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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del inicio de la humanidad cuando los hombres habitaron la tierra se originó una 

estrecha relación con los animales, en principio, cazándolos para más tarde domesticarlos y 

posteriormente compartir con ellos las siguientes generaciones hasta el día de hoy. 

(Moreno, citado por Estepa. J, 2011). Con el correr de los años y en la búsqueda de mejorar 

sus condiciones de vida, el hombre ha desarrollado una conexión aun más solidificada con 

los animales debido al afán de satisfacer sus necesidades y valiéndose de ellos como 

“fuente de empleo, alimento, proveedor de bienes materiales, protección y compañía” 

(Estepa, 2011). 

 

La tenencia inadecuada de animales y el abandono de los mismos, ha generado problemas 

de salud pública. Según los estudios realizados por la Universidad de Edimburgo en el 

2005, se han “documentado cerca de 616 patógenos de los cuales 337 son compartidos con 

el hombre”. Por otra parte, en los últimos años se ha consignado que “el 75% de las 

enfermedades re-emergentes son ocasionadas por zoonosis, como lo son la influencia aviar, 

la influencia porcina, la encefalitis del Nilo, entre otras” (citado por Estepa. J, 2011). 

Principalmente las poblaciones donde los trabajadores agropecuarios tienen un contacto 

directo con los animales o sus productos, son los más vulnerables a ser infectados, sin 

embargo en las grandes ciudades, las personas están igualmente expuestas a dichas 

enfermedades ya que es donde más se frecuenta tener mascotas de compañía. 

 

Uno de los puntos en el que más se ha trabajado por considerarse como emergencia 

sanitaria en las ciudades, es el crecimiento descontrolado de perros “callejeros” que tiene 

un “efecto directo en la salud humana, ya que existen más de 65 enfermedades zoonóticas 

como la rabia, la leptospirosis o brucelosis, entre otras” (Ortega, 2001, p. 290). Estas 

enfermedades son contagiadas a través de sus excrementos, orina o por aquellos animales 

enfermos, maltratados o muertos, al igual que por el manejo incorrecto de sus heces, el 

crecimiento de pulgas en el entorno natural, la cantidad de población canina que no ha sido 

esterilizada, vacunada o castrada y el aumento en las cifras de abandono por parte de sus 
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dueños. Pero más allá de las dificultades mencionadas, la base de esta problemática 

proviene directamente de la falta de educación de la ciudadanía y de una política distrital 

para hacer un seguimiento a esta situación. 

 

En Bogotá existen aproximadamente  90.000 perros callejeros al año (Secretaria Distrital de 

Salud de Bogotá, 2007).  Para reducir el riesgo de propagación tanto de enfermedades como 

de estos animales callejeros que las causan, es indispensable generar una conciencia 

colectiva de educación y sensibilización sobre el abandono de mascotas de compañía. Por 

lo tanto, este proyecto plantea una estrategia de comunicación visual no convencional sin 

fines comerciales en el que se busca aportar ideas sobre nuevos medios para promover la 

participación y la colaboración activa de la comunidad bogotana, invitándolos a adoptar 

estos animales desfavorecidos y concientizando sobre la tenencia responsable de las 

mascotas, no solo para reducir la cantidad de perros sin hogar sino también para disminuir 

el número de sacrificios de perros rescatados por las entidades públicas. 

 

Para cumplir satisfactoriamente con los propósitos de este proyecto, se llevó a cabo como 

metodología un análisis de usuario que permitió conocer la percepción de un grupo de 

ciudadanos bogotanos frente a la problemática de salud  ambiental que es evidente pero 

ignorada a diario. Así mismo, permitió estudiar algunas organizaciones que trabajan con la 

misma problemática y tomar una de ellas como caso particular en Bogotá.  

 

El presente documento está conformado por cuatro capítulos en los que aborda inicialmente 

los aspectos teóricos para empapar al lector sobre la problemática ambiental a través de la 

recopilación de información, seguida de los pasos tomados para la solución estratégica a 

través de métodos, herramientas y análisis sobre muestra de población, estudio de caso, 

estrategias anteriores y  triangulación de datos. 

 

 Finalmente tras haber elegido las estrategias de comunicación y determinar el concepto 

creativo, se lanzaron prototipos reales de una instalación urbana de rompecabezas junto a 

impresos promocionales, documentados en video y fotografías.  
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Los resultados que arrojó la investigación y la puesta en práctica de los conceptos 

aprendidos durante el desarrollo del proyecto fueron satisfactorios, ya que se presentó el 

mensaje de una manera tan creativa que se logró llamar la atención de los transeúntes al 

momento de exhibir la instalación urbana, trayendo consigo comentarios positivos y 

consiguiendo que las personas se acercaran al punto por iniciativa propia.  De igual manera, 

se pudo evidenciar que es un proyecto viable para cualquier organización social interesada 

en llevar a cabo una estrategia de este tipo. 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Se estima que en Bogotá existen 700.000 perros de los cuales unos 90.000 deambulan por 

las calles de la ciudad solos y sin hogar (Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, 2007). 

Muchos de estos animales han pasado por condiciones precarias debido a la negligencia de 

quienes afirman ser sus dueños y que han renunciado a los mínimos deberes como el 

brindarles un lugar seguro y sano o la diaria alimentación, además se ha visto un aumento 

en las cifras en cuanto al maltrato o la tenencia excesiva de mascotas y el abandono. 

 

Esto ha generado enfermedades que crean problemas de salud pública denominadas como 

zoonosis, las cuales ssegún el Ministerio de Salud y Protección de Bogotá (2013),  son 

cualquier enfermedad o infección que se transmite naturalmente desde animales 

vertebrados al hombre e involucran todo tipo de agentes como bacterias, parásitos, virus y 

agentes no convencionales y su incremento o disminución varía dependiendo de diferentes 

factores como el aumento de la población, la globalización, la migración y desplazamiento 

interno y externo tanto de humanos como de animales. 

 

El Centro de Zoonosis de Bogotá es una dependencia de la Secretaría de Salud Distrital que 

“coordinan y desarrollan actividades de esterilización gratuita y permanente de caninos y 

felinos, así como campañas de adopción, control higiénico sanitario de los establecimientos 

de venta de animales en el Distrito Capital y campañas de educación ciudadana sobre 

tenencia responsable de animales de compañía” (Centro de Zoonosis de Bogotá, 2013).  
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Esta entidad también recibe diversos animales para vigilar y controlar epidemias 

ambientales a nivel local, minimizando los efectos adversos de salud para la población. Sin 

embargo, a diario, este centro acoge entre 15 y 20 perros y se entregan uno o dos en 

adopción al mes (eltiempo.com, 2013), pero muchos de ellos son sacrificados debido a las 

malas condiciones de salud y comportamiento en que llegan, entre otros factores. 

 

1.2  Definición del problema 

El Centro de Zoonosis de Bogotá es la principal entidad pública que apoya la adopción, la 

tenencia responsable, la esterilización, vacunación, castración y salud de perros que llegan 

a diario a este centro para evitar que sean sacrificados, que al igual que otras organizaciones 

que trabajan con la misma problemática no han implementado estrategias de comunicación  

más efectivas  para divulgar su mensaje, por lo tanto es necesario la aplicación de 

actividades educativas que causen un gran impacto con un bajo costo.  

Por lo tanto, es conveniente solucionar dicho problema de una manera más eficaz y creativa 

para concientizar, informar y educar a la población sobre ésta problemática de salud 

ambiental y de la misma manera llamar la atención de los ciudadanos para que contribuyan 

con esta generosa causa. 

1.3 objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Plantear una solución de comunicación visual no convencional basado en el ambient 

marketing  en el que se promueva la adopción y la tenencia responsable de perros de la 

calle en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

     Conocer y comprender la problemática ambiental que causan los animales 

callejeros, de tal forma que se pueda identificar el tipo de estrategia mas efectiva.  
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      Analizar e identificar la información imprescindible para la toma de decisiones de 

diseño a través de las herramientas de recopilación de datos. 

      Diseñar una estrategia visualmente creativa utilizando los fundamentos del diseño 

gráfico junto con el recurso alternativo del ambient marketing.  

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Problemática de salud ambiental, los perros callejeros en Bogotá  

 

2.1.1 Concepto de salud ambiental 

 “Es un componente esencial de la salud pública que promueve la calidad de vida, 

donde el ser humano debe ser tomado en cuenta como un integrante más de los 

ecosistemas. Por lo tanto, los factores ambientales que pueden afectar la salud de la 

población, no se reducen a los agentes físicos, químicos ó biológicos, sino también, 

se deben incluir aquellos otros factores que afectan los ecosistemas; dentro de los 

cuales pueden mencionarse el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la 

deforestación, los cuales influyen de forma directa o indirecta en la calidad de vida 

individual, familiar y colectiva.”(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

Estos otros factores son “el aire, ruido, radiación electromagnética, calidad de agua 

y saneamiento de esta, seguridad química, alimentos sanos, eventos transmisibles de 

origen animal, medicamentos seguros, cambio de clima, espacio público y 

movilidad” (Alcaldía mayor de Bogotá D. C., 2011).  

