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0. METODOLOGÍA



0. METODOLOGÍA
Este estudio ha sido realizado por Coolhunting Group, 

para la realización se han analizado las últimas 

startups, innovaciones, ferias, congresos y estudios 

más representativos a nivel internacional sobre el 

sector de las mascotas, obteniendo la información de 

nuestro World Innovations Panel. 

Hemos recurrido a nuestra Red de Early Adopters 

para filtrar y seleccionar la información más relevante. 

También hemos verificado cada una de las 

tendencias analizadas así como su impacto y 

evolución con nuestra Red de Trendsetter o Líderes 

de Opinión del sector.



1. INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

Humanización de las mascotas.
Productos y servicios que salieron al mercado para facilitar, solucionar o mejorar 

el día a día  de las personas, ahora se trasladan al mundo animal, facilitando así la 
vida de los dueños y mejorando la calidad de vida sobre todo de perros y gatos.



1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del informe 
veremos los ejemplos más 
novedosos e innovadores, 
sobre todo de startups, de 
servicios y productos que 

humanizan a las mascotas 
y permitiéndoles disfrutar 

de las mismas 
comodidades y servicios 

que existen recientemente 
para las personas gracias 

a los avances 
tecnológicos.



Y no solo se crean empresas que giran en 
torno a ideas de empresas para seres 
humanos o  que son versiones exactas, sino 
que, las propias compañías crean extensiones 
de su marca centrándose en los animales.

Es el caso, por ejemplo, de HelloSociety, que 
ha creado una red social de influencer 
animales llamada:

1. INTRODUCCIÓN

En el caso de The Sartorialist que es una 
página web de moda donde se puede ver el 
street style en ciudades como Nueva York, 
Milán y París,   The Dogist es su versión 
animal.

https://www.instagram.com/wagsociety/
http://hellosociety.com/
http://www.thesartorialist.com/
http://thedogist.com/


2. PET SERVICES



2. PET SERVICES > SMART DOG HOUSE

Dog Parker es una caseta inteligente que se encuentra fuera de las 
tiendas, proporcionando así un lugar seguro y cómodo donde dejar a los 
perros mientras sus dueños hacen las compras. 

El interior está perfectamente acondicionado con aire o calefacción, hay 
una cámara en el interior para poder vigilar desde la app que todo va 
bien. Con esta iniciativa se pretende apoyar a aquellas personas que 
tienen mascota para que puedan sacarles de casa sin problema y pasar 
más tiempo juntos. 

Para poder hacer uso de 
este servicio el usuario 
debe hacerse miembro 
consiguiendo una 
tarjeta personal con la 
que podrá abrir y cerrar 
la caseta, pudiendo usar 
también la app, a través 
de la cual se puede ver 
en qué puntos de la 
ciudad hay casetas y 
reservarlas con 15 
minutos de antelación.

https://www.dogparker.com/
https://itunes.apple.com/us/app/dog-parker/id1151350607?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dog-parker/id1151350607?mt=8


plataforma con sede en Seattle que ofrece los siguientes servicios 
exclusivos para perros, y otros, para cualquier tipo de mascota:

Dog Boarding: Para aquellas personas que tienen perro, viajar sin ellos ya no es un 
problema. No hay necesidad de llevarlos a perreras o sitios similares, porque más de 
65.000 personas se ofrecen para acoger mascotas en sus casas cuidar de ellos.

House Sitting: Hay dueños que se van de vacaciones y 
prefieren dejar en casa a sus perros, gatos, mascotas 
enjauladas e incluso caballos, ofrecen su casa a otras personas 
que vivan cerca para que vayan a cuidarles mientras ellos no 
están. 

Drop-in Visit: Aquellas personas que trabajar todo el día y 
dejan a sus mascotas solas pueden buscar a personas que se 
puedan pasar un par de veces al día por su casa para hacerles 
compañía.

Doggy Day Care: Cuidado diurno de perros.

Dog Walking: Contratar a personas en el mismo 
día para que den un paseo a tu mascota, quedando 
registrado el recorrido del paseo que ha hecho.

Todas las personas que se ofrecen como 
cuidadores pasan un control de antecedentes 
previo y deben mandar fotos a los dueños 
para ver que todo va correctamente.

