el alimento húmedo que en el seco.  

 El consumidor peruano aún es muy sensible al precio, por lo que seguirá 

buscando productos de calidad, rendidores y a precios accesibles.  

1.1.2. Tipos de alimento 

De acuerdo a lo citado en la tesis “Evaluación de la cadena de valor de alimento 

balanceado para perros elaborado a base de ingredientes de origen vegetal en la ciudad 

de Lima”, (Rivas, 2015, p. 33), se tiene que: 

Nutral S.A. (1990), afirma que los alimentos para perros se clasifican en: 

a) Alimentos secos: según Nutral S.A. (1990), con un porcentaje de 

humedad de 6-10%, los alimentos secos para perros se presentan en forma 

extrusionada, son más económicos que los alimentos enlatados y, aunque 

tienen menor digestibilidad que éstos, previenen la acumulación de sarro 
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dental y pueden ser administrados diariamente. Según Case et. al (2001), 

los ingredientes más habituales de los alimentos secos son cereales, carne, 

derivados de aves o pescado, productos lácteos y suplementos vitamínicos 

y minerales. Walker (1980) resalta su mantenimiento por largos períodos 

de tiempo sin necesidad de refrigeración en climas templados.  

b) Alimentos semi-húmedos: de acuerdo con Nutral S.A. (1990), poseen 

entre 23% y 40% de humedad. Sin embargo, Case et al. (2001) afirma que 

contienen desde 15% de humedad y sus ingredientes principales son 

tejidos animales frescos o congelados, cereales, grasas y azúcares simples. 

Asimismo, añade que su textura es más fina que la de los alimentos secos, 

con lo que mejora su aceptación y palatabilidad y resultan atractivos para 

algunos propietarios ya que generalmente huelen menos que los enlatados 

y se presentan en cómodas presentaciones por raciones. Según Nutral S. 

A. (1990), este tipo de alimentos no requieren refrigeración y su costo es 

similar al de los enlatados.  

c) Alimentos enlatados: Nutral S.A. (1990) afirma que son los alimentos 

más húmedos del mercado con un índice de humedad de entre 68% y 78%. 

Los enlatados proporcionan más calorías por kilogramo que los alimentos 

secos; sin embargo, su alto contenido de proteína hace que su ingesta no 

sea recomendada por largos períodos de tiempo pues éste provoca un 

mayor trabajo renal. Case et al. (2001) afirma que existen dos tipos de 

alimentos enlatados: los completos y los suplementos o golosinas; ambos 

pueden contener una mezcla de ingredientes como carnes, subproductos 

de ave o pescado, cereales, proteína vegetal texturizada, vitaminas y 

minerales. Walker (1980) afirma que, al igual que los alimentos secos, es 

posible mantenerlos sin refrigerar por mucho tiempo en climas templados. 
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1.1.3. Marcas de alimento para perros 

Ilustración 1. Marcas de alimento para perros 

Fuente: elaboración propia
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1.2. Reseña de la empresa 

Guau Guau SAC, empresa líder en el rubro de alimento balanceado para mascotas, se 

destaca por ser una de las primeras empresas en el país que cuenta con una planta de 

fabricación propia en el distrito de Lurín (ver Anexo 4), con tecnología de última 

generación e innovación constante en sus procesos, garantizando así alimentos elaborados 

con ingredientes de la más alta calidad. La gran mayoría de empresas del sector, importan 

la totalidad de sus productos de diferentes partes del mundo. Este año, la empresa 

Molitalia ha adquirido una planta de producción de alimento balanceado para mascotas 

con una capacidad, aproximada, de 70,000 toneladas por año. (“Molitalia invirtió US 24 

millones en planta para alimentos de mascotas”, 21 de septiembre de 2017). 

Guau Guau SAC fue creada pensando en satisfacer las necesidades nutricionales de las 

mascotas del hogar a un precio accesible. Su larga trayectoria en el mercado la convierte 

en referente en el rubro de alimentos balanceados para mascotas. 

Los sistemas para elaborar los productos siguen un estricto control de calidad a cargo de 

especialistas en la industria de la alimentación, asegurando una elevada calidad 

nutricional en los alimentos. Asimismo, para un óptimo proceso de envasado, utilizan 

envases de última generación que garantizan una adecuada conservación y frescura de los 

componentes nutricionales. 

En el año 2016, Guau Guau SAC tuvo una participación del 35% del mercado, (Ver 

Anexo 5), lo cual implica un volumen de 21´396,900 kilos. Estas cifras convierten a la 

empresa en líder indiscutible del mercado. 

1.2.1. Portafolio de productos 

Guau Guau SAC tiene cuatro tipos de productos: extruido (seco), húmedo, snacks y de 

cuidado y aseo. Siendo el producto extruido el que le significa el 80% de la facturación a 

la empresa, el húmedo un 10%, los snacks un 7% y el de aseo apenas un 3%1. 

El portafolio de productos de la empresa se encuentra segmentado en diferentes marcas, 

las cuales buscan atender a un sector específico de clientes. Dentro del segmento “Súper 

Premium” tienen la marca Canbo, la cual se comercializa en canales especializados como 

veterinarias y petshops. Para atender el segmento “Premium” tienen la marca Ricocan, la 

cual significó el 29% de la facturación de la empresa en el año 2017 y se comercializa en 

supermercados, mercados, bodegas y autoservicios2. Para el segmento “Económico” 

                                                 

1 Estos datos fueron modificados para mantener la confidencialidad de la empresa. 

2 Estos datos fueron modificados para mantener la confidencialidad de la empresa. 
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tienen las marcas Thor que se comercializa en supermercados, mercados y bodegas y 

Supercan que se distribuye en mercados y autoservicios. Por su lado Bandido se 

comercializa únicamente en mercados. Sólo las marcas Ricocan y Thor tienen la 

presentación extruido y húmedo; las demás solo tienen del tipo extruido. 

La participación de sus marcas de alimento para perro son: Ricocan 29%, Canbo 12%,  

Thor 9%, Supercan 2% y Bandido 11%3. 

Ilustración 2. Marcas de alimento para perro de Guau Guau SAC 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)*  

ALIMENTO HÚMEDO PATÉ RICOCAN 

Dentro de la línea de productos húmedos que maneja Ricocan, pueden distinguirse los 

trocitos en salsa y el paté. La variedad de paté cuya textura se asemeja a un mousse cuenta 

con los formatos únicamente de latas tanto de 170 g como de 330 g, cuyas variedades de 

mayor rotación son cordero y cachorro. 

La empresa maneja cuatro sabores en paté: una variedad de cachorro y tres variedades de 

adulto: carne, cordero y pollo. El paté Ricocan, es un alimento premium que brinda a la 

mascota una nutrición 100% completa y balanceada, conteniendo un nivel adecuado de 

energía. Asimismo, cuenta con un balance completo de proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales adecuados, manteniendo el peso ideal, piel sana y pelo brillante de tu mascota. 

Es elaborado con ingredientes naturales de alta calidad, a través de un sofisticado proceso 

                                                 
3 Estos datos fueron modificados para mantener la confidencialidad de la empresa. 

* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 
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de cocción al vapor, que le brinda una delicada textura y preserva intactas las cualidades 

organolépticas de los ingredientes seleccionados para su fabricación. 

Tabla 1. Precios de Línea Húmeda Paté 

LÍNEA RICOCAN PATÉ PESO 
PRECIO 

REGULAR 

PRECIO 

PROMOCIONAL 

Ricocan Adulto Paté Carne Lata 11.64 oz. 0.33 kg S/. 5.50 S/4.50 

Ricocan Adulto Paté Pollo Lata 11.64 oz. 0.33 kg S/. 5.50 S/4.50 

Ricocan Adulto Paté Cordero Lata 11.64 oz. 0.33 kg S/. 5.50 S/4.50 

Ricocan Cachorro Paté Lata 11.64 oz. 0.33 kg S/. 5.50 S/4.50 

Ricocan Adulto Paté Carne Lata 6 oz. 0.17 kg S/. 3.30 S/2.99 

Ricocan Adulto Paté Pollo Lata 6 oz. 0.17 kg S/. 3.30 S/2.99 

Ricocan Adulto Paté Cordero Lata 6 oz. 0.17 kg S/. 3.30 S/2.99 

Ricocan Cachorro Paté Lata 6 oz. 0.17 kg S/. 3.30 S/2.99 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)*  

1.2.2. Go to Market Guau Guau SAC 

1.2.2.1. Canales de distribución 

Ilustración 3. Canales de distribución 

Nota: (*) Para el caso de los trocitos en salsa solo se comercializa a través de supermercados. 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
*Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 
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Guau Guau SAC en la actualidad comercializa sus productos a través del canal 

tradicional, canal moderno y canal especializado. 

Los principales canales de distribución son los distribuidores mayoristas, minoristas, 

supermercados, veterinarias y pets shop, los cuales son atendidos de manera directa por 

la empresa. Por otro lado, las bodegas, mercados, entre otros, son abastecidos por medio 

de los distribuidores mayoristas y minoristas, siendo el mercado mayorista el canal que 

concentra la mayor venta. 

Para la atención de supermercados y tiendas de conveniencia se cuenta con un equipo de 

supervisores - mercaderistas, quienes se encargan del correcto abastecimiento de las 

góndolas de acuerdo al layout4 establecido por la cadena y de la revisión de las fechas de 

vencimiento, colocando los productos más próximos a vencer en la parte delantera de la 

góndola. 

Lucía Vega, jefe de ventas de canal horizontal, indica que el mayor peso de sus 

distribuidores está concentrado en Lima. Actualmente, se cobertura a mercados 

emblemáticos como Productores de Santa Anita, Unicachi y Fiori. Este canal concentra 

más del 45% de la venta anual y está enfocado a la venta de alimento extruido en formatos 

de 15kg, 18kg y 22kg. 

Por otro lado, los distribuidores en provincia están representados por las ventas de las 

sucursales de Trujillo, Chiclayo y Piura, lugares en los cuales Guau Guau SAC desarrolla 

sus operaciones. 

Cabe indicar también que el canal que está cobrando relevancia en estos últimos años es 

el canal de autoservicios. Esto debido a la expansión de los supermercados y tiendas de 

conveniencia a nivel nacional. En los supermercados se maneja un amplio surtido de 

líneas, lo cual es una oportunidad para la empresa de desarrollar formatos pequeños en 

las líneas de húmedos, snacks y aseo. 

El canal especializado se enfoca en las ventas a veterinarias y petshops5, cuyo foco es la 

venta de la línea súper premium Canbo. En menor proporción se efectúa la venta de las 

otras marcas comerciales como Ricocan y Ricocat. 

1.2.2.2. Promoción y publicidad 

La publicidad y promoción que Guau Guau SAC emplea representa un 3% de sus ventas 

anuales. Su principal inversión en publicidad es en ATL; es decir, medios masivos como 

televisión, paneles y revistas para la difusión de nuevos lanzamientos y recordación de 

                                                 
4 Layout: diseño de la disposición de los productos en el punto de venta. 
5 Petshops: negocio minorista que vende animales, accesorios y alimentos para mascotas. 



12 

marcas. El presupuesto se destina básicamente a las marcas banderas como Ricocan y 

Ricocat, manejan spots publicitarios de 30” con pauta en los principales canales de 

televisión abierta de mayor audiencia en horarios estelares como América TV (Canal 

América - Canal 4), Latina Televisión (Canal Latina o Frecuencia Latina), Andina de 

Radiodifusión SAC (canales como ATV). Se utilizan locaciones extranjeras para la 

producción de sus spots publicitarios. 

Durante muchos años, la comunicación utilizada en los comerciales de la empresa estaba 

enfocada hacia los beneficios funcionales del alimento para las mascotas. En la 

actualidad, el mensaje a transmitir concentra el valor sentimental hacia la mascota, 

considerándola como un miembro más de la familia. Se está “humanizando” a la mascota. 

Guau Guau SAC fue una de las primeras empresas que empezó a concientizar a las 

familias acerca del valor sentimental que tienen las mascotas en sus vidas.  

Estos son algunos de los motivos utilizados en la comunicación en los últimos quince 

años: 

Tabla 2. Motivos de comunicación 

VALOR MOTIVOS AÑO 

FUNCIONAL 

RICOCAN con Biocan 2003 

Agua la boca 2012 

SENTIMENTAL 

RICOCAN, el verdadero amor no tiene palabras 2013 

RICOCAN, amigos de verdad 2014 

RICOCAN, el verdadero amor se reconoce 2017 

Fuente: elaboración propia 

Guau Guau SAC clasifica sus acciones de push según el canal, por ejemplo, para el canal 

mayorista y distribuidores es muy común trabajar con bonificaciones de 1kg extra, 

bonificaciones de galletas o docenas de trece.  

