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Introducción 

La vida en nuestro planeta no es exclusivamente inherente a los humanos, 

afortunadamente estamos acompañados de un sin número de manifestaciones de vida y 

formas de vida, con lo cual se ha garantizado nuestra permanencia en la tierra a través de 

miles de años. Gracias a las múltiples especies nos hemos alimentado, vestido y 

sobrevivido a los infinitos cambios que la evolución nos ha exigido y hemos salido 

adelante y crecido por encima de las otras especies de animales. Este logro y el hecho de 

haber desarrollado niveles cognitivos superiores haciéndonos dueños de la capacidad para 

razonar, pensar y hasta sentir es en cierta forma el resultado del aprendizaje temprano de 

la manipulación y explotación del entorno natural.  

 

Seguro en la mente de nuestros antepasados jamás se cruzó una idea cercana de lo 

que vivimos hoy en día, mucho menos imaginar que nosotros a pesar del alto desarrollo y 

modernización hemos sido ingratos y displicentes con aquellos seres que desde el 

principio de los tiempos estuvieron a nuestro lado. Así es como nosotros nos movemos en 

una cotidianidad impersonal y excluyente en donde solo hay espacio para nuestras 

reflexiones principalmente centradas en objetivos de crecimiento personal, en donde 

prima la obsesión por conseguir o asegurar bienes materiales para garantizar lo que se ha 

denominado calidad de vida. Hemos caído en un sonambulismo tecnológico y mediático 

que nos absorbe de manera radical evitando así que ocasionalmente levantemos la cabeza 

y miremos con un toque de humanismo lo que sucede en nuestro entorno con otros seres. 

Es así como nuestro comportamiento ha terminado siendo nocivo para las especies 

domésticas que cohabitan y dependen de nosotros, más exactamente con los llamados 
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Mejores amigos del hombre y por acción u omisión nos convertimos en verdugos implacables de 

aquellos que desde el origen han estado a nuestro lado.  

 

Nosotros mismos nos negamos la posibilidad de ver más allá y de entender el origen de la 

problemática que el mal manejo que hemos hecho de nuestras mascotas caninas ha 

desencadenado con consecuencias nefastas para la especie en general. Por eso cuando 

alcanzamos un mínimo de conciencia y sensibilidad llegan inevitables a nuestra mente muchas 

preguntas del porqué y el cómo nosotros como especie dominante y supuestamente protectora no 

hemos actuado consecuentemente con esos principios lógicos que nuestra inteligencia nos da 

como privilegio. Es nuestro deber asumir una posición de responsabilidad social e incentivar ese 

sentimiento para de una manera subsanar mucho daño hecho a las especies y en particular con 

nuestros mejores amigos.  

 

Es normal que en nuestro devenir presuroso pasemos por el lado de un perro de la calle 

sin percatarnos de su tristeza, mucho menos de su dolor, su hambre o su necesidad natural de 

sentir amor y darlo de forma particular y única, con lo cual también cerramos los ojos a nuestra 

responsabilidad y pasamos de largo ignorando que el responsable de la situación es exclusiva de 

un mal llamado amo que determinó tenerlo como mascota seguro cuando era un cachorro y 

despertaba sentimientos de ternura para después dejarlo en la calle sin misericordia alguna con el 

agravante para él que sufrirá en dos sentidos al afrontar las consecuencias físicas y emocionales 

del abandono.  

 

 

 



7 
 

 
 

 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General: 

Aprovechar y crear herramientas de comunicación con fines lucrativos a través de 

mensajes estratégicos que generen cambio actitudinal de personas comunes del grueso de 

nuestra sociedad denominadas poco amantes de los animales caninos, previniendo así el 

aumento indiscriminado de la tenencia irresponsable en el mediano plazo (2 años)  y en lo 

posible su eliminación total en el largo plazo (5 años), dentro del territorio nacional, con 

variedad de productos de uso.  

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 Hacer visible y globalizar el tema de manera tal que la sociedad en pleno tenga elementos 

de juicio para racionalizar y actuar en función de reducir el problema. 

 

 Determinar y seleccionar las categorías en donde se enmarcan los diferentes tipos de 

maltrato animal canino. 

 

 Diseñar contenidos muy particulares para los diversos modos del problema definido en 

las anteriores categorías, de tal modo que se puedan replicar en piezas para comercializar. 
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 Ampliar significativamente el grupo de personas que de manera autónoma e 

independiente realizan alguna actividad en función de la protección animal, 

especialmente niños y jóvenes a través de la concientización, sensibilización y además 

conforman el grupo objetivo para los cuales se diseñan y crean los artículos utilitarios  

que se comercializarán.  
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2. Justificación 

En Colombia actualmente se está generando una conciencia colectiva en lo 

referente al trato que la especie de animales domésticos caninos está recibiendo de 

nuestra parte, lo cual ha dado como resultado el surgimiento de un grupo cada día más 

grande de personas que defiende a los animales y lucha en contra de todas las acciones 

injustas que redundan en contra de ellos. El surgimiento espontaneo y natural de este 

grupo se ha dado en condiciones sin planeación ni programación con lo cual los recursos 

de comunicación que permiten facilitar la labor son muy pocos o inexistentes. Es decir 

que las herramientas adecuadas para comunicar organizadamente con resultados visibles 

no han sido desarrolladas en profundidad y mucho menos soportadas sobre una base 

estratégica planeada, por eso se hace necesario contar con mensajes a la mano que 

permitan facilitar la labor desde una ética limpia de sensacionalismos, rica en diversidad 

de contenidos y medios.   
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3. Marco teórico 

3.1. Leo Burnett, “El humanista de la Publicidad” 

Teniendo en cuenta el texto de (Leo Burnett., 2015) él se esforzó toda su vida por lograr 

un diferencial más sólido sobre el cual fundamentar sus campañas a la vez que se convirtiera en 

su sello personal. En el sentir humano, en las emociones propias del ser, en elementos cotidianos 

y singulares que conforman un lenguaje fácil de entender para cualquier ciudadano y por lo 

mismo ejecutar y realizar procesos efectivos de identidad en donde las marcas se integran a las 

familias de forma natural y simple, apoyándose en un estilo sobre todo sincero donde a primera 

vista primaba  la verdad y los mensajes creíbles capaces de generar curiosidad sin caer en la 

exageración y el boom de la comunicación, la idea es hacerse notar sin trucos ni exageraciones 

solo de forma natural, decía. Para tal efecto la emotividad intrínseca del ser humano fue su aliada 

y sobre todo la inteligencia para comunicar sin caer en prometer beneficios que terminaran 

siendo falsos y mucho menos engañosos.  

 

Era una ética en publicidad que partía de las necesidades reales  de las personas y sus 

sentimientos, por lo tanto su creatividad siempre buscó una respuesta en la evocación  desde la 

emotividad, desde sentirse identificados y respetados como seres humanos por encima de la 

carga comercial que  por lógica tiene toda campaña publicitaria. Para Leo Burnett, estaba 

primero el ser humano que los negocios, incluso en su discurso de retirada del medio enfatizó 
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diciendo que borraran su nombre de la entrada de la agencia el día que  “pasasen más 

tiempo intentando ganar dinero y menos tiempo haciendo Publicidad, nuestra 

Publicidad” (Burnett L., 2015). También creía férreamente que en publicidad lo peor ni 

siquiera era engañar a la gente, si no matarlos del aburrimiento, por eso despertar 

emociones y sensaciones era fundamental para una buena pieza publicitaria, el tema era 

como usar las ideas y el ingenio para lograrlo. En eso de crear fue todo un maestro que 

desarrolló técnicas grupales diversas que aún son practicadas disciplinadamente en 

muchos entornos de desarrollo de creatividad. 

 

El aporte ético es fundamental si se trae a la realidad y se tiene que ser consciente 

con la falta de honestidad y ética moral con que hoy compiten las empresas y sus 

argumentos de comunicación publicitaria, entonces la filosofía del publicista humanista sí 

que está en des huso hoy en día por lo menos en nuestra Colombia. Se ve con tristeza la 

manipulación y el engaño con el que hacen incurrir en compras a personas que aplican 

solamente como clientes. Hoy somos solo eso y seremos interesantes en la medida en que 

consumamos en cantidades exorbitantes productos y servicios útiles o inútiles, lo 

importante en el pensamiento comercial es el consumo por el consumo 

independientemente de los aspectos humanos en los que se  cimentó el pensamiento de 

Leo Burnett. (Burnett  

L., 2015) 

 

3.2. David Ogilvy “El padre de la publicidad moderna” 
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Con base al texto de (David Ogilvy., 2013) conocido como el “padre de la publicidad 

moderna”, su visión de la comunicación publicitaria se enfatizó en la capacidad de suministrar 

datos. Su estilo particular y exitoso sobre todo se basó en convencer al cliente con información 

suficiente sobre los productos y la medida determinante era el éxito comercial. Lograr claridad 

en el primer impacto con lo referente a la marca, el producto y sus ventajas, por eso para él era 

fundamental suministrar suficiente información y sobre todo lograr ponerla de tal manera que 

fuera fácil de captar, para lo cual creía que el titular debía ser tratado estratégicamente por ser 

este el primero y en muchas ocasiones el único que las personas leían.  

 

Otra de las máximas de su pensamiento publicitario tiene que ver con el protagonismo del 

producto dentro de la pieza, para él lo relevante siempre debía ser el producto como tal, no el 

paisaje, ni la modelo, ni los colores o tipo de letra, solo el producto y sus cualidades.  

 

Para Oglivy la calidad de la pieza publicitaria estaba en relación directamente 

proporcional a las ventas, es decir si no vende no es bueno y por lo mismo tampoco es creativo. 

 

Entonces, suministrar datos, informar sobre las calidades de los productos, tener en 

cuenta los estudios para adaptarse a las necesidades de comunicación de las sociedades, es decir 

darles valor a las encuestas y tomarlas en algún sentido; pero sobre todo lograr comunicar de 

forma diferente y lograr capitalizar en clientes y ventas reales. (Ogilvy D., 2013) 

 

He retomado el pensamiento y la filosofía de vida tanto en lo profesional como en lo 

personal de estos dos grandes maestros de la comunicación publicitaria a nivel global porque sus 
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pensamientos y estilos de comunicar se aproximan a la esencia que persigue mi trabajo de 

investigación, las cuales se resumen en dos simples palabras como son sensibilizar y 

concientizar.   

        

Cuando hago referencia a la necesidad de concientizar a la sociedad sobre la 

forma irresponsable como históricamente hemos convivido con nuestros mejores amigos 

y las consecuentes consecuencias negativas a los que se han visto sometidos reflejadas en 

muchas formas de maltrato tanto físico como emocional, creo que la escuela del maestro 

Ogilvy y su metodología exacta de dar información y suministrar datos relevantes e 

inherentes que logran hacer que las personas piensen y se adentren en la esencia del 

mensaje para cuantificar serenamente los contenidos sin caer en la mentira o exageración 

de las cifras porque lo que se busca es una actitud profunda y duradera de la conciencia y 

no una reacción alarmista fundamentada sobre información agrandada.  

 

De otro lado emular el sentido del maestro Burnett para despertar la sensibilidad 

dormida de la sociedad adulta o para cultivarla desde la infancia, pensando siempre que 

son los niños los que en un futuro serán quienes guíen el destino de la sociedad tanto en 

lo bueno como en lo malo, entonces, si logramos generar cultura del buen trato hoy, 

seguro mañana se reducirán los actos de maltrato contra las mascotas y la sociedad en 

general.  

 

 Cabe decir que la sensibilización que se busca debe contener ética y respeto por 

el sentir y el pensamiento así como la dignidad humana, entonces las emociones no serán 
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nunca el resultado de la exageración, el amarillismo o el recurso gráfico grotesco como lo son las 

imágenes censurables por descarnadas sino los mensajes pensados con inteligencia acudiendo a 

la evocación de las personas, representados con ética, respeto y buen sentido plástico. 

 

 

 

3.3. Mark Twain  

“Si recoges un perro hambriento de la calle y lo haces próspero, no te morderá; esa es la 

principal diferencia entre un perro y un hombre” (Twain M., 1904); esta  frase proviene del 

relato breve “Cuento de un perro” escrito por el autor estadounidense Mark Twain en el año 

1904.  

 

Según el artículo publicado por (Julián Pérez., 2011)  “Cuento de un perro, de Mark 

Twain”, el relato se basa en la historia de una perra cruzada que tiene la capacidad de contar 

historias como los humanos y compartir detalles de su pasado y las experiencias después de 

haber sido separada de su madre.  

 

“Si se ama a los animales resulta difícil no conmoverse con este cuento que repasa la existencia 

de una mascota fiel y cariñosa que, a través de sus actos, busca honrar la memoria de su progenitora y 

mantener su imagen siempre presente, además de llenar de alegría y felicidad el hogar de la familia que la 

ha adoptado” (Pérez J., 2011). 

 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/biografias/biografia-de-mark-twain
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Cuenta que una perra en un acto heroico salva al bebé de la casa donde se ocurrió 

un incendio y el amo en lugar de ser agradecido ya que ella puso su vida en riesgo para 

salvar al niño lo que hace es maltratarla injustamente. (Pérez J., 2011) 

 

Seleccione a Mark Twain como un ejemplo especial del pensamiento humano y la 

relación de lealtad perfectamente planteada en la frase, con la cual él plantea de forma 

crítica la esencia humana o más bien la falta de ella cuando desnuda literariamente la 

incapacidad nuestra para ser leales, agradecidos o fieles y nos pone por debajo de los 

perros en relación a esta noble condición desafortunadamente no tan humana.  

 

3.4. Jean Anouilh  

“Hijo de padres vasco franceses residentes en París. Su padre era un sastre y su madre 

profesora de piano. En su adolescencia estudió Derecho y trabajó en una agencia de publicidad. A 

los 18 años, decidió consagrar su vida al teatro” (Es.wikipedia.org., 2016). 

 

“En algún lugar bajo la lluvia, siempre habrá un perro abandonado que me 

impedirá ser feliz” (Anouilh J., S.F). Esta frase plantea la importancia y el amor con que 

un grupo reducido de seres humanos vemos a las mascotas caninas y sus innegables 

conflictos para subsistir en un entorno deshumanizado e impersonal, rodeado de 

indiferencia y apatía convertida en desprecio constante y contínuo por la gran mayoría de 

los ciudadanos, entes sociales. Es claro también que el sentimiento inmensamente 

solidario a pesar de  ser mínimo en cantidad de  personas también es universal, 

seguramente la frase alude un rincón cualquiera de Paris,  Nueva York o Bogotá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_publicidad
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Es de destacar la profundidad como plantea el sentimiento y la fuerza del vínculo que 

algunos tenemos con la capacidad para aceptar la problemática causada por abandono y maltrato 

en general contra los perros. Él antepone su realización como ser humano y su felicidad total a la 

presencia tácita de cualquier perro sufriendo abandono en cualquier lugar del mundo, con lo cual 

deja claro que su felicidad será un imposible ya que la condición existe y existirá siempre. Así 

queda planteado su sueño como un ideal, una utopía para ser feliz que ya no hayan más perros 

abandonados en el mundo.  

 

4. Marco contextual 

“Mascota es un término que procede del francés mascotte y que se utiliza para nombrar al animal 

de compañía. Estos animales, por lo tanto, acompañan a los seres humanos en su vida cotidiana, 

por lo que no son destinados al trabajo ni tampoco son sacrificados para que se conviertan 

en alimento”. (Definición.De., 2008) 

 

Según la definición de mascota que nos da la página anterior, este término se aplica a 

varios animales domésticos, especialmente y para mi investigación a los perros en cuestión 

quienes serán los animales de compañía sobre los cuales se basa este trabajo. 

 

Basándonos en (Jessica De Sousa., 2016) con respecto a la publicación, los perros son 

animales domésticos que se tienen como animales de compañía y tienen las siguientes 

características:  

http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/alimento
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El gusto no es tan desarrollado como el humano y se sabe que no pueden saborear lo 

salado.  

 

En lo referente a la vista pueden ver objetos que se están moviendo y perciben 

mejor en la penumbra ya sea de la noche o de un recinto oscuro gracias a una condición 

anatómica dentro del ojo que funciona como una pantalla reflectora. La capacidad visual 

está por encima de la nuestra ya que abarca un campo entre los 240 y 250 grados, siendo 

apenas de 180 la del humano.  

 

Ellos ven dicromáticamente, pudiendo apreciar mejor los amarillos y azules 

convirtiendo al rojo en amarillo y el verde en gama de grises. Es como si fuera 

daltonismo pero en perros se denomina deuteranopia.  

 

En cuanto a su olfato se destaca entre las especies de cazadores por su agudeza ya 

que puede olfatear presas a gran distancia, de tamaño pequeño y encontrarlas aún si tiene 

que escarbar a buena profundidad en tierra.  

 

El oído de los perros se caracteriza por poder captar sonidos casi imperceptibles 

para los humanos.  

 

En lo referente a su anatomía ellos poseen gran presencia de músculos unidos a 

un sistema óseo estructural excelente, de donde se justifica su gran velocidad, unida a la 
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estructura de corazón de cuatro cámaras y un sistema de circulación que le brinda la capacidad 

de alta resistencia y sofisticación. 

 

En cuanto al pelo ellos lo han desarrollado de acuerdo al clima donde han vivido, es decir 

corto en climas cálidos y largos y abundantes en climas fríos. Este proceso de adaptación se 

manifiesta después de haber estado en un mismo ambiente a la quinta generación.  (De Sousa J., 

2016) 

 

 

 

4.1. Características de salud de los perros 

Del mismo modo, la publicación “Conoce las 6 características de los perros más 

comunes” de la autora (De Sousa J., 2016) que hace referencia a la reproducción canina, en 

donde las hembras por lo regular entran en celo a los nueve meses, edad en la que ya son 

maduras sexualmente, mientras que en los machos se alcanza a la edad de 15 meses. El proceso 

de gestación es de dos meses. Es de anotar que ellos a partir del primer mes que es cuando 

inician el proceso de ingerir alimentos  oyen y ven ya que nacen ciegos y sordos.   

