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CASO EJEMPLO 

Sesión 1: 

Definieron el universo del problema: 
• Industria (sector): productos para 

mascotas (perros y gatos) 
• Cliente inicial (para quién quieres 

resolver un problema): dueños de 
mascotas 

• Región: Ciudad de México  

Determinaron stakeholders, sín- 
tomas, evidencias, causas y opor- 
tunidades del universo del problema 
y encontraron patrones en él, 
planteando su problema inicial:  

“Los dueños de mascotas necesitan 
una manera de diagnosticar 

rápidamente las enfermedades o 
incomodidades de sus mascotas 

para reducir su estrés, así como el 
tiempo y el costo de los 

tratamientos.” 

Sesión 2: 

Realizaron una lluvia de ideas e 
ideación para potenciales soluciones 
al problema inicial. Las sintetizaron y 
seleccionaron las 3 mejores ideas 
para probarlas: 
a) Collar que transmite los signos 

vitales (conectado vía app) 
b) Kit médico sencillo que analiza 

orina y heces y que tiene 
termómetro, algodón, etc... 

c) Herramienta de diagnósticos de 
salud en casa con manual 

Eligieron la opción a.  

EL CASO POR SESIÓN – STARTUP BASICS CURSO 1 

Sesión 3: 

Realizaron una investigación de 
mercado y encontraron insights 
relevantes: 
• Varias empresas están lanzando 

productos competidores, lo cual 
indica que es probable que exista 
una demanda para la solución de 
este problema. Además, los 
precios de la competencia son 
caros, lo cual deja espacio para 
alternativas más eficientes. Hasta 
el día de hoy, los productos de la 
competencia se venden primor- 
dialmente en línea; esto significa 
que hay una oportunidad de 
vender por otros canales. 

• Un alto porcentaje de todas las 
clases económicas de la CDMX 
tiene mascotas (más del 50%) y 
necesitamos entender el nivel de 
conexión que los dueños tienen 
con ellas. 

• En general, los dueños gastan un 
monto considerable en sus 
mascotas. 

• Finalmente, observamos que el 
uso de la tecnología y de 
aplicaciones (hardware integrado 
con software) se está volviendo 
común en todo el mundo. 
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CASO EJEMPLO 

Sesión 4: 

Determinaron que su mercado 
beachhead sería:  
• Dueños de mascotas individuales 

(individuo o pareja) de 36 a 65 
años 

• Con un TAM (Total Addressable 
Market) de $937,500,000 MXN 

Sesión 5: 

Crearon el perfil de cliente y su 
respectiva rutina (ver anexos A y B).  

Sesión 6: 

Eligieron el nombre MasContento. 

Definieron su propuesta de valor: 

“Vive más feliz, más tranquilo y más 
tiempo de calidad con tu mascota. 

Ya no tienes que vivir en la 
impotencia, en la preocupación y en 
la ansiedad causadas cada vez que 

tu mascota actúa de manera 
anormal. Controla el bienestar de tu 

amigo más fiel con nuestro 
vanguardista producto de 

diagnósticos para mascotas.” 

Explicación: nuestra solución 
ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo a 
nuestros clientes y reducirá sus 
niveles de estrés, de ansiedad y de 
preocupación -ya que los dueños 
tendrán mejor visibilidad de lo que 
les molesta a sus mascotas-.  

EL CASO POR SESIÓN – STARTUP BASICS CURSO 1 

Sesión 7: 

Realizaron pruebas para comprobar 
la viabilidad del negocio mediante el 
establecimiento de hipótesis 
específicas y métricas que usaron 
para determinar el éxito de sus 
experimentos.  

Gracias a esas pruebas de validación 
tempranas determinaron que sus 
soluciones iniciales funcionaban y 
que podían construir un prototipo 
para probarlo con clientes reales. 

Sesión 8: 

Crearon y probaron prototipos para 
validar su idea de negocio. 

