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Temas:

1. Quien es nuestro público objetivo

2. Que están ofertando nuestros clientes y que nos están 
pidiendo.
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En Colombia, 1 de cada 3 familias tiene 

mascota. Según Euromonitor, la comida para gatos movió 26 

millones de toneladas que representan US$57 millones, 

mientras que la de perros representó 191 millones de 

toneladas que son US$275 millones.

Se estima que en el país existen actualmente 4’200.000 

perros y 1’450.000 gatos, pero existe una tendencia al mayor 

aumento de los felinos.

En el mundo movió 191.190 millones de toneladas
Packaged Facts estima que 
las ventas totales de alimentos para mascotas aumentaron casi un 
6 % y superaron los $ 26 mil millones en el 2017.





En Colombia, se vendieron 
220 millones de toneladas 

de alimento lo que se 
traduce en US$351 

millones de comida para 
mascotas vendidas durante 
el año pasado. Las marcas 

líderes está encabezada 
por Ringo de Contegral
Bogotá S.A, Pedigree de 
Mars Inc, Purina Puppy

Chow y Purina Dog Chow
de Nestlé S.A y Nutre Can 

de Solla S.A.



Fuente: El lado 'sentimental' de los perros. 01.01.2014. http://www.elcomercio.com/tendencias/lado-sentimental-de-
perros.html



Frecuencia de compras en línea



El trabajo como modo de ser y de existir: estable, a largo plazo, 
adictivo, no necesariamente de lo que aman hacer.

No le dedican mucho tiempo al ocio y a la actividad recreativa.

Las mujeres de esta generación aún se están incorporando al 
mercado laboral. Si bien persiste el ideal de familia tradicional, 
se empiezan a romper estructuras.

Baby Boomers



•Los hombres y mujeres X trabajan mucho pero logran un equilibrio, son felices 
con sus propias vidas.

•Son los que vieron el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos. Están 
marcados por grandes cambios sociales.

•Como son una generación en transición - se les llamó Generación Perdida e 
incluso Generación Peter Pan- pueden hacer convivir equilibradamente la 
relación entre tecnología y vida social activa “presencial”: tienen participación 
dentro de los eventos de su comunidad.

•Son más propensos a estar empleados (aceptan los órdenes de jerarquía 
institucional) y equilibran la energía entre el trabajo, los hijos y el tiempo de 
ocio. 

• Son los padres de los Millennials, hacen esfuerzos adaptativos a la 
vertiginosidad de la generación que sigue.

Generación X



• Muy adaptados a la tecnología. La vida virtual es una extensión de la vida real. 
Aunque conservan algunos códigos de privacidad en relación a lo que 
exponen o no en Internet (a diferencia de los Centennials, que comparten 
todo).

• Son multitasking.
• No dejan la vida en el trabajo, no son "workaholic"
• Son emprendedores y creativos, intentan vivir de lo que aman hacer. Son 

idealistas.
• Aficionados a la tecnología del entretenimiento: usuarios de las salas de chat 

en los ’90 y ahora de redes de citas. Pasaron por todo: SMS, Reproductor de 
CD, MP3, MP4, DVD.

• Aman viajar, conocer el mundo, ¡y subir las fotos a las redes!
• Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de dos años

Generación Y o Millenials



•Son verdaderamente “nativos digitales” (desde su niñez usan Internet).
•Autodidactas (aprenden por tutoriales), creativos (incorporan rápido nuevos conocimientos y 

relacionan bien), estan sobreinformados (alta propensión al consumo de información y 
entretenimiento).

•Visitan redes que sus padres no, comparten contenido de su vida privada, aspiran a ser YouTubers. 
Su vida social pasa en un alto porcentaje por las redes.

•Nada de la tecnología les es ajeno.
•Pasan mucho de su tiempo “frente a pantallas”. Estudios recientes aseguran que están expuestos 

un promedio de cuatro veces más tiempo del recomendado a dispositivos.
•Su éxito se mide en “compartidos” y “likes”.
•Según un estudio realizado por The Futures Company, son más pragmáticos que los Millennials, 

buscan innovar con “lo que hay”.
•No accedieron a la vida laboral todavía, pero se observa que les preocupa encontrar una vocación 

acorde a sus gustos, conocerse a sí mismos y aceptar las diferencias, en un mundo cada vez más 
globalizado.

Generación Z o Centennials



Entendiendo al consumidor de alimento para 
perros

Fuente: Understanding the activist pet food customer in 2018.

Millennials
30% - Interactúan con 

una marca en redes 
sociales al menos una vez 
al mes

Generación X
7 /10 –Comprarán algo de 

una marca que siguen en 
redes.