 

Es decir, la salud ambiental es el campo de acción de la salud público encargada de 

estudiar los factores ambientales y las consecuencias positivas y negativas en la 

salud humana, cuyo fin es proteger, prevenir, mitigar y abordar todos estos agentes 

del ambiente que puedan causar algún detrimento en la salud humana, para 

salvaguardar el bienestar de la población ya sea individual o grupal. Esto ha 

generado la necesidad de formular programas tanto nacionales, regionales y locales 

que buscan garantizar de manera integra una calidad de vida, un desarrollo 
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sostenible y un ambiente adecuado.  

 

2.1.2 Población canina callejera en Bogotá 

 A lo largo del tiempo, la humanidad  y el perro han tenido una estrecha relación de 

convivencia lo que ha originando transformaciones tanto en el núcleo familiar como 

“en la sociedad, siendo la población canina miembros de la comunidad que merecen 

derechos y que son reconocidos por el hombre” (Guerrero. J,  Tigreros. P. 2013). 

Estos animales han  “formado parte de la historia como compañeros de reyes, 

presidentes y personalidades del mundo” (Guerrero. J,  Tigreros. P. 2013) y en  la 

actualidad son considerados como actores positivos para los seres humanos en las 

áreas de la fisiología, psicología, psicosocial y terapéutica. Sin embargo ha 

suscitado problemas de sobrepoblación y altas tasas de densificación.  

 

“En el que estudios realizados por Marcela Vargas, Gerente de programas de la 

Sociedad Mundial para la Protección Animal y junto al Dr. Tovar aseguran que de 

los quinientos millones de estos animales calculados en el mundo, cerca del 75 % 

son callejeros”(Guerrero. J,  Tigreros. P. 2013). En Colombia no existe una cifra 

exacta de la cantidad poblacional de estos, sin embargo estudios realizados en el año 

2005 en la ciudad de Bogotá han revelado una alta densificación de perros cuyo 

incremento es del 5 % cada año, pasando de 599.621 en 1999 a 775.631 al 2005 

(cifras que incluyen las poblaciones con dueño y callejeras).  

 

Por lo tanto se ha señalado que existe una proporción de un (1) macho por cada dos 

(2) hembras, en el que cada una de ellas puede dejar una descendencia de 4,372 

crías en siete (7) años. Por consiguiente se calcula que en la “capital existen 

alrededor de 88.673 perros, destacándose en las localidades de Ciudad Bolívar, 

Bosa, Usaquén y Kennedy” (Estepa. J, 2011).  

 

Finalmente esta situación se debe a en primer lugar a la falta de leyes para regular la 

fertilidad y reproducción y en segundo lugar la carencia de educación de la 

población, por lo que es necesario implementar actividades ya sean de control 
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poblacional como esterilización, castración y vacunación y programas educativos 

sobre tenencia responsable de mascotas y adopción.     

 

2.1.3 Concepto de Zoonosis  

Etimológicamente la palabra zoonosis viene del griego zoon: animal y gnosis: 

enfermedad, introducido por “Virchow en 1855 después de realizar unos estudios 

sobre la relación del cerdo con la triquinosis humana.  Años más adelante, el comité 

OMS (Organización Mundial de la Salud) / FAO (Organización de la Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la re-definieron como aquellas 

enfermedades e infecciones que se transmiten de forma natural entre los animales 

vertebrados y el hombre y viceversa” (Rodríguez, 2011).  

 

Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección (2013) la define como cualquier 

padecimiento que se transmite naturalmente desde animales al hombre e involucran 

todo tipo de agentes como bacterias, parásitos, virus y agentes no convencionales. 

“Sin embargo existe otro tipo de zoonosis que son transmitidas de igual forma a los 

animales como a los hombres y que generalmente provienen de la misma fuente 

como el suelo, agua, plantas, alimentos y otros animales invertebrados” (Traversa, 

2005). 

 

Estas enfermedades crean problemas de salud pública y su incremento o 

disminución varía dependiendo de diferentes factores como el aumento de la 

población, la globalización, la migración, el desplazamiento interno y externo tanto 

de humanos como de animales, “la destrucción de los hábitats naturales y la pérdida 

de diversidad genética. Estas últimas juegan un papel importante en la aparición de 

enfermedades emergentes y re-emergentes que tienen la capacidad de mutar y 

transferirse a otras especies animales” (Monsalve, 2009).    

 

Por último cabe mencionar que la sencillez de esta definición empaña la 

complejidad y los alcances que cualquier de estas manifestaciones zoonóticas 

pueden llegar a ocasionar, ya que aún en” nuestra actualidad y a pasar de los 
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adelantos en extensión de cobertura en los servicios de salud su incidencia es alta, 

de difícil de comprender y controlar” (Traversa, 2005).   

 

2.1.4 Adopción animal 

 La Real Academia de la Lengua Española define la adopción como “recibir como 

hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es 

naturalmente” (RAE.es, 2013).Por otro lado, la adopción animal según el Centro de 

Zoonosis de Bogotá (2013), es el evento mediante el cual una persona mayor de 

edad escoge un animal de compañía (perro o gato) como compañero de actividades 

y parte de su familia, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos como amor, 

tiempo, dinero y espacio para brindarle a la mascota. 

 

 2.1.5 Tenencia responsable de mascotas 

Los animales tienen un papel relevante en el desarrollo emocional, afectivo, y 

psicológico del individuo, (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), por 

ende, una adecuada relación entre el animal y el ser humano se efectúa si el 

propietario conoce los derechos, obligaciones y condiciones pertinentes para 

satisfacer las necesidades de su mascota, ofreciéndole bienestar y los cuidados 

necesarios para su correcto desarrollo. 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2013), el propietario debe tener 

una serie de responsabilidades y un conjunto de obligaciones tales como: 

alimentación, espacio y protección de las condiciones ambientales, limpieza y 

desinfección del lugar donde habita la mascota, cuidados sanitarios, cariño y 

respeto, mantener sólo el número de mascotas que pueda cuidar responsablemente, 

vacunar y desparasitar  a su mascota una vez al año siguiendo un esquema de 

vacunación certificada y dirigida por un médico veterinario.  

 

2.2 Acercamiento a los conceptos de marketing para soluciones de comunicación 

visual no convencionales con enfoque social  
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2.2.1 Concepto de marketing 

 Es la ciencia dedicada a gestionar el proceso de intercambio que tiene lugar entre 

dos partes en el momento en que una de ellas hace una oferta y la otra muestra 

interés por esta, Kotler (citado por Laporte, A, 2003) la define como “un proceso 

social y de gestión a través del cual los individuos y los grupos obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la creación, oferta e intercambio de productos de valor 

con otros”. También se entiende como el proceso y/o la estrategia que asegura la 

comunicación eficaz.   

 

Según William Stanton, (1996) y sus colaboradores, “es un sistema total de 

actividades comerciales, cuya finalidad es planear, fijar el precio, promover y 

distribuir los productos satisfactorios de necesidades entre los mercados meta para 

alcanzar los objetivos corporativos”.  

 

De lo anterior, se puede deducir que el marketing sistematiza los procesos previos a 

una venta y promoción de un producto, un servicio o una empresa, determinando 

todos los factores sociales y económicos que puedan alterar los resultados, 

principalmente los que intervienen con los usuarios a los que se va a dirigir el 

mercado. 

 

2.2.2Marketing social 

 En 1971, se dieron los primeros aportes teóricos de éste término, con la finalidad de 

mantener un concepto de marketing social. Solo hasta hace poco se ha venido 

afianzando su definición y las diferencias con el marketing comercial. Perfeito, 

Safón y Schroeder (2004), después de analizar diferentes teorías sobre éste término, 

llegaron a la siguiente conclusión: “El marketing social es el diseño, 

implementación y control de programas ideados para influir en la aceptabilidad de 

ideas sociales, implicando consideraciones de planeación de producto, precios, 

comunicación y distribución e investigación de mercados”.  

 

Es decir, que usa los mismos principios y métodos de la comercialización pero 
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encaminados al apoyo de una causa, idea o conducta social, junto con la aplicación 

de análisis en aspectos de carácter tecnológico, político, legal o educativo que la 

institución social puede considerar transmitir a los espectadores a quienes se dirige. 

 

El marketing social, fortalece los conocimientos de mercadeo de las instituciones 

sin ánimo de lucro en función de reconocer de qué manera están llegando al público 

objetivo correcto, como pueden enriquecer la comunicación para sensibilizar, 

motivar o incentivar a los receptores a su participación y de esa manera, gestionar el 

análisis y estrategia al servicio de las causas por las que velan. 

 

2.2.3 Medios BTL (below the line) 

 Considerados como medios no convencionales, son métodos alternativos más 

directos ante la pérdida de eficacia de los medios masivos, que segmentan el público 

de manera más específica y se ven aplicados en momentos de crisis de una empresa, 

sobre todo cuando las estrategias de comunicación en los medios más usuales están 

perdiendo efectividad y la aparición de nuevas tecnologías son tanto una 

herramienta como una amenaza.  