Sesión 9: 

Crearon un MVP para venderlo y 
comprobar sus hipótesis.  
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CASO EJEMPLO 

Sesión 1: 
Escribieron su declaración de 
valores:  

En MasContento creemos que: 
-todo lo que hacemos tiene los 
estándares más altos 
-tratamos a los otros (colegas, 
clientes, socios, etc...) como 
queremos que nos traten a 
nosotros 
-los clientes siempre van primero 
-integridad ante todo 
-las mascotas y sus dueños deben 
estar tranquilos y saludables 
-la salud debe ser accesible 
-la tecnología es nuestra aliada 
-lo simple es mejor 
-el tiempo es lo más preciado que 
tenemos (¡y no hay que 
malgastarlo yendo al veterinario!) 

 
Escribieron su misión:  

Nuestra misión es ser el mejor 
aliado de las mascotas y de sus 

dueños. 
 
Escribieron su visión:  

Ser reconocidos mundialmente 
como el líder en dispositivos de 

comunicación y salud para 
mascotas. 

EL CASO POR SESIÓN – STARTUP BASICS CURSO 2 

Sesión 2: 

Analizaron el contexto y la situación 
de Claudia y Roberto a través de un 
análisis SWOT para determinar su 
meta y objetivos, con tácticas 
correspondientes a cada uno. 
(ver síntesis en anexo C) 

Sesiones 3 a 7:  

Elaboraron su canvas de modelo de 
negocio.  Para obtener información 
detallada, puedes consultar los 
anexos. 
Sesión 3: Lado derecho del Canvas - 
Identificaron los canales y relaciones 
que MasContento necesita (anexo D).  
Sesión 4: Lado izquierdo del Canvas-  
Construyeron la solución de 
MasContento (anexo E). 
Sesión 5: Establecieron la estructura 
de costos, las fuentes de ingresos y 
la estrategia de precios de 
MasContento (anexo F). 
Sesión 6: Construyeron el modelo 
financiero de MasContento (ver Excel 
en los materiales de clase). 
Sesión 7: Establecieron las métricas y 
KPIs de MasContento (anexo G). 
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ANEXO C  

Meta y objetivos de MasContento 

 
 
 
 

Meta: lograr 
sustentabilidad 
a largo plazo 
alcanzando 
márgenes 
operativos 
positivos y 

convertirse en 
el líder del 
mercado 

mexicano de 
dispositivos de 
diagnósticos de 

mascotas.  

Objetivo 1: 
alcanzar 
12,000 
usuarios 
activos en 3 
años  

Lanzar y mantener una campaña promocional exitosa 

Desarrollar una estrategia y un mecanismo de precios 
eficientes gracias a experimentos 

Lanzar la versión 3.0 del producto 

 
Objetivo 2: 
obtener un 
60% de 
margen bruto 
y 20% de 
margen 
operacional 

Desarrollar relaciones con los fabricantes para que 
nos provean las combinaciones correctas de precio y 
volumen y así lograr nuestras metas 

Identificar y encontrar proveedores que proveerán 
materiales de buena calidad a precios bajos 

Gestionar activamente el crecimiento de los gastos 
dependiendo de la estrategia de financiamiento 

 
Objetivo 3: 
lanzar la 
versión 3.0 
del producto 

Crear un proceso de retroalimentación y retención de 
clientes para capitalizar la promoción de boca en boca 
y el valor de clientes de toda la vida 

Establecer un proceso para experimentar y probar 
nuevas versiones del producto 
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ANEXO D  

CANALES 
 
Aumenta la conciencia de tu producto o servicio: Aumentaremos la conciencia del 
producto proveyendo información detallada en la página web de Máscontento. 
También vamos a explorar la oportunidad de educar a los consumidores a través de 
los veterinarios —yendo a hospitales veterinarios y explicándoles el funcionamiento del 
producto, como lo hacen las empresas farmacéuticas con los medicamentos. También 
tendremos eventos pop-up donde la gente se reunirá con sus mascotas (ejemplo: en 
parques para perros). Finalmente, tendremos una agresiva campaña de redes sociales 
para atraer clientes a nuestra página web.  
 
Le ayuda a los clientes a evaluar tu propuesta de valor: Ofreceremos muestras a 
través de veterinarios para que los dueños de mascotas las utilicen durante un período 
de prueba. También ofreceremos un período de prueba de 90 días para el público 
general, para que los clientes puedan regresar el collar con un reembolso total. 
Estableceremos un servicio en línea de preguntas frecuentes, donde los clientes 
potenciales puedan hacer preguntas sobre el producto. Finalmente, vamos a crear una 
comunidad donde los usuarios puedan proveer retroalimentación e información para 
los nuevos usuarios (incluyendo una opción de reseñas del producto).  
 