Baby Boomers: 60 % -
Buscan promociones en 
redes sociales





1. Alimentos para mascotas a domicilio

2. Dueños de mascotas buscan alimentos con beneficios
preventivos

3. Alimentos para mascotas a medida y funcionales

4. Alimentos para mascotas Semi-Preparados

5. Nuevas indicaciones para proteínas y otros ingredientes

6. Transparecia

7. Sostenibilidad

Tendencias







"El año pasado arrancamos con una campaña 
de geolocalización y actualmente estamos 
desarrollando una plataforma en 
donde targetearemos directamente a los dueños de 
perro con intereses particulares. Los estrategas en el 
segmento super premium tienen a un público 
dispuesto a pagar un poco más por mantener la salud 
de sus mascotas, que guía a las marcas a campañas 
más sofisticadas, con tecnología de punta y que 
integra a las redes sociales. Los influencers también 
son un medio utilizado por la marca para promover el 
producto". Guillermo Hermosillo, gerente de 
marketing para Mars Petcare en México.





?????

https://www.youtube.com/watch?v=CfAKa6vjRIg





Ingredientes humanizados

Que sigue?













Blue Buffalo, que vende productos como alimentos para perros “ricos en antioxidantes” y comida 

para gatos, bajo marcas como Blue Life Protection Formula, Blue Wilderness y Blue Basics











. NUTRO Food for Dogs also follows the THE NUTRO 

FEED CLEAN philosophy, is always made with Non-

GMO* Ingredients and is made with no artificial flavors, 

colors or preservatives.











2. Que estàn ofertando los productores de alimento concentrado y 
que estan pidiendo



Rendering is essencial:

• To protect the environment
• To protect human health
• To protect animal health
• It is sustainable and contributes to sustainability



2. Que nos están pidiendo.

Rendering Code of Practice (Basis) A Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP) - based Program Types of hazards
to consider:

– Physical – glass, metal, wood etc? 
– Biological – bacteria, viruses, etc. APPI Mission Statement

– Chemical – pesticides, PCBs, toxic substances

>







>Pet Food Producers Are Also Showing Interest in Bacteriophages

FSMA, the Food Safety Modernization Act, and the zero tolerance
policy also apply to pet foods. kibble is not sterile, However, it’s the
fresh pet food producers who are under the microscope. 



1. Peroxidos: El índice de acidez se define como los miligramos 
de NaOH (Hidróxido de sodio) o KOH (Hidróxido de potasio) 
necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 
1 gramo de aceite o grasa, y constituye una medida del grado de 
hidrolisis (reacciones debido al agua presente en el proceso) y 
pirolisis (reacciones debido al calor presente en el proceso) de 
una grasa o aceite.

La oxidación se define como el proceso degenerativo del aceite
en presencia de oxigeno. El índice de peróxidos como también
es llamada la oxidación es la cantidad (expresada en
miliequivalentes de oxígeno activo por kg de grasa) de
peróxidos en la muestra que ocasionan la oxidación del yoduro
potásico. Es decir mide el nivel de enranciamiento que presenta
un aceite, grasa o harina.













Uno de los mayores problemas derivados de utilizar harinas de origen animal de origen terrestre (res y cerdo) 

en la formulación de alimentos para mascotas es su nivel de cenizas y por lo tanto de Calcio, lo cual limita su 

uso sensiblemente en este tipo de productos. Los niveles de ceniza en los productos terminados (alimentos 

secos) consistentemente tienden a ser menores, principalmente por la afirmación generalizada del gremio 

veterinario y de los consumidores de que alimentos con altos valores de ceniza pueden causar problemas 

renales.

En la búsqueda de ingredientes de mejor calidad, se privilegia su contenido nutricional, siendo la proteína, y 

específicamente los aminoácidos nutrientes de suma importancia para el desarrollo y mantenimiento de 

muchos sistemas del organismo. Los aminoácidos azufrados son nutrientes limitantes en la formulación de las 

dietas para mascotas, siendo las harinas de origen animal fuentes muy ricas en dicho tipo de nutrientes.





Conclusiones

•El consumo de carne entre los humanos aumenta a medida que aumentan los ingresos y los subproductos de la 
producción de carne son inevitables, Estos subproductos son ingredientes alimentarios seguros y nutritivos para 
mascotas. Pero los Pet´s parents no quieren subrproductos para sus "hijos", quieren productos de calidad.

• La AAFCO (Association of American Feed Control Officials) ha estado bajo una mayor presión por parte de los activistas 
en los últimos años para prohibir ciertas materias primas de los alimentos para mascotas por razones estéticas y 
emocionales en lugar de preocupaciones nutricionales, ambientales o de seguridad.

• Si la AAFCO o la FDA decidieron prohibir algunos o todos los subproductos de producción animal de la lista aprobada de 
ingredientes de alimentos para animales, se debería utilizar una mayor cantidad de alimentos comestibles para humanos 
en la fabricación de alimentos para mascotas. a su vez, elevaría el precio de muchos productos alimenticios para mascotas, 
aumentaría el precio de los alimentos para las personas y forzaría a obtener más subproductos en usos menos sostenibles 
o puntos finales de eliminación menos amigables con el medioambiente.

• Se pueden desarrollar nuevas definiciones de ingredientes preferidos para acomodar las preferencias de los clientes, 
pero para la sostenibilidad a largo plazo de la fabricación de alimentos para mascotas, las decisiones para excluir ciertos 
subproductos por razones distintas a la inocuidad de los alimentos deben considerarse cuidadosamente.
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