 

Lo que se busca con los medios no convencionales, es acercarse al público de 

manera más directa y personalizada, en donde el usuario tiene la posibilidad de 

interactuar con la marca para que esta sea recordada, aceptada, consumida y reforzar 

el posicionamiento y beneficio. Algunos de los medios no convencionales más 

utilizados son: El marketing promocional, caracterizado por tener elementos 

interactivos, tarjetas de fidelización, artículos promocionales y sorteos en el punto 

de venta; el marketing directo, que se encarga de enviar e-mails, catálogos y 

llamadas telefónicas, la presencia institucional, que son eventos comerciales, 

charlas, exposiciones o ferias y el patrocinio, en donde entra el marketing social 

apoyando causas sociales o medioambientales y el mecenazgo. 

 

2.2.4 Street marketing 

 La publicidad y el Internet son una combinación muy eficaz para llegar al público 
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que cada día es más exigente y difícil de impactar. Pero lo que no puede hacer el 

Internet es tener un contacto directo y a pesar de que llega a todas partes del mundo, 

un usuario no deja de ser un humano activo que necesita del acercamiento físico 

para interactuar socialmente. El street marketing es un medio no convencional de 

publicidad que se está potencializando ya que contiene todas las acciones de 

comunicación con un componente creativo en el que el usuario no busca a la marca, 

sino que la marca sale a buscar el contacto directo con el usuario. 

 

Este fenómeno ocurre porque hoy  día la selección de mercados ya está muy 

limitada y es difícil ampliar los territorios de trabajo, así que la táctica más fácil 

sería atacar al grupo seleccionado de otra empresa y además tiene la posibilidad de 

llegar a “subgrupos que están olvidados en el mercado” (Andrade, 2009). 

 

Unas de las cualidades más importantes del desarrollo del street marketing son: que 

sí genera comentarios positivos entre las personas, que puede llegar a ser difundido 

muy fácilmente por la experiencia de marca en forma de voz a voz, que la empresa 

no tiene que pagar por un espacio en un medio masivo como la televisión, la radio o 

la prensa, que estas pueden ser “realizadas en la calle y que requieren de una 

inversión mínima pero que causan un impacto increíble” (Mendoza, 2010). 

 

2.2.5Ambient Marketing 

En estos tiempos posmodernos el marketing se ha renovado en formas, estilo y 

estrategias con el objetivo de impactar a un público cada vez menos impresionados 

y “entrenados para recordar lo que les interesa… pero también para olvidar todo 

aquello que consideran superfluo” (Madina Veitia, 2005:1), obligando a buscar 

formas más agresivas e imponiendo explorar nuevos y mejores medios para llegar al 

receptor. 

 

 El “Ambient marketing se configura como una solución de comunicación 

alternativa ante la falta de interés que generan en el receptor los espacios (soportes y 

formatos) de publicidad convencional” (Sánchez, 2007: 4). En el que se ha 
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caracterizado por ser “novedoso y original cuya naturaleza es establecer con el 

consumidor una comunicación persuasiva y eficaz” (Sánchez, 2007: 5). Consiste en 

disponer al público un medio publicitario en un espacio abierto para que las 

personas que normalmente transitan por ahí se acerquen a observarlo o interactuar 

en el mismo, apelando a su curiosidad y normalmente tiene un incentivo u objeto 

promocional como obsequio. 

 

Actualmente el Ambient Marketing ha generado un espacio alternativo cuyo 

crecimiento se ha dado a mayor velocidad y con mayor popularidad entre los 

profesionales, rompiendo con la publicidad tradicional y permitiendo que otras 

carreras tomen parte activa de esta estrategia comunicacional.  

 

2.2.6 Intervención urbana 

En nuestra actualidad y en la gran mayoría de las ciudades modernizadas, se hace 

casi imposible no evidenciar la imponente cantidad de intervenciones urbanas, que 

se toman las metrópolis como soporte de diversas manifestaciones, apareciendo de 

forma efímera, momentánea y tienen como objeto principal hacer visible lo que 

acontece en la sociedad.  También es definida por Scott Burton, (citado por Vega, 

B. 2012)  como lo que no solo es realizado en un lugar público, sino que también 

tiene un tipo de función social. Por lo tanto, se manifiesta en el espacio público, 

caracterizado no solo por su funcionalidad y compromiso estético, sino también por 

su intención para que el público interactúe con el y/o forme parte de él, ya sea en el 

proceso de creación o como un simple espectador. 

 

De lo dicho anteriormente, se puede entender que la intervención es un fenómeno 

urbano que se manifiesta de manera artística, utilizando los diversos medios de las 

ciudades caracterizado por ser transitorio y asequible a la sociedad, proponiendo 

contenidos de irreverencia y libertad de expresión a través de imágenes u 

intervenciones visualmente atractivas.  Este fenómeno, no solo es elaborado 

únicamente por aquellos que provienen del mundo del marketing, sino que también 

se han evidenciado intervenciones urbanas de fotógrafos, artistas plásticos o 
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diseñadores gráficos, ya sea con el objetivo de proyectar sus trabajos o publicar una 

vía de comunicación nueva que tiene como común denominador combatir de alguna 

forma lo que se le vende al individuo. 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta que se logró obtener información que no es objetivamente mensurable 

sobre el comportamiento y la percepción de los ciudadanos frente a la problemática de los 

animales callejeros, se puede definir esta investigación como exploratoria social, 

permitiendo recopilar diferentes datos, entender el entorno, y finalmente tomar decisiones a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 

De igual forma, se puede definir que esta investigación es de tipo aplicada, ya que se 

aborda el fenómeno del ambient marketing y se utilizan los conocimientos ya existentes en 

diseño gráfico como herramienta para crear un proyecto práctico real. Adicionalmente, a 

través de una estrategia se pretende resolver tentativamente un problema de comunicación 

visual para cualquier entidad que trabaje con la problemática ambiental, enfocada 

específicamente en la adopción y tenencia responsable de animales callejeros dentro del 

contexto bogotano.  

3.2 Metodología  

Para la realización de esta investigación utilizamos una metodología de análisis de 

usuario, que a través del estudio de un público objetivo, se determinan las acciones 

correctas y necesarias de comunicación visual para informar a las personas de una manera 

creativa, una perspectiva diferente sobre dicha problemática ambiental. El enfoque del 

proyecto no tiene fines comerciales ni lucrativos, su objetivo principal es apoyar la causa de 

responsabilidad social de alguna entidad que vele por la adopción de perros callejeros y la 

tenencia responsable de mascotas.  
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En este caso, el público específico fué denominado adoptante objetivo ya que según 

Kotler (1992), son “individuos, grupos, poblaciones enteras que son el objetivo de las 

llamadas al cambio por parte del agente de marketing social”. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo donde se busca recoger y analizar 

información subjetiva sobre la percepción de las personas, tanto diseñadores como sujetos 

comunes para identificar cuáles son las necesidades de comunicación de una organización 

que trabaje este tema social y como resolver de manera eficaz dichos problemas. Para 

cumplir con esta finalidad, se empleó una estrategia de comunicación visual con enfoque 

social aplicando el ambient marketing pero que difiera de un proceso comercial. Una 

estrategia de marketing para el cambio social es: 

“… un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), 

que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, 

modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas” 

(Kotler, 1992).  

3.3 Diseño metodológico 

La finalidad del diseño de la investigación es describir el proceso de construcción y análisis 

de la información recopilada y está fundamentado en el libro Universal methods of design 

de Martin, Bella, & Hanington (2012) el cual propone cinco fases de diseño generales. Por 

lo tanto, los métodos de recolección de datos y sus instrumentos fueron seleccionados con 

base en dichas fases las cuales son: 

 Fase 1: Definición y alcance. 

 Fase 2: Exploración, análisis y síntesis  

 Fase 3: Formulación de conceptos y prototipo 

 Fase 4: Producción y lanzamiento 

 Fase 5: Evaluación y monitoreo 

 

3.4 Población y muestra 
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Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y tomando la ciudad de Bogotá D.C. como 

población, se aplicó un cuestionario a una muestra de 87 personas que están entre los 18 y 

los 52 años de edad. Con la información obtenida se determinaron cuáles son las actitudes, 

necesidades y comportamientos del adoptante objetivo frente a la problemática y su 

disposición ante la adopción de animales rescatados de la calle. 

3.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Los siguientes fueron los medios por los cuales se recolectaron las muestras a investigar y 

permitieron el desarrollo de un proceso de datos para obtener la información más relevante.  

3.5.1  Recolección de información 

A través de una cuidadosa revisión de la literatura, se exploraron libros y 

documentos que permitieron conocer la naturaleza de la problemática y determinar 

la base teórica y conceptual con la cual se desarrolla el proyecto práctico. De igual 

manera, se consultaron fuentes secundarias no académicas como artículos de 

internet, documentos digitales y videos, ya que hay escasa información, además de 

la necesidad de alimentar el proyecto con nuevos ejemplos de ambient marketing 

que son difíciles de encontrar en libros de teoría en marketing y diseño. 