Permite que los clientes compren tu producto o servicio: Los clientes van a poder 
comprar el producto directamente a través de la página web de Máscontento. 
Esperamos ganas acceso a otros vendedores en línea (como Amazon y Linio) lo más 
pronto posible. También esperamos tener nuestros productos en los hospitales 
veterinarios.  
 
Le entrega tu producto o servicio a tus clientes: Utilizaremos proveedores de 
mensajería tradicionales (DHL/FedEx). 
 
Provee apoyo post-compra a los clientes: Proveerémos servicio al cliente en línea y 
por teléfono. También proveerémos puestos móviles de preguntas y respuestas 
(ejemplo: afuera de las tiendas para mascotas de la ciudad) para que los dueños 
traigan a sus mascotas con el dispositivo y explicarles sus métodos de uso en persona.  
 
Canales de distribución iniciales: en línea (página web de Máscontento) y a través de 
hospitales veterinarios. 
Canales de distribución futuros: en línea (Amazon o Linio) y tiendas de mascotas. 
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ANEXO D (cont.)  

RELACIONES 
 
Para adquirir nuevos clientes: Crearemos un ecosistema donde los clientes actuales 
ayuden a crear relaciones con los clientes nuevos. Intentaremos conectarlos con otros 
temas relacionados a sus mascotas (como ejercicio o nutrición) relacionándolos al 
dispositivo. Tendremos relaciones directas y cercanas con los clientes gracias a 
eventos pop-up e intentaremos crear una relación de confianza a través de los 
veterinarios que encuentren valor en nuestro dispositivo.  
 
Para retener clientes existentes: Para retener a los clientes existentes crearemos una 
comunidad en línea para participar en chats y en foros en línea. Nos alinearemos con 
los veterinarios para proveer consejos. Ya que no tendremos recursos para iniciar un 
servicio al cliente cercano, vamos a invertir nuestros recursos en socios y creando una 
comunidad que pueda proveer dirección, consejos, apoyo y positividad.   
 
Para vender más a clientes existentes: Al principio, únicamente tendremos un 
producto. Sin embargo, en el futuro planeamos ofrecer servicios adicionales vía una 
app conectada al dispositivo.  
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ANEXO E  

ACTIVIDADES Y RECURSOS CLAVE PARA ENTREGAR VALOR 

 
•Promocional (bajo Ventas y marketing): 

• Manager y personal de redes sociales 
• Personal de ventas 
• Personal para crear materiales promocionales  
• Materiales promocionales 

•En línea / sitio web: 
• Manager de tecnología (IT) 
• Servicio de alojamiento del sitio web  
• Desarrollador del sitio web 

•Relaciones con canales: 
• Manager de relaciones con clientes  

•Fabricación del dispositivo: 
• Socio fabricante  
• Proveedores de materia prima  
• Socio de empaque  

•Desarrollo del producto:  
• Diseñadores de producto (pueden ser subcontratados) 
• Programadores 

•Gestión general del negocio 
• Manager y personal de finanzas (elementos como contaduría pueden ser 

subcontratados al inicio) 
 

SOCIOS CLAVE PARA ENTREGAR VALOR 
• Proveedores de materia prima  
• Socios para entregas  
• Socios para operaciones en línea / sitio web  
• Socios de contaduría  
• Socios de diseño de producto  
• Socios veterinarios y de hospitales para mascotas 
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ANEXO F  

COSTOS 

Actividades, recursos y socios clave  Pesos 

Desarrollar, lanzar y mantener campañas de 
redes sociales  
 
Director de ventas y marketing (Claudia) 
Manager de redes sociales 
 
Diseñador (consultor) 

•$50.000 al mes para el director de ventas 
y marketing 
•$20.000 al mes para el manager de redes 
sociales 
•$10.000 al mes para acceso a sitios de 
redes sociales (linkedin, facebook, 
instagram, twitter, etc.) 
•$15.000 al mes para diseñar contenido  

Conducir eventos itinerantes en hospitales 
veterinarios 
 
Director de ventas y marketing 
Personal de ventas (1 al principio) 

