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Petz, estuvo en APIX 2022 contando cómo la 
transformación digital ha ayudado a construir un 
ecosistema conectado. 

La mayor cadena de tiendas para animales de 
Brasil,  especializada en servicios y venta de 
productos para mascotas y animales domésticos.

Fernando Diniz 
Jefe de Ingeniería de Productos Digitales 
de Petz

“Desde 2013, empezamos a observar bien esta 
vertiente más digital y, en 2019, ya estábamos 
preparados para una transformación online de 
nuestro negocio”.
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Para Diniz, la estrategia omnicanal llegó en 2019, 

conectando el 100% de todas las tiendas Petz. 

“La empresa ha conseguido escalar el 
comercio electrónico hasta el momento actual, 
alcanzando el nivel de un tercio de las ventas y 
los ingresos brutos de la empresa”, explicó. 

“Conseguimos alcanzar un 87% de índice 
de omnicanalidad. Es decir, por cada 10 
pedidos en los que tenemos un canal digital, 
prácticamente nueve pedidos se dirigen a una 
tienda, y de ellos, el 90% se entregan en un día 
laborable. Al final acaba siendo muy híbrido” 
dijo el jefe. 

En 2015, Petz comenzó a construir la plataforma 
omnicanal de la empresa, para que fuera posible 
comunicar toda la estructura logística con las tiendas 
y todos los canales, digitales o físicos, en relación con 
los procesos logísticos de distribución.

Cabe destacar que, a día de hoy, Petz 
cuenta con un total de casi 1 millón de 
usuarios activos en su app principal.
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Con una clara visión de futuro, Petz comenzó a tener el 
objetivo de convertirse en el principal actor del mercado 
de mascotas a nivel mundial. Para lograrlo, también 
aceleraron sus estrategias de negocio omnicanal con 
el comercio electrónico y trabajaron para promover 
nuevas experiencias de los clientes, buscando nuevas 
funcionalidades y procesos de viaje, ampliando cada vez 
más las funciones multicanal.

“A diferencia de otros sectores, 2020 fue un año 
muy productivo para nosotros. Conseguimos 
avanzar mucho en nuestro comercio electrónico 
y, desde entonces, hemos seguido trabajando 
en experiencias, nuevas funcionalidades, nuevos 
procesos de viaje, ampliando cada vez más las 
funciones omnicanales, como la entrega exprés, 
reduciendo el tiempo de espera para la retirada 
de productos en la tienda y habilitando también 
nuevos canales digitales”, añadió el directivo.

También señaló que las otras marcas de Petz 
comenzaron a “aparecer” a través de una serie de 
adquisiciones que la empresa inició durante la 
pandemia.

“Observamos de cerca los alrededores, lo 
que iba más allá de la parte ordinaria de 
Petz. Prestamos más atención a “Seres”, la 
parte veterinaria de la empresa, así como al 
Centro de Estética, con una estructura de 
baño y aseo. Cuando vimos el momento de 
la pandemia, también invertimos más en el 
Programa de Adopción”, añade Diniz.

Diseño del ecosistema e 
integraciones del viaje digital
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Estrategia omnicanal en la 
construcción de un recorrido 
de compra sólido 

En última instancia, las adquisiciones de marcas fueron 
el motor de un cambio hacia una mejor experiencia del 
cliente. 

“Nos dimos cuenta de que era posible 
transformar estos recorridos digitales y 
acoplarlos al comercio electrónico, todo ello con 
recorridos híbridos. Todo está conectado con lo 
digital, con una estrategia omnicanal, todavía 
estamos recorriendo un largo camino”, comenta 
Diniz.

En este proceso de transformación digital empezaron a 
observar el recorrido del cliente en la propia empresa y 
crearon recorridos digitales que conectaban con los ya 
existentes en el comercio electrónico.

“En este viaje de transformación digital de 
construcción de ecosistemas se inició un 
proceso de adquisición de nuevas empresas 
y la primera es que se adquirió fue Cansei 
de ser Gato y con esto Petz comienza a traer 
nuevos canales y nuevas experiencias del 
consumidor”, concluyó.
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“Lo que nos impulsa a trabajar y construir es 
la visión de la empresa, que es ser reconocida 
mundialmente como el mejor ecosistema en 
el segmento de las mascotas para 2025”.  

La gobernanza de las APIs en este viaje era esencial. 
Junto con Sensedia, desarrollamos los estándares de 
exposición de las APIs, las reglas y normas necesarias, 
con el apoyo de un Gateway, socio de Amazon Web 
Services (AWS), que pudiera ser utilizado como un 
mercado y que pudiera ser utilizado por todas las 
tribus de productos digitales de Petz.

Con la creación de microservicios fue 
posible conectar todo este ecosistema de 
Petz, en todos los recorridos que el cliente, 
desde el Adopta una Mascota hasta el 
Centro de Estética, uniendo recorridos 
desde el canal físico hasta el canal digital.
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Cultura de colaboración entre 
tecnología y empresa 

La misión era conectar todo el ecosistema de Petz 
y sus recorridos. Hoy Petz cuenta con más de 27 
microservicios que soportan este viaje digital del 
cliente y con exposición para poder conectarse, 8 
aplicaciones ya integradas en el ecosistema y con 
5 millones de peticiones de API al mes que ha ido 
creciendo mes a mes.

Más importante que construir APIs, microservicios, 
tener un Gateway para la gobernanza y las respuestas 
a las APIs, la cultura colaborativa de la tecnología y el 
negocio, trabajando juntos, es el gran diferencial para 
definir las tecnologías.

En la actualidad, Petz cuenta con más de un millón de 
clientes activos mensuales (MAU) en su aplicación.

Las ventas digitales representan más del 
33% de los ingresos brutos de la compañía y 
más del 67% de las ventas online se realizan 
a través de la app. Cuenta con 178 tiendas 
(datos del primer trimestre de 2022) y ofrece 
una serie de microservicios como: comercio 
electrónico, adopción de mascotas, servicios 
veterinarios, así como entrega económica de 
pedidos en 1 día laborable, entrega en tiendas 
o entrega rápida en hasta 2 horas.

Haga clic aquí para obtener más información 
sobre los contenidos presentados en la APIX.

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


Para conocer más casos de éxito como éste, visite:

Haciendo posible un mundo 
más digital, conectado y abierto.

Historias de clientes

https://es.sensedia.com/sensedia-clients-stories

	Button 17: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 7: 

	Button 18: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 7: 

	Button 19: 
	Página 6: 

	Button 21: 
	Página 6: 