Como acciones de push en el canal autoservicios, se trabajan básicamente con descuentos 

en el costo para activar precios promocionales en determinados códigos para ser 

publicados como promociones internas o en algún encarte. Normalmente estas 

promociones tienen una vigencia de dos a tres semanas. Se alternan las dinámicas y 

precios promocionales durante todo el año. Asimismo, se trabajan “amarres” de 

merchandising y productos para dar rotación a los productos. 
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En cuanto a las acciones de pull, éstas tienen mayor impacto en el canal moderno, ya que 

el decisor de compra percibe las promociones, los “amarres” en el punto de venta e 

innovaciones que se hagan en los empaques. También como elemento potente en este 

canal, encontramos los encartes donde se comunican promociones y los regalos. Para este 

tipo de acciones, funciona muy bien el soporte en el punto de venta como por ejemplo 

contar con impulso los días de mayor tráfico, especialmente los fines de semana apoyados 

con sampling6 y folletos informativos. 

Ilustración 4. Soporte en el punto de venta 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)* 

1.2.2.3. Precios 

Los precios que Guau Guau SAC maneja en todas sus líneas de perro y gato son 

competitivos. Tiene como política de precios: Precios Bajos.  

                                                 
6 Herramienta de marketing directo, consiste en entregar muestras en el punto de venta. 

* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 
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La empresa a lo largo de los años, ha llevado a cabo una estrategia de precios de 

penetración para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una 

gran cuota de mercado. 

Asimismo, en el canal tradicional, ofrecen a sus distribuidores descuento por pronto pago, 

bonificaciones de 12+1. Por el contrario, en el canal moderno se orienta más a las 

promociones con mecánicas de 3x2, el segundo producto con 60%, 4x3.  

1.3. Análisis del decisor de compra 

Con el paso del tiempo, las mascotas de la casa se han convertido en una parte muy 

importante en las familias y en los presupuestos de las mismas. Las mascotas ya no son 

vistas como las que cuidan la casa cuando la familia sale de paseo o de viaje por unos 

cuantos días, por el contrario; las mascotas son consideradas como un “hijo” más o como 

un integrante más de la familia. Es por ello, que hoy por hoy, la disposición a comprar 

alimento balanceado y nutritivo a las mascotas es cada vez mayor. Adicional a ello, las 

empresas del sector se han preocupado por comunicar y educar a las familias acerca de la 

importancia del alimento balanceado, y de los beneficios nutricionales y funcionales del 

mismo en comparación al alimento casero.  

El público objetivo primario de la categoría son hombres y mujeres del NSE ABC, aunque 

en su gran mayoría, las decisoras de compra del alimento para la mascota son mujeres 

con hijos del NSE C. Predominantemente, son personas independientes, que buscan 

informarse y conocer opiniones de nuevos productos en la internet. La gran mayoría de 

las decisoras de compra tiene un celular Smartphone por lo que son bastante activas en 

las redes sociales. Asimismo, realizan la compra del alimento especializado en el 

mercado. Las del NSE A las realizarían, específicamente, en los supermercados (Ipsos 

2016). El gasto promedio destinado a las mascotas es de S/.109.00 mensual. (Ver Anexo 

6) 

En la entrevista de Mendoza (27 de diciembre de 2017), Nicolás Mulder, gerente general 

de Superpet, comenta que en la industria de alimento balanceado para mascotas existen 

tres grandes tipos de clientes. En primer lugar, está el ama de casa tradicional, quien 

todavía es la responsable de las compras del hogar y suele recurrir al canal físico por el 

alimento. 

Luego están los matrimonios o parejas modernas entre 30 y 45 años, donde la decisión de 

compra es compartida y; por último, están los jóvenes solteros entre 25 y 35 años, quienes, 

en su gran mayoría, prefieren realizar su compra mediante el canal virtual, como explica 

Mulder. 
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1.3.1. Hábitos de consumo 

Los hábitos de consumo de alimento balanceado han ido variando con los años. 

Inicialmente, la mascota se alimentaba solo de comida casera, ya que no existían múltiples 

opciones para poder reemplazarla. Luego, las empresas del rubro introdujeron el alimento 

seco, con la finalidad de ser incluido en las comidas de los engreídos de casa. Mediante 

la difusión de los beneficios nutricionales que tenía el alimento balanceado en las 

mascotas, la categoría iba cobrando poco a poco relevancia. Del total de hogares con 

perros en la ciudad de Lima, alrededor del 78% de ellos les da alimento balanceados a sus 

mascotas (predominantemente los del NSE AB) y un 56% les da alimento casero (en gran 

parte los del NSE DE). (Ipsos Apoyo, 2016) Aún existe un alto porcentaje de familias que 

alimenta a sus mascotas con ambos tipos de alimentos. (Ver Anexo 7). 

Con la finalidad de reducir el estrés alimenticio, la categoría empieza a desarrollarse y las 

empresas empiezan a sacar alimento de distintos sabores, texturas y presentaciones. Es 

así, que nace la línea de alimento húmedo, que fue creada como complemento al alimento 

seco y poder darle un nuevo sabor y consistencia a la comida. 

Poco a poco, los animales van adoptando nuevos hábitos de consumo, los cuales dependen 

mucho del estilo de vida, el tiempo y presupuesto que dispongan sus dueños. Esto quiere 

decir, por ejemplo, la cantidad de veces que come una mascota en casa dependerá del 

tiempo que su dueño disponga para alimentarlo. En muchos de los casos donde las 

cabezas de familia trabajan, lo más probable es que alimenten a sus perros en las mañanas 

antes de salir a trabajar y por las noches cuando llegan a casa. La cantidad de veces que 

come un perro en casa oscila entre dos a tres veces como máximo al día. 

1.3.2. Atributos valorados de la comida balanceada 

Guau Guau SAC viene, constantemente, desarrollando fórmulas mejoradas en beneficio 

de la alimentación de la mascota. Una de las últimas innovaciones fueron las croquetas 

marmoleadas con extra sabor a carne y enriquecidas con omega 3 y 6.  

El omega 3 y 6 actúan sobre el sistema inmunológico, nervioso, cardiovascular y mejora 

el metabolismo de la mascota, la cual adquiere con el paso del tiempo un pelaje brillante 

y sano. Además, actúa como antioxidante celular y ayuda a reducir inflamaciones 

producto de las alergias que pueda tener la mascota. (“Rintisa relanza su famosa marca 

Ricocan”, 2010). 

Los principales atributos de la comida balanceada son: 

 Favorece el desarrollo de huesos y dientes fuertes 

 Piel sana y pelo brillante 

 Mayor vitalidad 
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 Optimiza el sistema inmunológico 

 Corazón fuerte y sano 

(Ver Anexo 8) 

1.3.3. Proceso de decisión de compra 

La relación con la categoría se inicia con la presentación estándar del alimento seco. 

Luego, se empieza a probar sabores especiales como cordero o carne de acuerdo a la edad 

y el tamaño de la mascota y de manera transversal el uso de alimento húmedo, el cual es 

utilizado como complemento con el alimento seco. Asimismo, se evidencia un rol muy 

importante del médico veterinario en la etapa temprana del cachorro, ya que influye en el 

cuidado y la sana alimentación de la mascota. 

Esta es una categoría en donde hay mucha lealtad a la marca, ya que si la mascota se 

acostumbra a una marca es muy difícil que migren a otra. La “lealtad” la define la 

mascota. 

1.4. Análisis de la competencia 

Guau Guau SAC opera en un mercado altamente competitivo. Los principales jugadores 

son grandes empresas multinacionales que importan productos de Estados Unidos, Brasil, 

México, Colombia, etc. Dentro de éstos se encuentra Purina con sus marcas comerciales 

como Proplan, Dog Chow y Dogui; Masterfood con su marca: Pedigree y finalmente 

Molitalia que se encuentra en las primeras etapas de producción local, con sus marcas 

Mimaskot y Nutrican. 

1.4.1. Purina 

Actualmente pertenece a la empresa transnacional de consumo masivo Nestlé (desde el 

2001). Como inicios de Purina, se cuenta que “en 1894 su creador William Danforth, 

fundó la compañía Robinson - Danforth, como una empresa productora de comida 

balanceada para animales, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en ofrecer 

dichos productos” (Purina, s. f.). En 1926, Donald, hijo del fundador empieza estudios 

sobre alimentación animal para ayudar a su padre a mantenerse en vigencia en el mercado. 

Asimismo, se inaugura el PetCare Center donde actualmente residen más de 1000 perros 

y gatos. Ese mismo año, se lanza Purina Dog Chow, el primer alimento seco para perros 

en el mundo. (Purina, s. f.) 

En 1963 se lanza Cat Chow y Puppy Chow. En ese mismo año, abren la primera fábrica 

en América Latina: Campinas, Brasil. Posteriormente, en los 80´s se crea el primer 

alimento super premium utilizando carne fresca como primer ingrediente: Pro Plan. 
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Finalmente, en el 2001, Raiston Purina fue comprada por Nestlé quien ya tenía marcas 

“como Friskies, Fancy Feast, Alpo y Mighty Dog. Los dos negocios se fusionaron bajo 

la marca Purina” (Purina, s. f.). Actualmente la empresa maneja más de 20 plantas en 

varios países: Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua Venezuela. Su 

amplio surtido está constituido por alimento seco, alimento húmedo, snacks y treats 

(Nestlé, 2017). 

1.4.1.1. Portafolio de productos 

A nivel mundial, Purina dispone de una amplia variedad de marcas en la línea de perro 

como Alpo, Bella, Benefull, Beyond, Purina One, Just Rigth, Purina Dog Chow, Purina 

Proplan. Todas las variedades que presentan estas marcas, conglomeran cerca de 100 

presentaciones. “En Perú, Purina tiene una participación de mercado de 17.2%” 

(Euromonitor International, mayo de 2017, p. 5); de los cuales un 14% está representado 

en alimento para perros y el 3.5% en alimento para gatos. Las marcas que destacan en la 

línea de perros son Dog Chow con un 14.2%, Proplan 2.7% y Dogui 0.4%. Respecto a 

los productos húmedos, Dog Chow comercializa sólo cuatro variedades en el mercado 

nacional: Pollo para adultos y cachorros, carne adulto y cordero adulto. En latas dispone 

de tres sabores, todos para adultos: pollo, cordero y pollo con verduras en su presentación 

de lata de 374gr. Asimismo, en presentación de sobre, dispone de sabores como pollo, 

carne y cordero (Ver Anexo 9). 

Tabla 3. Formatos del producto 

TROCITOS EN SALSA DOG CHOW 

Formato Descripción Tamaño Precio 
Precio 

promocional 

POUCHE 

Trozos jugosos de pollo 

cachorro 
100 g S/3.90 S/3.00 

Cena de carne adultos 100 g S/3.90 S/3.00 

Festival de pollo 100 g S/3.90 S/3.00 

Picnic de cordero 100 g S/3.90 S/3.00 

LATA 

Pavo y pollo 374 g S/8.00 S/6.50 

Cordero y arroz 374 g S/8.00 S/6.50 

Pollo y verduritas 374 g S/8.00 S/6.50 

Fuente: elaboración propia 
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1.4.1.2. Canales de distribución 

Los canales por los que comercializa Purina son el tradicional: bodegas y mercados y en 

el canal moderno tiene presencia en los supermercados y en tiendas de conveniencia. 

1.4.1.3. Precios 

Los precios de Dog Chow se encuentran en la banda de los Premium, orientado a un 

segmento B/B+. Se pueden encontrar a S/.14.67 los empaques de 1kg en los 

supermercados. En las bodegas y mercados de barrios, se encontrar el alimento a S/.8.50 

a granel. 

Los precios que maneja Dog Chow es uno de los más altos del mercado, tanto en alimento 

seco como en el alimento húmedo. 

1.4.1.4. Promoción y publicidad 

Purina al ser una transnacional se ciñe a las directrices de la matriz. Nestlé como 

corporación maneja más de 4000 marcas en más de 197 países. Como empresa global 

establecen marcos estratégicos para cada categoría en las que están presentes. Con esos 

lineamientos cada mercado local puede implementar una campaña global y adaptarla a la 

realidad local. En una entrevista que se le hizo al CMO, Tom Buday manifestó: 

¿Cuál es el proceso para saber qué producto encaja mejor en cada cultura? 

La dimensión cultural y local es importantísima. En la categoría de 

alimentos para mascotas, por ejemplo, la dimensión local importa, pero es 

mucho menos importante que otras. En la mayoría de los países encuentras 

al mismo tipo de dueños de mascotas y lo que se debe hacer es entender 

cómo difieren entre ellos. 

