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Industria
Por: Alejandra Estrada / Eutiquio López/  
José Solís

Las mascotas, un segmento de mercado en 

crecimiento

En los últimos cinco años, la industria de las mascotas en México ha tenido un 
importante crecimiento como resultado de muchas campañas que promueven el 
respeto por los animales y concientizan sobre la importancia del cuidado de los 
mismos llegando a antropomorfizarlos. 

Esta situación impulsa a los dueños de 
mascotas a la búsqueda de alimentos y 
bebidas tendentes a lo premium, orgánico y lo 
más saludable para su mascota. Una mayor 
conciencia sobre el efecto que tiene la 
alimentación en la calidad de vida de las 
mascotas impulsa a una mayor demanda de 
opciones más saludables, indica un reporte 
sobre las principales tendencias de alimentos 
de Euromonitor en 2017, año en que el

El crecimiento de la 
industria de mascotas no 
se detiene en la 
alimentación, pues lo que 
más destaca es que los 
gastos del cuidado, 
educación y 
entretenimiento de las 
mascotas, representa hoy 
entre 12 y 20 por ciento de 
los gastos fijos de muchas 
familias mexicanas. 

En los últimos 20 años, la industria a nivel global se ha más que triplicado en 
tamaño, y hoy es una industria de 17 mil millones de dólares que ha visto este 
crecimiento principalmente con la generación del milenio y se espera que siga a la 
alza. Por lo tanto, para los altos directivos de compañías de distribución mayorista, 
esto representa grandes oportunidades para abrir nuevos canales y tener acceso a 
nuevos mercados. Así que las compañías que encuentren la manera de 
proporcionar valor agregado para sus clientes serán las que capten este mercado 
creciente y podrán posicionarse como líderes de la industria en los próximos años.

consumo de alimento para animales en México fue de casi 954 mil toneladas, un 
incremento de 6.5 por ciento respecto al 2015, de acuerdo con cifras del Consejo 
Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal 
(Conafab).
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Industria
Por: Alejandra Estrada / Eutiquio López/  
José Solís

Soluciones SAP en la industria de mascotas

La solución SAP Hybris Commerce 
proporciona una plataforma de comercio 
electrónico para habilitar capacidades clave 
que incluyen procedimientos de fijación de 
precios, personalización de páginas web, 
experiencias contextuales y contenido del 
sitio web. 

SAP Hybris Commerce

La innovación es uno de los elementos más importantes en una transformación 
empresarial. Los distribuidores mayoristas están experimentando cambios 
significativos en su industria y requieren tecnologías mejoradas que se traduzca en 
un diferenciador para los clientes, SAP ofrece algunas herramientas como:

SAP Hybris Marketin ofrece la posibilidad de llevar la segmentación del cliente y el 
análisis predictivo al siguiente paso con un enfoque de marketing. Permitiéndole a 
la empresa entender sus segmentos de clientes y crear campañas para enfocarse 
en estos segmentos.

SAP Hybris Marketing

Análisis de Internet de las cosas 
(IoT) con SAP Leonardo que 
puede proporcionar información 
en tiempo real, capacidades 
predictivas, optimización de 
procesos, conocer la capacidad 
y ubicación de las flotas, 
monitoreo ambiental, conocer la 
salud de los equipos, la 
eficiencia en las rutas y el uso y 
consumo de inventario.

SAP Leonardo
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Innovación Por: Leslie Velásquez/Marco 
Labastida/Teresita Maldonado

Innovación en la industria de mascotas

El GPS llega a nuestras mascotas.-
Retrieva, es la empresa que inventó el collar para 
mascotas calificado como el más avanzado del mundo. 
Permite trazar el paradero de la mascota, dificulta que 
sea robada y aporta medidas de seguridad para el 
propio dueño. El dispositivo utiliza una triple 
tecnología: satélite, telecomunicaciones y 
radiofrecuencia. Está realizado con un material que 
difícilmente puede cortarse, lo que imposibilita que se 
pueda desprender fácilmente. Además, cualquier 
intento de cortar la cinta o forzar el broche, acciona el 
envío de un mensaje SMS al dueño.