2. PET SERVICES > Alojamiento, cuidadores & paseos  

https://www.rover.com/
https://www.rover.com/dog-boarding/
https://www.rover.com/dog-boarding/
https://www.rover.com/house-sitting/
https://www.rover.com/pet-sitting/
https://www.rover.com/doggy-day-care/
https://www.rover.com/dog-walking/
https://www.rover.com/doggy-day-care/


2. PET SERVICES > Citas

Twindog es una aplicación con la que una persona 
con perro puede conectarse con otras personas que 
se encuentran cerca y ver las características de otros 
perros y seleccionarlos para que sus perros jueguen 
juntos. Es totalmente gratis y únicamente para 
personas con perro.

http://www.twindog.co/
http://www.twindog.co/
http://www.twindog.co/


2. PET SERVICES > Cajas por suscripción
Bark Box es un servicio de suscripción que envía cada mes una caja con productos en torno a una temática, 
para perros. Cada caja lleva una combinación de juguetes innovadores y divertidos y golosinas totalmente naturales.

https://barkbox.com/themes
https://barkbox.com/themes
https://barkbox.com/themes
https://barkbox.com/themes
https://barkbox.com/


2. PET SERVICES > Club

Ruff Club, es un club para perros 
donde los propietarios pueden 
trabajar mientras sus perros juegan.

Además tienen eventos como este que 
vemos anunciado en el cartel con la 
temática de Halloween.

http://ruffclub.com/


3. TECH PRODUCTS



Furbo es una cámara inteligente para perros que permite a los dueños ver, hablar e incluso lanzar golosinas a su perro cuando no 
están en casa. Gracias a la aportación de entrenadores profesionales y veterinarios, Furbo se diseñó para garantizar que los perro 
no se sientan solos y puedan sentir a sus dueños cerca, tanto de día como de noche.

Así funciona 

Además Furbo envía un aviso al teléfono 
cuando detecta que el perro está 
ladrando. Así el dueño puede activar el 
audio hablándole para calmarlo.

3. TECH PRODUCTOS > Cámara Inteligente

https://shopes.furbo.com/
https://shopes.furbo.com/
https://shopes.furbo.com/
https://shopes.furbo.com/
https://shopes.furbo.com/
https://shopes.furbo.com/
https://shopes.furbo.com/


Petnet es un comedero o bebedero inteligente. A través de la aplicación el dueño del perro o gato indica la cantidad y las 
horas a las que el dispensador de agua o comida debe abrirse. De esta manera el dueño no tiene que preocuparse de 
poner la comida a su mascota en el momento exacto. 

Los dueños pueden estar tranquilos estén 
donde estén ya que el comedero envía una 

notificación mediante la aplicación cada vez 
que abre su dispensador para que salga la 

comida.

3. TECH PRODUCTOS > Comedero Inteligente

https://petnet.io/smartfeeder
https://petnet.io/smartfeeder
https://petnet.io/smartfeeder


El recipiente interior transparente ayuda a 
comprobar la calidad del agua directa y fácilmente. 

Además notifica mediante luces cuando hay que 
cambiar el filtro o si hay escasez de agua

EVERSWEET es un bebedero con un sistema inspirado en la naturaleza, ya que 
proporciona un flujo dinámico de agua fresca y limpia gracias a un filtro que elimina 
los malos sabores y olores del agua y un pre-filtro que captura los residuos con un 
diseño ultra silencioso. 

3. TECH PRODUCTOS > Bebedero Inteligente

http://petkit.com/#/W1
http://petkit.com/#/W1
http://petkit.com/#/W1


CleverPet Hub es la primera consola de juegos del mundo para perros. 
Cuando éste resuelve el rompecabezas, la máquina se abre y aparece 
un premio. Los juegos de este rompecabezas fueron diseñados por 
científicos cognitivos amantes de los animales, para mantener a los 
perros activos y ocupados cuando se quedan solos en casa, 
aprovechando su energía.

Ver aquí cómo funciona

3. TECH PRODUCTOS > Juegos Interactivos

https://clever.pet/#
https://clever.pet/#
https://clever.pet/
http://www.youtube.com/watch?v=9H4577C3p-g


Ver aquí
cómo 
funciona

Los perros son muy inteligentes y 
hay investigaciones que 
demuestran que el ejercicio regular 
de su cerebro es necesario para que 
permanezcan felices y sanos. Este 
divertido e interactivo juego 
rompecabezas de alta tecnología les 
ofrece esa estimulación mental. 
Sobre todo es una buena opción 
para cachorros.
PupPod utiliza una combinación de 
sensores, luces y sonidos para 
crear rompecabezas que debe 
resolver y obtener una recompensa. 
Los juegos  son simples al principio, 
y luego automáticamente se van 
complicando a medida que su perro 
se vuelve más inteligente. 

Las estadísticas se registran después 
de cada sesión en la aplicación, y los 
logros pueden ser compartidos en las 
redes sociales y en la comunidad 
PupPod.

3. TECH PRODUCTOS > Juegos Interactivos

https://puppod.com/
http://www.youtube.com/watch?v=z1oskOS67js
https://puppod.com/


4. PET WEARABLES 



4. PET WEARABLES > Arnés

PETKIT Arnés-Air está fabricado con un tejido:
- Integral de poliéster de alta densidad
- Muy transpirable
- Ligero

Tiene bordes reflectantes que garantizan una marcha 
segura por la noche.