En artículos para mascotas somos mucho más globales. En este caso 

usamos más contenido original global. (Velázquez, 19 de agosto de 2015, 

párr. 10-11). 

Las plataformas de comunicación que utiliza Dog Chow son variadas desde medios ATL 

como publicidad en canales de televisión abierta, aviso en diarios como El Comercio, 

constantes elementos en vía pública (paneles y vallas bajas) y una fuerte actividad BTL 

en los diferentes puntos de venta, con innovador merchandising sobretodo en canal 

moderno. Los spots que manejan son de 25" a 30", siendo el Cuadro 4, el registro 

encontrado. 
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Cuadro 1: Motivos de pots utilizados 

MOTIVOS AÑO 

Dog Chow Cachorros, increíble de por vida. Músculos, huesos y dientes 

fuertes. 
2010 

Cachorros con DHA: snacks y alimento húmedo. 2015 

Dog Chow Adulto Razas Pequeñas 2016 

Hay un Dog Chow para cada tipo de perro 2017 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)* 

Del mismo modo, como parte de su estrategia de comunicación, se mantiene bastante 

activo en plataformas digitales, integrando toda su comunicación como un 360° (Ver 

Anexo 10). 

Los mensajes a los que hace alusión son: "Él más que un perro, es familia", “Mejor es en 

familia” evocando a las mascotas como un hijo o hermano. 

Igualmente, sus campañas son bastante innovadoras y creativas, por ejemplo, 

recientemente lanzó la iniciativa de lugares Pet Friendly. De igual modo, tiene 

institucionalizado su evento La Perrotón (Ver Anexo 11). 

Adicional a ello, la marca tiene como política la renovación de empaques cada 2 años, 

con especial énfasis en los envases de alimento seco, haciendo alusión a algún atributo 

funcional del análisis garantizado. 

1.4.2. Master Food 

Mars Petcare, es una empresa americana  

con más de 75 años de experiencia en el mercado, tiene a Pedigree como 

marca líder en el mundo de alimento balanceado para mascotas. Cuentan 

con el respaldo del Centro WALTHAM®, autoridad mundial líder en el 

cuidado y nutrición de perros y gatos, eje de todas las actividades de 

investigación para la marca y con quien colaboran para el desarrollo de 

nuevos productos. (Pedigree, s. f., párr. 1). 

El portafolio de productos Pedigree está dirigido a mascotas cuyos dueños pertenecen al 

NSE A/B, quienes buscan un producto enfocado en la calidad de sus insumos y el 

bienestar de sus mascotas. 

                                                 
* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 
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1.4.2.1. Portafolio de productos 

Comercializa alimento seco, húmedo y galletas. “Pedigree tiene una participación de 

mercado: 6.1%” (Euromonitor International, mayo de 2017, p. 5). Las necesidades que 

cubre son: 

 Contribuye al cuidado oral de la mascota, para dientes y encías saludables, es 

por ello, que las croquetas están diseñadas para limpiar sus dientes, ayudando a 

reducir la formación de sarro. 

 Fortalece el sistema inmune ya que está enriquecido con vitamina E y 

antioxidantes que fortalecen las defensas de las mascotas, ayudando a 

protegerlas de enfermedades. Está enriquecido con ácidos grasos (omega 67) y 

minerales para una piel y pelo saludables.  

 Contiene proteínas de alta calidad y fibras naturales para que el sistema digestivo 

esté sano y funcione adecuadamente, como lo indica el folleto de Pedigree 

(Mars, 2016). 

 La empresa apuesta por la innovación de sus productos, sobre todo en los 

alimentos húmedos, y por la consolidación en el mercado con el alimento seco. 

Se enfocan en nuevos sabores y formatos de sobres de porción única, ya que 

suelen ser los de mayor demanda por su practicidad y precio. 

1.4.2.2. Canales de distribución 

Los canales habituales que utiliza Pedigree son el tradicional: bodegas y mayoristas. 

Además, tiene presencia en el canal moderno, con alimento seco, alimento húmedo y sus 

snacks. Este jugador no tiene mucho protagonismo en los mercados de abastos de Lima. 

1.4.2.3. Precios 

Pedigree se encuentra en la clasificación de los Premium y dentro de este grupo, su marca 

está en la gama más alta. Dentro de su portafolio de productos de alimento húmedo tiene 

las siguientes presentaciones. (Ver Anexo 12). 

 

                                                 
7 Según Nutro (2018): 

Los ácidos grasos son ácidos que en su mayoría son producidos por el propio organismo, a partir 

de las grasas. Sin embargo, hay una parte de ellos que no pueden ser producidos por el cuerpo y 

deben ser obtenidos a partir de fuentes externas. A estos se les denomina ácidos grasos esenciales 

Omega 3 y Omega 6. El Omega 6 es una fuente muy rica de ácido linoleico, que es el ácido graso 

más importante en el mantenimiento de una piel y un pelaje sanos, y que además ayuda a prevenir 

problemas como la seborrea. (párr. 3). 
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Cuadro 2: Precios según presentación de alimento húmedo 

TROCITOS EN SALSA PEDIGREE 

POUCHES PEDIGREE Peso 
Precio 

regular 

Precio 

promocional 

Pedigree adulto razas pequeñas Carne 

en salsa 
100 gr. S/. 3.70 S/. 3.00 

PedigreeaAdulto razas pequeñas 

Carne de pollo 
100 gr. S/. 3.70 S/. 3.00 

Pedigree adulto  carne 100 gr. S/. 3.70 S/. 3.00 

Pedigree adulto  pollo 100 gr. S/. 3.70 S/. 3.00 

Pedigree cachorro sano crecimiento 85 gr. S/. 3.70 S/. 3.00 

Fuente: elaboración propia 

1.4.2.4. Publicidad y promoción 

Pedigree no desarrolla publicidad en medios masivos. Su presencia se ve sólo en redes 

sociales eventualmente. El último registro que se tiene en cuanto a spots televisivos fue 

en el año 2010. Tiene participación conservadora en el canal moderno, con promociones 

en encartes y pruebas gratuitas de producto. 

1.4.3. Molitalia 

La empresa chilena de pastas Carozzi, adquirió en el año 2013 una de las empresas 

peruanas líderes del sector de consumo masivo: Molitalia, y con ella, las marcas 

Mimaskot y Nutrican (“Alicorp vende su negocio de alimento para mascotas a chilena 

Carozzi”, 3 de diciembre de 2013). En la noticia, “Molitalia invirtió US$24 millones en 

planta de alimento para mascotas” (21 de septiembre de 2017), se detalla que, mediante 

su filial en el Perú, este año inaugurará una nueva planta ubicada en Cajamarquilla, 

Chosica - Lima y tiene una capacidad de producción de 70,000 toneladas por año. Con 

esta nueva planta, la empresa busca consolidarse en el mercado y hacerle frente a la 

competencia. 

En la mencionada noticia “Molitalia invirtió US$24” (21 de septiembre de 2017), el 

presidente de empresas Carozzi, Gonzalo Boffil Velarde, manifestó que: “Tras la compra 

de Mimaskot y Nutrican a fines del 2013 […] encontramos una oportunidad para 

emprender en una categoría que nos potenciaba e incorporaba a mercados con grandes 

expectativas de crecimiento.” (párr. 3). 

Actualmente, la empresa chilena, “tiene una participación en el mercado peruano de 

15.4%” (Euromonitor International, mayo de 2017, p. 5). 
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1.4.3.1. Portafolio de productos 

Si bien es cierto, Molitalia no produce alimento húmedo en la actualidad, es importante 

mapear a esta empresa, ya que es muy probable que, debido a la instalación de su fábrica 

local, empiece a competir en la línea del alimento húmedo. 

Mimaskot, atiende a las familias de los NSE B con sus líneas de producto “Premium”, las 

cuales contienen altos estándares de calidad y un balanceado nivel nutritivo que promete 

a la mascota mayor vitalidad y pelo brillante. Su portafolio de productos está dirigido 

únicamente a perros cachorros, adultos y adultos pequeños en línea de alimento extruido 

y snacks. 

Por otro lado, la marca Nutrican está dirigida a los propietarios de mascotas que 

constituyen las familias de la base de la pirámide, que adquieren un producto de 

mantenimiento de acuerdo a las necesidades nutricionales de la mascota a un precio 

accesible. Nutrican tiene dos presentaciones: Nutrican adultos y Nutrican cachorros.  

1.4.3.2. Canales de distribución 

Molitalia tiene cobertura en diferentes puntos de venta a nivel nacional. Está presente en 

bodegas, mercados y supermercados. 

1.4.3.3. Precios 

Mimaskot se encuentra en la misma banda de precios que Ricocan en la línea de 

alimento seco. 

1.4.3.4. Publicidad y promoción 

Molitalia, es probablemente el jugador que más ha apostado en televisión abierta con 

comerciales que migraron de la comunicación beneficios funcionales a un concepto más 

emocional de “tu mascota es tu familia”. Estos son los comerciales con los que Mimaskot 

ha estado presente: 

Tabla 4. Motivo comercial de Mimaskot según año 

MOTIVO AÑO 

MIMASKOT, pelo más brillante (Brandon perro perdido) 2003 

MIMASKOT, más brillo y vitalidad (Benji con veterinario) 2004 

MIMASKOT, con nutrientes que tu mascota necesita (cambia la comida 

casera) 
2010 

MIMASKOT, sano por dentro que se nota por fuera 2011 

MIMASKOT, con aceites esenciales 2012 

MIMASKOT, trocitos suaves con sabor a carne (Ruffo) 2013 

MIMASKOT, trocitos suaves, deliciosamente nutritivo 2014 
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MIMASKOT en salsa 2015 

MIMASKOT en salsa, noche de estofado 2016 

MIMASKOT porque tu mascota es tu familia 2017 

Fuente: elaboración propia 

1.5. Lanzamiento de Trocitos en salsa 

1.5.1. Contexto en el que se desarrolló el lanzamiento 

José Domínguez pronosticaba un buen año para el país. El primer trimestre del año 2017 

presentó un incremento del indicador de empleo en 1.8% con respecto al año anterior, es 

decir, se crearon 292,200 empleos a nivel nacional. El ingreso promedio mensual a nivel 

nacional también registró un ligero incremento respecto al 2016, el cual se ubicó en 

1,562.90 soles (“En el Perú el empleo se incrementó 1,8% en el primer trimestre de 2017”, 

15 de mayo de 2017).  

Bajo esta premisa, la cantidad demandada de alimento balanceado se incrementaría, así 

como la opción de los decisores de compra de optar por productos que demanden un ticket 

promedio de compra mayor para sus engreídos destinando una mayor parte de sus 

ingresos a nuevos productos y quizás a los trocitos en salsa. Según un artículo publicado 

por semana económica, se estima que para el 2018, el ticket promedio de compra en 

alimento balanceado para mascotas se incrementará a S/.160 mensuales y para el cuidado 

general de la mascota a S/.270 al mes. 

El tamaño del mercado de alimento húmedo para mascotas significó en el año 2016 un 

total de 2´414,793 kilos y en valor S/.81´907,000.  

Un estudio interno de la empresa evidenció que el decisor de compra, en su mayoría, 

utiliza el alimento húmedo como complemento en simultáneo al alimento seco; más no 

como único alimento. El alimento húmedo es usado de manera ocasional más no como 

parte de la comida diaria. Esto con la finalidad de brindarle un sabor distinto y racionar 

el alimento húmedo en varias comidas. En algunos casos lo utilizan como premio al buen 

comportamiento de la mascota. Otros consumidores indican que utilizan los trocitos en 

salsa para variar el sabor al alimento seco, incrementar el apetito de la mascota y evitar 

así el aburrimiento de comer lo mismo todos los días. En promedio un sobre de 100 g se 

usa para tres comidas en distintos momentos. 

Para la producción de los nuevos trocitos en salsa es necesario invertir en dos máquinas: 

una para el llenado de alimento y otra para la elaboración de los empaques de 100 g. En 

caso se desee modificar el tamaño del empaque es indispensable invertir en una nueva 

máquina con las nuevas especificaciones técnicas cuyo valor asciende a $180,000.00 
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1.5.2. Definición del concepto 

El producto fue lanzado en octubre del 2016. El concepto del producto fue elaborado 

sobre el contenido de deliciosos trocitos de carne preparados con ingredientes de alta 

calidad. Resalta el sabor casero del alimento, ya que es el preferido por la mascota. Es el 

complemento perfecto al alimento seco, ya que brinda versatilidad, frescura y mayor 

sabor al alimento de la mascota. 