Un perro artificial para prácticas veterinarias.-
SynDaver Lab, una empresa de biotecnología originaria 
de Tampa Bay, ha desarrollado un perro sintético con 
fines veterinarios. Este perro artificial que respira, 
sangra y muere, ayudará a los estudiantes a conocer 
más sobre la anatomía de los canes. El fin de este 
proyecto es terminar con las prácticas en animales 
vivos y su posterior eutanasia. Actualmente se 
encuentran en desarrollo prototipos de gatos, caballos y 
vacas.

Un gadget que 
previene 
enfermedades.-
Se trata de un 
nuevo dispositivo 
llamado 
VetraxTM que 
se coloca en el 
collar del perro; 
este analiza sus 
movimientos y 
hábitos durante 
cierto tiempo y 
posteriormente, 
la información es 
enviada a una 
base de datos 
para ser 
interpretada a 
través de 
algoritmos 
cuidadosamente 
creados para dar 
los diagnósticos 
más exactos. A 
través de esta 
tecnología, se 
puede saber qué 
enfermedad 
posee o a cuál 
está propensa tu 
mascota así 
como el 
tratamiento que 
debe llevarse a 
cabo.

Un traje que corrige las posturas de tu perro.-
Investigadores de la Universidad Estatal del Carolina del 
Norte, han desarrollado un sistema que ayuda a los 
perros a tener mejores posturas y hábitos. El 
sistema consiste en un traje adaptable con diversos 
dispositivos que detectan el movimiento corporal del can 
y transmiten la información a una plataforma. Esta 
tecnología permitirá desarrollar nuevos planes de 
entrenamiento y prevendrá enfermedades.
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Desarrollo Por: Gabriela Villegas/ Salvador Lule/ 
Yessica Pérez

Capacítate en SAP S/4HANA

Para poder solicitar la licencia de SAP Learning 
Hub, lo único que tienes que hacer es: 

 Tener contrato de planta
 Pertenecer a la línea de servicio de SAP
 Tener calificación de Desempeño Esperado 

(DE) o superior
 Solicitar la licencia de Learning Hub a tu 

Líder de sublinea (logística, finanzas, 
comercial, tecnología o AMS)

 Comprometerte a terminar el path asignado 
de Learning Hub al 50% en Diciembre 2018, 
y al 100% a Mayo 2019.

SAP Learning Hub es la apuesta de futuro de SAP por la formación e-
learning: un nuevo modelo de formación más flexible, híbrido, de alta 
calidad y a la carta. 

Dentro de los retos para este año fiscal FY19, es necesario que todos 
los profesionales completen la currícula de S4HANA de acuerdo a su 
path de especialización. 

Tendrás acceso ilimitado a más de 4.000 títulos, prácticamente la totalidad 
del catálogo de los cursos oficiales de SAP: desde los básicos procesos de 
negocio (contabilidad, aprovisionamiento, etc) hasta los más novedosos de 
HANA y de SuccessFactors.

Profesionales del ARDC: Próximamente estarán recibiendo información sobre 

Learning Hub, y el detalle de los cursos que se impartirán In-Center en Querétaro. 
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Desarrollo

Cursos Delivering Our Way FY19

Como parte del compromiso de Deloitte por desarrollar y fortalecer habilidades que 
fomenten el buen servicio a nuestros clientes, a lo largo del FY19, el equipo de CMT 
ha programado los siguientes cursos:

EVD for SAP
Te permitirá conocer el método de EVD de SAP así como identificar los estándares y 
herramientas a aplicar en este tipo de proyectos.

EVD for ORACLE
Te permitirá conocer el método de EVD de Oracle así como identificar los estándares y 
herramientas a aplicar en este tipo de proyectos.