 

La edad alcanzada en los perros depende de la raza y el tamaño, sabiendo que en 

promedio viven de 8 a 15 años; pero los más pequeños tienden  a tener una longevidad más 

larga. En ellos su salud está directamente relacionada a como se viva entendiendo que con buena 
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alimentación, cuidados médicos, ejercicio etc., duraran más. (De Sousa J., 2016) 

 

4.2. Componentes conductuales del perro 

4.2.1. Inteligencia y socialización 

La inteligencia del perro se manifiesta de muchas maneras; pero la de mayor 

notoriedad es su capacidad natural para socializar tanto con humanos como con los de su 

misma especie y de igual forma aceptar y convivir jerarquizadamente, es decir que su 

instinto primario se conserva en relación al comportamiento evolutivo de las manadas, en 

donde el líder siempre será el más fuerte, aquel cuya capacidad física y mental esté en 

capacidad de guiar al grupo y llevarlo por sendas que les permita sobrevivir 

aprovechando la unidad y el bloque del conjunto. De acuerdo a lo anterior la 

jerarquización implica aceptación y adaptación a elementos conductuales guiados o 

inducidos, de ahí se desprende la tan valorada  y bien reconocida inteligencia canina en 

donde ellos aprenden de su líder humano comportamientos específicos reflejados en 

actitudes premeditadas tanto como esperadas. Por poseer ellos naturaleza gregaria tienen 

predisposición a la obediencia, y la concentración, además han desarrollado habilidades 

especiales en el aprendizaje, en la solución de problemas desde el pensamiento y en la 

capacidad de asimilación, aceptación y mecanización de conductas guiadas, tanto así que 

son capaces de responder efectivamente a muchos comandos de voz.   

 

Entonces la capacidad de socializar es el reflejo que más se nota de la excelente 

inteligencia de los perros, así ellos nos asombran con la facilidad con que se adaptan a un 
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entorno, aprenden sus reglas y perciben la estructura social que los rodea  y de igual manera 

aceptan y respetan los límites.  

 

4.2.2. Comunicación y comportamiento 

En los perros la comunicación está dictaminada por comportamientos específicos y se 

manifiesta de muy diversas maneras dependiendo de lo que ellos quieran expresar y también de 

su sitio dentro de la manada. Ellos ladran, vocalizan, gruñen y aúllan para manifestar 

sentimientos como miedo, alegría, amor, excitación e inseguridad, con estos comportamientos 

dan señales de advertencia, peligro o alertan sobre la necesidad de cuidar el territorio. También 

es sabido de la práctica de marcar territorio con orina, la típica colita moviéndose alegremente o 

revolcarse  sobre su lomo para connotar satisfacción.  

 

Los cachorros aprenden guiados por  los adultos comportamientos a través de 

correcciones auditivas o físicas y premios como juegos o alimento entre otros. Es de anotar que 

el rol del humano en estas dinámicas siempre será la del líder de la manada y de ahí hacia abajo 

en orden de fortalezas  o debilidades naturales como la mayor edad, el más grande, el menos 

enfermo etc. 

 

4.2.3. Lealtad  

A través de la historia el perro se ha ganado no de gratis el mote de Amigo Fiel, entendido 

este sentimiento de fidelidad como la máxima y significativa expresión de la palabra, algo que 

para nosotros los humanos no es entendible desde nuestra naturaleza. 
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 Para los perros este comportamiento responde a su instinto de supervivencia y 

conservación de la especie, es el reflejo genético con el que durante miles de años han 

podido sobrevivir gracias a la lealtad entre ellos  mismos para cazar en jauría, respetando 

la jerarquía y su lugar dentro del grupo, actuando siempre en función de una cabeza 

visible por la cual siempre estarán dispuestos a dar su vida. Para el caso somos nosotros 

los que recibimos dicho sentimiento al ser  sus líderes hoy. 

 

4.3. La tenencia responsable 

Cuando me refiero a tenencia responsable quiero hacer una descripción general de 

las diversas actividades y acciones que implica el serlo a conciencia. Son muchas las 

cuestiones que se deben hacer para procurarle una vida sana, digna y feliz a una mascota, 

específicamente a un perro. Por si sola la palabra es muy ambigua en sus muy diversos 

contenidos y en general la conciencia y su connotación no es tenida en cuenta, y la 

respuesta a preguntas como ¿Qué es un perro criollo o mestizo?, ¿Qué es un perro de 

raza? ¿Qué es un perro adoptado? Aunque la frontera entre estas y otras denominaciones 

en determinados momentos y situaciones desaparece las características generales están 

presentes siempre; por ejemplo: un  perro adoptado no necesariamente es un criollo o un 

perro de raza no necesariamente tiene garantizada una casa así como no siempre un 

criollo está condenado a la calle y a la lástima. 

 

 En términos generales el perro criollo es el resultado de cruces indefinidos e 

indeterminados en una línea de tiempo entre ellos  mismos con lo que se ha denominado 

como Raza Única, con lo cual se han hecho acreedores de características muy particulares 
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que los definen y estigmatizan desafortunadamente. Socialmente e históricamente han sido 

despreciados y maltratados con las consiguientes consecuencias lógicas; pero a pesar de ello la 

adversidad los ha hecho fuertes y han desarrollado mecanismos biológicos de supervivencia muy 

superiores a los de raza, incluidas sus muy conocidas cualidades como la fidelidad máxima,  el 

ser muy amistosos, tiernos, agradecidos y en extremo saludables.  

 

Por otra parte los denominados puros o de raza, son el resultado selectivo por parte del 

hombre y a la vez un producto con gran variedad de inconvenientes especialmente en lo referente 

a la salud. Ellos se caracterizan por conservar similitud física y comportamental y la idea de 

quienes se dedican a criar es precisamente lograr un prototipo definido donde se replica no solo 

el aspecto si no sus defectos; pero en términos generales se ha convertido en un mal llamado 

negocio en donde la banalidad y superficialísimo se sacia y complace el ego de quienes compran 

estos ejemplares.  

 

Entonces la recomendaciones generales y aspectos pertinentes en relación a la tenencia 

responsable no se puede limitar a un grupo si no que tiene que ser en general e 

independientemente de si es de raza o criollo, aunque si existen aspectos propios cuando se trata 

de perros adoptados después de ser abandonados.  

 

En el artículo de la página (Taringa net., 2011) “Cosas que tenes que saber para cuidar 

bien a tu perro” se evidencian los diferentes cuidados que se deben tener al momento de la 

tenencia de un perro, como lo son las pulgas y garrapatas, el ejercicio para la mascota canina, 

la estética, nutrición, higiene general. 
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 Cuidado  

Independientemente de la edad del perro, él necesita ser cuidado especialmente en 

lo referente a la salud, por eso ser responsable de una mascota necesariamente implica 

visitar al veterinario más que todo preventivamente para obviar tener que corregir con 

procedimientos que implican riesgo para el animal, como por ejemplo el cuadro completo 

de vacunas con lo que se evitan enfermedades incluso mortales como parvovirosis, 

distemper o moquillo canino entre otras.  

 

 Pulgas y Garrapatas  

Históricamente el problema más común de los perros son las pulgas y en menor 

medida las garrapatas, ante lo cual se debe implementar un programa de prevención tanto 

en el animal como en el medio ambiente ya sea usando medicinas tópicas o ingeridas y 

aseando exhaustivamente el entorno en el cual habita.  

 

 Ejercicios para la mascota canina 

El ejercicio y la actividad física es muy importante para los perros ya que hace 

parte de su dinámica natural, por eso para evitar que ellos se estresen y hagan daños es 

necesario una rutina diaria de ejercicio, además para mantener una condición física 

adecuada.  

 

 Estética  
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Dentro de los cuidados estéticos que además redundan en salud están el cepillado de 

dientes y el del pelaje.  

 

 Nutrición  

El alimento es tan importante como en cualquier ser vivo y se atiene a cumplir 

parámetros de cantidad de nutrientes y calidad de los mismos de acuerdo a su edad.  

 

“Los nutrientes que forman el alimento son: proteínas, hidratos de carbono, grasa, minerales, 

vitaminas y agua. Pero sólo aportan energía al animal las proteínas, hidratos de carbono y las grasas. Si 

bien los minerales, vitaminas y el agua no aportan energía, son fundamentales para el normal 

funcionamiento corporal”. (Taringa.net., 2011) 

 

También es importante que siempre tenga una adecuada hidratación básicamente con 

agua limpia y fresca.  

  

 Higiene general  

Como en los humanos el aseo y la higiene son importantes para la salud y el aspecto, por 

lo tanto se debe implementar una dinámica de higiene general dentro de la cual priman cinco 

aspectos imprescindibles así: El baño general, el cepillado general de pelaje, el cepillado de 

dientes, la limpieza interna de orejas y el corte de uñas. (Taringa net., 2011) 

 

Es de anotar que las anteriormente mencionadas recomendaciones hablan en términos 

generales; pero merece una mención especial cuando se trata de animales adoptados, recogidos o 

rescatados de la calle, precisamente por tratarse de animales que generalmente tienen secuelas y 
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cicatrices por lo vivido y por lo mismo no es lógico esperar de ellos un comportamiento 

normal o parecido al de un cachorro que ha crecido y está en un hogar con buena o mala 

crianza o tenencia. La familia o las personas que deciden darle una oportunidad y abrir un 

espacio dentro del hogar deben rodearse de: paciencia, inteligencia, comprensión, y por 

encima de todo mucho amor para poder guiarlo y reeducarlo haciendo que él deje de lado 

sus temores, mañas, actitudes y comportamientos negativos en general.  

 

4.4. Utilidad de los perros 

La utilidad de los perros está marcada históricamente por nuestra conveniencia, no 

de gratis ellos se ganaron ese lugar privilegiado a nuestros lado, desde siempre ellos nos 

han dado incluso mucho más de lo que han recibido ya que las múltiples formas  y 

maneras del cómo nos han servido se mantiene a un hoy e incluso con mayor variedad de 

oficios.  

 

Desafortunadamente los hemos convertido en  trabajadores incondicionales, 

sumisos, y abnegados, sacando de ellos el máximo provecho muchas veces sin 

consideración, con lo cual es lógico que la presencia del maltrato siempre ha estado ahí; 

en la economía, en los hechos históricos e incluso en la ficción así: 

Basándome en el artículo “Breve historia de la Relación hombre perro” 

(Jrvarela.net., 2010) los perros de hoy como los de la prehistoria continúan trabajando 

para servirnos a nosotros los humanos en múltiples facetas tanto en la ciudad como en el 
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campo desempeñando trabajos como la caza, la seguridad,  la agricultura, el rescate, la búsqueda 

especializada entre otras. 

 

 “Las razas caninas actualmente se dividen en 10 grandes grupos: Perros pastores, de montaña, 

Terriers, Teclees,  primitivos de hielo y alta montaña,  sabuesos y de rastreo, Perros de muestra (detectan 

y señalan las piezas), de caza,  de compañía y lebreles o galgos. 

 

A su vez esta clasificación se subdivide en diferentes razas hasta alcanzar unas 450 

diferentes” (Jrvarela.net., 2010). 

 

  Son muchas las funciones y oficios que históricamente el perro ha desempeñado para 

nosotros, destacándose en sectores militares, policiales, minería, bomberos, la sanidad etc.  

 

Ellos han tenido participación en la historia y han dejado su huella en eventos como por 

ejemplo: 

Partiendo de la artículo (Jrvarela.net., 2010) la participación determinante durante la II 

Guerra Mundial, en donde hicieron presencia un número aproximado de 500.000 perros 

involucrados allí por todos los países en conflicto y cumplieron labores vitales para el 

desempeño de los ejércitos como la detección de minas, el transporte de mensajes, auxilio a los 

heridos entre otros.  Por otro lado ellos han sido fundamentales en el ejercicio de trabajos de alto 

riesgo como  es el rescate en desastres etc. (Jrvarela.net., 2010). 

 

Hoy en día existe una labor que hace parte de la vida moderna y es el resultado de las 

dinámicas psicosociales en que el desarrollo ha hundido a la humanidad y como resultado 
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consecuente tenemos epidemias de estrés, depresión y enfermedades asociadas y/o 

psicológicas, entonces el perro se convirtió en parte fundamental para el manejo y cura en 

muchos casos de estas patologías. Básicamente por su capacidad de manifestar amor y 

lealtad incondicional ellos se han convertido en compañías determinantes para personas 

en situación de depresión u otras. 

 

Es de anotar que cada perro refleja los valores humanos que lo han rodeado, con 

lo cual el mostrará un reflejo de sus dueños sea condición de maldad o de bondad. 

 

Así mismo, el texto destaca la labor histórica que los perros han tenido e incluso 

en acciones determinantes que de una u otra manera cambiaron el rumbo de la historia. A 

continuación presento literalmente ejemplos de protagonismo por parte de canes 

especiales y su respectiva acción heroica, entre otros se destacan:   

“Balto: En 1925 en medio de una tormenta de nieve logró llevar desde Anchorange a 

Nome en Alaska un cargamento de medicamentos que puso fin a una epidemia de difteria.  

Barry: Un San Bernardo que alcanzó fama en Suiza por su labor en la ayuda a los 

viajeros y peregrinos extraviados en medio de la nieve. 

Laika: Pionera de los programas especiales, fue enviada al espacio en 1957, muriendo por 

falta de oxígeno a los 7 días.  

Mathais: Un boxer condecorado con la Cruz de Hierro del ejército alemán por socorrer a 

soldados heridos en la II Guerra Mundial.  

Nick Carter: Un bloodhound que facilitó la captura de más de 500 delincuentes. 

Old Drum: Fue la causa de un histórico juicio en el estado de Missouri tras el cual se 

reconocieron los derechos de los animales.  
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Stubby: Condecorado en la I Guerra Mundial por el General Pershing del ejército norteamericano 

por su valor” (Jrvarela.net., 2010). 

 

El perro ha llegado tan lejos que incluso forma parte de la mitología griega, egipcia y 

maya teniendo representación con Anubis, Argos y Nahua Xolotl  en dichas culturas, 

respectivamente.    

 

También incursionaron en la ficción, literatura, el cine entre otros y se convirtieron en 

personajes de la vida cotidiana de la sociedad,  algunos ejemplos de estos son: Goofy, Lassie, 

Pluto, Snoopy. 

 

Por ultimo según el mismo artículo que se viene citando existen manifestaciones del 

imaginario sociocultural en donde el personaje hace referencia a una situación con un perro y se 

enumera literalmente:  

1. “Al perro que tiene dinero se le llama señor perro" (Proverbio árabe).  

2. "Los perros que se pelean contra ellos, se unen contra los lobos" (proverbio armenio).  

3. “Dos perros pueden matar a un león" (proverbio judío). 

4. "Hay que guardarse bien de un agua silenciosa, de un perro silencioso y de un enemigo 

silencioso" (proverbio judío). 

5. “El perro es el mejor amigo del hombre” (dicho popular).  

6. “Llevar vida de perro” (dicho popular) (Jrvarela.net., 2010). 
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En definitiva los perros han estado y estarán con nosotros, acompañándonos y 

ayudándonos en buenas situaciones como en malas, independiente del como los tratemos, 

ellos son el reflejo de la sociedad y su nivel cultural. (Jrvarela.net., 2010) 

 

4.5. Tipos de maltrato que existen contra las mascotas caninas  

Nosotros los seres humanos no nos podemos jactar de haber sido la especie más 

inteligente en  cuanto a conservación y cuidado del medio ambiente y las diversas 

manifestaciones de vida que había en el planeta hasta cuando nosotros nos adueñamos del 

mismo. Hemos distorsionado de manera irracional la vida, nuestra capacidad de destruir ha 

arrasado con ecosistemas completos, desapareciendo ríos y lagos, borrado selvas completas, 

aniquilando infinidad de especies y hasta modificado el clima universal con la consabida 

amenaza de las consecuencias no muy lejanas de este comportamiento irresponsable.  Los actos 

depredadores han sido una manifestación constante en todas las culturas humanas 

independientemente de la geografía o el ciclo del tiempo.  

 

Nuestros compañeros de toda la vida no han estado ajenos a esa naturaleza salvaje que 

nos caracteriza y a pesar de ser nuestros aliados en la supervivencia también han sido víctimas 

silenciosas de nuestros abusos en miles de formas, tan diversas como la intolerancia de un viejito 

o la crueldad de la inocencia de un niño, pasando por manifestaciones incomprensibles para 

nosotros los occidentales como el saber que en algunos países hacen parte de la dieta y el menú 

diario de la gente, o son utilizados para elaborar productos de cuero, obviamente después de ser 
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asesinados cruelmente sin ningún tipo de sentimiento o consideración humana, para nombrar 

tangencialmente unos ejemplos.  

 

Afortunadamente para ellos, hoy en día existe un porcentaje mínimo de conciencia y 

personas que luchan por lograr sensibilizar en su favor y el buen trato, tanto así que ya existen 

clasificaciones definidas en cuanto al maltrato se refiere, en términos generales podemos hablar 

de la siguiente manera:  

 Abandono en un patio o azotea: Muchos perros terminan presos literalmente y 

hacinados de manera inclemente en una azotea de una edificación generalmente al sol y 

al agua de día y de noche por un tiempo indeterminado y largo sin el más mínimo 

contacto con un humano afectivo.   

 

 No alimentarlos: Ignorar que son seres vivos que dependen de nosotros para su 

existencia y condenarlos al hambre y la sed negándoles su alimento.  

 

 No darles atención médica: Negarles la posibilidad de ser seres sanos cuando no les 

damos atención médica básica como son las vacunas reglamentarias, desparasitante entre 

otros y lo más importante no tener la esterilización para hembras y castración para 

machos como una prioridad y así  evitar sobrepoblación y por lo mismo más animales 

abandonados.  
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 Descuidos generales: Como no brindarles una cama cómoda, baños ocasionales, anti 

pulgas etc. 

 

 Maltrato: Manifestaciones agresivas y contacto físico como patadas, golpes, heridas con 

armas, quemarlos y matarlos indiferentemente con vehículos, veneno y otros.  

 

 Amararlos: Condenarlos a un espacio, amarrados sin posibilidad de moverse libremente 

por lapsos de tiempo exagerados lo que genera auto laceraciones involuntarias por el 

contacto con la cuerda o cadena. 

 

 Jornadas laborales extenuantes: Como son animales que producen entre más tiempo 

les puedan sacar provecho mejor, entonces los someten a horarios desconsiderados y 

largos en donde el descanso no existe; además los esclavizan en algunos casos 

volviéndolos adictos o dependientes para que produzcan resultados. Es el caso de los mal 

llamados Entrenados  para detectar sustancias o drogas y por ende su promedió de vida 

se minimiza. 