 

Así mismo, se exploraron diversas fundaciones y entidades sin ánimo de lucro en 

Bogotá D.C. que trabajan directamente con el rescate de animales callejeros. En 

dicha exploración, se eligió una fundación llamada “Salva un Amigo”, la cual fue 

objeto de estudio principal para identificar y diagnosticar su posicionamiento actual, 

las necesidades de comunicación visual, cuáles son los problemas a solucionar y las 

posibles causas de los mismos. Por otro lado, se observaron y analizaron cuatro 

diferentes estrategias creativas con enfoque social de otros agentes de cambio 

internacionales, con el fin de conocer otras organizaciones que realizan acciones de 

marketing social similares entre sí y que causaron un impacto favorable en el 

público. 

 

3.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
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Los instrumentos para la recolección de datos fueron los siguientes: 

3.5.2.1 Entrevista  

Consiste en una entrevista semi-estructurada que se le realizó a una persona 

encargada de administrar la fundación “Salva un Amigo”, con el fin de obtener 

información precisa del estado actual de esta organización y diagnosticar todas sus 

fortalezas, debilidades y problemas por resolver. Asimismo, tomarlo como modelo 

para diseñar soluciones que puedan ser compatibles con otras organizaciones de esta 

índole. 

  

3.5.2.2 Cuestionarios 

El cuestionario No. 1 fue realizado a 87 personas de la ciudad de Bogotá D.C. entre 

las edades de 18 a 52 años con el objetivo de segmentar e identificar genéricamente 

los intereses del público al que se dirigió la estrategia. Contiene preguntas de 

múltiple respuesta, selección múltiple y preguntas abiertas. (Ver las preguntas del 

cuestionario No. 1 en el anexo x). 

 

Para el desarrollo del cuestionario No. 2 se buscaron tres diseñadores profesionales 

y competentes de la disciplina y se les realizaron diferentes preguntas abiertas con 

las mismas categorías de análisis visual de otros agentes de cambio, para obtener 

una opinión conceptual y un punto de vista gráfico de la estrategia antes del 

lanzamiento de su prototipo, éste tuvo como finalidad verificar la pertinencia de las 

decisiones y tácticas de diseño. (Ver las preguntas del cuestionario No. 2 en el 

anexo x). 

 

En el cuestionario No. 3 se les realizó cinco preguntas a veinte personas durante el 

lanzamiento del prototipo de la estrategia para medir la percepción de los 

espectadores, la efectividad que tuvo la estrategia creativa al momento de 

exhibición e identificar el grado de proximidad del adoptante objetivo con el 

mensaje. Las preguntas fueron de tipo escala de valor y selección de única 

respuesta. (Ver las preguntas del cuestionario No. 3 en el anexo x). 
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3.5.3 Instrumentos de análisis y procesamiento de datos 

3.5.3.1 Diagnóstico de la fundación “Salva un amigo”  

La entrevista realizada a la persona encargada de ésta fundación tiene como motivo 

principal ser la fuente de información más directa para emplear un brief creativo. 

Según Roca (2007) el brief es un “documento que contiene la información 

estratégica que una agencia de publicidad utiliza como guía para desarrollar la 

creatividad publicitaria”. Puede considerarse como un método para identificar y 

diagnosticar el estado de la organización y proponer soluciones tácticas a partir de 

los datos recopilados. 

 

3.5.3.2 Matriz DOFA de la fundación “Salva un amigo” 

Luego de haber reunido la información necesaria sobre la fundación “Salva un 

Amigo” se procedió a realizar un análisis de estos datos. Una de las maneras más 

tradicionalmente utilizadas es la matriz DOFA o como se conoce en otros países 

FODA o SWOT, y sus siglas traducen Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. Según Ponce (2007) esta matriz “como instrumento viable para realizar 

análisis organizacional en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó a efectuar el análisis para su 

difusión y divulgación”.  

 

3.5.3.3 Análisis de otros agentes de cambio  

Existen diferentes tipos de estrategias para ambient marketing con objetivos 

específicos y creativos desarrollados a través de medios impresos, presenciales, 

directos e indirectos. Las estrategias seleccionadas para este estudio poseen un 

enfoque social y específicamente para este caso, promueven la adopción de 

animales desfavorecidos. La finalidad de éste análisis fue comparar las 

características principales de estas estrategias internacionales para comparar sus 

tácticas utilizadas y comparar el tipo de organizaciones a las que pertenecen. 

 

Además este análisis se enfoca en las características visuales más relevantes de cada 

estrategia estudiada, ya que reúne unidades de valor connotativas pertenecientes al 
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diseño gráfico estándar y denotativas que se refieren al concepto, sentimientos y el 

espacio físico sin desligarse de la imagen. 

 

3.5.3.4 Triangulación  

En este punto se cruzan los resultados arrojados por los instrumentos de recolección 

de datos para corroborar y concluir la información desde ángulos diferentes.  

 

 Datos de la fundación “Salva un Amigo” + resultados del cuestionario No. 1: 

De la entrevista con la persona encargada de la fundación estudiada, se 

obtuvieron datos que se analizaron para entender el estado actual de la 

fundación en cuanto a lo que han observado durante sus años de labor de las 

personas a las que se han dirigido. En este caso, se trianguló dicha información 

con los resultados obtenidos en cuestionario para identificar el adoptante 

objetivo al que se dirigió la estrategia.  

 

 Datos de la fundación + análisis de otros agentes de cambio: Se relacionan las 

características de las organizaciones estudiadas con las de la fundación 

estudiada para comparar que acciones y si existen características son similares.   

 

3.6 Unidades de análisis de datos 

3.6.1 Unidades de análisis diagnóstico de organización   

Las siguientes unidades categóricas aplican para el análisis de la fundación “Salva 

un amigo” y para los otros agentes de cambio, ya que se encuentran dentro de 

organizaciones con el mismo propósito y tienen en común velar por la adopción de 

animales de la calle. A su vez, los resultados de estas categorías se triangulan y 

sirven para determinar y comparar decisiones de diseño en la estrategia planteada en 

este proyecto.  

 

Características de la organización: Son las particularidades que describen en 

pocas palabras a la entidad y sus propósitos en la sociedad. 
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Misión: Es la razón de existencia de una organización y sus propósitos en la 

sociedad. 

Visión: Es la meta que la organización se propone a cumplir en un largo plazo, en 

grandes proporciones y con un gran impacto en la sociedad, teniendo en cuenta los 

factores que puedan afectar o aprovechar en el futuro. 

Adoptante objetivo: Según Kottler P. (1992) la segmentación del público objetivo 

en un mercado, se realiza en grupos de individuos con necesidades, características y 

comportamientos comunes para reunir y definir combinaciones de marketing 

específicas, sin embargo, el mismo dice que a diferencia de la comunicación para un 

público dentro de un mercado, el adoptante objetivo es un grupo específico que es 

llamado a ser parte del cambio social.  

Promesa: Es el valor agregado que ofrece la organización tras haber persuadido al 

adoptante objetivo de participar, corregir una conducta o haber adquirido un 

producto que apoya al cambio y la responsabilidad social. 

Posicionamiento: Es el estatus de una organización en el mercado determinado por 

la recordación del público objetivo y el público en general, a nivel local o global. 

Tono de comunicación: Es el lenguaje no verbal que permite crear una imagen 

adecuada de la organización y refuerza el mensaje del anuncio o de la estrategia. 

Medios de comunicación: Son los vehículos por los cuales se van a transportar los 

anuncios y el mensaje de la organización y/o la estrategia. 

Actividades de marketing: Son las diferentes tácticas, medios y estrategias que 

emplea una organización para cumplir con sus objetivos comunicacionales. 

Sujetos que interviene: Son los principales beneficiarios de una organización, a 

diferencia del adoptante objetivo, estos sujetos son el motivo de la acción social y 

por los cuales se está velando. 

Actitudes positivas que se buscan en el adoptante: Son las conductas favorables 

que se buscan al persuadir al adoptante objetivo, ya sea informar, prevenir, ayudar 

y/o participar en una acción social. 

Actitudes negativas que se quieren reducir: Son las conductas que se desean 

cambiar, evitar o mejorar en la sociedad o en un grupo específico. 
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Factores de contexto: Son las circunstancias en las cuales la organización se 

relaciona con los factores sociales, políticos y ambientales.  

 

3.6.2 Unidades de análisis visual  

 

Las categorías aquí escogidas aplican para el análisis visual de otros agentes de 

cambio y para el cuestionario No. 3 que a su vez son las preguntas que se les 

realizan a los tres diseñadores gráficos profesionales.  

 

Lugar de exhibición: Es el sector específico donde está ubicada el anuncio o la 

estrategia. 

Identidad visual: Son las características y cualidades visualmente reconocidas por 

un espectador e identifican a la organización. 

Formato: Son las dimensiones en tamaño y la presentación formal de la pieza 

publicitaria. 

Iconos y símbolos: Son elementos gráficos que conforman un mensaje codificado 

culturalmente. 

Figuras retóricas: cumplen funciones específicas dentro de un mensaje para crear 

comunicación.  

- Metáfora visual: Comparación entre dos contenidos visuales. 