EVD for AGILE
Te permitirá conocer el método de EVD de Agile así como identificar los estándares y 
herramientas a aplicar en este tipo de proyectos.

EVD for SI
Te permitirá conocer el método de EVD de System Integrations así como identificar los 
estándares y herramientas a aplicar en este tipo de proyectos.

EVD for IM
Te permitirá conocer el método de EVD de Information Management así como 
identificar los estándares y herramientas a aplicar en este tipo de proyectos.

EVD for Salesforce
Te permitirá conocer el método de EVD de Salesforce así como identificar los 
estándares y herramientas a aplicar en este tipo de proyectos.

EVD for Success Factors
Te permitirá conocer el método de EVD de Sucess Factors así como identificar los 
estándares y herramientas a aplicar en este tipo de proyectos.

PMC (Project Management Center)
Te permitirá conocer a nivel administrador la herramienta PMC desde el set up hasta el 
manejo y monitoreo de los proyectos a través de dashboards, reportes y requests.

MS Project Avanzado
Aprenderás a utilizar la herramienta MS-Project de forma avanzada, desde la 
definición, actualización y reporteo avanzado de un plan de trabajo, filtros y tablas.

Hybrid Agile Bootcamp
Te permitirá definir qué es y qué no es Agile, así como aplicar el marco de trabajo de 
Scrum y sus componentes y describir cómo el EVD para el método Agile permite 
entregar proyectos a nuestra manera.

Para consultar fechas e inscribirte a alguno de tu interés, da click aquí:

Por: Gabriela Villegas/ Salvador Lule/ 
Yessica Pérez

https://sabacloud.deloitteresources.com/Saba/Web_spf/E103PRD0001/local
https://sabacloud.deloitteresources.com/Saba/Web_spf/E103PRD0001/local
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Desarrollo

.

Te 

recomendamos 

estar al 

pendiente de la 

programación 

de fechas de 

los cursos CCS

A tomar en cuenta…

Licencia Learning Hub

En caso de no completar el path asignado de Learning Hub, se bajará un 
nivel de la evaluación de desempeño en la mesa de talento anual, a dicho 
avance se le estará dando seguimiento.

De tener dudas con las licencias de e-learning, buscar a Mariana Gutiérrez 
y/o Diana Álvarez de Talento.

Cursos DOW

Las sesiones de los cursos DOW, son en el centro de Aprendizaje D. Líderes 
en Torre Diana. 

• Es importante pasar  credencial por el lector al entrar y salir de la sala
• Se tienen 15 minutos de tolerancia para llegar a la sesión
• En caso de asistir sin estar registrado al curso el uso del comedor 

tendrá un costo de $500 mxp con cargo a nómina
• El uso del gafete es obligatorio, de no contar con uno, contactar a Diana 

Alvarez o Diego Pacheco Herrera
• De estar inscrito en alguna sesión y no poder asistir se deberá cancelar 

con al menos 72 hrs de anticipación, de lo contrario se hará un cobro de 
No Show por 100 USD a la línea de servicio correspondiente

• Para cancelar la participación ingresar a Dspace en el apartado de 
Aprendizaje

• En caso de dudas, contacta al equipo de Aprendizaje & Desarrollo 
desarrollodcg@deloittemx.com

Por: Gabriela Villegas/ Salvador Lule/ 
Yessica Pérez

mailto:dalvarez@deloittemx.com
mailto:dpachecoherrera@externosdeloittemx.com
mailto:desarrollodcg@deloittemx.com
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Zona SAP Por: Alejandro Rodríguez

SAP News

“Las empresas que funcionan de forma óptima pueden 
trabajar por hacer un mundo mejor, colaborando en la 
construcción del bien común”

Cómo la transformación digital puede salvar 
la vida salvaje 

https://news.sap.com/latinamerica/2018/07/como-la-transformacion-
digital-ayuda-a-la-contruccion-del-bien-comun-bl0g/

Modernizando las áreas de marketing y ventas ante un perfil 
de cliente más empoderado en América Latina 