 

 Violaciones: Actos de zoofilia en donde son violentados y agredidos sexualmente los y 

las perritas. Cabe anotar que esto es propio de personas enfermas y generalmente a la 

agresión sexual le precede otro tipo de maltrato como ataduras, arrancan la dentadura, 

golpes, utilización de sustancias dopantes etc.  
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 Utilización en peleas: Aunque se supone que no son legales ya que no están permitidas 

como manifestaciones públicas de entretenimiento es un hecho que existen 

clandestinamente y los perros de ciertas razas son utilizados salvajemente para lo cual 

han sufrido un proceso de distorsión natural a través de entrenamientos forzosos y 

dolorosos, hambre para despertar su instinto salvaje, carnadas y cebos adulterados con 

químicos o pólvora, con el agravante para ellos que si son perdedores en muchas 

ocasiones son asesinados en represalia  de sus amos. 

 

Un aspecto relevante en este tema es la utilización mala de animales en condiciones de 

inferioridad física y mental para el entrenamiento.   

 

 Explotación comercial: Para los perros llamados de raza especialmente se ha generado 

un boom comercial de moda con lo cual ellos se han convertido en un objeto de status 

social, generando explotación por parte de criaderos y personas dedicadas a este negocio 

cruel. Por lo general los papás de los cachorros son animales esclavizados y encerrados, 

condenados a pasar sus días en condiciones infrahumanas a la espera del próximo ciclo 

reproductor y cuando han cumplido cierto tope de camadas o años son desechados o 

asesinados. 

 

 Abandono en la calle: Otro tipo de abandono se presenta generalmente cuando la familia 

se satura de la mascota ya sea porque perdió el encanto de ser cachorro, creció mucho, no 
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se adaptó higiénicamente por falta de buena crianza o simplemente porque surgen 

eventualidades como cambio de casa, viaje de vacaciones, matrimonios, la llegada de un 

bebé etc., y son tirados a su suerte a la calle. 

 

 Desprecio: Como la palabra lo indica son el conjunto de acciones que van en contra del 

ser animal como palabras soeces, cerramientos de espacios entre otros. Las principales 

víctimas del despreció humano son animales enfermos, de la calle, ancianos, con 

discapacidades físicas y especialmente los denominados perros criollos.  

 

 Mutilaciones: Se entiende por mutilación la extirpación de una parte del cuerpo. Para 

muchas razas de perros el tema de apariencia los condena desde su nacimientos a una 

mutilación, la cual es una manifestación cultural equivocada como por ejemplo: cortar la 

cola, recortar las orejas, extraer cuerdas vocales para silenciarlos etc. 

 

 Pruebas de laboratorio: Aunque no es algo tan visible sí existen perros utilizados para 

probar sustancias o medicinas independientemente de los efectos negativos que estas 

traigan para ellos. 

 

4.6. ONG´S (Organizaciones no Gubernamentales) 

Frente a la problemática social y moral que plantea la mala convivencia y el 

maltrato para con las otras especies, en especial aquellos animales que desde siempre nos 
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han acompañado y han sido nuestros aliados incondicionales como lo son los perros 

afortunadamente han existido grupos de personas independientes y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que desde la orilla de la relación entre las responsabilidades del estado 

y la realidad animal han trabajado unida y mancomunadamente para propender mejores 

condiciones de vida para las especies incluidos los domésticos y los mal llamados de uso 

industrial entre los que se encuentran los pollos y los cerdos entre otros. 

 

Estas instituciones actúan en su mayoría de las veces sin el beneplácito de los estados ya 

que ponen en evidencia los atropellos y malas condiciones de vida en que sobreviven muchos 

animales y el cómo se han convertido en materia de abusos y malos tratos por cuenta de los 

humanos ante la mirada ciega de sus dirigentes, quienes lo único que tienen en la mente es la 

relación de beneficio económico o son apáticos por considerar de poca relevancia el asunto 

moral y ético. 

 

Ejemplos importantes dentro del marco universal  de estas entidades son Peta y Green 

Peace, y aquí en nuestro país, por tener mayor antigüedad  son la Asociación defensora de 

animales de Medellín y de Bogotá (ADA), de las cuales se mencionará someramente en los 

siguientes párrafos de acuerdo a sus respectivas trayectorias. 

 

4.6.1. GREEN PEACE 

Remitiéndome a la página de (GreenpeaceColombia., 2010), esta entidad tiene como fin 

la búsqueda del cambio de actitud de las personas frente al cuidado y conservación del medio 
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ambiente, apoyados en la investigación, denuncia y la confrontación directa con quienes 

desarrollan acciones en contra de la naturaleza.   

Entre los valores que GreenPace promueve y por los cuales se rige principalmente está la 

independencia económica con lo cual no acepta apoyo financiero de ninguna entidad y así poder 

actuar libre de compromisos con absoluta transparencia frente a sus objetivos. Otro  aspecto es la 

política de la “no violencia” con la que enfrentan situaciones conflictivas sin necesidad de acudir 

a los recursos a actos violentos con lo cual asumen la llamada “confrontación pacífica” que los 

ha caracterizado y por la cual han logrado metas muy importantes.  (Greenpeace Colombia., 

2010) 

 

4.6.2. PETA 

El objetivo fundamental de los creadores (PETA Latino., 2016) es dotar a las 

personas sensibles frente a los animales de recursos para que puedan hacer visible su 

sentir con acciones concretas como las manifestaciones y la implementación a una cultura 

que no consuma animales como la vegana. 

 

Tomando como referente las estrategias de la investigación profundamente 

científica de PETA latino, la posibilidad de cubrir mediáticamente cualquier evento 

mundial de forma directa gracias a los medios masivos y el aporte muy importante de los 

grupos activistas que hacen presencia con manifestaciones contundentes y equipos 

humanos de las más altas calidades dentro de la ciencia, y las leyes. (PETA Latino., 2016) 
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4.6.3. SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES 

Esta ONG se crea en el año de 1917, por iniciativa del entonces Presidente del Concejo 

municipal de la ciudad de Medellín, el cual ante la sociedad de mejoras públicas planteó la 

urgencia de la creación de una entidad que ayudara a proteger los animales.    

A continuación se nombran algunos logros que durante el tiempo se han conseguido 

como son: Que las entidades departamentales hallan iniciado procesos de discusión sobre la 

problemática de los animales, capacitar a funcionarios de las entidades estatales en leyes, ser 

pioneros en implementar las campañas masivas de esterilizaciones entre otros. (Sociedad 

Protectora de Animales., 2015) 

 

4.6.4. ¿Qué es ADA? 

Teniendo en cuenta la información de la página (Adacolombia.org., 2015) ellos son una 

ONG con presencia en Bogotá desde 1964 La Asociación Defensora de Animales y del 

Ambiente, como su nombre lo indica se dedica a defender tanto en lo físico como en lo legal a 

los animales y busca condiciones de vida digna para ellos con la colaboración de voluntarios y 

socios. Algunos logros se nombran a continuación: Gestión y participación definitoria en la ley 

84 pertinente a la protección animal, así mismo en el acuerdo 036 de 1999 que reglamenta la 

tenencia responsable de mascotas y convivencia, lograr que se prohíba el uso de animales 

mamíferos y silvestres en espectáculos (circos), que se prohibiera el uso inhumano de animales 

en las clases con prácticas como la vivisección, que las prácticas denominadas tracción animal 

fueran incluidas en un marco legal para su desmonte, iniciar procesos legales en contra de las 

prácticas taurinas entre otros. (Adacolombia.org., 2015)  
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4.6.5. ¿Quienes luchan independientemente por los animales? 

Además de las mencionadas entidades existen otros grupos de personas 

congregados en fundaciones sin ánimo de lucro y personas independientes que 

desarrollan actividades enfocadas en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los 

perros para el caso en particular que me compete y de las cuales se desprenden acciones 

concretas en mayor o menor grado dependiendo de la estructura del grupo así: 

 Jornadas de adopción: Como su nombre lo indica es la convocatoria masiva 

para conocer perros en condición de disponibilidad para adopción. Por lo general 

se hacen apoyados de centros reconocidos como tiendas de insumos veterinarios y 

son jornadas de pocas horas en donde aquellos animalitos son expuestos y 

promocionados por personas llamadas voluntarios. 

 

 Voluntarios: Son quienes en calidad desinteresada actúan de manera 

colaboradora aportando algunas horas de tiempo para participar en las actividades 

a que son invitados y básicamente aportan su trabajo para ayudar al buen 

funcionamiento de lo programado como por ejemplo jornadas de adopción o 

bañatones, etc. 

 

 Bañatón: Actividad centrada en limpiar masivamente la mayor cantidad de perros 

de un grupo a través de un baño especializado con jabón anti pulgas 

preferiblemente. 
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 Rescate: Acto de proteger y sacar de una situación de peligro o malestar a un 

perro independientemente si es o no de la calle ya que se puede dar en que hay 

que sacarlo de una casa en donde su dueño lo maltrata o simplemente recogerlo de  

la calle estando en mala situación. 

 

  Hogar de paso: Es un espacio en donde el animal que ha sido rescatado va a 

pasar una corta temporada mientras se le ubica un hogar definitivo o mientras se 

recupera físicamente de heridas o enfermedades. 

 

 Donación: Se trata de remesas en comida o bienes útiles para el bienestar animal 

como ropa, cobijas, medicamentos etc., las cuales son entregadas en calidad de 

donación voluntaria por personas o grupos. 

 

 Caminatas: Son aquellas actividades físicas que buscan brindar algo de ejercicio 

y esparcimiento a los perros de una fundación. Se involucran un gran número de 

participantes los cuales llevan de paseo y bajo su responsabilidad a uno o dos 

perros con su debida correa. 

 

 Rehabilitación: Son procesos extendidos en líneas de tiempo en donde el animal 

que ha sido víctima se somete a medicamentos, terapias o tratamientos para 

estabilizarse nuevamente ya sea física o psicológicamente. 

 

4.7. ¿Cuál es la presencia del Estado? 
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Existe una institución que históricamente se ha denominado El Coso, La Perrera y 

ahora con más compasión se denominó Centro de Zoonosis. En algunas ciudades, 

simplemente son los centros de acopio a donde van a parar los perros recogidos de la 

calle y en donde por lo general encuentran la muerte de manera cruel e inhumana. 

Como experiencia directa en Bogotá el centro de zoonosis, entidad perteneciente a 

la Secretaria Distrital de Salud, pasó de ser literalmente un matadero a un lugar de 

bienestar y ayuda para los perros que por desgracia han terminado allí después de haber 

sido capturados en las calles y sin aparente responsable de su suerte. En particular la 

reciente administración saliente trabajó en profundidad para dignificar y dar bienestar a 

aquellos animales que han llegado a estas estancias, centrando esfuerzos importantes en 

salud, esterilización, alimentación, bienestar general e identidad, además de la 

incorporación en procesos de adopción en donde la máxima es ubicarles un hogar a la 

gran mayoría siguiendo protocolos de responsabilidad y compromiso por parte de los 

adoptantes. Es de anotar que aún se sacrifican animales pero de manera digna y 

respetuosa y solo en casos absolutamente necesarios como lo son animales muy enfermos 

ya sin opción médica y ancianos con mucho deterioro.  

 

5. Marco histórico 

5.1. ¿Cómo y cuándo se inicia la relación del binomio perro humano?  

Sería la pregunta lógica e inicial que se debe despejar: El perro es el animal más 

humano de cuantos viven en nuestro entorno. 
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 “No lo es porque sea el animal que mejor se adapta a la vida en el seno de las familias, ni porque 

esté considerado el mejor amigo del hombre, sino porque su desarrollo a través de, al menos, treinta 

milenios ha ido en paralelo al desarrollo de la Humanidad” (Jrvarela.net., 2010). 

 

Según el artículo “Breve historia de la relación hombre perro” de la página consultada 

(Jrvarela., 2010) ellos (los perros) son el resultado de la convivencia con nosotros en donde, con 

el paso de los siglos los creamos de acuerdo a unas necesidades nuestras por suplir, con la 

consecuencia lógica de la aparición de la domesticación con registros arqueológicos de 31.700 

años en la Cueva Goyet de Bélgica. Es de destacar que en esta unión nos beneficiamos 

mutuamente ya que con su ayuda pudimos avanzar y superar pruebas duras a la vez que ellos 

garantizaron alimento y compañía.  

 

La relación de conveniencia mutua inicio antes de que la agricultura fuera la fuente de 

nuestro alimento,  cuando éramos predadores que nos alimentábamos de presas y requeríamos 

habilidades especiales para la caza y con ellos tuvimos gran ventaja ya que su naturaleza está 

diseñada para tal fin  y nosotros la pusimos a nuestro servicio. (Jrvarela., 2010) 

 

5.2. El origen 

Siendo como referente el artículo de Abc.es escrito por (Judith de Jorge., 2013) los perros 

en su inicio eran lobos mansos que encontraron facilidad para alimentarse de los restos de 

comida que los humanos dejaban y por otra parte los aceptaban a su lado al encontrar en ellos 

vigilantes que por naturaleza alertaban, además de que ayudaban a cazar.  
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  Los perros de hoy son el producto evolutivo de los lobos mansos que con el 

pasar de los ciclos adquirieron la condición de animal de compañía o mascota canina 

debidamente domesticada, manifestación que se cree se dio inicialmente en continente 

Europeo en un periodo de tiempo entre los 18.000 y 32.100 años  aproximadamente. (De 

Jorge J., 2013). 

 

“El estudio, que aparece publicado en la revista Science, analiza el ADN mitocondrial de 

18 cánidos prehistóricos de Eurasia y América de hasta 32.000 años de antigüedad, hallados en 

yacimientos y cuevas de Bélgica, Rusia, Suiza, Estados Unidos, Alaska, Argentina y Alemania, y 

lo compara con perros de muy diversas razas, lobos y coyotes modernos. El análisis descubrió 

que los perros modernos emparentaban más cercanamente con los cánidos prehistóricos europeos, 

incluidos los lobos. «Y ese parentesco es mayor que el que existe entre los cánidos prehistóricos 

europeos y los lobos asiáticos, lo que sugiere que el origen de los perros está en la domesticación 

de lobos de Europa y no de Asia», explica la investigadora del CSIC Jennifer Leonard, de la 

Estación Biológica de Doñana”. (De Jorge J., 2013) 

 

Según los textos citados la relación entre hombres y perros es tan antigua como la 

misma raza humana tal como está entendida y hasta donde nuestra capacidad de analizar 

fósiles nos lo permite, es decir que se pierden en la profundidad del tiempo sus orígenes 

reales; pero queda claro que en esencia esta relación terminó siendo de conveniencia para 

ambos, principalmente en sus inicios ya que formamos una llave sinérgica en donde los 

beneficios fueron mutuos. Llevando este contexto a un análisis de mayor profundidad no 

puedo dejar de concluir que el ser humano alcanzó su madurez dentro de la evolución en 

gran medida con la ayuda de ese que en un principio era un lobo manso y que halló al 

https://www.sciencemag.org/
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lado del hombre un lugar ideal tanto para él como para el incipiente humano. ¿Qué hubiera sido 

de nosotros sin su ayuda? y de igual forma ¿Qué destino le esperaba a él sin nuestra compañía? 

Quiero hacer especial énfasis en lo transcendente y determinante para nosotros el que en nuestro 

desarrollo hayamos contado con tan invaluable ayuda y compañía, en donde definitivamente 

nosotros los humanos obtuvimos tal vez la mejor parte, o si no solo basta imaginar la faenas de 

caza, las jornadas de recolección, las travesías, las innumerables batallas libradas o las miles de 

noches de guardia al lado de nuestras guaridas, cuevas o casas y las miles y miles de acciones 

determinantes para nosotros en donde siempre, desde el mismo origen de nuestra raza ellos 

estuvieron con nosotros, evolucionado también y adaptándose cada día más a nuestras 

necesidades, dejándose moldear para convertirse con el paso de los milenios en ese ser 

inseparable y dependiente de nuestra voluntad del cual nosotros no podíamos prescindir ya que 

en cierta forma ellos nos ayudaron a garantizar nuestra existencia y permanencia en la tierra; 

aunque así, viéndolo desde la óptica presente nosotros no seamos conscientes de la inmensa 

deuda que como humanos tenemos con nuestros inseparables compañeros de toda la vida, los 

bien llamados mejor amigo del hombre…¡los perros!.  

 

A partir de lo anterior y para entender en profundidad cómo sucedió con el paso de los 

siglos lo referente a la domesticación citaré:  

 

5.3. Ancestros e historia de la domesticación 

Según el artículo “La prehistórica relación de los humanos con los perros” de Animal 

Planet, en el siglo XXI, existe unidad de criterios científicos en donde la domesticación aparece 
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como consecuencia del acercamiento de ellos a los humanos en búsqueda de alimento 

fácil y mejores condiciones para sobrevivir, la posibilidad de recorrer el mundo y viajar, 

además de la compañía y el afecto de las personas.  

 

De acuerdo a estudios comparativos de mapas genéticos se cree que el perro tiene 

su origen en un lobo manso el cual fue aprovechado por el hombre para que lo ayudara 

principalmente a cazar gracias a su buen olfato y como protector del grupo humano, es de 

anotar que con el pasar de los siglos y los diferentes procesos humanos en las muy 

variadas geografías universales surgieron diversidad de especies creadas por el hombre 

para suplirse. (Latam.discovery.com., 2016) 

 

 “La evidencia fósil más antigua de un perro domesticado fue encontrada en el año 2008 

en la cueva Goyet en la provincia de Namur (región de Valonia, Bélgica), correspondiente a unos 

31.700 años y al parecer asociado a la Cultura Auriñaciense” (Latam.discovery.com., 2016). 

 

6. Marco Conceptual 

6.1 La conciencia moral  

Con base al artículo “La dimensión moral del ser humano” la conciencia moral 

hace referencia al poder autónomo de actuar dentro de parámetros morales a voluntad 

propia en donde la razón es determinante de la acción y tiene un trasfondo  de privilegio 

que nos permite diferenciar entre el bien y el mal. 
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“Nuestra conciencia moral es capaz de juzgar nuestros propios actos, nos permite saber 

íntimamente, si actuamos bien o no, produciendo sentimientos de satisfacción o remordimientos 

y es la que nos hace sentirnos responsables de las consecuencias de nuestras acciones” 

(Recursostic.educacion.es., S.F). 