“Trocitos en salsa: deliciosos trocitos de carne bañados en una salsa jugosa especial, 

preparados con ingredientes naturales de alta calidad cocidos al vapor y con ese toque 

casero que la mascota prefiere. Además, su textura suave permite que sean de fácil 

digestión”. 

La presentación del nuevo producto es en pouches de 100 g y en latas de 330 g. Estas 

presentaciones cuentan con variedades para perros adultos y cachorros. Las variedades 

que se manejan en pouches (sobres) son: para el caso de perros adultos se tiene en versión 

carne, pollo y cordero y para perros cachorros sólo la versión de pollo y cordero. A 

diferencia de la presentación en sobre, la presentación en lata de pollo y carne contiene 

verduras como zanahoria y alverjitas. Asimismo, la variedad de cordero contiene granos 

de arroz. 

1.5.3. Beneficios del producto (pouches) 

 Sin conservantes artificiales para cuidar su salud 

 Fácil digestión para una mejor absorción de nutrientes 

 Calorías adecuadas para una dieta equilibrada 

 Cuida la salud de la piel y el pelaje 

 Protege y refuerza el sistema inmunológico 

 Práctico y fácil de usar 

 El alto aporte proteico confiere energía y vitalidad para las actividades diarias 

 Les facilita la masticación por ser suaves y húmedos 

 El contenido de fibra promueve un tránsito intestinal óptimo favoreciendo una 

mejor absorción de nutrientes y formación de heces compactas 

 El plasma porcino es un producto de alta calidad, alta palatabilidad y elevada 

digestibilidad; compuesto de proteínas de albúmina8 y globulina9 que 

                                                 
8 Es la principal proteína de la sangre, la cual se encuentra, en gran proporción, en el plasma sanguíneo. 
9 Es un grupo de proteínas de la sangre que se producen en el hígado, siendo importantes para el correcto 

funcionamiento del hígado. 
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proporciona un efecto protector sobre la mucosa intestinal y una mayor 

superficie absortiva. 

1.5.4. Propuesta de valor 

Tabla 5. Valor nutricional del producto 

Valor nutricional 

Proteína mín. 8% 

Grasa mín. 3% 

Fibra máx. 1% 

Humedad máx. 85% 

Calcio mín. 0.2% 

Fósforo mín. 0.2% 

Fuente: elaboración propia 

 RICOCAN adulto Trocitos en salsa cordero/pollo/carne en pouch 

RICOCAN trocitos en salsa, es un alimento premium de nutrición completa y 

balanceada para perros adultos de todas las razas. Es elaborado con ingredientes naturales 

de alta calidad, a través de un sofisticado proceso de cocción al vapor, que le brinda una 

delicada textura y preserva intactas las cualidades organolépticas de los ingredientes 

seleccionados para su fabricación. 

RICOCAN Trocitos en salsa, contiene deliciosos trocitos de fácil masticación y 

digestión. 

Referencia de la alimentación diaria 

Sobre de 100 g aproximadamente un sobre al día por cada 1.6 kg a 1.7 kg de peso 

corporal. 

 RICOCAN cachorro Trocitos en salsa pollo/cordero en pouch 

RICOCAN trocitos de pollo en salsa, es un alimento premium que brinda a tu mascota 

una nutrición 100% completa y balanceada, recomendado para mascotas desde los 3 

meses hasta el año o año y medio de edad. 

Cubre los requerimientos nutricionales de tu mascota en esta etapa importante de 

crecimiento y desarrollo de huesos, músculos y dientes. 

Es elaborado con ingredientes naturales de alta calidad, a través de un sofisticado proceso 

de cocción al vapor, que le brinda una delicada textura y preserva intactas las cualidades 

organolépticas de los ingredientes seleccionados para su fabricación. 

Referencia de la alimentación diaria 
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Sobre de 100 g aproximadamente un sobre al día por cada 0.8 kg a 0.9 kg de peso 

corporal. 

1.5.5. Presentaciones y sabores 

Las variedades con mayor venta en el caso de las presentaciones en lata son los sabores 

de cordero tanto de adulto y cachorro. Para el caso de los pouches, el sabor con mayor 

rotación es el de carne. 
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Ilustración 5. Presentaciones 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)* 

 

                                                 

* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento original. 
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1.5.6. Precio sugerido 

Ricocan trocitos en salsa es el más económico del mercado. Sus precios son competitivos 

respecto a los productos importados. En la tabla 6 se aprecian los precios regulares y 

promocionales. 

Tabla 6. Precios de los formatos en la línea húmeda de Trocitos en salsa 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Guau Guau SAC es consciente que el lanzamiento de los trocitos en salsa puede causar 

una reducción en la venta de paté, pero, en caso sucediera, su estrategia es de 

canibalización antes que permitir que la competencia le quite mercado, (presentaciones 

de paté en el Anexo 13). La línea de húmedos es liderada por paté con un 70% vs trocitos 

que pesa un 30%. 

1.5.7. Go to market Trocitos en salsa 

1.5.7.1. Canales de distribución 

Desde su lanzamiento “Trocitos en salsa”, fue presentado al mercado, exclusivamente, en 

el canal moderno. Esto debido a que la competencia sólo distribuía esta presentación por 

este canal. Una correcta exhibición, disponibilidad y visibilidad en la góndola es uno de 

los factores determinantes para la rotación del producto (Ver Anexo 14). 

Aproximadamente se destinan de tres a cuatro cuerpos de góndola para el alimento 

balanceado de perros dependiendo del tamaño de la tienda. En el anaquel se suele agrupar 

las bolsas de alimento seco en un cuerpo de góndola, separado de alimento húmedo y 

snacks. Asimismo, como lineamiento se separa presentaciones de adulto y presentaciones 

de cachorro. El planograma establecido en la góndola no da mucha amplitud a los pouches 

Ricocan, permitiendo sólo dos frentes por variedad. Existen otras cadenas, donde se 

Lata Ricocan Trocitos de Carne en Salsa Adultos  11.64 oz 0.33 kg S/. 6.80 S/5.50

Lata Ricocan Trocitos de Pollo en Salsa Adultos MyG 11.64 oz 0.33 kg S/. 6.80 S/5.50

Lata Ricocan Trocitos de Pollo en Salsa Cachorros 11.64 oz 0.33 kg S/. 6.80 S/5.50

Lata Ricocan Trocitos de Cordero en Salsa Adultos MyG 11.64 oz 0.33 kg S/. 6.80 S/5.50

Lata Ricocan Trocitos de Cordero en Salsa Cachorros 11.64 oz 0.33 kg S/. 6.80 S/5.50

LINEA TROCITOS EN SALSA EN LATA TAMAÑO
PRECIO 

REGULAR

PRECIO 

PROMOCIONAL

Pouche Ricocan Trocitos de Carne en Salsa Adultos 100 gr S/. 3.50 S/2.50

Pouche Ricocan Trocitos de Pollo en Salsa Adultos 100 gr S/. 3.50 S/2.50

Pouche Ricocan Trocitos de Cordero en Salsa Adultos 100 gr S/. 3.50 S/2.50

Pouche Ricocan Trocitos de Pollo en Salsa Cachorro 100 gr S/. 3.50 S/2.50

Pouche Ricocan Trocitos de Cordero en Salsa Cachorro 100 gr S/. 3.50 S/2.50

LINEA TROCITOS EN SALSA EN POUCH TAMAÑO
PRECIO 

REGULAR

PRECIO 

PROMOCIONAL
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permite mayor flexibilidad en el orden de la presentación de los productos, y no están 

ceñidos a una distribución específica, en esos casos se llega a conseguir cuatro frentes por 

sabor, dependiendo del tamaño del anaquel. 

Es muy común en estos canales, que se consigan exhibiciones adicionales como 

cabeceras10, islas11, chimeneas gestionadas directamente con las tiendas. En este tipo de 

elementos adicionales, Ricocan tiene como consigna fomentar la venta cruzada, 

exhibiendo tanto sus bolsas de alimento seco en las bandejas superiores e inferiores, y en 

las centrales el alimento húmedo ya sea en pouches o latas. 

1.5.7.2. Promociones de venta 

Los autoservicios, suelen desarrollar especiales de mascotas que son comunicados a 

través de encartes, plataformas digitales y en el punto de venta. Éstas son campañas donde 

determinadas categorías de los supermercados realizan promociones agresivas con cierta 

frecuencia en el año que resulta en un crecimiento de un 30%, aproximadamente, de la 

venta. Los meses en los que se dan estas campañas son habitualmente en marzo, mayo y 

setiembre; siendo los de mayo y setiembre los más fuertes. La vigencia de estos encartes 

son dos semanas aproximadamente. De manera regular, las dinámicas comerciales que se 

trabajan en estos establecimientos son: 3x2, el segundo producto con 60%, 4x3, precio 

oferta. Los trocitos en salsa en sobre al ser más una compra de impulso, funciona bastante 

bien, en mecánicas de volumen como un 3X2, segundo producto con cierto % de 

descuento. Adicional a ello, como parte de la campaña de lanzamiento, para fomentar la 

prueba de producto se optó por amarrar los sobrecitos a las bolsas de Ricocan 3 kg, ya 

que el alimento húmedo hace bastante más ricas las croquetas (alimento seco). Se 

mantuvo esta campaña por dos meses. 

1.5.8. Comunicación 

La comunicación en el punto de venta, se da a través de cartelería donde se publica las 

dinámicas comerciales. Estos elementos cuentan con bastante visibilidad y con mayor 

tamaño respecto a las viñetas de precios, que son colocados en cada bandeja donde está 

puesto el producto. Asimismo, se cuenta con elementos POP donde las marcas pueden 

comunicar los principales beneficios de los productos o alguna campaña que tengan 

activa. Estos elementos tienen un costo de alquiler que, generalmente, se manejan de 

manera mensual y funciona como un aporte monetario para la cadena. La comunicación 

se apoya mucho en impulsadores que se tiene en el punto de venta, estos disponen de 

material informativo como volantes (ver Anexo 15), guías de alimentación, sampling, 

juegos para realizar activaciones y poder abordar e interactuar con el cliente. Como en la 

                                                 
10 Ubicación inicial de la góndola. Esta posición es privilegiada para destacar productos en promoción. 
11 Tipo de exhibición ubicada en el centro del pasillo del punto de venta. 
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mayoría de las categorías de consumo masivo, se programa impulso los días de mayor 

tráfico como son los viernes, sábados y domingos. En temporada de verano, se cambia 

los días viernes por los lunes. 

En el segundo semestre del 2016, la empresa como parte de la estrategia de lanzamiento 

de trocitos en salsa, agregó una colita de 3.5” al comercial de Ricocan, mostrando las 

presentaciones en lata y pouches. Este comercial tuvo una vigencia de cuatro meses. 

1.6. Cuestiones finales 

Luego de evaluar las acciones tomadas en el último año con el nuevo producto “Trocitos 

en salsa”, José Domínguez prepara el plan de acción que debe presentar al directorio en 

favor del incremento de las ventas. Pero se cuestionaba si la estrategia había sido la 

adecuada, asimismo, si la inversión en publicidad fue suficiente, o si se estaría 

presentando una pronta canibalización.
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Anexo 1. Canal vitrina para comida de mascotas 

Fuente: Ipsos (2016) 
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Anexo I. Volumen anual de consumo de comida para mascotas 

Fuente: Euromonitor International (mayo de 2017)  
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Anexo II. Mercado de alimento de mascotas según ciudad 

Fuente: “Las marcas de comida para perros que lideran el mercado local” (16 de noviembre de 2016)  
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Anexo 4. Planta de procesamiento Guau Guau SAC 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)*  

                                                 

* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento original. 
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Anexo 5. Participación del mercado según marca 

Fuente: Euromonitor International (mayo de 2017)  

Guau Guau SAC 
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Anexo 6. Gasto promedio en mascotas en el 2016 

Fuente: Ipsos (2016)  
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Anexo 7. Tipo de alimentación de la mascota 

Fuente: Ipsos (2016)  
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Anexo 8. Atributos valorados de la comida balanceada 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)*  

                                                 
* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento original. 
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Anexo 9. Sabores de las presentaciones en sobre y en latas 

Fuente: Purina (2018)  
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Anexo 10. Comunicación digital de Purina Dog Chow 

Fuente: Fan Page en Facebook de Purina Dog Chow (https://www.facebook.com/DogChowPE/?brand_redir=148061135388867)  
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Anexo 11. Campañas Pet Friendly y La Perrotón 

Fuente: Fan Page en Facebook de Purina Dog Chow (https://www.facebook.com/DogChowPE/?brand_redir=148061135388867) 
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Anexo 12. Presentaciones de Pedigree Pouch 

Fuente: Plaza Vea (2018)  
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Anexo 13. Paté cachorros y adultos de Ricocan 

Fuente: Ricocan (s. f.)
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Anexo 14. Góndolas de Ricocan en supermercados 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 15. Volante publicitario de Trocitos en salsa 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)*  

                                                 
* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 
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Anexo 16. Principales definiciones del alimento balanceado 

Proteínas 

Son un nutriente esencial del cuerpo y ayudan en el correcto funcionamiento y 

mantenimiento de diferentes partes del cuerpo como músculos, piel y pelaje en los 

órganos, tejidos, etc. 