Su estructura de triángulo 
con un mango de seguridad le 
permite controlar su mascota 
más fácilmente en ciertas 
situaciones.

Las zonas de absorción de choque en la parte posterior 
y el área ventral pueden reducir y liberar eficazmente la 
presión a sus mascotas cuando avanzan abruptamente.

http://petkit.com/#/air
http://petkit.com/#/air


4. PET WEARABLE> Correas
La correa Go-Smart es un producto multifuncional que contiene: 

1.1 Seguimiento y grabación de 
rutas pudiendo compartirlo con 
otros amigos.

1. Características inteligentes: 2. Sistema de iluminación:

1.2 Vibración de llamadas 
entrantes. Tras conectarse al 
teléfono, GO le avisará de todas 
las llamadas entrantes mediante 
vibraciones.

1.3 Permite 
controlar el 
tiempo del 
paseo a través 
del modo 
‘pasear al 
perro’ de la 
app.

A través de la app se puede encender 
una banda circular luminosa y una 
linterna para poder ver por la noche 
por la noche. 

http://petkit.com/#/GO
http://petkit.com/#/GO
http://petkit.com/#/GO
http://petkit.com/#/GO


4. PET WEARABLE> Comedero

PETKIT Bol con un peso integrado para 
dar la ración exacta acorde al peso de 
cada raza. Tiene un diseño impermeable 
para que sea fácil limpiarlo. Está fabricado 
con BioCleanAct™, la última tecnología 
antibacteriana.

http://www.youtube.com/watch?v=BPExHhUOQb0
http://petkit.com/#/F1
http://petkit.com/#/F1


4. PET WEARABLE > Monitor

FitBark es un wearable para perros que se pone en el 
collar y analiza la actividad y el sueño. Permite marcar 
unos objetivos de actividad física fomentando así la 
actividad conjunta de los perros con sus dueños.

Las estadísticas que se obtienen a través de la 
aplicación ayudan al dueño a entender el 
comportamiento de los perros y, al veterinario, a tomar 
mejores decisiones acerca de la nutrición, movilidad, la 
ansiedad, condiciones de la piel y otros problemas que 
pueda tener de salud.

Además, la propia empresa, con toda la 
información que reciben, realizan 
interesantes análisis sobre la salud de los 
perros, actividad… cuyos resultados están 
en abierto en su página web.

https://www.fitbark.com/
https://www.fitbark.com/
https://www.fitbark.com/explore/


PetHub permite a los dueños de animales 
domésticos crear un perfil, a través de una 
aplicación, de sus mascotas con toda la información 
relevante por si se pierden. Toda esa información se 
puede leer a través de un código QR impreso en una 
chapa para el collar. 

De esta manera si se pierde o desaparece, el dueño 
puede estar más tranquilo porque cualquier 
persona con un teléfono puede escanear su 
etiqueta de manera segura y ver el perfil de su 
mascota, y ponerse en contacto con el dueño o 
alguien que aparezca en su lista de confianza. 

Además, si el animal tiene algún problema médico 
también se puede ver de inmediato en su perfil.

4. PET WEARABLE > Localizador

https://www.pethub.com/
https://www.pethub.com/
https://itunes.apple.com/us/app/pethub.com/id1158861773?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone


5. FOOD INNOVATIONS



The Farmer’s Dog ofrece un producto innovador que sustituye el 
pienso que se da a las mascotas. Ha creado un producto tan natural 
que está testado con personas. 

Se trata de envíos a domicilio de comida real para perros para 
mantener a las mascotas saludables de forma sencilla mediante una 
dieta correcta, gracias a los planes de nutrición que se pueden elegir. 

Los alimentos que usan no están 
apenas procesados, son totalmente 
naturales garantizando el aporte de 
nutrientes necesarios. Cada paquete 
de comida es una única dosis, por lo 
que solo hay que abrir y servir.

5. FOOD INNOVATIONS > Comida a domicilio 

https://www.thefarmersdog.com/
https://www.thefarmersdog.com/
https://www.thefarmersdog.com/


5. FOOD INNOVATIONS >Comida a domicilio

Ollie personaliza recetas basadas en las necesidades 
de cada perro y las entrega a domicilio.
Ingredientes mínimamente procesados, sin sabores 
artificiales y toda la carne que utilizan proviene de 
aves, vacas, bueyes… sin hormonas.