Entonces, la conciencia hace parte del ser humano por naturaleza ya que está ligada 

directamente a la competencia que poseemos para razonar, lo cual quiere decir que nuestros 

niveles de conciencia son directamente proporcionales a la capacidad que tengamos para 

interiorizar una idea o un pensamiento. Es decir que nuestra conciencia moral está despierta o 

activa en la medida en que algún suceso externo cobre relevancia en nuestro interior y por ende 

genere emociones como la alegría o el remordimiento de acuerdo a una conducta específica de 

parte nuestra como por ejemplo: veo que los perros de la calle sienten sed y entro en un estado de 

conciencia el cual se soporta sobre la razón o el raciocinio capacidad de la cual estoy dotada 

como ser humano; entonces actuó motivada por esa claridad y coloco un recipiente con agua 

limpia al alcance de aquellos perros de la calle. Esa acción genera automáticamente un estado de 

satisfacción interior traducible en alegría, incluso sin haber visto a ninguno de ellos saciando su 

sed porque  he actuado en consecuencia con mi conciencia y la razón. Por otro lado simplemente 

no interiorizo la relevancia del asunto y no hago nada; pero la conciencia está presente a pesar de 

todo ya que se genera desde adentro una sensación de culpa acusada por la misma razón que 

tarde o temprano se manifiesta. 

 

Para mí la palabra concientizar tiene que ver con la posibilidad de hacer que la gran 

mayoría de los seres humanos veamos y sintamos la realidad en su esencia tal cual es  en relación 

a factores y sucesos sociales presentes en nuestro entorno  los cuales no vemos y mucho menos 
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vivimos a conciencia porque simplemente no les hemos dado importancia, no los hemos 

analizado por un minuto para poder aplicarle una buena dosis de razón e interiorización al 

problema en cuestión. Se trata de dejar de ignorar la realidad para poder sentirla y así 

mismo en función de nuestra conciencia hacer o dejar de hacer asumiendo la voz que nos 

juzga a los oídos o nos felicita. 

 

6.2. Importancia de la Sensibilización 

“La sensibilización se asocia a los estímulos que nosotros podemos recibir a través de 

nuestros cinco sentidos (tacto, olfato, visión, audición y gusto) y que de algún modo activan a 

nuestro cerebro despertando emociones, generando sentimientos, logrando estimular una parte 

emocional de nosotros mismos” (Importancia., 2002). 

 

En mi perspectiva, los procesos de sensibilización en especial los que pretenden 

ser colectivos necesariamente requieren de un lenguaje común para todos los integrantes 

del grupo ya que los niveles de sensibilización dependen de la calidad de la percepción 

personal; pero está a la vez está ligada directamente al entorno socio cultural en el que ha 

crecido cada sujeto. Es decir, que un lenguaje que permita captar la atención y la 

percepción de una persona deberá estar acorde con los elementos de formación de una 

comunidad, siendo estos muy particulares para cada caso. Por ejemplo: no ven y sienten 

igual las personas de etnias indígenas ya que sus intereses son muy propios de su 

comunidad o los campesinos para traer un ejemplo en particular ven y viven la relación 

con los animales de forma frívola e impersonal, para ellos son solo eso, animales y nada 

más independientemente de si es una vaca, conejo o perro cada uno de ellos le aporta algo 
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para garantizar su existencia en el medio y así los tratan, de tal manera que en el momento de 

desprenderse lo hacen sin remordimientos.  

 

Traigo a colación una historia que conocí en la cual un campesino se enteró que la perra 

ya había dado crías y su reacción inmediata fue dar la orden a uno de sus hijos de ir hasta su nido 

y escoger la cría más bonita que no fuera hembra y los otros tirarlos al rio de forma inmediata. 

Entonces la sensibilización es directamente proporcional a la forma como percibimos el mundo, 

la manera como hemos crecido y nos hemos educado, formado y acoplado a un entorno socio 

cultural en donde influyen factores como la política, religión y educación. Son los canales que se 

sincronizan para que veamos, oigamos, sintamos, olamos y hablemos desde la emoción a la 

acción efectiva después de la asimilación de un mensaje cargado de contenido tanto racional 

como emocional. 

 

6.3. Los perros criollos  

“Se busca hogar cálido y familia responsable. Recompensa: Mucho amor” (Anónimo., 

S.F). 

 

¿Qué es el Perro Criollo? “Son aquellos perros que no provienen de una raza pura y son 

resultado de la mezcla no controlada de las mismas. Generalmente son conocidos como los perros de la 

calle o sin hogar y son los que suelen sufrir abandono y rechazo por no ser de raza pura” (Nuugi., 2016). 
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Los perros a los cuales se les llama criollos, callejeros, solovino o sin raza de los que se 

puede decir que son raza única debido a la cantidad de genes producto de los cruces que hace 

indeterminable su ascendencia.  

 

“El perro criollo sin hogar es incomprendido, rechazado y abandonado; 

padece  hambre,  enfermedades y se encuentra en constantes peligros al vivir en la calle. Por otra parte, 

también hay algunos que viven encerrados en un albergue con la esperanza de algún día ser amados y 

tener un hogar” (Nuugi., 2016). 

 

Siguiendo en contexto con la página de investigación entre las características principales 

está la alta resistencia a las enfermedades gracias  a la variedad genética que poseen por 

naturaleza.  

 

De ellos se dice que son más fieles que los de raza y que manifiestan mayores emociones 

como el cariño hacia los humanos y fidelidad.  (Nuugi., 2016). 

          

6.4. ¿Qué es un perro de raza? 

“Una raza de perro o raza canina es un grupo de perros que tienen características muy similares o 

casi idénticas en su aspecto o comportamiento o generalmente en ambos, sobre todo porque vienen de un 

sistema selecto de antepasados que tenían las mismas características. Los perros han sido apareados 

selectivamente para conseguir características específicas por miles de años”. (Es.wikipedia.org., 2016).   

 

6.5. ¿Qué es publicidad? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perro
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“El término, se asocia a la divulgación de anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, usuarios o espectadores. En este sentido, los avisos publicitarios intentan informar las 

bondades de un producto o servicio a la sociedad con el objetivo de motivar el consumo”. (Definición.de., 

2008). 

 

En conclusión de la página citada anteriormente, la publicidad utiliza los recursos de 

comunicación de los medios, teniendo en cuenta que cada uno se caracteriza de forma particular 

entre los que se destacan la televisión, la radio como medios masivos y entre los impresos los 

periódicos y revistas y el internet como medio universal. Cabe anotar que los mensajes que en 

estos medios se publicitan son diseñados con requerimientos para cada uno y en especial el costo 

de inversión con el cual se financia la programación y publicación en gran medida de los 

mismos.  

 

El esquema de publicidad organizado se denomina campaña publicitaria y está 

estructurado bajo una serie de parámetros en donde la calidad, la credibilidad, la claridad, el ser 

agradable. Los mensajes buscan impactar en un grupo seleccionado para el cual se ha diseñado y 

debe ser pautado en el medio adecuado, con la frecuencia ideal durante el lapso de tiempo 

conveniente y en el momento oportuno.  

 

La empresa que produce campañas publicitarias se denomina agencia y entre las 

dinámicas que puede ejecutar están las promociones, los patrocinios y el marketing. 

(Definición.de., 2008) 

 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/sociedad
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6.6. Pensamiento filosófico de protección animal 

El documento en pdf  “Política pública de protección y bienestar animal PyBA 

Versión preliminar” se puede decir que son tan antiguos como la misma relación entre 

especies, donde nosotros los humanos siempre hemos tenido el poder de la inteligencia y 

la razón y por lo mismo tanto la capacidad para actuar dentro de la lógica y como 

producto del análisis y sentir nuestro nacen teorías y pensamientos filosóficos en 

diferentes épocas de la humanidad iniciando con la esencia de la religión budista, una de 

las más antiguas que conoce la humanidad, la cual  predica el respeto y protección a los 

animales ya que son seres inocentes susceptibles de  ser reencarnados para lo cual tienen 

el mandato de  no matar ni lesionar a cualquier animal. 

 

Históricamente los argumentos religiosos de no tener alma o los filosóficos, es 

decir ya que ellos no tienen razón, han servido de justificación para tratarlos sin 

consideración y hemos ignorado que sienten y sufren como nosotros, aunque en defensa 

de ellos ya desde la misma edad antigua en el imperio romano el filósofo humanista 

Porfirio defendió argumentando que ellos merecían ser tratados con dignidad y justicia ya 

que poseen memoria y sienten pero sobre todo por la misma condición humana de actuar 

en justicia tanto con semejantes como con razas en inferiores condiciones. Posteriormente 

Voltaire el filósofo y escritor francés formuló en uno de sus escritos la necesidad de 

determinar derechos fundamentales para los animales.  

 

Los primeros postulados oficialmente publicados fueron por el autor Jeremy 

Bentham en el siglo XVIII, llamados Principios de moral y legislación, cuyo precepto 
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determina, que es una obligación del legislador imponer mayor respeto por toda forma sensible 

de vida yendo más allá del ser humano y prohibiendo actos de crueldad, además porque según  

esos actos vuelven a los hombres crueles por temor, imitación o venganza. 

 

Al respecto el filósofo y médico inglés John Locke en 1693 en la obra Algunos 

pensamientos sobre la educación, sostiene que existe una relación entre actos de crueldad contra 

los animales y las relaciones entre seres humanos ya que según plantea quienes se placen 

haciendo daño o maltratando a un ser sensible pierden la capacidad de ser compasivos incluso 

con otros seres humanos y su planteamiento se centra en fortalecer la educación en los niños 

cultivando el afecto a cualquier ser sintiente, además porque actos de crueldad desorientan y 

distorsionan el pensamiento juvenil haciéndolo ver como actos heroicos que merecen ser 

reconocidos. 

 

El biocentrismo descrito por el autor británico del siglo XIX Henry Stephens Salt plantea 

como una necesidad el reconocer la existencia de una conexión entre los humanos con las otras 

especies vivas como una gran hermandad universal y a la vez el enorme vacío existente entre 

hombres y animales dejando relevante en el centro de la teoría biocentrista la vida sintiente 

misma.  

 

Más contemporáneo es el pensamiento de  Peter Singer, reconocido defensor de animales 

en su libro de 1975 Liberación animal en donde ser poseedores de la  razón no es argumento 

justificable para endilgarnos la superioridad y por lo mismo el disfrute de derechos exclusivos 

por encima de las otras especies. El principio básico de igualdad entre especies se debe limitar a 



51 
 

 
 

la capacidad de sentir y por ende sufrir como elemento homogeneizador en cuanto a 

derechos se refiere y así luchar por lograr universalizar la consideración moral y la vida 

en situación respetable y digna.  

 

Finalmente se unifican tres pensamientos actuales en donde Tom Reagan, filósofo 

norteamericano en su libro Jaulas vacías, El destino de los derechos de los animales, 

plantea la relación entre agentes morales o actuar con moralidad y pacientes morales, 

aquellos necesitados de  cuidado moral entendido como trascender de la prohibición de 

no maltratar a los animales, a brindar cuidado y respeto a los mismos. Punto en común a 

lo planteado por la exponente contemporánea del pensamiento proteccionista Martha 

Nussbaum en donde plantea el cultivo de diez capacidades extensivas a los no humanos 

resumidas en pasar de una consideración individual de los mismos sobre la base de la 

compasión y consideración al dolor hacia una responsabilidad colectiva en donde el 

estado debe asumir su responsabilidad generando políticas para prevenir el daño y educar 

sobre el tipo de relación que debemos tener con los animales.  

 

Cabe anotar que el doctor en filosofía Oscar Horta sostiene que el especismo es 

una discriminación apenas comparable al racismo y sexismo en donde cierto grupo se  

siente con cualidades superiores a otro y lo discrimina causándole directa afectación al 

brindarle trato injusto, desventajoso e inequitativo. (PyBA Versión preliminar., 2014) 

 

Resumiendo en lo fundamental y vigente he de decir que como resultado de 

muchos años de formulaciones y elaboración de normas y leyes cuyo objetivo 



52 
 

 
 

fundamental ha sido buscar la equidad, protección y buen trato para con los animales dentro de 

un marco legal efectivo, tanto en el entorno universal como el local se promulgaron en “1978 la 

declaración universal de los derechos de los animales y aquí recientemente la ley 1774 referente 

a la penalización del maltrato animal en Colombia”, teniendo en cuenta lo anterior, se dará 

cabida a la explicación del marco legal.  

 

7. Marco Legal 

7.1. Declaración Universal de los Derechos del Animal 

Este texto definitivo ha sido adoptado por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las 

Ligas Nacionales afiliadas tras la tercera Reunión Sobre los Derechos del Animal, celebradas en Londres 

del 21 al 23 de septiembre de 1977. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga 

Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas que se asocien a ellas, fue aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y 

posteriormente, por la ONU.  

 

 Considerando que todo animal tiene derechos. 

 

 Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen 

conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. 

 

 Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la 

existencia de las otras especies animales, constituye el fundamento de la coexistencia de las 

especies en el mundo. 
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 Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. 

 

 Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los 

hombres entre ellos mismos. 

 

 Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar 

y amar a los animales. 

SE PROCLAMA LO SIGUIENTE: 

Artículo 1. 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos de existencia. 

 

Artículo 2. 

Todo animal tiene derecho al respeto. 

El hombre, en tanto especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de 

explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los 

animales. 

 

Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. 

 

Artículo 3. 

Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.  

 

Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. 

 

Artículo 4. 
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Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio medio 

ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. 

Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a éste derecho. 

 

 

 

Artículo 5. 

Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene 

derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. 

Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines 

mercantiles, es contraria a dicho derecho. 

 

Artículo 6. 

Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea 

conforme a su longevidad natural. 

El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

 

Artículo 7. 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una 

alimentación reparadora y al reposo. 

 

Artículo 8. 

La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los 

derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda otra 

forma de experimentación. 

Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 
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Artículo 9. 

Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como 

sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. 

 

 

Artículo 10. 

Ningún animal debe ser explotado para el esparcimiento del hombre. 

Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la 

dignidad del animal. 

 

Artículo 11. 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un genocidio, es decir, un crimen contra 

la vida. 

 

Artículo 12. 

Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, un crimen 

contra la especie. 

La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 

 

Artículo 13. 

Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el cine y en la 

televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. 

 

Artículo 14. 
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Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel 

gubernamental. 

Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, como son los derechos del hombre. (Veo 

verde, 2013) 

 

Cabe aclarar que en lo referente a la declaración universal de los derechos de los animales 

es muy poco lo que realmente aplica ya que en su mayoría son burlados sus artículos en todas las 

naciones, precisamente por ser una declaración en donde su alcance se limita a la aplicabilidad 

que por constitución y leyes cada país tenga, es decir que en cada caso es la ley particular la que 

determina el grado de protección o vulnerabilidad en lo referente al maltrato animal. También es 

importante destacar esfuerzos importantes que a este respecto han hecho países como Estados 

Unidos e Inglaterra en donde las leyes adoptadas han sido pertinentes con los preceptos que 

dictamina la declaración universal de los derechos de los animales y afortunadamente para ellos 

la legislación funge en favor de esos seres indefensos e inocentes con la implementación de 

sanciones y penas apenas lógicas para delitos asociados al maltrato animal.  

 

7.2. LEY 1774 DE 2016 PENALIZACION AL MALTRATO ANIMAL EN COLOMBIA 

Artículo 1º. Objeto. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra 

el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en 

la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y 

se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. 

 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 655 del Código Civil, así: 
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Artículo 655. Muebles. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 

ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por 

una fuerza externa, como las cosas inanimadas. 

Exceptúense las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el 

artículo 658. 

Parágrafo. Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales. 

 

Artículo 3°. Principios. 

1. a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la 

compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y 

el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; 

2. b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará 

como mínimo: 

3. Que no sufran hambre ni sed; 

4. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 

5. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 

6. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 

7. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 

8. c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y 

proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud 

o su integridad física. 

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, 

crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado 

de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los 

que se tenga conocimiento. 
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Artículo 4°. El artículo 10 de la Ley 84 de 1989, quedará así: 

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad contra los animales descritos en la presente ley que no 

causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física de conformidad con 

lo establecido en el Título XI-A del Código Penal, serán sancionados con multa de cinco (5) a cincuenta 

(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Artículo 5°. Adiciónese al Código Penal el siguiente título: 

TÍTULO XI-A: 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales 

Artículo 339
A
. El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, 

silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente 

su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e 

inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia 

que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

Artículo 339B. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas contempladas en el artículo anterior 

se aumentarán de la mitad a tres cuartas partes, si la conducta se cometiere: 

1. a) Con sevicia; 

2. b) Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público; 

3. c) Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos; 

4. d) Cuando se cometan actos sexuales con los animales; 

5. e) Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor 

público o quien ejerza funciones públicas. 
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Parágrafo 1º. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de las 

normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, 

cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de 

alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas. 

Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes 

epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán objeto de las penas previstas en la 

presente ley. 

Parágrafo 3º. Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 no serán 

objeto de las penas previstas en la presente ley. 

 

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con un numeral del siguiente 

tenor: 

 

Artículo 7°. Competencia y Procedimiento. El artículo 46 de la Ley 84 de 1989 quedará así: 

Artículo 46. Corresponde a los alcaldes, a los inspectores de policía que hagan sus veces, y en el Distrito 

Capital de Bogotá a los inspectores de policía, conocer de las contravenciones de que trata la presente 

ley. 

Para el cumplimiento de los fines del Estado y el objeto de la presente ley, las alcaldías e inspecciones 

contarán con la colaboración armónica de las siguientes entidades, quienes además pondrán a 

disposición los medios y/o recursos que sean necesarios en los términos previstos en la Constitución 

Política, la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 del 2009: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 

grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 

públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
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Parágrafo. Los dineros recaudados por conceptos de multas por la respectiva entidad territorial se 

destinarán de manera exclusiva a la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de 

protección a los animales, campañas de sensibilización y educación ciudadana y constitución de fondos 

de protección animal, vinculando de manera activa a las organizaciones animalistas y juntas defensoras 

de animales o quien haga sus veces para el cumplimiento de este objetivo. 