Ácido graso omega 6 

Es un compuesto que ayuda a mantener un sistema inmunológico adecuado 

principalmente a responderá ante heridas e infecciones, también como antiinflamatorio 

para problemas de la piel y pelaje. 

Fibras 

Ayudan a tratar el tema de la obesidad en las mascotas. Son importantes en las dietas 

especialmente diseñadas para reducir o controlar peso. Las fibras ayudan a reducir la 

ingesta calórica y brindan a las mascotas una sensación de saciedad. 

Calostro 

Llamado la primera leche materna rico en proteínas y anticuerpos que proporcionan la 

primera barrera de protección en el cachorro que conocemos como inmunidad. 

Ácido graso omega 3(DHA) 

Es un compuesto que ayuda a mantener un adecuado sistema inmunológico en el 

cachorro, además funciona como antiinflamatorio para problemas en la piel y ayuda a 

mantener un adecuado desarrollo del cerebro y visión. 

Grasas 

Son la principal fuente de energía porque aporta muchas calorías y facilita el transporte 

de los ácidos grasos a través del cuerpo. 

Carbohidratos 

Son azúcares, almidones y fibra. La principal función de la mayoría de los carbohidratos 

es suministrar energía. 

Fuente: Purina (2018)  
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Anexo 17. Proyección de ventas del lanzamiento de trocitos en salsa 

 

Fuente: elaboración propia  

PROYECCION DE VENTAS TROCITOS 2017 2018

VTAS TONELADAS(KG) 137643.20 150031.09

VTAS NETAS S/4,404,582.43 S/4,800,994.85
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Anexo 18. Resultados a dic. 2017 lanzamiento de trocitos en salsa (miles de S/.) 

 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)*  

                                                 
* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 

Dic-17 %

Ventas Netas S/3,303,436.00

Costo de Ventas (en miles de soles) S/1,156,202.60 35%

Margen de Contribución S/2,147,233.40

Gastos Operativos S/231,240.52 7%

I&D S/24,775.77 0.75%

Gastos de Marketing

               Publicidad en medios S/160,158.00 5%

               Promociones y muestras S/33,034.36 1%

Margen Operativo S/1,698,024.75 51%
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Anexo 19. Proyección de ventas del paté 2017 

Fuente: elaboración propia  

PROYECCION DE VENTAS PATÉ 2016 2017 2018

VTAS TONELADAS(KG) 321167.469 346860.8665 378078.3445

VTAS NETAS(S/.) S/5,839,400.00 S/6,243,495.60 S/6,805,410.20
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Anexo 20. Resultados a dic. 2017 paté (miles de S/.) 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)* 

                                                 
* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 

2017 %

Ventas Netas S/6,115,000.00

Costo de Ventas (en miles de soles) S/2,323,700.00 38%

Margen de Contribución S/3,791,300.00

Gastos Operativos(5%) S/428,050.00 7%

I&D S/45,862.50 0.75%

Gastos de Marketing

               Publicidad en medios S/214,025.00 3.5%

               Promociones y muestras S/18,345.00 0.3%

Margen Operativo S/3,085,017.50 50%
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Anexo 21. Inversión para el desarrollo del Go To Market de Guau Guau SAC 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)* 

Elaboración propia 

                                                 
* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 

Indicadores
TV (anuncios 

de 20 segs)

Impulsación 

(cantidad de 

impulsadoras

Eventos

Outdoor 

(cantidad de 

paneles)

Encartes

Vtas Incrementales 2018.50 1251.33 216.14 122.92 696.33

Ingresos por venta 2,382,313     1,476,867    255,098      145,074       821,842    

Costes unitarios 4818 440 800 10000 3500

Num. Promociones 1,283 790 87 711 142

COSTES TOTALES 6,181,494     347,600       69,600        7,110,000    497,000    
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CAPÍTULO 2. TEACHING NOTE 

2.1. Breve reseña de la empresa y el caso 

Guau Guau SAC empresa de capitales peruanos, líder en el rubro de alimento balanceado 

para mascotas, se destaca por ser una de las primeras empresas en el país que cuenta con 

una planta de fabricación propia en el distrito de Lurín. La empresa cuenta con tecnología 

de última generación e innovación constante en sus procesos, garantizando así alimentos 

extruidos, alimentos húmedos y snacks elaborados con ingredientes de la más alta calidad. 

Guau Guau SAC fue creada pensando en satisfacer las necesidades nutricionales de las 

mascotas del hogar a un precio accesible. Su larga trayectoria en el mercado la convierte 

en referente en el rubro de alimento balanceado para mascotas. 

Los sistemas para elaborar los productos siguen un estricto control de calidad a cargo de 

especialistas en la industria de la alimentación, asegurando una elevada calidad 

nutricional en los alimentos. Asimismo, para un óptimo proceso de envasado, utilizan 

envases de última generación que garantizan una adecuada conservación y frescura de los 

componentes nutricionales. 

El caso narra la extensión de la línea de húmedos con el lanzamiento de un nuevo 

producto: los trocitos en salsa. Este producto fue lanzado cuando la competencia ya estaba 

presente en el mercado, comercializando hace 5 años estos formatos en la industria 

peruana. Asimismo, describe las tendencias del mercado en la categoría de alimento 

balanceado para mascotas y el comportamiento y hábitos que están adoptando los 

decisores de compra. 

2.2. Aporte del caso 

El presente caso se ha elaborado para ser utilizado en los cursos de dirección comercial 

dictados en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, con la finalidad de que el 

participante sea crítico con la estrategia comercial planteada por la empresa Guau Guau 

SAC y esté en la capacidad de defender o rebatir si dicha estrategia es la adecuada para 

cumplir con el objetivo de la empresa, es decir, incrementar las ventas de los nuevos 

trocitos en salsa. 

Adicional a ello, el análisis y discusión del caso ayudará al alumno a elaborar un 

diagnóstico profundo de la estrategia comercial apoyado en el conocimiento y desarrollo 

de los siguientes temas: 

 Análisis del sector de alimento balanceado para perros 



54 

 FODA de la competencia 

 Análisis de la empresa y portafolio de productos 

 FODA 

 Tipos de canales de distribución 

 Identificación de la estrategia adoptada por la empresa 

 Estrategias según ventajas competitivas (Porter) 

 Matriz Ansoff – Identificación de oportunidades de crecimiento 

 Matriz de BCG – Diseño de estrategias de marketing 

 Integración de las funciones claves que conforman la actividad comercial de la 

empresa 

 Go to market de Guau Guau SAC 

 Perfil del decisor de compra 

 Análisis del proceso de compra 

 Evaluación de la propuesta de valor de los trocitos en salsa, haciendo 

seguimiento a los resultados obtenidos con la finalidad de plantear ajustes a 

futuro 

 Fórmula de la propuesta de valor 

 Marca 

 Diseño 

 Precio 

 Prestaciones 

 Go to market - trocitos en salsa 

 Identificación de los factores claves de éxito 

 Identificación de síntomas y problemas de índole comercial; correcta 

delimitación de los mismos 

 Posicionamiento de marca y su relación con la comunicación 
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2.3. Desarrollo del caso 

2.3.1. Diagnóstico del sector de alimento balanceado para perros 

La proyección de crecimiento del sector de alimento balanceado para mascotas es 

bastante optimista. Se estima que para el cierre del año 2017 las ventas alcanzarán los 

$716 millones y para el 2022, el sector crecerá un 40%. 

La alta proyección de crecimiento responde a que la penetración del alimento balanceado 

para perros en el Perú es de apenas el 26%, es decir, solo un cuarto de la población de 

perros en nuestro país, es alimentada con alimento balanceado. Esta cifra es una de las 

más bajas de la región, por lo que el sector se pinta bastante atractivo para las empresas 

que ya se encuentran en el mercado como para los nuevos jugadores que deseen 

incursionar en el sector. 

Actualmente, en el Perú existen 4.3 millones de perros y el 33% de los hogares tienen, 

por lo menos, uno. En la ciudad de Lima, el 62.4% de los hogares tienen una mascota, de 

los cuales el 80% son perros. 

El mercado de alimento balanceado para mascotas está concentrado en la alimentación 

de los perros. Esto guarda concordancia con la alta población existente de canes en los 

hogares peruanos. El mercado se compone en un 85% de alimento para perros y un 15% 

de alimento para gatos. Asimismo, el alimento para perros está constituido por un 95% 

de alimento seco y 5% de alimento húmedo. El alimento seco es el producto que mueve 

a todo el sector. 

El sector está bastante concentrado, ya que en la actualidad existen entre 20 y 25 marcas 

de alimento balanceado para mascotas, de las cuales 4 de ellas concentra el 80% del 

mercado. La gran mayoría de las marcas importan la totalidad de los productos que se 

ofrecen en mercado. En el año 2015, las importaciones registraron 18,500 toneladas 

métricas a un valor de $26.1 millones. 

En el año 2016, la industria en el país registró cerca de 61´134,000 kilos, lo cual indica el 

alto dinamismo y la creciente demanda por el alimento balanceado en los últimos años. 

A pesar de ello, este indicador se encuentra muy por debajo con respecto a otros países 

de la región como Argentina y Chile. Para el cierre del año 2017, se estima crecer un 8%. 

Los canales que mueven un mayor volumen de ventas son los mercados (62%) y las 

bodegas (24%). Sin embargo, los supermercados (12%) también tienen una participación 

importante como un canal vitrina que poco a poco está cobrando mayor relevancia para 

la categoría. En menor medida el mercado mayorista (4%) y las veterinarias (3%) son 

canales alternativos para segmentos específicos. 
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El canal tradicional es el canal líder en muchas de las categorías de consumo masivo. En 

provincias, las bodegas, mercados y pequeños mercados registran el 90% de las ventas y 

en Lima alrededor de un 70%. Actualmente, existen aproximadamente unas 400 mil 

bodegas en todo el Perú, de las cuales se concentran en Lima unas 200 mil en promedio. 

PRINCIPALES TENDENCIAS DEL SECTOR 

 La mascota es un miembro más de las familias peruanas. El factor sentimental 

ha sido muy bien trabajado por las empresas del rubro y el mensaje ha calado en 

la sociedad peruana. 

 “Humanización de las mascotas”. Los decisores de compra quieren brindarle lo 

mejor a sus mascotas y hoy por hoy destinan una buena parte de sus ingresos a 

la alimentación balanceada. Buscan darles lo mejor posible para que estén bien 

alimentadas. Así como ellos comen bien en casa también desean que sus 

mascotas sean bien alimentadas. 

 Alta aceptación del alimento balanceado para mascotas. Los decisores de 

compra son conscientes de los aportes nutricionales que la comida balanceada 

les da a sus mascotas. 

 La población de perros de raza pequeña presenta un ritmo de crecimiento mayor 

que la de perros medianos y grandes. 

 Se evidencia un mayor crecimiento en el alimento húmedo que en el seco. Esta 

tendencia se da cada vez más por el mismo hecho de que los decisores de compra 

están buscando complementarle el alimento a sus mascotas en favor de una 

mejor alimentación y evitar el aburrimiento del sabor y textura del alimento seco. 

 El consumidor peruano aún es muy sensible al precio, por lo que seguirá 

buscando productos de calidad, rendidores y a precios accesibles. 

2.3.2. FODA de la competencia 

NESTLÉ PURINA 

Fortalezas: 

 Pertenece a una gran corporación internacional: Nestlé. Empresa suiza que 

alberga un amplio portafolio de marcas en varias categorías. Es la multinacional 

de alimentación y bebidas más grande del mundo siendo líder en nutrición, salud 

y bienestar. 

 Presente en varios mercados de América y Europa 
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 Amplio surtido y portafolio en varias líneas de productos tanto para perros como 

gatos. Esto le permite tener flexibilidad en la introducción y evaluación de los 

productos ya desarrollados para ser probados en diferentes países. 

 Están en constante aumento de su good will; a través del lanzamiento de globales 

campañas de publicidad, la innovación de sus productos y alianzas en diferentes 

países. 