“IDC detecta 5 competencias que son 
imprescindibles para que las áreas de 
marketing y ventas de una organización 
estén alineadas con las necesidades del 
cliente”

https://news.sap.com/latinamerica/2018/08/mod
ernizando-las-areas-de-marketing-y-ventas-ante-
un-perfil-de-cliente-mas-empoderado-en-
america-latina-bl0g/

Competencia de Lufthansa 
y SAP busca ideas para 
Blockchain en aviación 

“Lufthansa y SAP tienen la meta de 
llevar el Blockchain a las aerolíneas a 
través de una competencia que da 
plazo hasta agosto, el lanzamiento 
final de las startups con mejores 
ideas se realizará en el mes de 
octubre en Alemania”

https://www.diariobitcoin.com/index.php/201
8/07/24/competencia-de-lufthansa-y-sap-
busca-ideas-para-blockchain-en-aviacion/

Pymes impulsan crecimiento 

de SAP en 2018

“Durante el segundo trimestre de 2018, 

la tecnológica SAP en México reportó un 

crecimiento de doble dígito en su división 

de suscripciones en la nube impulsado 

por la adopción y aceptación de las 

Pymes mexicanas”

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/la-nube-

impulsa-crecimiento-de-la-tecnologica-sap-en-

2t18

https://news.sap.com/latinamerica/2018/07/como-la-transformacion-digital-ayuda-a-la-contruccion-del-bien-comun-bl0g/
https://news.sap.com/latinamerica/2018/08/modernizando-las-areas-de-marketing-y-ventas-ante-un-perfil-de-cliente-mas-empoderado-en-america-latina-bl0g/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2018/07/24/competencia-de-lufthansa-y-sap-busca-ideas-para-blockchain-en-aviacion/
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/la-nube-impulsa-crecimiento-de-la-tecnologica-sap-en-2t18
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Iniciativas Por: Aída Márquez/ Deniss López/ 
Erick Pérez

Mesas de Dialogo

Te presentamos el rating de esta iniciativa hasta el momento…

“Estamos muy contentos de comunicar que la Iniciativa de Mesa de Diálogo Abierta 
ha sido todo un éxito, al día de hoy hemos recibido una respuesta muy positiva por 

parte de la comunidad de consultores dentro de la línea de servicio de SAP.

Agradecemos su interés y esperamos poder continuar con esta iniciativa que nos ha 
ayudado a generar un canal de confianza y comunicación entre los colaboradores 

de distintos niveles dentro de la firma.”

¿ Qué opinan los profesionales?

Debido al éxito de las mesas de diálogo, los Líderes de la iniciativa nos comparten 
el siguiente mensaje:

52 consultores exponiendo sus ideas Más de 8 socios escuchándote

Mas de 15 horas de conversación

¿Cuándo es la próxima mesa de diálogo? Los días 13 y 27 de Septiembre, espera la 
convocatoria. 

“Es una buena oportunidad para expresar 
inquietudes”. Jorge Ybarra

“Me gusta que podamos exponer nuestras 
inquietudes con los socios directamente, en 
las mesas de diálogo nos han dado a entender 
que es bueno conocerlas y que son 
verdaderamente importantes”.

Alejandra Cosio

“Me gusto la interacción con los socios y 
otros profesionales. Me agradó que fuera 
un grupo pequeño ya que así todos 
tuvimos oportunidad de expresar nuestras 
inquietudes dentro de la firma”.

Marlen Alonso

“Me gusto participar en ellas, el formato y la 
cantidad de participantes facilita compartir 
ideas. Algo que ayudaría, es contar con un 
medio para dar seguimiento a los temas que se 
acuerdan a la misma. Si les llega la invitación, 
no dejen de participar”.

Mario Mora

“Está perfecto que existan espacios para 
ser escuchados e intercambiar puntos 
de vista con socios y colegas”.