 

 

Artículo 8°. Adicionar a la Ley 84 de 1989 un nuevo artículo del siguiente tenor: 

Artículo 46ª. Aprehensión material preventiva. Retención Preventiva. Cuando se tenga conocimiento o 

indicio de la realización de conductas que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera 

vulneren su bienestar físico, la Policía Nacional y las autoridades policivas competentes podrán 

aprehender preventivamente en forma inmediata y sin que medie orden judicial o administrativa previa, a 

cualquier animal. Toda denuncia deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) 

horas. 

Parágrafo. Cuando se entregue en custodia el animal doméstico a las entidades de protección animal, el 

responsable, cuidador o tenedor estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y 

alimentación del animal sin perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a los entes 

territoriales. 

En caso de no cancelarse las expensas respectivas dentro de un plazo de quince (15) días calendario, la 

entidad de protección podrá disponer definitivamente para entregar en adopción el animal. 

 

Artículo 9°. Las multas a las que se refieren los artículos 11, 12 y 13 se aumentarán en el mismo nivel de 

las establecidas en el artículo anterior, así: 

Artículo 11. Multas de siete (7) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 12. Multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 13. Multas de nueve (9) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Parágrafo. Las sanciones establecidas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de las 

sanciones penales que esta u otra ley establezca. 

 

Artículo 10º. (Nuevo). El Ministerio de Ambiente en coordinación con las entidades competentes podrá 

desarrollar campañas pedagógicas para cambiar las prácticas de manejo animal y buscar establecer 

aquellas más adecuadas al bienestar de los animales. 

 

Artículo 11º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. (Presidencia., 2016) 

 

En relación a la reciente ley aprobada (1774 De 2016) por nuestro congreso se 

espera que su implementación sea consecuente con su objeto y se cumpla de forma 

visible y ejemplar para que el trato inhumano que reciben los animales de parte  nuestra 

se reduzca considerablemente y ponga en evidencia su efectividad ya que se creó No para 

reemplazar la  ley 84 de 1989 sino para complementarla y mejorarla en sus falencias, en 

donde primero que todo los animales no eran tenidos como seres sintientes si no como 

cosas, de ahí la importancia de la nueva ley ya que en su esencia cambia el concepto y la 

forma como se debe ver y vivir la relación humano animal y modifica las sanciones 

colocándolas en el nivel de delito como tal y así mismo las endurece para persuadir e 

incentivar a no cometer conductas punibles en tanto que afecta directamente el 

patrimonio económico y la libertad de la persona dependiendo de la gravedad de la falta. 
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8. Marco Metodológico 

8.1. Investigación  

Los principales recursos que  utilice se fundamentan en técnicas observación, 

investigación y recolección de datos en fuentes confiables como barrios, fundaciones dedicadas a 

la protección de caninos, entidades gubernamentales especializadas como los centros de zoonosis 

y en general cualquier persona, entidad o institución que tenga que ver directa o indirectamente 

con el tema del problema.  

 

Después de haber desarrollado el trabajo de campo de manera pormenorizada y a 

conciencia los resultados obtenidos se hallan acordes con la hipótesis planteada inicialmente para 

el problema asociado al maltrato y las posibles variables sobre las mascotas caninas. 

 

8.2. Técnicas aplicadas:  

8.2.1. Observación:  

Manifestaciones públicas: En un ejercicio intenso de trabajo de campo desarrollado en 

varias secciones y formatos de actividades asociadas al tema protección animal pude estar en 

primer plano y ser testigo directo en manifestaciones públicas de animalistas en donde primaba 

la protesta en contra de las políticas estatales y constitucionales frente a manifestaciones mal 

llamadas culturales en donde el maltrato actúa como ingrediente distractor para las personas.  
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Concretamente en una marcha anti taurina que tuvo lugar desde la plaza de toros hasta la 

Plaza de Bolívar de Bogotá y en donde grupos de diversas tenencias de protección animal 

hicieron presencia para apoyar el desmonte definitivo de las corridas de toros. (Ver anexos de 

marcha antitaurina, carpeta fotos-antitaurina).  

 

Jornadas de esterilización: Por otro lado, otra de las actividades en donde tuve la 

oportunidad de participar fue en las denominadas jornadas de esterilización organizadas por parte 

de la Secretaria de Salud Pública. Allí vi y conocí como es el manejó científico y técnico con el 

que se trata de reducir la alta tasa de nacimientos de perros especialmente de la calle. Es 

precisamente a este grupo al que se le da prelación ya que por ser perros sin dueño están en 

mayor riesgo de convertirse en propagadores de la especie indiscriminadamente. Entonces estas 

brigadas están muy conectadas con los líderes de los barrios que luchan por la protección animal 

y es precisamente a ellos a quienes se les da preferencia ya que los cupos son limitados pero 

estas personas que por lo regular acuden allí con varios que han previamente recogido de la calle 

para la respectiva esterilización. 

 

 La dinámica consiste en que a través de una convocatoria por redes sociales se informa la 

fecha y la hora en donde se desarrollará la jornada y se advierte que los cupos son limitados con 

lo cual se invita a estar muy temprano haciendo la fila. Más o menos sobre las 7 de la mañana 

llega la móvil el cual es un vehículo dotado técnicamente para estas operaciones y en orden de 

llegada el proceso inicia con la recolección de datos de la mascota seguido de la respectiva 

aplicación de la anestesia general para posteriormente ingresar al área de cirugías en donde en 

promedio dura 5 minutos por animal, luego pasan a un recinto de reposo en donde se espera 
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despierten para luego ser entregados a sus respetivos dueños o representantes con la 

recomendaciones de cuidado pos operatorio y el compromiso de acudir a la retirada de puntos 

más o menos en una semana. (Ver anexo de las esterilizaciones, carpeta jornada de 

esterilización). 

 

Jornadas de adopción: Hoy en día gracias al crecimiento de la conciencia colectiva estas 

jornadas se llevan a cabo casi que todos los fines de semana en lugares en donde se concentra 

gran parte del público que tiene que ver con animales, como lo son los locales o tiendas de 

productos para mascotas, sectores de comercio especializado en donde tienen presencia grandes 

marcas como Agrocampo, Exiagricola, Ceba entre otros. Normalmente cada grupo o fundación 

proteccionista hace la convocatoria por redes sociales unos días antes.  

La dinámica consiste en presentar de la mejor manera posible aquellos perros que han 

sido rescatados de la calle u otra situación adversa para encontrar una familia que los adopte, 

para lo cual existe una serie de pasos que se siguen para garantizar la buena adopción, como son 

el formulario de adopción debidamente diligenciado, la entrevista personal con la familia en el 

sitio donde vivirá el perrito, la entrega del mismo en un periodo de prueba y los compromisos 

pactados (plan de vacunas, esterilización,  etc.). Cabe anotar que estos procesos por su misma 

naturaleza no son fáciles y muchas veces las personas no se sujetan y prefieren acudir a la 

compra con lo cual se incrementa el problema. (Ver anexos de fotos de actividad, carpeta 

jornadas de adopción)  

 

Voluntariado: Son personas que en condición de voluntario ayudan desinteresadamente 

en  los muchos ejercicios que requiere el trabajo con animales de refugio y fundaciones como lo 
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son: jornadas de aseo para los perros en donde se bañan, desparasitan y se les da anti pulgas, 

trabajos locativos como arreglos de corrales, pintura, aseo en general de los espacios, censos 

entre otros. (Ver anexos de foto de actividad, carpeta voluntariado) 

 

Paseos y caminatas: Son programados eventualmente con el fin de brindar algo de 

distracción y deporte a los perros que están esperando por un hogar y por lo general tienen muy 

poco contacto con espacio abierto. Se trata de invitar a las personas para que en  una jornada 

matutina apoyen la salida haciéndose cargo de uno de los perros. Por lo común son recorridos a 

campo abierto en el entorno de la fundación. (Ver anexos de fotos de actividad, carpeta 

paseos/caminatas) 

 

Como conclusión, después de haber compartido en varias oportunidades de las 

anteriormente explicadas actividades puedo decir que en lo referente a comunicación no existen 

ningún criterio de unidad que permita consolidar mensajes enfocados sobre temas puntuales 

como adopción, maltrato etc., con lo cual se están dejando pasar   muchas oportunidades para 

socializar y por ende concientizar y sensibilizar a muchas personas que indirectamente tienen 

contacto durante las actividades. 

 

8.2.2. Entrevistas resumen 

En este caso, cómo universo se consideró a todas las personas que tienen alguna relación 

con actividades de tenencia responsable, cuidado de los animales o de procesos de adopción de 

perros, independientemente de si son de raza o criollos y que estuvieran cercanos a los círculos 

en los que me muevo. De este conjunto se hicieron las entrevistas a personas que desempeñaban 
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cargos relevantes o tuvieran una gran influencia pública y que hayan tenido la experiencia directa 

de la adopción para poder compartirla. Por eso se hicieron las tres entrevistas siguientes. 

 

Preguntas entrevistas: 

 ¿Qué opina sobre la adopción de una mascota? 

 ¿Cree que la comunicación existente es suficiente para la concientización y 

sensibilización en tenencia responsable de una mascota? 

 

1. Entrevista. 

Nombre entrevistado: Lucia Barrera  

Adoptante de Valentino  

La opinión principal que nos da es la siguiente: El perrito el cual ella adoptó la ha llenado 

de muchas reacciones positivas, lo acoge como un hijo más y la familia lo ha aceptado como un 

miembro. La ha llenado de motivos de felicidad, rutinas diarias que antes no hacía en familia y lo 

que él “Valentino “ha logrado es una gran unión familiar.  

 

Aconseja la adopción, dice Lucia: “siempre y cuando sean personas responsables porque 

es una responsabilidad adoptar un perrito, no es adoptar por adoptar, es darles un hogar 

realmente lo que ellos se merecen y con responsabilidad, ¡siempre todo con responsabilidad!”  

 

La hija fue la mayor promotora de adopción ya que ella tenía el pensamiento de comprar 

y muchos se lo aconsejaban en vez de adoptar pero la  hija comenzó a llenarla de conciencia por 

medio de fotos, videos, etc., de perritos que necesitan hogares y decidieron darle la oportunidad a 
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uno pequeño por espacio y para que estuviera cómodo. (L. Barrera, comunicación personal, 10 

de febrero 2016). 

 

2. Entrevista  

Nombre entrevistado: Maía 

En  particular se entrevista porque es una líder de opinión  ya que tiene una gran 

influencia sobre el público debido a su reconocimiento artístico de primer nivel. Además 

participa de diversas maneras en actividades relacionadas con los procesos de adopción, tenencia 

responsable y de luchas contra el maltrato, con lo cual tiene el reconocimiento de entidades y 

personas del sector por un lado y por otro la credibilidad y el respeto  como figura pública para 

con su público. 

 

Cantante  

Ella opina que la adopción de los seres vivos, se refería a seres humanos y animales hace 

parte de la evolución de la personas como sociedad y es cuando maduramos y nos convertimos 

en seres de amor puro. Aconseja la adopción ya que es parte de crear una sociedad mucho más 

consiente en pocas palabras Maía dice “la adopción es la solución”. 

 

Maía se refiere que la sensibilización es muy difícil porque hay seres que no quieren “ni a 

su propia mascota” ella opina que es complicado que las personas adopten un animal maltratado. 

Dice que la comunicación es muy importante y hay que buscar las mejores herramientas para 

poder llegar a los corazones de la gente ya que cada persona es un mundo diferente. También 

cree que lo más importante es que las personas reciban la información desde el corazón. Es 
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fundamental que la comunicación se trabaje por los niños y jóvenes como ya hoy en día se está 

haciendo porque es muy difícil cambiar el pensamiento de las personas grandes pero no es 

imposible. 

 

Piensa que es fundamental trabajar con los jóvenes ya que ellos asimilan mejor la 

situación actual  y que también son un “radical de cambio clave”. Desde que los niños y jóvenes 

tengan la conciencia de adoptar ellos van a ser la voz de los padres para que haya un cambio de 

pensamiento. “La comunicación es primordial” pero dando una comunicación correcta. (M. 

Vives, comunicación personal, 30 de abril de 2016). 

 

3. Entrevista  

Nombre entrevistado: Sebastián Combariza 

Director de la fundación Razas Únicas  

“Según él, aquí en Colombia la comunicación que enseña a tener responsablemente las 

mascotas caninas es nula, dice que la nueva ley da herramientas legales para que se genere 

mayor protección; pero no existe una concientización que valla de la mano con estos recursos 

legales simultáneamente.  

 

Él hace énfasis especial y destaca la vulnerabilidad de las mascotas ya que dependen en 

un 100% de sus dueños, entonces, si la persona es irresponsable la mascota seguro terminará en 

malas condiciones. 
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Por otro lado considera que el problema depende en gran medida de la falta de interés que 

el estado ha manifestado y por ende no ha hecho esfuerzos para comunicar y sensibilizar. 

Destaca el trabajo de ellos como fundación al haber asumido campañas en redes y recientemente 

con gran impacto en paraderos de buses con patrocinio de “Ceba”. (S. Combariza, comunicación 

personal, febrero de 2016). (Ver anexos de entrevistas, carpeta video entrevistas). 

 

8.2.3. Encuesta 

Objetivo: Cuantificar aspectos relevantes que de una u otra manera tienen que ver con la 

situación de maltrato de mascotas caninas en nuestra sociedad y la relación directa con la calidad 

y cantidad de información que existe para prevenir este problema.  

 

8.2.4. Análisis de resultados. 

Para elaborar esta encuesta primero se determinó el tamaño de muestra necesario para 

obtener conclusiones relevantes. Por propuesta del docente se seleccionó  un grupo de 10 

personas que contestaron a la primera pregunta: ¿Tiene o ha tenido un animal canino de 

compañía? La cantidad de personas que se utilizaron para determinar el tamaño adecuado de 

muestra se basó principalmente en que estas personas representan un porcentaje (10%) de un 

ideal de muestra de tamaño 100 que se empieza a considerar importante al evaluar una encuesta 

de estas características, es decir, se basó en una anticipación de un tamaño mínimo que se 

deseaba y se aspiraba a tomar en términos de reducción de tiempo y costos, además de eficiencia 

en el campo. 
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  En este caso 9 personas contestaron afirmativamente (sí) y una negativamente (no). Se 

usó la fórmula:  

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

 

 En dónde p=9/10=0.9 y q=1/10=0.1 son las proporciones correspondientes a las 

respuestas de la pregunta.  e=0.05 significa que como máximo esperamos un error de 5% en la 

estimación de los resultados que se obtendrán en la encuesta. Z=1.96 indica que se tiene una 

confianza del 95% cuando se obtengan los resultados. Z es la confianza del estudio y  es el error 

máximo que se va a tolerar. Aplicando esta fórmula obtenemos: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.052
= 138.29 

Es decir, se determinó que se necesitaba hacer un poco más de 138 encuestas para obtener 

resultados adecuados basados en las condiciones aplicadas en la fórmula. Por eso se hicieron 139 

encuestas. 

 

Otra cosa que se hizo fue ver que tantas encuestas se tenían que hacer para cada una de 

las localidades de Bogotá y en ese caso se determinó una proporción entre el número de 

habitantes en cada localidad sobre el número total de habitantes de Bogotá.  

 

Puesto que en algunas localidades se determinó que se debían hacer pocas encuestas se 

unificaron en zonas, algunas localidades que están en cercanía geográfica con el fin de  poder 
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sacar conclusiones más significantes. El número de encuestas para cada localidad se ve en la 

columna encuestas: 

Tabla 1: Determinación del número de encuestas por localidad 

Zona Población 

Proporción  del 

total 

# 

Encuestas 

Bogotá 7.035.155 1 139 

Usaquén 430.156 0,061 8,479 

Chapinero 122.507 0,017 2,363 

Santafé 96.241 0,014 1,946 

San Cristóbal 404.350 0,057 7,923 

Usme 314.431 0,045 6,255 

Tunjuelito 182.532 0,026 3,614 

Bosa 546.809 0,078 10,842 

Kennedy 979.914 0,139 19,321 

Fontibón 317.179 0,045 6,255 

Engativá 824.337 0,117 16,263 

Suba 981.613 0,14 19,46 

Barrios Unidos 230.066 0,033 4,587 

Teusaquillo 139.298 0,02 2,78 

Los Mártires 94.944 0,013 1,807 

Antonio Nariño 119.565 0,017 2,363 

Puente Aranda 250.715 0,036 5,004 

La Candelaria 22.115 0,003 0,417 

Rafael Uribe 

Uribe 378.780 0,054 7,506 

Ciudad Bolívar 593.937 0,084 11,676 

Sumapaz 5.667 0,001 0,139 

Fuente: Elaboración propia a partir de la (Secretaría Distrital De Planeación., 2015). 

Se unieron las localidades cercanas que tenían muy pocas encuestas y se unificaron por lo 

dicho anteriormente: tener una comparación más parecida. 

 

Gráficos 

En primer lugar se puede ver que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta 

fueron mujeres: 
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Gráfico 1: Número de personas por género encuestados. 

                

Solo en tres zonas las respuestas dadas por hombres fueron mayores en número a las 

respuestas dadas por mujeres. 

 

 
Gráfico 2: Personas por rangos de edad encuestados. 
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Se consideraron 4 grupos de edad asociados  a niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. Se nota además que la mayor parte de las personas encuestadas fueron niños y 

jóvenes que fueron dominantes en 4 zonas de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

 
Gráfico 3: Respuestas pregunta 1. 
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Pregunta 1: ¿Tiene o ha tenido un animal canino de compañía? 
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Se observa que la mayoría de las personas encuestadas contestaron afirmativamente a la 

pregunta 1. Por tanto la mayoría de las personas encuestadas afirma que tiene o ha tenido un 

animal canino de compañía. 

 

 

 
Gráfico 4: Respuestas pregunta 2. 

 

         En este caso la mayoría de  las personas encuestadas contestaron que sí sabían que es la 

tenencia responsable de un perro. Esto significa que comunican que saben o tienen una idea 

acerca de aspectos de la tenencia responsable.  
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Pregunta 2:¿Sabe usted que es la tenencia responsable de un 

perro? 
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Gráfico 5: Respuestas pregunta 3. 