•Cubierto previamente - director de ventas y 
marketing 
•$10.000 al mes para personal de ventas  
•$10.000 al mes para entrenamiento de 
ventas 
•$10.000 al mes para 
compensación/incentivos del personal de 
ventas 
•$5.000 al mes en viajes 
•$10.000 al mes para materiales de 
marketing promocional  

Eventos pop-up  
 
Director de ventas y marketing 
Personal de ventas (1 al principio) 

•Cubierto previamente - director de ventas y 
marketing 
•Cubierto previamente - personal de ventas 
•$50.000 para infraestructura de eventos 
pop up (booth, carteles, etc.) 
•$5.000 al mes en viajes 
•Cubierto previamente - materiales 
promocionales de marketing  

Desarrollar, lanzar y mantener página web 
 
Director de ventas y marketing 
director de tecnología (IT) 
 
Desarrollador web (consultor o agencia) 

•Cubierto previamente - director de ventas y 
marketing 
•$40.000 al mes para director de tecnología 
(IT) 
•$150.000 para diseño y desarrollo de 
página web (desarrollador web) 
•$5.000 al mes en hosting y mantenimiento 
del sitio web  

Desarrollar, lanzar y mantener plataforma de 
la comunidad 
 
Director de tecnología (IT) 

•Cubierto previamente - director de 
tecnología (IT) 
•$50.000 al mes para licencia de la 
plataforma personalizable 
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ANEXO F (cont.)  

COSTOS (cont.) 

Actividades, recursos y socios clave  Pesos 

Gestionar sistema de socios y canales de 
entrega 
 
Director de operaciones 
 
Consultor o firma de logística 

•$40.000 al mes para director de 
operaciones 

Gestionar canales de distribución  
 
Director de operaciones 

•Cubierto previamente - director de 
operaciones 
•$10.000 al mes para sistema de gestión de 
relaciones con clientes  

Supervisar/gestionar al socio fabricante  
 
Director de operaciones 
 
Socio fabricante 

•Cubierto previamente - director de 
operaciones 

Supervisar/gestionar la red de proveedores 
 
Director de operaciones 
 
Proveedores 

•Cubierto previamente - director de 
operaciones 
•$15.000 al mes para mantener la 
plataforma de pagos 

Desarrollar y fabricar el empaque 
 
Director de operaciones 
 
Firma de diseño de empaque 
Fabricante de empaque  

•Cubierto previamente - director de 
operaciones 
•$100.000 para la firma de diseño de 
empaque 

Diseñar a iterar el producto 
 
Director de desarrollo de producto (Roberto) 
 
Diseño de producto (consultor o agencia)  

•$50.000 al mes para el director de 
desarrollo de producto  
•$10.000 al mes para la firma de diseño de 
producto  

Gestionar operaciones internas del negocio  
 
Director de finanzas 
Director de gente 

•$40.000 al mes para el director de 
finanzas 
•$30.000 al mes para el director de gente 

Implementar sistemas y procesos de manejo 
de datos 
 
Director de tecnología (IT) 

•Cubierto previamente - director de 
tecnología (IT) 
•$20.000 al mes para software de gestión 
de datos  
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ANEXO F (cont.)  

 

 

 

Fuente de 
ingresos:  

Venta del dispositivo. En el futuro quizás crearemos una fuente por 
suscripción conectada a una app que provea beneficios continuos al 
cliente.  
 

Estrategia 
de precios:  

Penetración de mercado (precio más bajo que el de la competencia). 
En realidad, es un nuevo segmento de mercado, pero los 
consumidores lo compararán con otros dispositivos para mascotas, 
aunque no tengan los mismos atributos y beneficios.   

Precio: 1. Costos (el costo de un collar, su producción, su entrega, etc.) = el 
costo inicial de fabricar una unidad es de $1,000 pesos. Incluye los 
costos de la materia prima, de la producción (mano de obra, 
maquinaria, costos de fábrica), del empaque y de la entrega.  