- Hipérbole: Exageración visual que conmueve al observador. 

- Antítesis: Contraposición de una imagen a otra de significación contraria. 

- Metonimia: Sustituir una cosa por otra, efecto por causa o instrumento por 

persona. 

- Sinécdoque: Utilización de una parte para referirse a un todo. 

- Símil: Semejanza entre dos objetos. 

 Textos: Es referido a campos simbólicos en palabras como adjetivos que llaman la 

atención del observador y la disposición del texto en orden de encabezado o titular, 

cuerpo o desarrollo y cierre según su relevancia. 

Sentimientos y necesidades: Verificar si el anuncio o estrategia cumple con la 

función de disuadir al adoptante objetivo y puede ofrecer su beneficio. 
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Estilo creativo: Según Treviño en su libro Publicidad Comunicación Integral En 

Marketing (2008), las motivaciones están relacionadas a los instintos de las 

personas, lo cual debe aprovecharse para estimular sus necesidades.  

Modelo publicitario: Según Treviño en su libro Publicidad Comunicación Integral 

En Marketing (2008), el modelo publicitario que más se adapta a las necesidades 

comunicacionales es el AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción), que es una 

consecución de etapas de decisión en el adoptante objetivo, sin embargo, en una 

versión más ampliada el adoptante debe recorrer seis pasos: conciencia, 

conocimiento, aceptación, preferencia, convicción y acción. 

 

Concepto: Es la construcción mental, mediante la cual se pueden entender  las 

experiencias de la interacción con el entorno, agrupando conocimientos existentes 

con nuevas nociones. 

Paleta de color: Esta teoría consiste en tomar el color de las cosas de la realidad y 

los contextos en que estas se muestran con el objeto de analizar el efecto del color 

en la percepción y la conducta humana. 

Tipografía: Descripción específica en aspectos de letra manuscrita, rotulada o de 

imprenta. 

Formas: Se utiliza puntos, líneas y planos que describen contornos, características y 

otros detalles de una imagen. La silueta es la expresión más simple de una forma, 

aunque también puede ser construida por texturas. Cuando este contiene un tema 

identificable se establece una comunicación con los observadores. Las formas 

exhiben algún tipo de profundidad y volumen y se puede mostrar en diferentes 

vistas. 

3.7 Presentación y análisis de la información recopilada 

3.7.1 Encuesta 

Cuestionario No. 1 -Identificación del adoptante objetivo 

Se requiere que el adoptante objetivo actúe en favor de un beneficiario directo, que en 

este caso son los perros del Centro de Zoonosis de Bogotá. Es por eso que se aplicó un 

cuestionario a 87 personas para determinar datos demográficos, cuáles son sus 
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actitudes, necesidades y comportamientos frente a la problemática y su disposición ante 

la adopción de estos animales. Los cuestionarios arrojaron los siguientes resultados: 

 

 Datos demográficos: La población encuestada está entre los 18 y los 52 años de edad, 

sin embargo se determinó que la mayoría oscila entre los 18 y los 32 años como lo 

muestra la figura 1. Además son hombres y mujeres que en su mayoría viven dentro de 

un núcleo familiar, son solteros y casados y la mayoría son empleados o estudiantes, 

determinando que pueden ser cabeza de familia y responsables del hogar o hijos que 

todavía dependen de sus padres como lo muestra la figura 2. Asimismo demuestra que 

el 52% de los encuestados no tiene mascotas y el otro 43% si tiene. 

 

 

Figura 1. Edades de la población encuestada. 
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Figura 2. Datos demográficos de los encuestados y segmentación de los que poseen 

y no poseen mascotas. 

 

 Personas que SÍ poseen mascotas: La figura 3 muestra que el 67% y el 19% de las 

personas encuestadas tienen perros y gatos respectivamente, el resto de personas poseen 

mascotas que implica tenerlas enjauladas o en peceras. Por lo tanto, los que tienen 

perros y gatos pueden interactuar más con ellos. También se determina que hay una 

tendencia a comprar mascotas de raza pura mucho mayor a la de adoptar caninos 

criollos. Sin embargo, un 18% ha recogido sus mascotas de la calle. 

 

Figura 3. Características básicas de las mascotas de los encuestados. 
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 Comportamientos: Al encontrar que la mayoría de personas encuestadas tienen perros y 

gatos, se analizan qué comportamientos y actitudes existen en la relación del adoptante 

y su mascota. La figura 4 muestra dichos habitos y roles que desempeñan las mascotas 

en el hogar. 

 

 
 

 Figura 4. Comportamientos y actitudes dueño-mascota. 

 

 

 Responsabilidad: Como muestra la figura 5, el 68% de las personas son responsables 

de las necesidades de sus mascotas, el otro 32% no se ocupa de ellas porque las 

mascotas de su hogar son de otro dueño o alguno de sus familiares se encarga. Por otro 

lado, hay características que hacen a cualquier persona un dueño responsable, las más 

relevantes dicen que nunca abandonarían a la mascota y siempre tienen amor para 

brindarle. 
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Figura 5. Tenencia responsable con la mascota. 

 

 

 Personas que NO poseen mascotas: Como lo muestra la figura 6, el 79% de los 

encuestados desearían tener una mascota, pero hay variables que determinan algunos 

impedimentos y ventajas para una tenencia responsable correcta de la mascota. Las 

ventajas están ligadas a sentimientos como nunca abandonar el animal y cubrir todas 

sus necesidades y las limitaciones por espacio y tiempo. 
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Figura 6. Necesidades e impedimentos de posibles adoptantes. 

 

 

 Necesidades del posible adoptante: En la figura 7 se muestra que el 57% de los 

posibles adoptantes desean un compañero y el 26% un guardián como mascota, 

asimismo, al 72% no le importaría si la raza es pura o criolla, contra el 22% que sí 

http://es.thefreedictionary.com/s%C3%AD
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desea una raza pura. 

 

Figura 7. Necesidades y deseos del adoptante. 

 

 

 Percepción de todos los encuestados frente a la problemática: En la figura 8 se puede 

observar que el 93% de las personas encuestadas creen que la problemática es causada 

por el abandono, el maltrato y la falta de esterilización en las mascotas, según las 

respuestas de las preguntas abiertas. 

 

 
 

Figura 8. Percepción de la problemática. 

 

 Conocimiento del beneficio: La mayoría de las personas encuestadas son concientes de 

la problemática y saben que hay animales en adopción como muestra la figura 9, sin 

embargo no poseen la información suficiente en cuanto a los beneficios que ofrece el 
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Centro de Zoonosis de Bogotá, tanto para personas que tienen mascotas como para 

personas que desearían tener una. 

 

Figura 9.Conocimiento de los beneficios de adoptar. 

 

3.7.2 Diagnóstico de la fundación “Salva un Amigo” 

 Brief de la fundación “Salva un Amigo” 

Tabla No. 1 

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre organización Fundación Salva un Amigo 

Tema Adopción y tenencia responsable de mascotas 

Slogan  “Dale tu corazón, y él te dará el suyo” 

Logotipo 

 

Características Realidad 

Características de la 

organización 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro conformada por un grupo de 

voluntarios que promueve la adopción de animales de compañía 

(perros y gatos) que llegan al Centro de Zoonosis, organismo de la 

Secretaría de Salud de Bogotá, donde estos animales son recogidos 

por las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, cuando están 

solos en la calle.  

Misión  Educar a las personas sobre el respeto y la protección de los 

animales, y evitar que la mayoría de los animales sean sacrificados 

dándoles una segunda oportunidad de vida mediante la adopción y la 

tenencia responsable. 



29 
 

Visión Crear un hogar de paso cerca de Zoonosis para curar y salvar a los 

animales que tengan malas condiciones de salud. Así mismo crear 

campañas de concientización sobre salud pública y tenencia 

responsable. 

Adoptante objetivo al que se 

dirigen 

Personas entre los 18 y los 35 años de clase media – alta, que están 

de acuerdo con la protección animal, conscientes de la realidad de 

los animales callejeros, sean amantes de las mascotas y personas 

totalmente responsables. 

Promesa  La adopción de perros y gatos provenientes de la calle que llegan al 

Centro de Zoonosis en Bogotá, para ofrecerles una segunda 

oportunidad de vida en un hogar que les brinde amor y al mismo 

tiempo, educar a las personas con la tenencia responsable de las 

mascotas. 

Posicionamiento La fundación ha obtenido importantes logros siendo la única que 

trabaja con Zoonosis de Bogotá. Logros como el aumento de las 

adopciones en este Centro, han enviado a animales a diferentes 

partes del mundo, especialmente en Canadá. 

Tono de comunicación Empático, ya que apela a los sentimientos, a la percepción y 

valoración del bienestar de otros.  

Medios de comunicación Actualmente la fundación se promociona mediante la página Web y 

las redes sociales como Facebook y YouTube en donde se publican 

noticias y los actos que se han realizado. 

Actividades de marketing Campañas de adopción, jornadas de vacunación esterilización y 

castración gratuitas. 