      

Gran parte de las personas encuestadas (38%) consideran el tamaño como el aspecto más 

relevante para el momento de tener una mascota canina. Otro aspecto que consideraron las 

personas como importante (29%) es la raza del animal. La edad se considera tan importante 

como otros aspectos diferentes al tamaño o la raza. 
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Pregunta 3:¿Qué aspectos son relevantes al momento de tener una 

mascota canina? 
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Gráfico 6: Respuestas pregunta 4. 

               

La mayoría de los encuestados manifiestan haber visto comunicación en temas referidos 

al maltrato o la tenencia responsable de una mascota canina. De modo que existen diferentes 

medios que comunican estos temas. 
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Pregunta 4:¿Usted ha visto comunicación en lo referente al 

maltrato y tenencia responsable de un animal de compañía 

especialmente en los perros? 
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Gráfico 7: Respuestas pregunta 5. 

 

Se observa que hay tres  medios principales por los cuales las personas  han visto la 

comunicación acerca de tenencia responsable, estos son en orden de importancia: las redes 

sociales (26%), la televisión (25%) y la internet (25%).  Otro medio relevante es el proceso voz a 

voz  (12%). 
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Pregunta 5: ¿En qué medios lo ha visto?  

Internet Redes sociales Televisión

Radio Revistas-periódicos Voz a voz

Otro No sabe/No responde
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Gráfico 8: Respuestas pregunta 6. 

       

La  mayoría de las personas se siente poco satisfechas  con  la comunicación cuando se 

refiere a la tenencia responsable de un perro. Otro número apreciable de encuestados consideran 

estar satisfechas con el mismo tema. Hay pocas personas para las cuales este hecho les es 

indiferente u opinan que se consideran muy satisfechas con la comunicación frente a la tenencia 

responsable. 
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Pregunta 6:¿Qué tan satisfecho se encuentra usted frente a la 

comunicación sobre todo lo referente al maltrato y tenencia 

responsable de un perro ? 
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Pregunta 7 

Por favor califique de 1 a 5 cuáles de las siguientes acciones manifiesta mayor maltrato hacia 

un perro siendo 1 Ningún maltrato, 2 Maltrato leve, 3 Maltrato, 4 Bastante maltrato y 5 

Demasiado maltrato. 

 

 

Gráfico 9: Respuestas pregunta 7 Golpes. 
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Gráfico 10: Respuestas pregunta 7 Abandono. 

  

 

 
Gráfico 11: Respuestas pregunta 7 Desatención. 
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Gráfico 12: Respuestas pregunta 7 Aislamiento. 

 

Para la mayoría de las personas encuestadas, las cuatro acciones descritas en esta 

pregunta manifiestan un alto nivel de maltrato hacia los animales. En cada acción las 

calificaciones altas (4 o 5) que denotan un nivel alto de maltrato representan más del 50% de las 

calificaciones totales. De este modo estas cuatro acciones representan desde el punto de vista de 

los encuestados la representación del maltrato animal. 
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Gráfico 13: Respuestas pregunta 8. 

 

Las razones predominantes acerca de la opinión de las personas sobre ¿Cuál considera 

que es la más importante para no tener una mascota canina? Son en orden: Tiempo (33%), 

Espacio (31%) y Recursos (22%) y se nota además que las demás razones tienen un porcentaje 

muy bajo de opinión. Con esto los encuestados dicen que alguien no tiene mascota canina es por 

falta de tiempo, espacio o recursos. 
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Pregunta 8: De las siguientes razones  ¿Cuál considera que es 

la más importante para no tener una mascota canina 

Tiempo Recursos Espacio Prejuicios Inexperiencia Otro
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Gráfico 14: Respuestas pregunta 9. 

 

 
Gráfico 15: Respuestas pregunta 9. 

  

Las personas encuestadas tienen opiniones muy parejas acerca de ¿Cuál cree que es una 

razón de peso para que exista el maltrato hacia los animales especialmente a los perros? Las tres 
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Pregunta 9: De las siguientes opciones ¿Cuál cree que es una razón 

de peso para que exista el maltrato hacia los animales 
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razones principales que se daban en la encuesta recibieron una cantidad bastante similar de 

opiniones, con lo cual no hay un consenso en las opiniones. 

 

8.2.5. Conclusión General de los resultados de la Encuesta 

La mayoría de las personas encuestadas tienen opiniones desfavorables hacia el maltrato 

de los animales. Los principales canales de información al cual tienen acceso las personas, 

cuando se trata de tenencia responsable son  internet, la televisión y las redes sociales y entonces 

se tienen opiniones enfocadas en las observaciones y aprendizajes obtenidos de dichos medios. 

Por tanto, para encaminar a más personas en el propósito de mejorar la tenencia responsable de 

mascotas caninas, las campañas se deben centrar en estos canales y con información acerca de 

los aspectos del tiempo, espacio o recursos. Además se debe tener una buena comunicación de lo 

que las personas opinaron en cuanto a las decisiones que llevan al maltrato (Entorno cultural, 

Carácter y decisión personal, Educación estatal) y las acciones que se consideran maltrato 

(Golpes, Abandono, Aislamiento, Desatención).  

 

9. Descripción de la empresa Valentino 

9.1. ¿Quiénes somos? 

Somos una empresa especializada en la comunicación de índole animalista y 

sensibilización, la cual aprovecha medios de comunicación modernos y elementos de la 

cotidianidad al alcance de todos para generar acciones e inducciones proyectadas en el tiempo 

con elementos creativos y particulares a través de lenguajes icónicos éticamente elaborados 

desde códigos y patrones propios del diseño gráfico y la comunicación publicitaria. 
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9.2. Objetivos 

 Posicionar el ícono que representa la marca como un referente en cuanto a sensibilización 

y concientización se refiere. 

 

 Lograr ser reconocidos por la calidad y variedad. 

 

 Inicialmente cubrir Bogotá a través de puntos de ventas en tiendas pet shop. 

 

9.3. Misión 

Generar una dinámica de conciencia colectiva en donde se ponga de plano la situación de 

vulnerabilidad en que están sumergidas las mascotas caninas debido a la mala tenencia que 

histórica y culturalmente ha existido, además motivar al cambio de actitud en favor de las 

mismas por parte de cada ente social. 

 

9.4. Visión 

En un lapso de tiempo de cinco años a partir de la introducción en el mercado de la marca 

Valentino, posicionar al personaje como un ícono de reconocimiento y aceptación como el 

representante defensor de las mascotas caninas en Colombia y reducir a la mitad el índice de 

abandono, maltrato y mala tenencia por parte de los dueños así como aumentar su 

responsabilidad, conciencia  y compromiso para con ellos. 
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9.5. Políticas  

 Realizar el trabajo asignado para cada trabajador con excelencia. 

 

 Brindar un trato esmerado y justo a los clientes. 

 

 Tener un comportamiento ético. 

 

 Orientar profesionalmente al cliente. 

 

9.6. Valores 

 Brindarle buena calidad al cliente. 

 

 Cumplir con lo pactado con el cliente. 

 

 Tener puntualidad con la entrega de los productos. 

 

 Realizar las labores de la mejor manera, para poder satisfacer a cada uno de nuestros 

clientes. 

 

 Tener una buena comunicación con nuestros clientes y con los miembros de nuestra 

empresa. 
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 Trabajar en equipo para tener buenos resultados. 

 

 Ser amables, respetuosos y honestos con el cliente. 

 

9.7. Principios 

 Buscar el mayor nivel de calidad en nuestros productos. 

 

 Ofrecer a precios competitivos para el mercado. 

 

 Tener nuevos  y variados diseños de productos. 

 

 Sorprender al cliente. Darle más de lo que espera. 

 

 Ser una de las mejores empresas y pionera en nuestra categoría. 

 

 No dar ni recibir sobornos o pagos inapropiados directa o indirectamente. 

 

 Brindar ambiente laboral sano y seguro, además proveer las mejores condiciones 

laborales. 
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9.8. Normas 

 Acatar órdenes dadas por los superiores. 

 

 Tener reserva de información de la empresa. 

 

 Tener buena presentación personal (vendedores y encargados de clientes). 

 

 No sustraer bienes o materiales de la empresa. 

 

 Tener todos los elementos para que el trabajador pueda cumplir bien sus deberes. 

 

9.9. Diagnostico 

Mercado diverso y amplio que permite incursionar agresivamente con productos 

novedosos, creativos y accesibles y el cual no está limitado por una época del año. 
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Ilustración 1: Organigrama Empresa Valentino. 

Fuente: Elaboración propia. 

Responsabilidades de los trabajadores 

 Gerente general: Direccionar estratégicamente y controlar todas las etapas del ejercicio, 

diseñar estrategias y planes empresariales que le permitan proyectarse como empresa. 

 

 Jefe de producción y logística: Es quien controla el manejo efectivo de inventarios, 

subcontrata pedidos, hace  recepciones y despacha de acuerdo a la demanda. 

 

 Diseñador: Persona encargada de generar contenidos creativos, llamativos, didácticos y 

dicientes. 

 

 Vendedor: Abrir mercados y desarrollar un trabajo fuerte de campo para captar demanda 

y dar a conocer tanto la marca como los productos.  

 

9.10. Tamaño de la empresa 

“La ley contempla la siguiente clasificación de empresas, la cual se basa en unos parámetros: 
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 Microempresa: 

Es aquella que cuenta con: 

Una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores y activos totales por valor inferior a 

quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (encolombia.com., 2016). 

 

Según el documento anterior, el proyecto empresarial encaja dentro del formato de 

pequeña empresa ya que sus dos variables necesarias aplican, pues inicialmente se contará con 

un equipo de trabajo  por debajo de diez personas y el capital inicial será inferior a los 500 

SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente). 

 

9.11. Costos 

Inicialmente los costos administrativos estarán enfocados en cubrir el salario de los  

cuatro trabajadores con que se inicia el proyecto así: 

Tabla 2: Costos administrativos 

Personal 

Pago 

mensual Meses Total anual 

Gerente general $2.000.000 12 $24.000.000 

Jefe de 

producción y 

logística $1.200.000 12 $14.400.000 

Vendedor $400.000 12 $4.800.000 

Diseñador $1.500.000 12 $18.000.000 

Totales  

Total cada 

mes: --------- Anual 

  $5.100.000 

 

$61.200.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Costos infraestructura 

Detalle Cantidad 

Costo 

unitario Total 

Computador de mesa MAC 

“DISEÑADOR” 1 $4.000.000 $4.000.000 

Computador PC de mesa 

“GERENTE” 1 $1.500.000 $1.500.000 

Computador PC de mesa “JEFE 

LOGISTICA” 1 $1.200.000 $1.200.000 

Impresora Multifuncional 1 $600.000 $600.000 

Escritorios 3 $500.000 $1.500.000 

Sillas para escritorios 3 $150.000 $450.000 

Mesa de juntas con 6 sillas 1 $1.500.000 $1.500.000 

Cafetería artículos - $500.000 $500.000 

Vehículo súper carry 1 $14.800.000 $14.800.000 

Accesorios oficina - $500.000 $500.000 

TOTAL - - $26.550.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Costos de producción 

Producto 

Valor 

unitario sin                      

impresión 

Valor unitario 

con impresión 

Total 

CUSI + 

CUCI 

Valor * 

100 

unidades 

Valor para 

el cliente 

distribuidor 

% utilidad 

del 

producto 

Camiseta fashion $12.000 $3.000 $15.000 $1.500.000 $30.000 100% 

Sombrillas $10.000 $6.000 $16.000 $1.600.000 $32.000 100% 

Pocillo Mugs -

Empaque $5.000 $3.000 $8.000 $900.000 $18.000 100% 

Muñeco decorativo  

  

$25.000 $2.700.000 $54.000 100% 

 Caja 

  

$2.000 

   Gorras $6.000 $3.000 $9.000 $900.000 $18.000 100% 

Sticker 

  

$5.000 $500.000 $10.000 100% 
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Ropa para 

mascotas R. P  $5.000 $3.000 $8.000 $800.000 $16.000 100% 

Ropa para 

mascotas R.M $7.000 $3.000 $10.000 $1.000.000 $20.000 100% 

Ropa para 

mascotas R.G $10.000 $4.000 $14.000 $1.400.000 $28.000 100% 

Bolso dama $10.000 $3.000 $13.000 $1.300.000 $26.000 100% 

Termo $10.000 $5.000 $15.000 $1.500.000 $30.000 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total * 100 unidades: $14.100.000 

Tabla 5: Costos fijos 

Ítem Meses 

Valor por 

mes Valor año 

Arriendo 12 $1.000.000 $12.000.000 

Bodega – oficina 

  Servicio   

  ·         Agua 12 $40.000 $480.000 

·         Luz 12 $50.000 $600.000 

·         Internet 12 $80.000 $960.000 

·         Servicio 

datos/minutos 

de 4 celulares  12 $200.000 $2.400.000 

Rodamiento 

vendedor 12 $200.000 $2.400.000 

Totales ----------- $1.570.000 $18.840.000 

Fuente: Elaboración propia.  

 

9.12. Análisis según escenario del mercado 

Con base en los datos de las tablas de costos integrales y partiendo de la idea se 

encontrará un escenario con Mercado optimista, en donde la meta es vender 100 unidades de 

cada referencia de productos, lo cual representa una utilidad neta antes de costos fijos y costos 

administrativos de $14.100.000, de donde se desprende con suficiente holgura para asumir en 

total de $6.670.000  que corresponden a los costos administrativos y fijos. 
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Logrando esta meta de venta mensual podre capitalizar con el excedente para el retorno 

de la inversión inicial.  

  

Por otro lado y pensando en encontrar inicialmente un Mercado estándar, en donde la 

meta apenas alcanza a la venta de 50 unidades de cada referencia, entonces apenas logro cubrir 

los costos fijos más los administrativos y  dejar un ahorro mínimo de $380.000. 

 

Si se tiene en cuenta que los proyectos empresariales durante los primeros meses por lo 

general no generan utilidad esta sería una situación no del todo negativa ya que al menos se 

estaría cubriendo los costos fijos y administrativos.  

 

10. Ficha técnica 

10.1. Razón social Valentino 

Con la idea fija de lograr posicionar el personaje como un ícono que se asocie 

instantáneamente con el concepto de sensibilización y concientización, la razón social será el 

mismo nombre para que guarde el criterio de unidad y además porque independientemente de la 

instancia donde se use siempre signifique lo mismo. 

 

El nombre del personaje es el mismo que fue dado al perrito rescatado, sacado de  una 

situación en extremo crítica y pretende destacar la cualidad y el valor, además la fortaleza y la 

lucha por sobreponerse a las adversidades. 
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Fue nombrado Valentino porque generó admiración tanto en el veterinario que lo trató 

como en las personas que fueron testigos de su progreso y recuperación, entonces se quiso 

destacar su gran fortaleza y se llamó de esta manera como una palabra asociada a lo valiente, 

resistente y como homenaje a su lucha. 

 

Imagen corporativa Valentino 

10.2. Logo:  

El logotipo de Valentino es la cara de un muñeco en trazos completos, líneas sueltas, 

dinámicas y estilizadas, que forman de manera sencilla y simple la imagen de la cabeza de un 

perrito, desde el cual se proyecta una “V” de Victoria formada por sus dedos, imagen que 

connota valor y superación, además sentimientos y emociones como ternura y afecto, conceptos 

reforzados con la gama de colores suaves derivados del negro. Incorporado a éste se desprende al 

lado inferior el nombre Valentino, el cual está escrito en letras minúsculas en un tipo de fuente 

suelto y moderno (porky) y el cual no se rige horizontalmente si no por el contrario pareciera que 

estuviera en desorden y nos da connotación de: actividad, dinamismo, modernidad y sencillez. 
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Ilustración 2: Logo Valentino. 

Elaboración personaje: Miqueloff 

Diseño: Vision art publicidad  

Idea original: Adriana Vargas 

 

10.3. Eslogan: 

“NO MÁS MALTRATO, NO MÁS SACRIFICIOS INHUMANOS” Resume en pocas 

palabras de manera contundente y clara el objetivo principal de Valentino. Es decir que el que 

usa algún elemento de nuestra marca logrará causar gran impacto en su entorno, por consiguiente 

sensibilizará y concientizará a las personas. La fuente utilizada es una helvética pesada para que 

haya contraste y diferencia con el nombre, escrito en minúsculas no lineal y bordeado en negro, 

conserva el blanco en la parte interior y da sobriedad y seriedad al conjunto. 
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10.4. Propuesta estratégica 

Concepto de Negocio 

Suplir el mercado con elementos de difusión especializados en un concepto netamente 

sensibilizador soportado sobre la reflexión fría de asuntos presentes y vigentes pero ignorados a 

la vez por nuestra sociedad, pertinentes al maltrato contra las mascotas caninas. Mi idea es 

aprovechar el nicho hasta ahora no tenido en cuenta para proyectar y transmitir conceptos 

específicos relativos a la toma de conciencia y a la vez incentivar a definir posición para dejar la 

inercia en la que el grueso de nuestra sociedad está inmersa. Se busca capitalizar 

posicionamiento desde la variedad de contenidos enfocados con ética y limpieza gráfica. 

 

Concepto de Producto 

Los productos se caracterizarán básicamente por contener implícitos mensajes asociados 

a la reflexión y sensibilización en temas pertinentes al maltrato de los perros en nuestro entorno 

sociocultural, tratando de que el contenido afecte la percepción y la posición efectiva de las 

personas como entes sociales actuantes. Serán varias líneas de artículos con enfoques 

particulares dependiendo la misma esencia del producto, por ejemplo línea de camisetas 

modernas tipo fashion, sombrillas, pocillos tipo mugs  portalápiz, muñecos de colección 

utilitarios etc. 
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10.5. Planeación estratégica 

DOFA 

He hecho un análisis en profundidad de todas las posibilidades pertinentes al inicio del 

proyecto especializado en comunicación sobre sensibilización y asuntos generales de maltrato 

canino e hilando lo más objetivamente posible tanto en asuntos positivos como negativos, he 

determinado la siguiente matriz DOFA:  

 

Tabla 6: Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES 

- El aumento de la tendencia de adopciones 

de perros sacados de alguna situación crítica 

especialmente en Bogotá.  

- El incremento del fenómeno animalista 

gracias a medios masivos de comunicación 

de orden internacional que han impactado 

en Colombia.  