 Adaptación de sus grandes campañas de marketing de medios masivos a la 

plataforma digital. Esto es gracias a que disponen de fuertes presupuestos para 

la inversión en publicidad. 

 Cuenta con un equipo de gran diversidad cultural permitiéndole desarrollar 

innovadoras ideas gracias al soporte multidisciplinar. 

 Cuenta con centros de investigación en Francia y en Estados Unidos, donde se 

realizan estudios, promoviendo la innovación constante en sus productos y 

procesos, pero siempre teniendo en cuenta sus lineamientos de buenas prácticas 

de fabricación. 

 Desarrolla economías de escala. Debido a su expansión internacional, sus costos 

unitarios de producción y otros gastos se reducen, debido al aumento de sus 

escalas de producción, volviendo la operación eficiente. 

 Alto poder de negociación sobre proveedores, ejerciendo presión para reducir 

sus precios y aceptar las condiciones propuestas.  

 Alto poder de negociación sobre las cadenas de retail debido a su participación 

en varias categorías. 

 Fuerte responsabilidad social de la empresa, trabajan con las comunidades donde 

operan como por ejemplo: Mascotas en las Escuelas, cuentan también con un 

equipo de voluntarios que educan a perros de asistencia que trabajan con niños 

con discapacidad, como embajadores de su filosofía de Juntos es mejor. 

Debilidades: 

 No cuenta con producción nacional. Purina en el Perú debe importar sus 

productos de diferentes países dependiendo la línea que se requiera. Asimismo, 

debe tramitar los permisos necesarios para el ingreso al país. 

 Precios altos, debido a que se trata de productos importados. 

 Algunos SKUs son de poca rotación, estando expuestos a vencimiento en el 

punto de venta. 

Oportunidades: 
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 Crecimiento en el consumo de alimento balanceado para mascotas. La 

penetración del alimento especializado es apenas 26%. Las tendencias son muy 

alentadoras ya que existe una mayor concientización de las personas en el 

cuidado de las mascotas y humanización de las mismas, buscando propuestas de 

atributos similares a los desarrollados en la industria de alimentos para humanos. 

 Crecimiento de la categoría en 8% en volumen. 

 Mayor preocupación de una dieta equilibrada de la mascota ya que los 

propietarios se preocupan del efecto de la alimentación en la calidad de vida de 

su mascota.  

 Crecimiento en la demanda de alimento para mascotas en mercados emergentes. 

 Se ha incrementado el ticket promedio de consumidor peruano, destina el 7% de 

su sueldo a la alimentación de su mascota (Inga, 2018). 

Amenazas: 

 Que los fabricantes locales desarrollen economías de escala, llegando a manejar 

precios muy competitivos. 

 Que el decisor de compra valore el hecho de que existen marcas peruanas y este 

hecho sea un input importante en el proceso de compra. 

 Tendencia a comprar marcas peruanas. 

PEDIGREE 

Fortalezas: 

 Empresa multinacional con gran espalda financiera, de capitales colombianos. 

 Cuenta con una planta de fabricación de alimento húmedo que se inauguró en el 

2009 en Buenos Aires. 

 Tiene cuatro centros de investigación alrededor del mundo; dos operan en 

Europa, uno en Estados Unidos y otro en Rusia. 

 Diversificación en diferentes unidades de negocios y marcas. 

 Cuenta con el respaldo del Centro WALTHAM®, autoridad mundial líder en el 

cuidado y nutrición de perros y gatos. (Pedigree, s.f.) 

Debilidades: 

 No cuenta con producción nacional 

 Productos no adaptados al mercado local 

 Precios altos 
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 Lenta respuesta al mercado 

 Deficiente red de distribución 

Amenazas: 

 Mayores impuestos a las importaciones 

 Que los fabricantes locales desarrollen economías de escala, llegando a manejar 

precios muy competitivos 

MIMASKOT 

Fortalezas: 

 Empresa de capitales chilenos 

 Pertenece a una multinacional chilena, que opera en la industria de consumo 

masivo, principalmente en las categorías pastas, chocolates, harinas, salsa de 

tomates 

 La marca Mimaskot se comercializa con el respaldo de la empresa Molitalia 

 Distribución multimarca y multicategorías, eso le permite tener un mayor poder 

de negociación y facilidad para colocar mayor variedad de productos por punto 

de venta 

 Posee planta de fabricación propia recientemente inaugurada 

Debilidades:  

 Cuenta con un portafolio de productos poco diversificado 

 No cuenta con línea de alimento para gatos 

Oportunidades: 

 Cambio en los hábitos de consumo 

 La red de suministros que distribuye sus pastas y confitería también puede 

distribuir alimento, por lo que los costos de distribución podrían diluirse aún más 

Amenazas: 

 Lluvias y huaycos. 

 Mayores regulaciones del ente supervisor SENASA 

 Cambio en los hábitos del consumidor 

 Precios más competitivos en el mercado local 
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2.3.3. Análisis de los decisores de compra de la categoría 

La categoría de alimento balanceado ha ido cobrando mayor relevancia con el paso de los 

años. Las mascotas son consideradas como un miembro más de la familia y los dueños se 

van preocupando cada vez más por la alimentación de sus engreídos. Asimismo, las 

empresas del sector se han preocupado por educar y concientizar a las personas respecto 

a las bondades nutricionales del alimento balanceado en las mascotas con la intención de 

introducir el alimento seco como alimento principal de las mascotas. 

En los últimos diez años se han hecho público muchos casos de maltrato a los animales 

por parte de los humanos. Ante esta situación, se crearon muchos grupos sociales en favor 

y lucha de los derechos de los animales. Estos grupos fomentaban la adopción de 

mascotas con la intención de darles un hogar donde estén sanos y a salvo. Estos hechos 

crearon en la población una identificación con los animales y ahora se ven muchos 

hogares con mascotas adoptadas. Esta situación propia del entorno ha ayudado a 

incrementar el consumo de comida balanceada de mascotas. Adicional a ello, la variedad 

de marcas y precios que hay en el mercado, hacen que el alimento balanceado sea más 

asequible a las familias. Las personas tienen un mejor poder adquisitivo y destinan 

alrededor de S/. 109.00 mensuales en la alimentación de sus mascotas. 

El público primario está compuesto por personas del NSE ABC. La gran mayoría de las 

decisoras de compra son amas de casa con hijos pequeños, quienes son las responsables 

de las compras para el hogar. Predominantemente pertenecen al NSE C y el jefe de hogar 

suele ser independiente. 

Existen tres tipos de clientes: 

 Amas de casa 

 Matrimonios o parejas modernas entre 30 y 45 años donde la decisión de compra 

es compartida 

 Jóvenes solteros entre 25 y 35 años de edad que prefieren realizar la compra de 

manera virtual 

2.4. Diagnóstico de empresa 

2.4.1. FODA Guau Guau SAC 

FORTALEZAS 

 Empresa peruana con más de 30 años de experiencia en la elaboración de 

alimento balanceado para mascotas. 
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 Valor accesible: Guau Guau SAC al tener producción local, tiene la flexibilidad 

y capacidad de ofrecer productos de buena calidad a precios muy accesibles al 

mercado peruano. 

 Amplio portafolio y surtido: Guau Guau SAC ha desarrollado una amplia 

variedad en distintas líneas como alimento seco (bolsas de croquetas), alimento 

húmedo (Paté y trocitos), snacks (galletas) y línea de cuidado y aseo (shampoos). 

 Producción local; esto le permite apostar por innovación y dar una respuesta 

rápida al mercado 

 Cuenta con un centro de investigación donde los perros y gatos constituyen un 

jurado muy exigente 

 Maneja una distribución intensiva; es decir, ha desarrollado una buena cobertura 

en el territorio a nivel nacional 

 Exporta a países como Bolivia, Ecuador, Panamá 

 Amplia capilaridad, ya que actualmente con la distribución de su alimento seco 

llega a varios mercados en los que podría ingresar con el alimento húmedo 

 Liderazgo de costos 

 Variedad de sabores en cada formato que satisfacen necesidades y gustos de los 

consumidores. 

OPORTUNIDADES 

 Poca penetración de la categoría en el mercado, sólo un 26% 

 Tendencia hacia la humanización de la mascota 

 La mascota es considerada como un miembro de la familia 

 Más lugares pet friendly que aceptan a mascotas para que pasen tiempo juntos 

DEBILIDADES 

 Depende mucho de unos cuantos distribuidores 

 El volumen de sus ventas depende de sus dos marcas banderas 

 Alto riesgo, ya que, si la demanda de una de las dos principales marcas cae, los 

ingresos de la compañía se verían afectadas 

AMENAZAS 

 Mimaskot elabore línea de húmedos 

 Concentración de sus ventas en la línea de alimento sec. 

 Lluvias y huaycos por fenómenos climatológicos en temporada de verano 
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 Márgenes exigidos por los canales sean muy altos 

 Entrada de nuevos competidores con costes más bajos 

 Sector muy vulnerable a los ciclos económicos del país 

2.4.2. Matriz ANSOFF 

Ilustración 6. Matriz ANSOFF 

Fuente: elaboración propia 
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2.4.3. Matriz de Boston Consulting Group 

Ilustración 7. Matriz BCG 

Fuente: elaboración propia 

2.4.4. Estrategia de Porter 

LIDERAZGO EN COSTOS 

Como parte de su estrategia, Guau Guau SAC está en constante revisión de todas las 

etapas de su cadena de valor para hacer más eficiente sus procesos y ajustar sus costos 

para de esta manera trasladar al consumidor mejores precios y ganar así una mayor 

participación de mercado. 

2.4.5. Lanzamiento Trocitos en salsa 

2.4.5.1.  FODA Trocitos en salsa 

FORTALEZAS 

 No preservantes, ni colorantes 

 Amplio surtido y variedad de sabores 
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 Precios muy accesibles y competitivos 

 Alta rotación del producto 

 Practicidad en el uso 

 Calidad del producto 

OPORTUNIDADES 

 Poca penetración del alimento húmedo 

 Poca educación en el uso del alimento como complemento de las croquetas de 

los decisores de compra 

 Buen performance a pesar del poco tiempo del producto en el mercado 

 Muy poca incursión en el canal tradicional 

DEBILIDADES 

 Pocos frentes en los cuerpos de góndola 

 No están presentes en el canal de venta que tiene más peso en el mercado, canal 

tradicional 

 No se evidenció una fuerte inversión en el lanzamiento de este nuevo producto 

con una pauta en medios exclusiva 

AMENAZAS 

 Canibalización de la sublínea de patés con trocitos en salsa, en sus 

presentaciones de latas de 330 gr 

 Cambios en los hábitos de consumo, los propietarios de mascotas pueden apostar 

por el uso de dietas de alimentos crudos biológicamente apropiados 

2.4.5.2. Análisis de la estrategia comercial Go To Market Trocitos en salsa 

 Canales de distribución 

Actualmente se maneja como canal de venta, sólo el canal moderno que incluye 

supermercados de Lima y Provincias. Cabe indicar que en estos formatos de autoservicios 

se maneja toda la tarea logística por centralizado y se distribuye la mercadería desde los 

Centros de distribución de cada cadena a las tiendas a nivel nacional. 

 Promociones de venta 

Al considerarse una compra de impulso, es muy valorado por los clientes, las 

promociones de volumen con mecánicas de 3*2 o el 2° con 60%. Estas dinámicas 

promocionales son comunicadas a través de encartes regulares que se emiten de manera 
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bimensual. En los meses de mayo y setiembre los supermercados son bastante más 

agresivos con las promociones, en eventos llamados Especial de Mascotas que tienen 

vigencia de dos semanas aproximadamente. Los elementos a través de los cuales se 

comunica estas promociones son: encartes, jalavistas en la góndola, se arman 

“estacionales” a mitad del pasillo y publicación de post en redes sociales. Se observa que 

actualmente las cadenas están apelando mucho al tema de campañas sociales de adopción, 

aliándose con entidades que promueven la adopción de perros y gatos de albergues y en 

base a ese concepto es que generan las campañas de comunicación: “incentivando la 

compra de determinadas marcas, estás ayudando a tales albergues”. 

 Comunicación 

En los supermercados se maneja mucho el tema de alquiler mensual de elementos POP 

que terminan siendo como un aporte que el proveedor da a la cadena al margen de los 

aportes que puedan figurar en el acuerdo comercial. Asimismo, las marcas se apoyan 

mucho en acciones de impulsación los días viernes, sábados y domingos que son los días 

de mayor tráfico en la categoría. 

Como campaña integral también se desarrolló comunicación en medios tradicionales 

como televisión abierta en los principales canales nacionales como Frecuencia Latina, 

América Televisión y ATV. 