Sujetos que interviene la 

fundación 

Intervienen en animales (perros y gatos) que son recogidos por las 

diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, cuando están solos en 

la calle. En caso de que no sean adoptados son sacrificados. El 

porcentaje de adopción es bajo y por lo tanto los virus y 

enfermedades que cunden en el centro acaban con la vida de estos 

animales. 

Actitudes positivas que  

buscan en el adoptante 

Su misión es educar acerca del respeto y la protección por los 

animales. Estos Amigos necesitan amor, cuidado y dedicación  y 

dependen de los humanos para sobrevivir. 

Actitudes negativas que  

quieren reducir 

Las actitudes que se quieren evitar son, que el animal sea un ser de 

compañía y no un objeto para la casa; que se fomente la adopción 

responsable y no el abandono de las mascotas. 

Factores de contexto 

 

- Factor político: La fundación trabaja en conjunto con la Secretaría 

de salud de Bogotá, sin embargo, es una organización no 

gubernamental. 

- Factor social: Ayudan a incrementar la adopción de mascotas de 

manera consciente reduciendo el índice de animales callejeros en 

Bogotá. 

- Factor medioambiental: Ayuda a reducir una problemática de 

salud pública. 
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Figura 10.Volante de la fundación “Salva un amigo” 

 

 

Figura 11. Página de Facebook de la fundación “Salva un amigo” 
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 Análisis DOFA de la fundación “Salva un Amigo” 

 

Tabla No. 2 

ANÁLISIS DOFA 

Debilidades Oportunidades  Fortalezas Amenazas 

- No poseen una sede 

propia donde puedan 

recibir a los animales 

- Tienen voluntarios 

que ayudan al cuidado 

de los animales, pero no 

a la difusión de la 

causa. 

- No poseen fondos 

suficientes para generar 

estrategias de 

comunicación que 

transmitan su noble 

causa.  

  

- La fundación cuenta 

con muchas personas 

que ofrecen hogares de 

paso para los animales. 

- Su recurso más 

efectivo de difusión es 

su página en Facebook. 

- También apoyan 

temas como el maltrato 

animal en general. 

- Es la única fundación 

que tiene acceso a los 

animales del Centro de 

Zoonosis de Bogotá. 

- Cuentan con 

voluntarios 

internacionales que 

promueven la adopción 

especialmente en 

Canadá. 

- Ha sido una de las 

fundaciones que ha 

logrado un aumento 

considerable en la 

cantidad de animales 

adoptados entre el año 

2008 y 2009. 

- Zoonosis ahora 

controla totalmente la 

parte del voluntariado. 

- Los animales son 

sacrificados entre los 5 

y los 90 días después de 

su ingreso en caso de 

no ser adoptados. 

- Muchas personas 

prefieren una mascota 

de raza a un perro 

callejero. 

 

 

3.7.3 Análisis de otros agentes de cambio  

Estrategia # 1 
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Figura 12. “Estoy aquí” (YouTube, 2012) 

 

“Estoy Aquí” es una original intervención urbana producida por Felipe Carrasco y Violeta 

Caro,  realizada en la estación Intermodal del Metro en la Cisterna en la ciudad de Santiago 

de Chile con el objeto de concientizar sobre la realidad de miles de perros abandonados e 

ignorados. Esta intervención  busca que los ciudadanos inviertan mayor atención a los 

perros como a la problemática evidente de su ciudad.  

 

 

Estrategia # 2 

 

Figura 13. Campaña de Adopción Pedigree (Rosrastello, 2009) 

 

Adopción Pedigree es un programa desarrollado a nivel mundial, que busca mostrar  los 
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valores de la marca de comida para perros Pedigree y se dedican al bienestar y protección 

animal. Esta campaña se realizo en la ciudad de Santiago de Chile a través de una 

instalación a escala real de un perro troquelado con apariencia callejera bautizado como 

Benito, en la parte posterior se encuentra la información de la campaña, con sus objetivos y 

logotipos de la empresa. Estas fueron ubicadas bajo las puertas de 2.000 hogares esperando 

que el dueño de la vivienda se encontrara con un perrito dentro de su casa.  

 

Estrategia # 3 

 

 

 

Figura 14. Peta´s “EverydayDogs” Ad (PETA, 2010) 

 

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) es una organización caritativa 

internacional sin fines de lucro con sede en Norfolk, Virginia y con filiales en todo el 

mundo. Dedicada a establecer y defender los derechos de todos los animales. Este video 

tienen como finalidad dar otra mirada de lo que pasa cuando las personas compran y no 

adoptan, en el que retratan las actividades cotidianas de los humanos con los perros- 
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excepto que  todos estos cachorros se encuentran en bolsas para cadáveres, lo cual genera 

un choque emocional y sorprenden al espectador.  

 

Estrategia # 4 

 

 

Figura 15. “Invisible dogs” (Improv Everywhere, 2009) 

 

Improve Everywhere es un colectivo creado por Charlie Todd, con sede en Nueva York que 

produce escenas de caos y bromas en lugares públicos con fines no comerciales y no 

promocionales. Esta intervención conocida como ‘Invisible Dogs’ se realizo en el condado 

de Brooklyn un domingo por la tarde; en el que un conjunto de 2000 personas salieron a las 

calles con correas para perros - excepto que en estas correas no transportaban ninguna 

mascota, sino intérpretes actuaban y simulaban actividades recurrentes que se harían con un 

animal de compañía real. 

 

3.7.4 Análisis visual de otros agentes de cambio 

 

Tipo de organización. 

http://es.thefreedictionary.com/har%C3%ADan
http://www.wordreference.com/definicion/compa%C3%B1%C3%ADa
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Las cuatro estrategias analizadas varían. Podemos encontrar desde una intervención urbana, 

un programa de adopción de una marca mundial de comida para perro como  Pedigree, la 

organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) fundada desde el año 

1980 dedicada a defender los derechos de los animales y un colectivo de actores que crean 

escenas en lugares públicos sin fines comerciales. 

 

Características de la organización. 

Estas cuatro estrategias, ‘Estoy Aquí’ realizada en la ciudad de Santiago de Chile, adopción 

Pedigree ejecutada en la misma ciudad, ´Everyday Dogs Ad´ de la organización PETA  y 

‘Invisible Dogs’ de Improv Everywhere, se caracterizan por concientizar sobre la realidad 

de miles de perros callejeros, el abandono y la crueldad con los animales domesticados, 

buscando mejorar la calidad de vida de estos como también educar y promover la tenencia 

responsable de mascotas. 

Adoptante objetivo al que se dirigen 

Entre las cuatro estrategias la edad del público oscila entre los 10 años hasta los 70 años 

con las condiciones necesarias como los recursos, el tiempo y las comodidades para 

brindarle protección, salud y amor a una mascota. 

Tono de comunicación 

 3 de 4 estrategias poseen un tono comunicacional de inspiración- positiva en el que 

invitan a reflexionar y resignificar la vida. 

 3 de 4 estrategias poseen un tono comunicacional empático caracterizado por ser 

sensible, amigable, cálido y humano. 

 3 de 4 estrategias poseen un tono de contenido informativo, que como su palabra lo 

indica transmite información. 

 4 de 4 estrategias poseen un modo de tono reflexivo en que habla directamente el 

mensaje. 

 1 de 4 estrategias poseen una forma de tono sugerente ya que transmite interés y un 

atractivo a los transeúntes. 

 1 de 4 estrategias poseen una forma de tono demostrativo en que se demuestra la 
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ventaja de adoptar un perro de la calle. 

 1 de 4 estrategias poseen una forma de tono coercitiva ya que se transmite el mensaje de 

forma agresiva. 

 1 de 4 estrategias poseen una forma de tono expositiva ya que brinda razones y ventajas 

al adoptar un perro. 

Medios de comunicación  

Todas las estrategias emplean las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, al 

igual que la ejecución de su propia página Web.  

Estrategias de mercadeo 

2 de 4 estrategias realizan campañas de adopción y concientización en la tenencia 

responsable de una mascota. 

2 de 4 estrategias realizan intervenciones urbanas utilizando la calle y a sus cotidianos 

habitantes para transmitir y sensibilizar a la población sobre la problemática de los perros 

callejeros.  

Actitudes positivas que buscan en el adoptante 

3 de 4 estrategias es concienciar a la población sobre la problemática de los perros 

desprotegidos, incentivar la responsabilidad social, la educación y la tenencia responsable 

de las mascotas. 

Actitudes negativas que quieren reducir 

3 de 4 estrategias quieren evitar el abandono, la ignorancia, el olvido y el aumento de  las 

muertes de los perros en refugios que no son adoptados. 

Promesa  

2 de 4 estrategias generan impacto y llaman la atención a través de una intervención urbana 

en el que producen un acercamiento con la población.   

1 de 4 estrategias generan ternura y compasión. 
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1 de 4 estrategias generan choque debido a su mensaje agresivo. 

 

Tabla No. 3 

ANÁLISIS VISUAL DE OTROS AGENTES DE CAMBIO 

Características Estrategia # 1 

(figura 10) 

Estrategia # 2 (figura 

11) 

Estrategia # 3 

(figura 12) 

Estrategia # 4 

(figura 13) 

Lugar de 

exhibición 

 

Estación 

Intermodal del 

Metro de  Ciudad 

de Santiago de 

Chile.  