- El aumento del abanico de productos 

especializados para mascotas caninas. 

- La creciente concientización de las 

implicaciones de  tenencia responsable de 

perros. 

FORTALEZAS 

- Capacidad gerencial y gestión para 

desarrollar proyectos novedosos y 

ambiciosos aprovechando la presencia 

cotidiana de eventualidades. 

- Energía y vitalidad que le imprimen a la 

empresa generaciones jóvenes. 

- Capacidad ilimitada de creación gracias a 

las muchas posibilidades de manejar los 

temas asociados.  

DEBILIDADES 

- Falta de experiencia. 

- No contar con un punto de venta propio en 

donde se pueda ampliar la exhibición de 

productos. 

- Depender de proveedores a los cuales no se 

conoce aún. 

- Contar con una fuerza de ventas reducida. 

AMENAZAS 

- Posibilidad de plagio por parte de otras 

empresas.  

- Inestabilidad del mercado en cuanto a 

factores externos como el curso de la 

economía. 

- Ausencia del registro de marca. 

- La carencia absoluta de reconocimiento de 

la marca y por ende la no existencia del 

posicionamiento 

Fuente: Elaboración propia  
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10.6. Antecedentes sobre la comunicación 

Es amplio el concepto comunicación cuando se trata de enfocarse sobre el tema de 

nuestros perros y la relación con nosotros los humanos, es por eso que me centraré en lo 

referente a los mensajes con carga de conciencia y sensibilidad de acuerdo a la investigación 

pormenorizada hecha. 

 

Lo primero que encuentro es que no existe nada en absoluto que funcione como mensaje 

preventivo en medios masivos en donde pautar implica grandes inversiones y de igual manera 

cualquier tipo de mensaje tiene audiencia garantizada y por ende efectividad.  

 

La comunicación que hasta el momento existe ha hecho parte de campañas publicitarias 

respaldadas por marcas internacionales de comida para mascotas como PEDIGREE Y DOG 

CHOW, incluso la primera obtuvo reconocimiento internacional por una serie de mensajes en 

donde invitaban a las personas a adoptar a través de contenidos en material pop, vallas y afiches 

entre otros, desarrollada en argentina en 2014; pero los mensajes no tenían una carga para 

sensibilización y prevención sino corrección ya que los casos de adopción se presentan después 

de un proceso de abandono. Fue una campaña elogiada y ganadora incluso de premios de la 

crítica internacional especializada en publicidad pero no trascendió de ser una estrategia 

netamente comercial pasajera. 
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Aquí en Colombia en un esfuerzo por capitalizar familias adoptantes 

recientemente la Fundación Razas Únicas  con el patrocinio de Ceba desarrolló una 

interesante estrategia bajo el nombre CÁSATE CON MIGO, la cual utilizó 100 paraderos 

de transporte público de Bogotá y una plataforma interactiva, la cual mediante una 

aplicación y una foto generaba una ración de comida para perros huéspedes de la 

fundación y contenía un trasfondo didáctico en donde se enseñaba a cuidar las mascotas 

desde cinco aspectos relevantes.  

 

Como lo plantee anteriormente no existe nada de orden preventivo en aspectos puntuales 

como el maltrato, abandono y actitudes nocivas contra los perros por parte de sus amos y la 

sociedad en general, mucho menos una estrategia creativa desde el estado con presencia fuerte en 

medios masivos. Por otra parte sí hay en la actualidad mucha información volando en redes con 

contenidos poco estéticos y sí muy fuertes en donde fundaciones y personas independientes 

suben imágenes, videos o audios muchas veces hirientes contra la sensibilidad de las personas en 

un esfuerzo por llamar la atención y lograr generar conciencia y sensibilidad. Cabe anotar que 

dichos mensajes no aplican como masivos ya que únicamente los ve quien de una u otra forma 

esté agregado a páginas especializadas con lo cual el impacto en general no es el ideal, así como 

tampoco la forma debido a la variedad de orígenes y la falta de concepto definido o unificado 

donde prime la estética y el buen gusto en general dentro de una unidad de piezas 

independientemente de los contenidos. 
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En conclusión no se ha planteado hasta el momento una campaña organizada por la 

empresa privada y mucho menos la pública que persiga educar, generar sensibilización y 

conciencia sobre las implicaciones de tener un perro con responsabilidad y así mismo evite que 

en algún porcentaje se presenten casos de abuso, abandono y maltrato en contra de nuestras 

mascotas fieles, los perros. 

 

10.7. Estrategia de comunicación 

Ícono: 

La base de la comunicación es un elemento icónico como una mascota que representa y 

simboliza el acto humanitario del buen trato y la ayuda para con los perros en condición de 

vulnerabilidad. Hará presencia de forma protagónica en todos los productos y piezas con el 

eslogan creado estratégicamente para cumplir el objetivo fundamental y el cual dice: “NO MÁS 

MALTRATO, NO MÁS SACRIFICIOS INHUMANOS”. 

 

Para la creación del personaje use una historia de la vida real debidamente documentada 

que me permite mostrar de manera ética los resultados de acciones conducentes al bienestar 

canino independientemente de condiciones discriminatorias. 

 

El personaje es un referente que comunicará con  contenidos emocionales y didácticos  de 

tal forma que es el medio por el cual canalizo la información a través de elementos propios del 

merchandising y la publicidad propiamente dicha colocada estratégicamente al alcance social 

aprovechando los medios on line, POP etc. 
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Ilustración 3: Ícono de la empresa Valentino. 

 

 

Ilustración 4: Personaje de la empresa Valentino. 

Ilustrador: Miqueloff. 

Idea original: Adriana Vargas. 
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La historia del personaje 

Se decidió usar una historia de una persona animalista. La historia es de la vida real para 

estructurar todo el concepto de comunicación sobre una base más emocional y a la vez más 

sólida.  

 

“El personaje deambulaba el 30 de diciembre del 2015 sobre el medio día, se exponían a 

la vista grandes heridas de donde supuraba sangre, todo en medio de un día en extremo soleado 

en el separador de la autopista AV Villavicencio, él intentaba cruzar la vía frente a la mirada 

indiferente de varias personas que esperaban para hacer lo mismo, en ese momento la persona 

que rescata lo vio y decidió ayudarlo. A partir de ahí se inicia un proceso de recuperación y 

rehabilitación de sus males. Cabe anotar que eran de profundad gravedad y su vida en ese 

momento estaba al límite. Después de 2 meses de constante dedicación logra salir adelante y 

encuentra un hogar amoroso que a pesar de sus dificultades de salud continúan tratándolo hasta 

el día de hoy con muy buenos resultados. (Ver anexos de proceso de recuperación en fotos. 

Carpeta Valentino). 

 

10.8. Grupo objetivo 

El principal enfoque de comunicación será el núcleo familiar con especial énfasis en los 

miembros más jóvenes, ya que son ellos los que en un futuro decidirán si adoptan el maltrato 

contra las  mascotas caninas o lo rechazan y generan un cambio de mentalidad generacional y 

personas que están involucradas con los temas sensibles al maltrato animal y aprovecharán los 

contenidos en productos para proyectar su sentir y afinidad con la causa animalista. 
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Son personas con un rango de edad entre 14 a 40 años,  tanto hombres como mujeres que 

habitan en ciudades Colombianas  y están actualizados tecnológicamente, además tienen acceso 

ilimitado a la información que circula en los medios, principalmente en las redes sociales. Se 

caracterizan por ser afines con temas ecológicos, conservacionistas, proteccionistas y animalistas 

entre otros, además tienen un nivel de educación por encima de la media y su poder adquisitivo 

se considera bueno. 

 

10.9. Plan de medios 

 La producción audiovisual de un video de tono emocional el cual circulará por la web 

con imágenes debidamente tomadas y una canción de fondo creada y musicalizada para 

tal efecto. (Ver anexo de video y letra de canción). 

 

 Video clips con apartes relevantes de entrevistas a personas comunes socializando 

experiencias propias (Ver anexo de video clip). 

 

 Video clips con apartes de entrevistas a líderes de opinión y profesionales en la materia 

(Ver anexo video clips). 

 

 Desarrollo de contenidos didácticos sobre material publicitario como muñecos de resina 

en diversas presentaciones, camisetas, pocillos mugs, cachuchas y medio alternativo etc. 
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 Creación estratégica de ropa para perros con mensajes alusivos al tema en cuestión para 

ser usada por ejemplares (perros) que hayan sido sacados de situación de maltrato. (Ver 

anexo) 

 

 Desarrollar un concepto gráfico que permita darle un tratamiento secuencial por entregas 

(mensuales, semestrales etc)  tipo Comics llamado las aventuras de Valentino,  en un 

formato tipo mini revista se plantea una historia cada vez en donde el personaje muestra 

facetas diferentes de maltrato y da la iniciativa a la reflexión de la cual adjunto imágenes 

del primer número en los anexos. 

 

10.10. Estrategia de marketing 

10.10.1. Estrategia de marketing sobre posicionamiento  

 Atributos  

1. Diseño: Uno de los principales atributos que posee mi línea de productos se soporta en la 

utilización exigente de diseños sugestivos, donde prima la connotación sensibilización y/o 

concientización en lo referente a los temas de maltrato animal canino.  

 

2. Marca: El eje fundamental de mi marca es precisamente la imagen o ícono que 

estratégicamente se posicionará como (el ícono) que representa aquel personaje líder que 

simboliza y por el cual la gente lo asociará de forma inmediata a los temas de vulnerabilidad 

animal contra los perros en general.  
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10.10.2. Estrategia de marketing funcional  

Producto:  

A partir de dos premisas los productos tendrán como base la calidad en general y la 

variedad en oferta, si se tiene en cuenta que parte relevante y fundamental son los conceptos 

tratados y el esfuerzo en diseño para trasmitir éticamente los mensajes. 

 

 Características de productos:  

1. La principal característica de los productos es la capacidad para transmitir y comunicar 

contenidos, precisamente porque es ese el principal motivo de ser, ya que más que productos 

físicos lo que se pretende es la divulgación de ideas que permitan globalizar y visibilizar la 

situación real de los caninos como mascotas. Entonces los elementos físicos independientemente 

de lo que sean serán portadores de mensajes de sensibilización y concientización. 

 

2. Conociendo la necesidad implícita de la psicología humana por sentir realización en lo 

personal, mis productos servirán a este fin ya que las personas que los adquieren ven en ellos la 

posibilidad de sentir satisfacción personal al portar un mensaje  que con convicción, orgullo y 

alegría exhiben para compartir un sentimiento o pensamiento.  

 

 Por ser productos no perecederos la frecuencia en la compra estará directamente asociada 

al factor comunicacional en donde el diseño novedoso, creativo y significativo será la 

pauta por la que se mueva la venta. Cabe anotar que por ser elementos que 

necesariamente se categorizan dentro de las compras por impulso la creatividad gráfica y 

textual serán los principales elementos que direccionen tal frecuencia. 
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 Innovación a ritmo de las necesidades de comunicación. Crearé y adaptaré a partir de 

movimientos socioculturales para convertirnos en opción de negocio  a través de un 

proceso de ingeniería y creatividad.  

 

10.10.3. Productos Valentino  

Como el principal objetivo es comunicar se utilizaran como base para los contenidos 

aquellos elementos que tengan la capacidad de aplicar como medios publicitarios y a la vez 

presenten utilidad real.  

 

 Camiseta fashion: Serán prendas no ordinarias en donde predomine el diseño moderno y 

el material sea cómodo. Se caracterizarán por la utilización minimalista de un solo fondo 

para que el estampado se realce al máximo utilizando la tinta que mejor contraste brinde, 

inicialmente se usará el negro como base y la impresión en blanco o viceversa. 

 

Para éstas la técnica de impresión será screen aplicado con  tintas textiles, plastisol o puff 

tinta en relieve). 

 

 Sombrillas: Por ser un elemento muy visible a distancia aprovecharé su formato en dos 

presentaciones de tamaño para estampar por cuatro caras un mensaje que de igual manera 

impacte, logre recordación y sea llamativo. La idea es seguir utilizando el contraste 

minimalista de un fondo contra una tinta, para este caso la técnica usada será la 

transferencia por calor o transfer. 
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 Pocillos mugs: Son elementos que han ganado un especio importante entre aquellos que 

representan utilidad, versatilidad y además sirven para mejorar la presentación 

especialmente de los escritorios en donde funcionan muy bien con contenidos y mensajes 

a la vista de las personas. Inicialmente se imprimirán 6 presentaciones siguiendo las 

líneas de comunicación y los enfoques que se desea sean vistos.   

 

 

La técnica a utilizar en este tipo de producto es la sublimación por calor sobre rígidos con 

forma circular. Vienen en caja de cartón con una ventana de acetato. 

 

 Muñecos decorativos: Representan al personaje y a la vez presentan la utilidad 

decorativa par tenerlo en espacios a la vista como las oficinas etc. Son hechos en resina 

de  poliestireno (fibra de vidrio), por el método de la fundición en molde para poder hacer 

series iguales. Inicialmente se harán 5 referencias con los mensajes que se están 

enfocando para todas las piezas. Vienen en caja de cartón con ventana de acetato. 

 

 Gorras: Siguiendo la líneas de moda se harán de igual manera 6 referencias con la 

técnica del bordado. Las gorras se van a manejar  en diferentes colores con mensajes 

simplificados para que logren ser captados. 

 

 Stickers: Son adhesivos para vehículos en material vinilo con técnica corte plotter. Por 

sus características de uso es necesario que sean mensajes simples de un solo tono para 

que puedan ser apreciados en movimiento. 
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 Ropa mascotas: Independientemente de la prenda como tal ya que pueden ser chalecos, 

sacos, vestidos etc., en este caso lo importante es el enfoque de los mensajes ya que se 

aprovechará a la mascota como tal para que luzca un contenido en primera persona. 

Ejemplo: Fui adoptado y soy feliz.   

 

 Bolsos dama: Son elaborados en lona de un solo fondo y se caracterizan por ser de uso 

informal,  ideales para ocasiones descomplicadas que ellas lucirán con orgullo por sus 

mensajes impresos en técnica screen con tintas textiles, plastisol o puff (tinta en relieve). 

 

 Termos de bebidas frías: Metálicos, en colores llamativos de un solo fondo y útiles para 

cargar bebidas frías a zonas de deporte, oficina etc. Se estamparán siguiendo la unidad de 

contenidos específicos con la técnica screen sobre elementos curvos con tintas termo 

fijadas para su cristalización y fijación.  

 

Inicialmente se harán para cada producto 100 unidades y 5 referencias por cada uno; pero 

la idea es abrir el abanico de posibilidades en cuanto a productos ya que es una categoría que 

permite muchas opciones de producto, como por ejemplo:  relojes, ropa deportiva para dama y 

caballero, accesorios para vehículo, decorativos, etc. 

 

11. Diseños de productos 

Siguiendo 5 conceptos fundamentales de comunicación como son Adopción, Abandono, 

Esterilización – Explotación, Maltrato y Desatención  voy a manejar diseños asociados que 
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pueda aplicar sobre los productos indistintamente. A continuación presento el primer diseño, los  

restantes aparecen en el anexo (Ver anexo: Diseños).  

 

 

Ilustración 5: Muestra de diseño de comunicación. 

Idea original: Adriana Vargas. 

Diseño: Visión art publicidad.  

 

Precio 

La principal fortaleza es que el precio pagado por nuestros productos satisfagan 

plenamente las expectativas del cliente, es decir, que termine siendo favorable gracias a la real 

satisfacción del consumidor final (durabilidad y calidad). 
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Distribución 

Inicialmente se contará con  puntos de venta no propios, donde se dispondrá de un 

espacio acorde y suficiente para instalar una exhibición. Cabe anotar que los locales a escoger  

son especializados en ventas de elementos para mascotas como son veterinarias y otros. Se 

ubicarán en  las principales localidades con mayor flujo de personas como son Chapinero, 

Usaquén, Suba, Kennedy, Engativá.  

 

La estructura de distribución corresponde al formato corto en donde actúan además del 

productor un intermediario y el consumidor final, entendiéndose que el productor es la marca 

Valentino,  independientemente de la forma como realiza la producción (indirectamente).  

 

 

Ilustración 6: Estructura de Distribución. 
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12. Plan de Comunicación: 

 Publicidad  

1. El principal medio por alcance, por efectividad, frecuencia y economía será la web 

aprovechando al máximo las redes sociales,  que permita sacar el mejor provecho de esta 

herramienta al alcance universal, principalmente INSTAGRAM y FACEBOOK. 

 

 Medios secundarios 

1. Promoción apoyados en una estrategia de comunicación publicitaria en los medios ya 

mencionados promocionaré mi marca principalmente; pero actuaré de diversas formas y sacaré el 

máximo provecho en donde pueda participar por comunicación promocional al estilo BTL, 

ferias, patrocino de algunos eventos, jornadas de adopción.  

 

12.1. Estrategia de publicidad 

 Institucional 

1. Hacer énfasis en el posicionamiento del personaje como ícono representativo de los 

asuntos asociados al maltrato canino, será la directriz de comunicación, ya que puedo globalizar 

en un gran concepto todo el eje conceptual. Pretendo que cuando el personaje sea visto en alguno 

de los productos inmediatamente se asocie a los mensajes publicados donde él es el principal 

protagonista y sea un motivo de compra impulsiva estando de frente a los productos en POP, 

precisamente acudiendo al posicionamiento y la recordación de la  marca como resultado del 

trabajo especial hecho en internet inicialmente con un video emocional acompañado de una 
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canción creada y musicalizada para tal fin, además de video clip con entrevistas del mismo corte 

a personajes con algún grado de relevancia en el tema. 

 

2. Otra pieza de comunicación institucional será un  libro pequeño en formato especial en 

donde gráficamente se mostrará una de las posibles historias a la que el personaje se ve expuesto. 

Es un formato de COMICS ilustrada y corta en donde se pretende que las personas a partir de 

detalles y situaciones tengan un espacio de reflexión y en lo posible de acción. El formato es un 

impreso que permite su manipulación sin afán y compartirlo, además que por su estructura 

dramática puede incluso volverse un ejercicio académico.  

 

3. La principal y única pieza de material POP será el pendón de formato mediano, que será 

utilizado para cada punto de venta.  