2.4.6. Perfil del decisor de compra de Trocitos en salsa 

Como parte de la investigación del comportamiento de compra del decisor, se decidió 

realizar un levantamiento de información a los siguientes públicos utilizando 

metodologías cualitativas y cuantitativas. Los principales resultados han sido incluidos 

como parte del caso en favor de brindar mayor información para la discusión del mismo. 

Públicos objetivo 

 Decisor de compra del alimento balanceado para sus mascotas 

 Dueños de puestos de mercados y bodegas 

 Médicos Veterinarios 

Metodologías utilizadas 

 Encuestas en supermercados: se realizaron 30 encuestas en distintos 

supermercados de la ciudad de Lima. (Ver Anexo TN1) 

 Entrevistas en profundidad decisor de compra (10). 

 Entrevistas en profundidad dueños de mercados y bodegas (8). 

 Entrevistas en profundidad a médicos veterinarios (3). 
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Principales hallazgos 

 Las personas que compran alimento húmedo son asiduos compradores de 

alimento seco. 

 En su gran mayoría, compran alimento húmedo con la finalidad de utilizarlo 

como complemento al alimento seco y no como único alimento. 

 Aquellos que compran trocitos en salsa en formato pouch o lata, indican que 

racionan el producto en tres comidas en momentos diferentes. Por lo general, un 

sobre o una lata les dura entre uno a dos días como máximo. 

 Los encuestados indican que el precio del alimento húmedo es bastante alto 

como para incluir los trocitos en salsa como parte del alimento diario de la 

mascota. 

 El uso de los trocitos en salsa es esporádico, no es parte de la alimentación diaria 

de la mascota. Por lo general, lo compran cuando la mascota se ha aburrido del 

alimento seco y no come las raciones que debe consumir. Algunos encuestados 

manifiestan que también se lo dan a sus mascotas como premio a su buen 

comportamiento. 

 Los dueños de puestos de mercado indican que los pouch en presentación de 100 

g no es una opción de venta para ellos. Primero, porque S/.3.50 por sobre es un 

precio muy alto para el público que ellos atienden y segundo porque el 

presupuesto de compra que ellos manejan es bastante bajo y deben destinarlo en 

comprar el mayor surtido posible. Por esta razón es que ellos deciden por 

abastecerse de presentaciones más pequeñas de la mayor cantidad de productos 

pensando en abastecer al minorista, es decir, al bodeguero. 

 Asimismo, los comerciantes indican que el alimento seco se vende bastante bien, 

principalmente, por la venta a granel del producto. Comentan que la mayor parte 

de sus clientes son personas que les compran entre S/.1.50 y S/.3.00 de alimento 

balanceado y esto explica porque el canal tradicional es tan relevante para la 

categoría. En el canal moderno no encontramos presentaciones de alimento seco 

y húmedo de esos precios y porciones, por lo que la venta a granel es la mejor 

opción para los NSE C y D de la población. 

 Los médicos veterinarios recomiendan alimentar a las mascotas con alimento 

húmedo no sólo por sus beneficios nutricionales sino también para hacer más 

fácil el cambio del tipo, sabor y textura de alimento cuando la mascota va 

creciendo. En la mayoría de los casos, son influenciadores primarios en el uso 

de la alimentación balanceada. 
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2.5. Preguntas para la preparación del caso 

Mediante las siguientes preguntas, el profesor puede alentar la discusión y análisis del 

caso: 

 ¿Cuál es la situación en la que se encuentra Guau Guau SAC actualmente? 

Hace un año, la empresa lanzó los nuevos trocitos en salsa en dos presentaciones: 

lata y pouch. Con este lanzamiento, la empresa busca incrementar su portafolio 

de productos para perros y ofrecer así una alternativa distinta al alimento seco 

donde ya goza del liderazgo en el mercado. Asimismo, con este nuevo producto 

busca incrementar el consumo de alimento balanceado para las mascotas. Por 

otro lado, Guau Guau SAC quiere hacerle frente a la competencia, quienes ya 

tenían varios años distribuyendo el formato pouch, únicamente, en el canal 

moderno.  

Luego del primer año de lanzamiento, las ventas de los nuevos trocitos en salsa 

no fueron las estimadas por el director comercial José Domínguez. El directorio 

se preguntaba, ¿cómo siendo líderes con el alimento seco, no se ha podido 

alcanzar la meta de venta? ¿Qué hace la competencia para liderar el mercado de 

trocitos en salsa? 

 ¿Cuáles son las características del sector?, ¿es un sector atractivo?, ¿por qué? 

 Altamente concentrado  Existen entre 22 a 25 marcas de alimento en todo el 

mercado, pero sólo 4 marcas concentran alrededor del 73% del mercado de 

alimento balanceado para mascotas. 

 Bastante atractivo, ya que la categoría presenta una penetración de apenas el 

26%. Es una de las pocas categorías del mercado con un alto potencial de 

crecimiento y desarrollo. 

 Más del 60% de los hogares en el Perú tiene mascotas y el 80% de esas mascotas 

son perros. 

 La proyección de crecimiento del sector al año 2022 es del 40%. 

 ¿Cómo es el decisor de compra?, ¿cómo ha evolucionado? 

 Decisor más informado y con mayor poder adquisitivo.  

 Predominantemente, el decisor es una persona que trabaja de manera 

independiente, por lo que sus ingresos los recibe de manera diaria o semanal.  

 Selectivo ante una gran cantidad de marcas y productos, que son cada vez más 

especializados según el tamaño y edad de la mascota. 

 Concientizado de los beneficios de la comida balanceada. 
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 Presenta tendencia a humanizar a su mascota y a considerarla como un miembro 

más de su familia. 

 ¿Cómo es el comportamiento de consumo?, ¿cuáles son los hábitos de 

alimentación balanceada de los perros?, ¿los productos existentes en el mercado 

están acorde a dicho comportamiento? 

 La gran mayoría de las decisoras de compra realizan la adquisición del alimento 

balanceado en el mercado porque encuentran la opción de la compra a granel. 

Este comportamiento de compra responde a que gran parte de las decisoras de 

compra o sus esposos reciben sus ingresos de manera diaria o semanal. Por lo 

tanto, ese ingreso no les permite comprar formatos grandes porque demandaría 

un mayor desembolso de dinero. 

 Las compras realizadas en el canal moderno son compras planificadas para 

quince días, un mes y hasta dos meses dependiendo del tamaño del perro. Estas 

compras son pensadas en la alimentación diaria de la mascota. 

 El decisor de compra en el canal moderno es muy propenso a las promociones, 

ya que si la marca que habitualmente consume su mascota se encuentra en oferta, 

lo más probable es que se abastezca de dicho producto. 

 El alimento húmedo es utilizado como un complemento al alimento seco. Cabe 

resaltar que este producto al ser más costoso que el alimento seco solo es 

distribuido en el canal moderno. 

 En cuanto al alimento húmedo, en la mayoría de los casos, se indica que es 

racionado en varias comidas al día o en un máximo de dos días. No existe el 

hábito de darle a la mascota como ración solo alimento húmedo, ya que existe 

una percepción negativa con respecto al alimento húmedo porque dicen que es 

muy grasoso para los perros y les termina por caer mal si es que comen más de 

la cuenta. Cabe indicar que esta percepción es falsa porque incluso tiene menos 

grasa y más proteína que el alimento seco. Para el decisor de compra, el hecho 

de ser carne en salsa o paté genera una relación directa con un alto contenido de 

grasa. 

 ¿Cuáles son las ventajas de la propuesta de valor de Guau Guau SAC respecto a 

la competencia? 

 Capacidad de reacción, ya que cuentan con producción local y su capacidad 

instalada no está a tope. 

 Alta cobertura del punto de venta. 

 Amplio portafolio, contando con una mayor cantidad de sabores y 

presentaciones. 
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 Es la única marca peruana con más de 30 años en el Mercado. 

 ¿Debe replantear la estrategia utilizada en el lanzamiento de los trocitos en 

salsa? De ser así, ¿qué factores se deben considerar?  

Se debe replantear la estrategia comercial. Se deben considerar los siguientes factores: 

 Publicidad  impulsar el consumo del alimento húmedo como un complemento 

al alimento seco que le brinda un mejor sabor y muchos más beneficios a su 

mascota. 

Mediante la difusión de los beneficios nutricionales se irá mejorando la 

percepción de que el alimento húmedo contiene altos niveles de grasa y poco a 

poco se irá erradicando la connotación negativa del producto. Esto ayudará a que 

la frecuencia de consumo se incremente de manera considerable. 

Reforzar la comunicación con el mensaje de que Guau Guau SAC es una empresa 

peruana como tú que le brinda a tu mascota alimento de calidad a precios 

accesibles: Valor accesible. 

 Empaque  Reforzar el empaque con imágenes que incentiven el consumo 

mixto de alimento húmedo y seco al mismo tiempo y los altos beneficios 

nutricionales que esto le significa a sus mascotas.  

 Canales de distribución  mayor cobertura aprovechando el liderazgo que se 

tiene en el canal tradicional y la capilaridad de la marca con el alimento seco. En 

el largo plazo, evaluar introducir los trocitos en salsa en los formatos pouche de 

35 g para el canal tradicional. 

2.6. Síntomas 

 No se logró el objetivo de ventas del primer año después del lanzamiento de los 

trocitos en salsa. 

 Poca penetración de la categoría de alimento balanceado y más aún de la línea 

de alimento húmedo. 

2.7. Problemas 

 Falta de publicidad y educación de los beneficios del alimento húmedo en 

general y por ende de los trocitos en salsa. No es comunicado como un 

complemento al alimento seco. 

 Falta de entendimiento del comportamiento de compra y consumo del decisor de 

compra. 



70 

 Falta de entendimiento de compra del canal tradicional. 

 Falta de presencia de la línea húmeda en el canal líder  Canal tradicional. 

2.8. Alternativas de solución 

 Publicidad instructiva con el apoyo de referentes de la categoría, es decir, 

médicos veterinarios reconocidos, como, por ejemplo, el Dr. Rondón, en 

televisión, paneles en las zonas más transitadas de Lima, redes sociales, BTL, y 

tutoriales donde se comuniquen los beneficios de la comida balanceada y se 

fomente el uso del alimento húmedo como complemento al seco. 

 Modificar las etiquetas de los productos de trocitos en salsa (lata y pouch) con 

imágenes e información que fomenten el consumo mixto (seco y húmedo). 

 Aprovechar la investigación de mercado vigente de la empresa donde se detallan 

los hábitos de consumo del decisor final. 

 A largo plazo, evaluar la alternativa de lanzar al mercado el producto de trocitos 

en salsa en formato pouch de 35 g para el canal tradicional, sustentado en un 

estudio de investigación de mercado para dicho canal. 

2.9. Matriz de criterios de decisión 

Alternativas complementarias y no excluyentes. 
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Tabla 7. Matriz de criterios de decisión 

Fuente: elaboración propia 

2.10. Solución y plan de acción 

 Unificar la comunicación de las líneas de alimento seco y húmedo. 

 Modificar las piezas gráficas, etiquetas de las latas y pouch y publicidad en 

general de los trocitos en salsa. El mensaje debe estar focalizado a los beneficios 

nutricionales adicionales que le aportan los trocitos en salsa al alimento seco. 

 La publicidad deberá estar orientada a educar al cliente actual así como también 

al potencial en la preparación de la comida mixta. Utilizar un referente de la 

categoría que aporte confianza y seguridad al mensaje que se desea transmitir.  

 Recalcar que la marca Ricocan es una marca peruana. 

 Trabajar en la percepción negativa que existe hacia el alimento húmedo. El 

referente será pieza clave para comunicar los beneficios nutricionales. Es por 

ello, que el referente debe ser un médico veterinario reconocido. 

 Fomentar la prueba del alimento seco junto al alimento húmedo. 

Con respecto al largo plazo, Guau Guau SAC debe entrar con los trocitos en salsa en el 

canal tradicional. Para ello deberá lanzar formatos pequeños de 35 g que fomente la 

ECONÓMICO ESTRATÉGICO TIEMPO COYUNTURA MARCA

Publicidad instructiva con el apoyo de 

referentes de la categoría en televisión, 

redes sociales y tutoriales donde se 

comunique los beneficios de la comida 

balanceada y se fomente el uso de la 

comida húmeda junto a la seca.

Modificar las etiquetas de los productos 

de trocitos en salsa (lata y pouch) con 

imágenes e información que fomenten el 

consumo mixto (seco y húmedo).

Aprovechar la investigación de mercado 

vigente de la empresa donde se detallan 

los hábitos de consumo del decisor de 

compra final.