 

Ciudad de Santiago de 

Chile. 

Producido en 

Estados Unidos. 

Calle 51 Bergen 

en Brooklyn. 

Identidad visual No tiene identidad 

visual. 

Es un corazón dentro de 

una casa de perro. 

 

 

 
Figura 16. Logo Adopción 

Pedegree 

La sigla de la 

organización con 

un conejo 

saltando.  

 
Figura 17. Logo 

PETA 

Se identifica con 

un megáfono. 

 

 

 
Figura 18. Logo 

Improv 

Everywhere 

Formato 

 

Intervención 

urbana. 

Instalación impresa. Video 

promocional. 

Intervención 

urbana. 

Iconos y símbolos 

 

Globos de colores. Cachorro con mirada 

tierna. 

Correa de perro, 

frisbee, cama de 

perro, hidrante, 

bolsa para 

cadáveres. 

  

Correa de perro 

tiesa  que simula 

tener un perro 

amarrado. 

Figura retórica 

 

Alusión Símil antítesis metonimia 

Textos 

 

“Estoy aquí” 

“maltrato” 

“dame carne” 

“no me abandones” 

“abrázame” 

“Hola, soy Benito, y lo 

único que quiero es un 

hogar.” 

“Si compras un 

perro. ¿Qué vas a 

hacer con el perro 

del refugio que 

estas matando? 

Adopta, nunca 

compres.” 

 

No se utiliza de 

ningún medio 

textual. 

Sentimientos y 

necesidades  

 

Impresión, alegría 

y ternura.  

Ternura, compasión y 

expectativa. 

 

 

Origina un 

sentimiento de 

culpa y de 

tristeza. 

 

Diversión, 

impacto, intriga 

y curiosidad. 

 

Modelo de 

comunicación 

Narrativo: el perro 

es el protagonista y 

Demostrativo, el 

resultado es el mensaje 

Narrativo: donde 

retratan 

Demostrativo, 

en que actores 

https://www.google.com.co/search?newwindow=1&rlz=1C1CHJL_esCO425CO425&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=880&tbm=isch&q=Adopci%C3%B3n&spell=1&sa=X&ei=j1DeUuevJ5S6kQeRxICgCA&ved=0CE8QBSgA
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 ocurre en un 

contexto real. 

central, el cual es 

adoptar.  

situaciones reales 

dentro de un 

contexto real, 

pero con perro 

ausente. 

simulan ser 

dueño 

ejemplares de 

una mascota 

ilusoria. 

 

 

3.7.5 Triangulación 

 Datos de la fundación “Salva un Amigo” + resultados cuestionario No. 1  

Datos demográficos: Personas entre los 18 y los 35 años de clase media 

Adoptante objetivo al que se dirigen: Personas responsables que vivan en un 

núcleo familiar, ya sean cabeza de hogar o dependientes que puedan responder por 

todas las necesidades y cuidados que una mascota requiera. 

Actitudes positivas que  buscan en el adoptante: Incentivar en las personas la 

tenencia responsable, el respeto por los animales, conciencia sobre una 

problemática de salud pública que afecta a todos y la acción de salvar vidas. 

Actitudes negativas que  quieren reducir: Evitar el abandono, el maltrato y la 

tenencia irresponsable, para que se reduzca el número de animales callejeros y 

evitar comprar animales de raza. 

Percepción frente a la problemática: La población bogotana es consciente de 

la problemática pero no poseen información de cómo poder combatirla o apoyar 

la causa. 

Conocimiento del beneficio: El centro de Zoonosis como beneficio al 

adoptante ofrece esterilización y vacunación gratuita para facilitar la tenencia 

responsable. 

Desventajas: En Bogotá hace falta reforzar la cultura de tener perros criollos, 

esterilizar y vacunar las mascotas para evitar estos problemas de salud pública.  

 

 Datos de la organización + análisis de otros agentes de cambio  

Tipo de organización: Entidades no gubernamentales o movimientos sociales. 

http://www.wordreference.com/definicion/due%C3%B1o
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Características de la organización: Promover la adopción y tenencia 

responsable de mascotas. 

Adoptante objetivo al que se dirigen: Transeúntes de los lugares públicos 

dependiendo del momento o el lugar. 

Tono de comunicación: Institucional, inspiraciones positivo y emotivo. 

Medios de comunicación: Marketing directo e indirecto. 

Estrategias de mercadeo: La mezcla del marketing directo para promover 

dichas campañas. 

Beneficio: Darle un hogar a un animal rescatado de las calles, esterilizado, 

desparasitado y vacunado. 

3.8 Conclusiones generales del análisis de los datos recopilados 

 Las personas encuestadas son jóvenes-adultos responsables, cabezas de hogar o 

dependientes de sus padres y conscientes de la problemática ambiental que presenta 

Bogotá; sin embargo, no poseen la información suficiente como para sensibilizarse por 

la situación. Los que tienen mascotas, tienden a comprar razas puras, los consideran 

compañeros de juego y algunos son responsables de los cuidados del animal. Los que 

no tienen mascotas, desearían tener un compañero o amigo sin importar su raza o 

procedencia, pero tienen limitaciones de tenencia como el espacio y el tiempo. 

 

 Se puede aprovechar el poco conocimiento de la problemática, para llegar a las 

personas con nuevas oportunidades y promesas, sensibilizando e informando sobre 

como poder ayudar y ofreciendo beneficios tanto a los que quieren adoptar como a los 

que ya tienen mascotas. 

 

 Hay un porcentaje de personas que sencillamente por cuestiones de salud o de gustos, 

no tendrían una mascota, sin embargo son consientes de la problemática y pueden 

ayudar a difundir el mensaje y reforzar la sensibilización. 
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 La fundación “Salva un Amigo” como entidad no gubernamental, es afortunada por 

contar con el apoyo y las instalaciones del Centro de Zoonosis de Bogotá; sin embargo 

no obtienen los recursos económicos necesarios para tener una sede propia y poder 

manejar sus propias acciones de marketing. Por lo tanto, es una de las muchas 

organizaciones sociales que deben sobrevivir con la escases de apoyo por parte del 

estado y de la comunidad. Las entidades de ésta índole necesitan ser recursivos y 

destinar el  mínimo de recursos económicos en medios de difusión.  

 

 Gracias a los agentes de cambio internacionales se logró determinar que las actividades 

de ambient marketing que utilizaron, se basan más en la creatividad y el impacto que en 

el presupuesto para ejecutarlas, ya que son sencillas, de bajo costo y tienen un 

contenido conceptual directo mucho más llamativo que un medio convencional masivo. 

 

 Las instalaciones urbanas, según lo estudiado del street marketing, interactúan 

directamente con el espectador, brindándole una experiencia más cercana al producto, 

en este caso a la problemática, e irrumpen en el diario vivir de las personas para llamar 

su atención y lograr que se acerquen por ellos mismos a descubrir el mensaje o la 

proposición de la organización. 

 

 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VISUAL 

 

4.1 Decisiones de diseño 

El ambient marketing es un recurso innovador que puede ser fácilmente utilizado en la 

disciplina del diseño como medio para la difusión de mensajes de cualquier tipo de manera 

creativa. Las estrategias ejemplares estudiadas anteriormente permiten descubrir que hay 

diversas formas de comunicar visualmente, ya sea con instalaciones urbanas, medios 

impresos fuera de los formatos convencionales y hasta con personas. Otros tipos de medios 

no convencionales pueden observarse fácilmente en las redes sociales y el internet, lo que 

los convierte en los medios más eficaces para la difusión rápida y masiva, reduciendo los 
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costos publicitarios en un gran porcentaje a comparación de otros medios tradicionales 

como la televisión y la radio. 

 

Todo lo dicho anteriormente, nos permite tener un panorama de los beneficios al aplicar el 

concepto de ambient marketing en un proyecto netamente visual, cuyo único propósito es 

llamar la atención de las personas mediante la interacción directa y así implantar un ideal o 

generar recordación en el público a través de elementos gráficos que apelen a la mente y a 

los sentimientos de los ciudadanos.  

 

4.2 Formulación de la estrategia  

Diseñar una estrategia de comunicación visual aplicando el ambient marketing para 

cualquier organización con un perfil social, que le ayude a difundir de manera innovadora y 

creativa la adopción y tenencia responsable de perros rescatados en la calle. 

 

4.3 Formulación de objetivos de la estrategia  

- Ocasionar un impacto visual que al irrumpir en un espacio público, llame la atención de 

todos los transeúntes. 

- Conseguir la atención de los transeúntes que por sí solos, apelando a sus sentimientos y su 

curiosidad, procurando averiguar de qué se trata la instalación urbana. 

-  Generar una recordación importante en el público para que la marca de cualquier 

organización que adopte esta estrategia, esté presente en la mente de las personas al 

momento de buscar una mascota rescatada. 

- Lograr que las personas entiendan el mensaje de la organización usando el mínimo de 

elementos gráficos posibles, pero siempre utilizando la misma identidad visual. 