En este caso, la comida viene en un 
único recipiente junto con un medidor 
para ir dándole la dosis correspondiente 
a lo largo de la semana.

https://www.myollie.com/our-food/recipes/
https://www.myollie.com/how-it-works/
https://www.myollie.com/our-food/recipes/


Muchas marcas ofrecen ya comida a domicilio hecha a medida para 
cada perro. A través de sus plataformas, el cliente informa sobre 
todas las características que se requieren para adaptar una dieta, 
como puede ser: cantidad de actividad física que hace de forma 
diaria, raza, edad, problemas de salud, preferencia de alimentos, 
etc.

5. FOOD INNOVATIONS > Comida a domicilio

https://tails.com/how-it-works
https://tails.com/how-it-works


La marca Therabis utiliza ingredientes que son tendencia en el 
sector de la alimentación y los introduce en fórmulas de pienso 
para perros.  

El pienso llamado ‘Calma y tranquilidad’ contiene una poderosa 
fórmula para aliviar la ansiedad de los perros y ayudarles 
mantener una energía tranquila. El ingrediente clave son las 

semillas cáñamo, un producto que es tendencia en el sector del 
gran consumo, y en este caso sirve para mantener al perro feliz y 
saludable.

La gama 'Detener el picor’ aprovecha el aceite de cáñamo para 
aliviar la piel de aquellos perros que sufren alergias o picor de 
arañazos.

5. FOOD INNOVATIONS > Superfoods

https://therabis.com/
https://therabis.com/
https://therabis.com/
http://www.youtube.com/watch?v=j3b0xVnMp4M


Premios veganos hipoalergénicos perfectos para cuando se entrena a 
los perros. Hechos a base de productos sostenibles, es decir, que las 
verduras y frutas que utilizan son recicladas. Entre los ingredientes 
encontramos superfoods como el wakame, jengibre o cúrcuma. 

5. FOOD INNOVATIONS > Vegan

También tiene otra gama 
de premios que no son 

veganos con proteína de 
grillos.

https://www.wilderharrier.com/
https://www.wilderharrier.com/
https://www.wilderharrier.com/


6.  PET HEALTH



6. PET HEALTH > Seguro

FIGO es la primera compañía de seguros de mascotas que 
almacena su información en la nube, siendo así de fácil 
accesibilidad tanto para dueños como para los veterinarios. 

https://figopetinsurance.com/
https://figopetinsurance.com/
https://figopetinsurance.com/


6. PET HEALTH > Test

PETNOSTICS, ofrece una gran variedad de kits con pruebas para detectar 
posibles problemas de salud en perros y gatos como: las infecciones del tracto 
urinario, deshidratación, anemia, diabetes, etc.

El procedimiento a seguir es el siguiente:
- Coger las muestras que requiere el test, como puede ser por ejemplo, orina 

dentro del bote en cuya tapa al cerrarse aparecen una serie de colores.
- Escanear mediante la aplicación los colores de la prueba y 

automáticamente saldrán los análisis y resultados de forma clara.

https://www.petnostics.com/
http://www.youtube.com/watch?v=jbM91Fgr_wg
https://www.petnostics.com/


6. PET HEALTH > Test ADN  

Embark permite hacer un test de ADN en casa. De 
esta manera, aquellos perros mestizos cuya 
mezcla de raza no se sepa, podrán ser 
identificadas sin problemas a través de este pack.

Los pasos a seguir son sencillos. Una vez recibido el paquete, habrá que 
activar una cuenta en la plataforma para poder recibir los resultados a través 
de ella. Luego solo hay que coger una muestra de saliva del perro, se mete en 
la caja y se manda al laboratorio. 

RESULTADOS

https://embarkvet.com/
https://embarkvet.com/
https://embarkvet.com/
https://embarkvet.com/
https://embarkvet.com/


6. PET HEALTH > Seguimiento salud

Esta startups pretende evitar la 
enfermedad mediante un continuo 

seguimiento de la salud de las 
mascotas. Ofrece una aplicación que 
rastrea todos los aspectos de la salud 

como: cambios en el peso, dieta, 
medicamentos, tratamientos, etc.

Conecta directamente el perfil de la 
mascota con el veterinario, para que 

este pueda realizar  recomendaciones 
de forma constante.

Petable crea una manera 
eficiente y fácil de manejar la 
buena salud de las mascotas.

https://petable.care/
https://petable.care/


Parecido al ejemplo anterior, pero con una interfaz diferente, Vetify es una empresa 
tecnológica que reunió a amantes de las mascotas, diseñadores y veterinarios, para 
llevar a cabo este servicio y conseguir mejorar la sanidad animal en todo el mundo. Se 
trata de un servicio gratuito en línea que hace del cuidado de las mascotas una tarea 
más sencilla. Aquí más información.

La programación de citas instantáneas y los registros de salud de forma segura son sólo 
el comienzo. 

6. PET HEALTH > Seguimiento salud

https://help.vetify.co/#wpsm_accordion_13
https://www.vetify.co/
https://www.vetify.co/