2. Cliente (¿cuánto está dispuesto a pagar?) = los precios de los 
productos competidores varía entre $70 y $199 dólares (o entre 
$1.400 y $4.000 pesos) 

3. Valor: 
• $3,000 pesos ahorrados al año al evitar que los dueños vayan 

al veterinario 
• $7,500 pesos ahorrados al año en costos veterinarios  
 

Costos: 1,000 
Disposición para pagar: 1,400 to 4,000 
Valor: $10,500  
 
Precio final:  2,000 MXN 
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ANEXO G  

MÉTRICAS Y KPIs 

KPI Medida de éxito Cómo medirlo Responsable 
Ventas y marketing 
# de clientes 
adquiridos por mes 

Q1-230; Q2-311; Q4-395; Q4-
479 
 
Año 1: 1,415 

Rastrear los clientes 
adquiridos (y las unidades 
vendidas), algunos clientes 
pueden comprar más de una 
unidad  

Director de 
ventas y 
marketing 

Costo de 
adquisición por 
cliente, por cada 
canal de ventas 
(total de ventas & 
marketing invertido 
/ número de 
clientes adquiridos)  

Al establecer la medida de 
éxito después del Q1 tendrás 
los costos reales de ventas y 
marketing y de clientes 
adquiridos. La meta es reducir 
al ratio mágico: 3:1 valor de 
vida del cliente ($total que un 
cliente paga – CAC) a CAC***. 
Esto significa que un cliente 
te paga 3 pesos por cada 
peso que gastaste para 
tenerlos. Cualquier cosas 
debajo de 1:1 significa que no 
tienes un negocio. Cualquier 
cosa arriba de 3:1 significa 
que puedes crecer muy 
rápido.  

Rastrear los gastos de 
ventas y marketing 
Utiliza los datos de 
adquisición de clientes 
 
 

Director de 
ventas y 
marketing 

# de hospitales 
veterinarios 
visitados 

10 al mes Rastrear las visitas del 
personal de ventas 

Director de 
ventas y 
marketing 

# de hospitales 
veterinarios que 
venden el 
dispositivo  

2 al mes Rastrear los contratos 
desarrollados con hospitales 
veterinarios  

Director de 
ventas y 
marketing 

# de visitas en 
línea 

Mes 1 - 600; después, 
aumento de 5% al mes  

Google Analytics Director de 
ventas y 
marketing 

Tasa de conversión 
en línea 

12% Google Analytics Director de 
ventas y 
marketing 

Boca a boca (% de 
clientes que 
refieren el 
producto a otra 
persona) 

75% Enviar una encuestas los 
clientes para pedir 
retroalimentación, o 
simplificar para saber si lo 
recomendarían. 
Esto también se conoce 
como Net Promoter Score. 

Director de 
ventas y 
marketing 
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ANEXO G (cont.)  

MÉTRICAS Y KPIs 
KPI Medida de éxito Cómo medirlo Responsable 

Operaciones (finanzas) 

Ingresos brutos 
Tasa de proyección 
de ganancias 
mensuales (MRR) 

Objetivos mensuales del modelo 
financiero “Bueno”  
Tasa de proyección 

Pedir al contador Director de 
finanzas 

Margen bruto 50%, intentando siempre 
aumentarlo al disminuir los COGS 

Pedir al contador Director de 
finanzas 

Eficiencia operacional 
(ratio de ventas a 
SGA, indirectos) 

En este punto, hay que 
asegurarnos que esté 
aumentando en cada trimestre 

Pedir al contador Director de 
finanzas 

Breakeven (cuándo 
serás rentable) 

En 12 meses Pedir al contador Director de 
finanzas 

Cash Runway 
(efectivo total en la 
mano / burn rate 
mensual) 

Objetivo: 6 meses (siempre) Pedir al contador Director de 
finanzas 

Gente 

Felicidad de los 
empleados 

Evaluaciones de 4 o 5 en una 
escala de 1 a 5 
 
 

Encuesta a empleados Director de gente 

Campañas de 
“marketing” 
innovadoras para 
encontrar nuevos 
empleados 

1 al mes Personal del 
departamento de 
gente 

Director de gente 

Comunicaciones & IT 

# de clientes 
participando 
activamente en la 
comunidad en línea  

Q1-50; Q2-100; Q4-150; Q4-200 
 
Año 1-500 

Métricas de la 
plataforma de la 
comunidad 

Director de 
tecnología (IT 

Crecimiento de la 
comunidad en línea  

100% cada trimestre Métricas de la 
plataforma de la 
comunidad 

Director de 
tecnología (IT 

 

 

 