 

13. Apalancamiento 

Nivel financiero: 

 Recursos propios: Inicialmente se cuenta con capital propio el cual servirá para iniciar el 

proyecto sin tener que asumir costos financieros, ya que la dinámica económica de las 

empresas cuando inician generan costos no retornables con lo cual está garantizada la 

operación empresarial al menos hasta cuando se logre el punto de equilibrio.    

 

 Crédito bancario: Se contará con el apoyo financiero del sector bancario a partir de que 

se esté obteniendo margen de utilidad y sea necesario para ampliar dicha ganancia elevar 
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la producción y así objetivamente poder asumir el costo financiero que implica un 

crédito. 

Operativo: 

 Desde una central en donde está implementado el departamento creativo, la gerencia 

general y logística (bodegaje, empaque, embalaje, recepción y clasificación). 

 

 La producción se hará con proveedores especializados para cada línea. 

 

Tecnología: 

Se contará con equipos de última tecnología en el área de sistemas para desarrollar los 

diseños ya que la figura de producción adoptada es a través de proveedores con lo cual la 

maquinaria utilizada para cada línea es de uso propio de cada uno de ellos. 

 

14. Estrategia corporativa: 

 Darse a conocer como una línea especial en diseño: Independientemente de lo 

complejos que pueden llegar a ser los temas asociados a la sensibilización y 

concientización  el tratamiento estético o plástico se caracterizará por ser sobrio, elegante, 

moderno, no sensacionalista y sobretodo convincente y sugestivo.  

 

Planes y proyectos: 

 Hacer presencia en eventos especializados con una actividad dinámica (BTL). 

 

 Desarrollar catálogo completo impreso. 
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 Posicionar desde la web con videos, cartillas y otros. 

15. Estudio de Mercado: Análisis variable de mercado  

 Mercado  

Nicho: Se define y enmarca por un pequeño grupo de personas de edades homogéneas 

que tienen en común afinidad por el buen trato y las consideraciones humanitarias para con las 

mascotas en especial los perros. 

 

Población: Vamos a estar ubicados en la capital. Nuestra población especialmente va ser 

Bogotá por ser la principal opción de mercado. 

 

Análisis de mercado: Un mercado cambiante y variable con una dinámica  constante 

durante todo el año, lo cual quiere decir que es un mercado en donde las oportunidades y 

posibilidades para la concreción de negocios en medio de un sin número de eventos socio 

culturales es más viable. 

 

 Consumidor 

1. Cliente: Nuestro principal cliente es el canal intermediario (tiendas pet shop, veterinarias, 

almacenes de  comida para mascotas etc.) entre nosotros como productores y el consumidor 

final. Es aquel que maneja volúmenes por preferencia y consume del catálogo de productos una 

alta porción, con frecuencia relativa. 

 

2. Perfil frente a nuestro producto:  
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Son personas microempresarias por lo general cuentan con un espacio propio (local) en 

donde venden y comercializan variedad de productos y prestan algunos servicios. 

 Demanda 

Aunque no es una línea de productos que satisfaga una necesidad principal, el mercado 

demanda por su naturaleza volúmenes considerables básicamente por el boom que actualmente 

rodea estos temas de sensibilización y solidaridad con la causa conservacionista y ecologista.  

 

 Oferta 

Existe en el mercado muy poca oferta debido a que el número de personas interesadas en 

la consecución  de estos productos frente a la población en general es mínimo e indeterminado 

precisamente porque no ha existido una línea especializada que permita tener datos cuantitativos 

reales. Es un mercado no atendido y descuidado por carecer de aparente atractivo comercial con 

lo cual no tiene presencia en un mapa del sector. 

 

 Competencia 

No hay una empresa dedicada exclusivamente a la producción de contenidos enfocados 

en el tema de maltrato canino exclusivamente pero si existen en el mercado empresas que 

ofrecen líneas asociadas al sector que suple necesidades  caninas. Son enfoques particulares que 

de cierta forma han buscado posicionar un  concepto de negocio, como por ejemplo  líneas de 

artículos personalizados con sus mascotas y mensajes generales de amor hacia su animal entre 

otros. 
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16. Conclusiones 

Según toda la investigación el tema de maltrato en mascotas caninas es un fenómeno 

presente de varias formas en nuestra sociedad pero es un asunto al cual no se le ha dado mayor 

importancia, solo hasta ahora gracias a hechos que ganaron protagonismo mediático y la gestión 

de la Ley 1774 del 2016 se está empezando a generar una conciencia colectiva que me  permite 

concluir: 

 

 Los medios masivos y las redes sociales son de vital importancia para generar acciones 

tanto sociales como comerciales por su inmediatez y es preciso aprovechar esta condición 

al alcancé de todos en doble sentido, el uno es la rentabilidad económica vs la inversión y 

por otra parte la posibilidad infinita de administrar, modificar, actualizar y republicar los 

contenidos de acuerdo a objetivos inmediatos de ventas o de comunicación. 

 

 Las personas se están concientizando,  sensibilizando y el ambiente es ideal para llegar 

con elementos que comuniquen de manera estética. En otras palabras el cliente está ahí y 

además se muestra ávido de ofertas tanto en productos como en mensajes, como ejemplo 

puedo decir que una sola persona puede comprar muchas piezas del mismo elemento 

siempre y cuando el contenido (diseño, colores, materiales, mensajes etc.) cambie 

sugestivamente. 
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 Es posible que el grupo de personas que protegen los animales aumente gracias a la 

dinámica que se está generando por el maltrato hacia los perros. Es un hecho soportado 

en la tendencia que existe por parte de los medios masivos de hacer noticia junto con el 

fenómeno de redes, en donde mal o bien las personas asumen una actitud o por lo menos 

se dan un espacio de reflexión. 

 

 La oportunidad de negocio es amplia por la variedad de contenidos que se pueden aplicar 

sobre muchos elementos útiles. Básicamente la posibilidad de mercadeo es infinita ya que 

los contenidos se pueden replicar en diversidad de productos y a la vez se pueden abrir 

nuevos espacios de comunicación para sub grupos como por ejemplo: productos para 

niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y a la vez diversificar por otros aspectos 

como profesión, afición  etc. 

 

 El principal grupo de personas que actualmente se identifica con la causa proteccionista 

de caninos son las mujeres, seguro por su naturaleza sensible y materna. Es esta cualidad 

la que permite pensar que ellas en particular se pueden convertir en el motor que mueva 

el mercadeo en torno a la marca Valentino, precisamente por la relación directa entre los 

conceptos e ideas de comunicación y los sentimientos femeninos. 

 

 El origen del maltrato tiene una tradición mal llamada cultural, con lo cual muchas 

generaciones se han levantado con esa mentalidad; pero es posible ir dando un giro a esta 

forma de percibir la relación hombre mascota canina en nuestro país. Vale la pena aclarar 

que invertir y reversar una tradición será un proceso de mucho tiempo, pero gracias a las 
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opciones de globalización (internet, tv internacional, local y nacional entre otras) con que 

contamos la labor no será imposible, además porque de por medio existirá un factor que 

generará interés con el cual no se contaba hasta ahora como lo es la posibilidad de poner 

en físico aquellas ideas a través de productos los cuales se convertirán en anuncios 

ambulantes. 

 

 La presencia del estado en lo referente a la protección y educación ha sido casi que nula 

durante décadas con lo que la situación desatendida se agudizo y desafortunadamente ha 

llegado a ser vista como normal. 

 

 La nueva ley aunque es un avance no es la solución, pues carece aún de elementos 

determinantes como lo son el control al comercio animal y los criaderos principal foco de 

propagación del problema, además la implementación de la misma requiere un plan 

estratégico de pedagogía legal ya que las autoridades encargadas de asumir los casos de 

forma directa no saben ni tienen idea de cómo proceder, con lo cual se puede seguir 

cayendo en la impunidad rampante. 
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17. Recomendaciones 

Es muy importante que todos los esfuerzos que se hagan estén motivados por lograr 

mover la percepción que el grueso de las personas siente y tiene sobre el concepto de la mascota 

canina asociado a los valores y tradiciones culturales. 

 

 Aprovechar esa necesidad y gusto que tienen las personas por los animales pero que por 

falta de elementos para comunicar no han podido expresar esos sentimientos con lo cual 

la ventana comercial especifica aún no se ha abierto. 

 

 Es importante tener en cuenta principalmente a la juventud ya que son ellos los que en el 

futuro podrán cambiar la situación de maltrato contra los animales, por eso se debe 

educar desde ya. La labor puntual es crear estrategias de comunicación especializadas 

que tengan en cuenta ese grupo importante y creciente de la población en donde el 

lenguaje de comunicación y los códigos sean bien interpretados y aceptados por ellos. 

 

 Es una oportunidad especial para desarrollar un mercadeo con trasfondo social en donde 

prime la labor de beneficio en el entorno, entendido éste como las relaciones sociales que 

afectan las mascotas caninas y se generan tanto en aspectos buenos como los no tanto, 

además persiga la reflexión y adopción de posición particular por parte de cada persona. 
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 Evitar caer en la monotonía gráfica y siempre estar innovando con creatividad y 

productos novedosos. Es conveniente comercialmente la abundancia de ideas, que sobren 

los recursos visuales estéticamente presentados en formas y tamaños y que la diversidad 

sea una ventaja comercial. 

 De acuerdo a la dinámica del mercado mirar cual producto se posiciona mejor para 

fortalecer su base. Es definir cuál de los productos se puede convertir en estrella y a la 

vez sea el motor comercial que hale y ayude a posicionar la marca. 

 

 Iniciar con un número limitado de productos ya que es un mercado nuevo al que hay que 

conocer en incursionar con prudencia e inteligencia comercial. Si bien es cierto que lo 

ideal es tener un gran abanico de posibilidades también lo es que cada uno de ellos 

requiere un trabajo de mercadeo específico, con lo cual se debe ser estratégico y enfocar 

de acuerdo a un programa estratégico de inducción particular. 

 

 Implementar de forma inmediata el proceso de registro pertinente de la marca con todos 

sus elementos asociados con vulnerabilidad de plagio, como son: logotipo, eslogan y 

diseños.    
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Glosario 

 Beneplácito: Aprobación, permiso. 

 

 Biocentrismo: Es un término aparecido en los años 1970 para designar a una teoría 

moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral. 

 

 Canido, da: Familia de mamíferos carnívoros con cinco dedos en las patas anteriores y 

cuatro en las posteriores, como el perro y el lobo. 

 

 Confinamiento: Encierro de una persona o animal en un sitio limitado o cerrado: 

confinamiento en celdas. 

 

 Daltonismo: Alteración visual hereditaria que impide distinguir ciertos colores, en 

especial el rojo y el verde 

 

 Deuteranopia: La deuteranopía o deuteranopsia es una disfunción visual consistente en 

alteración para la percepción del color. 

 

 Dicromático: Que tiene dos colores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
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 Disección: División en partes de una planta, un animal o un cuerpo humano sin vida para 

examinarlos y estudiar sus órganos: 

en la clase de anatomía el profesor ha mostrado la disección de un gato.  

 

 Displicente: Que disgusta y desagrada: mirada displicente. 

 

 Emparentar: Tener una cosa relación de afinidad o semejanza con otra: 

el futurismo ruso emparenta con el italiano en varios puntos. 

 

 Especismo: Es la discriminación contra quienes no están clasificados como 

pertenecientes a una o más especies determinadas 

 

 Evocación: Recuerdo, memoria que se tiene de algo. 

 

 Fiereza: Violencia o agresividad: el perro ladró con fiereza. 

 

 Genocidio: Exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión o 

política: los nazis emprendieron el genocidio del pueblo judío 

 

 Inanimado, da: Que no tiene vida.  

 

 Intrinseco,ca: Característico, esencial. 

 

 Jauría: Conjunto de perros que participan en una cacería o que realizan juntos alguna 

actividad. 

 

 Longevidad: Larga duración de la vida: la medicina moderna ha favorecido la 

longevidad de las personas. 
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 Moquillo: También conocido como distemper1 o enfermedad de Carré, es 

una enfermedad infectocontagiosa de origen viral, que afecta a animales de las 

familias Canida 

 

 Mote: Sobrenombre que se da a una persona por alguna característica peculiar suya. 

 Otitis: Inflamación del oído: le entró agua en los oídos y le produjo una otitis. 

 

 Parvovirosis: Es una enfermedad viral que afecta principalmente a los cachorros 

de perros y se manifiesta con vómitos muy frecuentes, decaimiento y diarreas severas 

(con o sin sangre). 

 

 Punible: Que debe ser castigado. 

 

 Sofisticación: Refinamiento, elegancia. 

 

 Solovino: Hace referencia a perro sin raza, criollo. 

 

 Tacita: Callado, que no se expresa formalmente, sino que se supone o sobreentiende. 

 

 Terrier: Perro de origen inglés, de talla pequeña o mediana y pelo duro de extensión 

variable. 

 

 Utopía o Utopia: Proyecto, idea o sistema irrealizable en el momento en que se concibe 

o se plantea. 

 

 Vivisección: Disección de un animal vivo para hacer estudios fisiológicos: 

vivisección de una rana. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moquillo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus#Virus_y_enfermedades_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Perro
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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 Zoofilia: Comportamiento de las personas consistente en tener contactos sexuales con 

animales. 

 (Wordreference.com, 2016); (es.wikipedia.org, 2016) 

 

Anexos 

Anexo 1: Modelo de encuesta. 

Encuesta 

 

Buenos días/ tardes/ noches mi nombre es Adriana Vargas soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia y pertenezco al 

programa Ingeniería De Mercados. Quisiera hacerle unas preguntas sencillas con el fin de recolectar información para un 

proyecto que estoy realizando. Esta encuesta no le tomará más de 10 minutos, le agradezco su sinceridad y el tiempo que le 

dedicará. 

Datos a encuestar 

Femenino  ___             Edad: _____ 

Masculino  ___              

 

1. Tiene o ha tenido un animal canino de compañía? 

a. Si  

b. No  

 

2. ¿Sabe usted que es la tenencia responsable de un 

perro? 

a. Si  

b. No 

 

3. ¿Qué aspectos son relevantes al momento de tener 

una mascota canina? (Puede marcar más de una 

opción) 

a. Raza 

b. Tamaño 

c. Edad 

d. otro ¿Cuál?________________________________ 

 

4. ¿Usted ha visto comunicación en lo referente al 

maltrato y tenencia responsable de un animal de 

compañía especialmente en los perros? 

a. Si 

b. No 

 

5. ¿En qué medios lo ha visto? (Puede marcar más de 

una opción) 

a. Internet 

b. Redes sociales  

c. Televisión  

d. Radio  

e. Revistas – Periódicos  

f. Voz a voz 

g. Otro ¿Cuál?________________________________ 

 

6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted frente a la 

comunicación sobre todo lo referente al maltrato y 

tenencia responsable de un perro (Marca una sola 

respuesta) 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Poco satisfecho  

d. Le es indiferente  

7. Por favor califique de 1 a 5 cuales de las siguientes 

acciones manifiesta mayor maltrato hacia un perro 

siendo 1 Ningún maltrato, 2 Maltrato leve, 3 

Maltrato , 4 Bastante maltrato y 5 Demasiado 

maltrato 

 

 1 2 3 4 5 

Golpes      

Abandono      

Desatención      

Aislamiento      

 



125 
 

 
 

8. De las siguientes razones  ¿Cuál considera que es la 

más importante para no tener una mascota canina 

(Puede marcar más de una opción) 

a. Tiempo 

b. Recursos 

c. Espacio  

d. Prejuicios  

e. Inexperiencia  

f. otro 

       ¿Cuál?_________________________ 

 

9. De las siguientes opciones ¿Cuál cree que es una 

razón de peso para que exista el maltrato hacia los 

animales especialmente a los perros? (Marca una 

sola respuesta)  

a. Falta de educación estatal 

b. Entorno cultural tradicional familiar  

c. Carácter y decisión personal 

d. Otro ¿Cuál?______________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Empaque de productos. 
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Idea original: Adriana Vargas 

Diseño: Visión art publicidad  
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Anexo 3: Letra de la canción "Mi hijo no humano". 

Mi hijo no humano 

La soledad no estuvo siempre contigo 

En algún momento, cuando eras pequeño 

Todos te querían y abrazaban como muñeco de peluche; 

pero creciste y tu encanto al tiempo se esfumo 

 

Entonces llegaron las noches de frio 

Y los días displicentes en tu camino 

Aquel que te dio falso amor, 

Fue el mismo que sin pudor te abandono 

 

De Deambular calles sin destino 

Estas cansado, rendido, hundido en la incertidumbre 

A donde llegar No tienes, como 

Eterno y sin frutos es  tu deambular 

 

Así te vi y sin pensarlo te abrace, mi hijo no humano 

Del alma es nuestro vínculo no de sangre (bis) 

 

De día el sol contigo es inclemente 

Y anhelas un trago de agua limpia y fresca 

Tanto como una caricia, una mirada 

O el abrazo de algún niño 

 

Tus noches se adornan con 

El manto lejano de las estrellas 
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Y tú único cobijo son la neblina fría y el sonido 

Estrangulado de tus vísceras vacías 

 

En tu piel se marca la huella del abandono 

Y las llagas te abrazan sin piedad 

Estás enfermo pero los sueños 

Bañados de esperanza te sostienen de pie 

 

Las personas te rechazan, 

Ahuyentan y desprecian con insistencia 

ó pegan tal vez sin saber que así 

Clavan dardos en tu inocente alma 

 

Así te vi y sin pensarlo te abrace, mi hijo no humano 

Del alma es nuestro vínculo no de sangre (bis) 

Ahora estás conmigo mi hijo no humano 

Tus ojos brillan de felicidad y mi alma pletórica de paz está. 

Tus ojos brillan de felicidad y mi alma pletórica de paz está. 

 

Autor letra: Fernando Patiño 
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Anexo 4: Vistas de personaje Valentino. 
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Anexo 5: Pendón. 

 

Idea original: Adriana Vargas 

Diseño: Visión art publicidad  
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Anexo 6: Historieta del comics. 
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(Ver anexo en pdf) 

 

Idea original: Adriana Vargas 

Diseño: Visión art publicidad  

 

 

 

 

Anexo 7: Diseños para los productos. 
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Idea original: Adriana Vargas 

Diseño: Visión art publicidad  
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