A largo plazo, evaluar la alternativa de 

lanzar al mercado el producto de trocitos 

en salsa en formato pouch de 35 gramos 

para el canal tradicional sustentado en un 

estudio de investigación de mercado para 

estimar la demanda de dicho producto.

CRITERIOS
ALTERNATIVAS
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prueba del producto y que permita ingresar al canal tradicional, el cual presenta esta 

tendencia. Sobre todo, por un tema de precio, ya que la presentación de 100 g, cuyo costo 

es de S/. 3.5, les parece demasiado alto, considerando que los márgenes que ellos manejan 

son bastante bajos. Son conscientes que la rotación de ese producto no sería la esperada 

y no se vendería bien en este canal. Una vez que se logre el objetivo de introducir los 

trocitos en salsa como complemento ideal al alimento seco y los decisores de compra 

hayan interiorizado los beneficios que el alimento mixto les brinda a sus mascotas, la 

línea de húmedo estaría lista para ingresar al canal tradicional en formato pequeño y 

exhibido en ristras o colgantes a un precio accesible. Adicional a ello, la presentación de 

35 gramos responde a lo encontrado en el estudio interno realizado por la empresa en 

donde se conoce que, la gran mayoría de los decisores de compra que actualmente 

adquieren trocitos en salsa, racionan el producto hasta en tres comidas diferentes. Es 

decir, no les dan el sobre completo en cada comida. 

Durante los últimos años, las empresas se han preocupado por comunicar los beneficios 

emocionales de alimentar a las mascotas con alimento balanceado. Se trabajó mucho la 

sensibilización en cuanto al amor que debemos tener por nuestras mascotas y que existe 

una relación directa entre el cariño y la calidad de alimento que les damos. Adicional a 

ello, el entorno social aportó mucho a concientizar a las personas mediante marchas en 

las calles, la creación de asociaciones de protección y bienestar del animal y campañas en 

redes sociales en favor de la protección de los animales domésticos, ya que se presentaban 

muchos casos de abuso y maltrato a los pequeños indefensos. Incluso, el tema llegó hasta 

el congreso de la república donde se promulgó la ley de protección y bienestar animal 

donde se condena hasta con tres años de pena de privativa de la libertad a aquellas 

personas que atenten contra la vida y el bienestar de los animales. 

Hoy en día, el objetivo ya se logró. La mascota ya no es vista más como la que cuida el 

hogar cuando la familia sale de paseo o de viaje un fin de semana o como un guardián 

que vigila o atemoriza a los ladrones. Las mascotas son consideradas como un miembro 

más de las familias. Coloquialmente hablando, se dice que en casa tenemos un “perrhijo”.  

Es ahora, que se debe dar el siguiente paso en la comunicación y se deben focalizar los 

esfuerzos en la publicidad de los trocitos en salsa, la cual debe estar alineada a ser el 

complemento perfecto del alimento seco. 

Las principales acciones a realizar son: 

 Unificar las líneas de seco y húmedo. No deben ser vistas como unidades de 

negocio separadas. Las dos deben caminar de la mano, ya que lo que se busca es 

que Guau Guau SAC, como líder del sector, se adueñe de este incremento de 

mercado. 
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 Modificar las piezas gráficas del alimento húmedo. Actualmente, muestran 

imágenes de la mascota junto a un plato de comida lleno de trocitos en salsa. 

Esto debe cambiar por un plato lleno de croquetas mezclado con los trocitos en 

salsa. (Ver Anexo TN 2) 

 Las etiquetas, la publicidad ATL y BTL deben mostrar los beneficios 

nutricionales adicionales que le aporta a la mascota alimentarla con alimento 

seco y húmedo a la vez. 

 Recalcar en las piezas gráficas que Guau Guau SAC es una marca peruana. Hoy 

en día la marca Perú ha cobrado gran importancia y prestigio no solo en el 

mercado nacional sino también en el internacional. Los peruanos nos sentimos 

orgullosos de que cada vez existan más empresas nacionales exitosas en muchas 

categorías. Según una prestigiosa consultora del país, el 63% de los peruanos 

prefieren comprar una marca local porque sienten que apoyan al crecimiento del 

empresariado nacional. Adicional a ello, indica que el peruano así como apoya 

la marca nacional comprando sus productos también le exige más promociones 

a la marca local en favor de la economía de las familias. 

 La publicidad debe estar orientada a educar a los clientes actuales y potenciales 

en la preparación del alimento seco y húmedo de manera conjunta. Importante 

dejar ver la practicidad y facilidad en la preparación del alimento mixto. En este 

punto se deberá contar con algún personaje referente de la categoría. En principio 

sería un médico veterinario reconocido que certifique el alto valor nutricional de 

la comida mixta. 

 Dentro de la publicidad se deberá comunicar el valor nutricional que aportan los 

trocitos en salsa a la alimentación de la mascota, ya que actualmente, existe una 

percepción negativa hacia el producto porque se le asocia a un alimento que 

contiene un alto nivel de grasa, lo cual no es cierto. Incluso contiene menos grasa 

que el alimento seco. Es por ello, que se debe trabajar mucho en la comunicación 

para cambiar la percepción de algunos decisores de compra que ya son usuarios 

de la línea de seco pero tienen resistencia al consumo de la línea de húmedo. 

 Como parte de la promoción y el deseo de incentivar la prueba de los trocitos en 

salsa en aquellos clientes que ya compran el alimento seco pero no el húmedo 

por distintas razones, se lanzará una promoción cruzada, es decir, en las bolsas 

de alimento seco en los formatos de un kilo y tres kilos se amarrará un pouch de 

manera gratuita para incentivar la prueba del producto mezclado. (Ver Anexo 

TN 3). 
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2.10.1. Análisis económico del presupuesto de publicidad y promoción para 

“Trocitos en salsa” en el 2018 

Tabla 8. Análisis del presupuesto de publicidad y promoción 

Fuente: elaboración propia 

El presupuesto se destinará priorizando la impulsación en los puntos de venta, seguido 

por la realización y auspicio de eventos y por último en la aparición de los encartes del 

canal moderno. 

2.10.2. Canibalización 

Según los resultados presentados en el estado de ganancias y pérdidas del paté en el 2017, 

las ventas han incrementado en un 8% con respecto al año 2016. Según la proyección de 

ventas, en el año de lanzamiento, se estimó que la categoría crecería en un 8% año tras 

año, con lo que las ventas obtenidas un año después están acorde a lo esperado. Es por 

ello, que se podría concluir que el lanzamiento de trocitos en salsa no ha perjudicado en 

gran medida a la venta del paté.  

Del mismo modo, también puede explicarse la no canibalización en que si bien es cierto 

ambos productos son parte de la línea de húmedos, tienen texturas y sabores distintos, por 

lo que no llega a sustituir por completo el uno por el otro.

Indicadores
TV (anuncios 

de 20 segs)

Impulsación 

(cantidad de 

impulsadoras

Eventos

Outdoor 

(cantidad de 

paneles)

Encartes

Vtas Incrementales 2018.50 1251.33 216.14 122.92 696.33

Eficacia Ingresos por venta 2,382,313     1,476,867    255,098      145,074       821,842    

Costes unitarios 4818 440 800 10000 3500

Num. Promociones 1,283 790 87 711 142

COSTES TOTALES 6,181,494     347,600       69,600        7,110,000    497,000    

Eficiencia ROI -61% 325% 267% -98% 65%
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CONCLUSIONES 

 El sector donde se desarrolla la categoría de mascotas es uno de los pocos 

sectores del mercado peruano, que actualmente, es atractivo y diagnosticado con 

un alto potencial de desarrollo y crecimiento. Actualmente, la penetración de 

alimento balanceado para perros es de apenas el 26%, lo cual indica la existencia 

de una gran oportunidad para las empresas actoras del mercado y para nuevos 

inversionistas a seguir creciendo y desarrollando, ampliamente, la categoría. El 

alimento de tipo húmedo es una de líneas con mayor potencial de crecimiento, 

ya que sólo representa el 5% de la categoría de alimento balanceado para perros. 

 La categoría de mascotas es bastante dinámica en un mercado muy concentrado, 

en el que los jugadores apuestan mucho por la innovación; puesto que la mayoría 

de las empresas del mercado son compañías multinacionales que tienen 

diversidad de productos en distintos países, lo cual les permite apostar por 

proyectos de prueba y error por periodos cortos y evaluar la aceptación en 

mercados locales. Este contexto a su vez impulsa a Guau Guau SAC a estar a la 

vanguardia y estar, constantemente, en innovación de sabores y presentaciones. 

 Guau Guau SAC es la única empresa del mercado conformada por capitales 

peruanos con más de 30 años de experiencia y con una alta cobertura en el canal 

tradicional, lo cual les ha permitido ser los líderes del sector en el alimento de 

tipo seco. Al ser una empresa peruana se ha preocupado por llevar valor 

accesible a los niveles medios y bajos de la población del país, ya que su 

principal estrategia es la de brindar un producto de calidad a precios bajos. De 

esta manera, la empresa debe aprovechar y explotar su marca como una marca 

peruana, ya que existe una mejor aceptación por los productos peruanos. 

 El decisor de compra final ha ido evolucionando con el paso del tiempo, es por 

ello, que la empresa debe preocuparse por conocer quién es su decisor de compra 

y cómo son sus hábitos de consumo. Este punto es de vital relevancia, ya que 

muchas de las estrategias de venta y producto se desarrollan a partir de esta 

información. Hoy por hoy, el decisor tiene un mayor poder adquisitivo y destina 

un monto más alto a la compra del alimento balanceado para sus mascotas. 

Asimismo, es más consciente de la salud y los beneficios nutricionales del 

alimento de sus engreídos, ya que los consideran como parte de sus familias. 

Aún existe un alto porcentaje de la población, sobre todo en los niveles socio 

económicos C, D y E, que alimentan a sus mascotas con alimento de casa y en 

algunas ocasiones combina las raciones diarias con alimento seco. Cabe 

mencionar, que el peruano aún es muy sensible al precio y no siempre puede 

alimentar a sus engreídos con alimento balanceado. 
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 En los últimos años, las empresas han trabajado bastante bien la comunicación 

emocional del producto, es por ello, que la mascota ha cobrado relevancia en las 

familias de los peruanos. Las mascotas ya no son más los guardianes de la casa 

cuando la familia sale de viaje o de paseo, sino que ahora son un hijo más a quien 

cuidar y brindar la mejor alimentación posible. Los mensajes publicitarios se 

centraban en el amor que se le debe dar a la mascota, porque la mascota es parte 

del hogar. El trabajo publicitario dio sus frutos y ayudó a crecer la categoría, ya 

que los decisores de compra buscaban cada vez más alimentar a sus mascotas 

con alimento balanceado, ya que reconocían los beneficios nutricionales frente 

a la comida casera. El reto de las empresas ahora es pasar de lo emocional a lo 

funcional, es decir, empezar a comunicar la importancia de los valores 

nutricionales que tiene el alimento húmedo como complemento al alimento seco. 

 Lamentablemente, el lanzamiento de trocitos en salsa no tuvo el presupuesto 

necesario para comunicar todos los beneficios del alimento húmedo para las 

mascotas. Es importante educar al decisor final en cuanto a la preparación mixta 

del alimento de tipo seco junto al de tipo húmedo y concientizar los beneficios 

adicionales que ambos alimentos juntos les brindan a las mascotas. Para ello se 

deberá contar con un veterinario referente de la categoría que genere confianza 

y credibilidad en el público objetivo. Según el análisis realizado, los principales 

medios de comunicación en los que Guau Guau SAC debe invertir son en primer 

lugar, la impulsación en el punto de venta, luego los eventos promocionales y 

por último; las publicaciones en los encartes del canal moderno. 

 La industria de mascotas es una categoría por la que las marcas deben apostar 

con un surtido que se enfoque desde las primeras etapas de vida de las mascotas, 

ya que éstas se vuelven fieles al alimento que se les hace más apetecible desde 

pequeños. Frente a esto, se evidencia que los decisores de compra aprovechan 

circunstancias de promociones del alimento favorito de su “perrhijo” para 

abastecerse de un buen stock del mismo.
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ANEXOS DEL TEACHING NOTE 

Anexo del TN 1. Análisis de las encuestas aplicadas en los supermercados 
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Fuente: elaboración propia  
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Anexo del TN 2. Propuesta de comunicación de las piezas gráficas 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)*  

                                                 
*  
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Anexo del TN 3. Propuesta de promoción cruzada 

Fuente: Guau Guau SAC (s. f.)* 

                                                 
* Nota: por confidencialidad de los datos de la empresa, se han cambiado los nombres del documento 

original. 