Deniss López
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Otros Temas Por: Manuel Madrigal / Stephanie Nájar / 
Alejandro Figueroa  

Pon una mascota en tu vida 

Al llegar a casa después de un día largo y estresante en el trabajo, nos encanta 
ser recibidos en la puerta por un simpático amigo de cuatro patas. Aparte de 
sacarnos una sonrisa, nuestra mascota podría estar haciendo maravillas por 
nuestra salud y bienestar. 

Existen 8 maneras en que las mascotas pueden mejorar la salud:

1. Reducen riesgos y alergias. Se ha demostrado que los niños que conviven 

con mascotas, tienen mejores defensas

2. Reducen la ansiedad y el estrés. Las personas que conviven con mascotas 

reducen la "hormona del estrés”

3. Mejoran la salud del corazón. Se reduce el riesgo de enfermedad 

cardiovascular

4. Mejoran las habilidades        

sociales. Aquellos que conviven 

con mascotas pueden 

relacionarse con mayor facilidad 

en su entorno

5. Mejoran la salud mental.      

Ayudan a prevenir la depresión 

y enfermedades mentales

6. Mejor calidad de sueño. Una mascota durmiendo en la habitación 

proporciona sentimiento de relajación y seguridad

7. Nos hace ser mas positivos. Una mascota nos ayuda a desarrollar en 

nuestro interior menos sentimientos negativos.

8. Reducen la soledad. Esta relación no es excluyente, es decir, las personas 

no recurren únicamente a sus mascotas en vez de tener amigos, sino que 

disfrutan de la compañía de sus mascotas, además de la compañía de sus 

amigos
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Otros Temas

Todo para tus mascotas

EXPOCAN

Es una gran fiesta canina organizada por la Federación Canófila Mexicana 
(FCM) con sede en el WTC CDMX, aquí se puede apreciar la enorme variedad 
de razas que existen, y conocer a los criadores más afamados en nuestro país, 
del 14 al 23 de septiembre.

Es un evento familiar, donde el perro es el invitado especial, además tiene la 
posibilidad de competir sin costo alguno en el concurso que se llama “El Mejor 
Perro Visitante”

Dentro de la expocan podrás encontrar:

 Exhibiciones del ejército mexicano y corporaciones policiacas
 Juzgamiento oficial de conformación y belleza
 Pruebas de agilidad y obediencia
 Competencia perro protección
 Productos para tu mascota

Conoce mas en https://www.expocan.mx

¿Sales de vacaciones y no puedes llevar a tu 
mascota? 

Nuugi cuenta con servicios de hospedaje para tu mascota 
así como también estética, spa y clínica veterinaria. 

Visita la página: 

http://www.nuugi.com/

A continuación te compartimos algunos datos sobre exposiciones y recomendaciones 
para mascotas que pudieran serte útiles.

Vacaciones… y la mascota?

Por: Manuel Madrigal / Stephanie Nájar / 
Alejandro Figueroa  

https://www.expocan.mx/
http://www.nuugi.com/


18

Otros Temas 
“Hasta el más pequeño de los felinos es una obra 

de arte” – Leonardo Da Vinci

Por: Alejandra Cosío

Sin duda las mascotas predilectas suelen ser los canes, sin embargo los gatos, la 
versión doméstica de los felinos, han sido siempre fuente de inspiración en las artes, 
¿Sabías que…?

https://www.poeticous.com/borges/a-un-gato?locale=es
http://poesiafrancesacontemporanea.blogspot.com/2011/07/los-gatos-charles-baudelaire.html
http://escritosmasalladesentidos.blogspot.com/2015/05/como-se-pasa-al-lado-julio-cortazar.html
https://www.persasdetorremar.com/el-gato-en-la-pintura/
https://www.xatakafoto.com/historia-de-la-fotografia/asi-hizo-philippe-halsman-el-retrato-que-capturo-la-esencia-de-salvador-dali-mucho-antes-de-photoshop
https://www.imdb.com/title/tt4420704/?ref_=fn_al_tt_1
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