- Generar una difusión de boca a boca entre el público objetivo.  

 

4.4 Planteamiento de tácticas de comunicación visual 

 

A partir de los objetivos planteados anteriormente y el análisis de la recopilación de datos, 

se formularon en términos reales las estrategias de comunicación con el fin de fortalecer la 

relación entre la organización y el adoptante objetivo específico. 

http://www.wordreference.com/definicion/as%C3%AD
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4.4.1 Perfil del adoptante objetivo 

 

o Principal: Dirigida a personas entre los 18 y los 35 años de edad, de clase 

social media, con un grado de adquisición regular, hábitos saludables y que 

estén a favor de la protección de la vida y del medio ambiente. Son 

individuos que viven dentro de un núcleo familiar conformado por padres e 

hijos responsables o personas mayores de edad que vivan solas, que 

necesiten un animal de compañía y tengan las posibilidades económicas y 

físicas para ofrecerle un hogar estable. La persona debe cubrir todas las 

necesidades que la mascota pueda requerir, como brindarle amor, buena 

alimentación, dedicarle tiempo y un espacio seguro y sano. 

 

o Secundario: Todas las personas que transitan a diario por las calles de 

Bogotá D.C., que posean una buena conducta ciudadana, preocupación por 

la salud ambiental y la vida de los animales. 

 

4.4.2 Tipo de comunicación a emplear 

Como la meta es desplazar una idea o conducta previa por una nueva, que en 

ocasiones puede ser difícil, la estrategia es emotiva e indirecta, porque busca 

apelar a los sentimientos del público de una manera no convencional y se encuentra 

en etapa de lanzamiento. 

 

- Por su contenido: Es de tipo informativo, porque pretende concientizar, educar y 

prevenir al público sobre la problemática de los animales callejeros a causa del 

abandono y la irresponsabilidad. 

- Por su modo: Es de tipo reflexivo, porque la estrategia busca que las personas 

comprendan el mensaje, recapaciten y cambien la mentalidad sobre la adopción  y la 

tenencia responsable.  

- Por forma: Es de tipo emocional, porque recurre a los sentimientos y 

comportamientos de las personas de carácter social, cultural y moral.  
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- Tono de la organización: Debido a que la organización invita a valorar la vida y 

cambiar las conductas negligentes hacia la problemática, es de tipo inspiracional 

positivo. 

 

4.4.4 Estilo creativo: 

En este caso, se estimula el instinto de curiosidad que produce la sensación de 

asombro y el instinto gregario, que conduce a la sensación de soledad e incita a 

seguir las iniciativas o actividades que se les propone a las personas. Asimismo el 

modelo es de valores tradicionales, porque acude a la buena conducta de las 

personas como ciudadanos que quieren satisfacer sus necesidades de amor y 

compañía. 

 

4.4.5 Modelo publicitario: 

 

Conciencia: Para que la marca de una organización social sea recordada, debe 

aparecer en varias partes donde se vaya a realizar la instalación urbana. 

Conocimientos: Por medio de anuncios impresos, se debe proporcionar la 

información suficiente y necesaria para que las personas tengan claro el objetivo 

de la estrategia y puedan adoptar una mascota. 

Aceptación: Cuando las personas ya conocen la marca, la identidad visual y el 

objetivo de la fundación, se genera recordación mediante una muestra o un 

obsequio que puedan conservar y les recuerde la causa por la que se está velando. 

Tal vez no se les pueda regalar una mascota de verdad, pero si un promocional 

que haga alusión al mensaje que se quiere comunicar.  

Preferencia: A pesar de que entre las organizaciones sin ánimo de lucro no 

existe una competencia ventajosa, se necesita reforzar  el posicionamiento de la 

organización en la sociedad. 

Convicción: La estrategia debe ofrecer un valor agregado que provoque 

confirmación del mensaje por parte del adoptante objetivo. Aquí se deben 

determinar qué tipo de medios van a ser los que refuercen el mensaje de una 

manera impactante y recordable. 
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Acción: En este último paso, la persona toma la decisión de adoptar un animal, 

así que requiere la información concreta para dirigirse adoptar y los 

requerimientos que se necesitan para una tenencia responsable.  

 

4.4.6 Medios utilizados: 

o Instalación urbana: Es un rompecabezas de gran formato dispuesto en la plaza 

de la Torre del Reloj del Parque Nacional de Bogotá, en un domingo de 

ciclovía, que permite invitar a las personas a construirlo para ganar un regalo 

promocional y así ofrecerles información sobre la causa de la fundación. 

o Perros tridimensionales: Pequeños perros conformados por planos 

intersectados de madera que al unirlos forman un perro tridimensional, dichos 

perros están dispuestos en varios puntos del parque con el logo de la campaña y 

una correa amarrada en su cuello. 

o Regalos promocionales: Pequeñas bolsas con forma de perro con información 

en su parte posterior que contienen un pequeño rompecabezas de un perro 

tridimensional con sus respectivas instrucciones. Estos promocionales se les 

regala a las personas que participan en la actividad. 

o Video promocional: Es un video hecho durante la realización de la estrategia 

de ambient marketing, que está montado en YouTube y diferentes redes sociales 

con el objetivo de documentar las reacciones de las personas frente a la 

estrategia. 

 

4.4.7 Ubicación estratégica: 

 

Lugar de exhibición: Plazoleta de la torre del reloj del Parque Nacional de Bogotá. 

Horario: Domingo desde las 9:00 AM  hasta las 12:00 PM 
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Figura 19. Plaza Torre del Reloj del Parque Nacional. Tomado de Google Maps (2013) 

 

4.5 Proceso creativo 

Muchas personas que transitan a diario por las calles de Bogotá observan perros callejeros 

que en su mayoría son ignorados, sin embargo, estos animales indefensos  tienen la 

capacidad de conmover y emocionar al ciudadano y asimismo generar nostalgia debido a su 

situación de abandono.  

La percepción hacia los animales de raza en cuanto a imagen la mayoría de veces es 

positiva, generalmente se ven como mascotas aseadas, tiernas e incluso hasta pueden llegar 

a ser vistos como seres de ador 

no en el hogar frente a otras personas. Dependiendo de los gustos personales y según los 

resultados de las encuestas realizadas anteriormente, podemos decir las mascotas de raza 

son elegidas por el público más como una tendencia que como un acto de adoptar a un ser 

que lo necesita. 

 4.5.1 Palabras clave para el diseño 

Mascota, animal, perro, gato, calle, sacrificio, supervivencia, abandono, rescate, 

responsabilidad, esterilización, vacunación, corazón, protección, oportunidad, 
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tenencia, educación, cuidado, salud, conciencia, dedicación, compañía, adopción, 

alegría, amigo, salvar, preservar, vida, amor, ayuda, hogar, familia. 

Las palabras clave ayudan a crear imágenes mentales que conectan la idea con el 

mensaje, se utilizaron algunas específicamente para la construcción del slogan de la 

estrategia.  

4.5.2 Brainstorming para el diseño 

En este punto se realizó una lluvia de ideas a través de frases que ayudaran a definir 

el concepto principal de la estrategia, para determinar un mensaje que sea 

fácilmente descifrable por el adoptante objetivo. 

 

· Ver a la mascota como el mejor amigo del hombre.  

· Ver a la mascota como un integrante importante en la familia. 

· Los animales en el hogar brindan compañía, cariño, alegría y lealtad. 

· Brindarle una segunda oportunidad de vida a un animal que lo necesita. 

· Proteger la vida de un ser que no se puede defender y es vulnerable. 

· Por un amigo se hace lo que sea, como salvarle la vida. 

· Todos los seres merecen un hogar y una familia a la cual pertenecer.  

· Es difícil sobrevivir en el mundo y aún más cuando se trata de un ser indefenso. 

· Brindarle al animal la oportunidad de amar y ser amado. 

· Ser responsable con la sociedad y la preservación de la vida. 

· Adoptar y no comprar es amar mucho más. 

· Un animal de la calle necesita más cuidados y amor que uno comprado. 

· Comprar un animal de raza es un acto superficial, sobre todo cuando se tiene 

presente una problemática social de animales criollos abandonados en la calle. 

· Los jóvenes pueden ayudar a disminuir esta problemática con un cambio 

positivo de mentalidad y con la acción. 

 

4.5.3 Proposiciones del mensaje 

A continuación se presentan las frases que más se acercan al mensaje que se deseó 

comunicar, especialmente para estructurar el slogan de la estrategia. 
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o Un perro sin raza, un perro sin casa. 

o Encuentra una amistad 

o Llévame contigo 

o No me dejes en la calle 

o Búscame, te espero 

o La diferencia la hacemos todos 

o Hay palabras que nos cambian la vida, pero hay ladridos que nos cambian el 

alma 

o Te estoy llamando a ladridos 

o No busques su raza, encuentra su corazón 

o Corazón sin raza, corazón sin casa 

 

4.5.4 Beneficio 

Organizaciones como la Fundación “Salva un Amigo” pueden dar en adopción 

perros que han sido rescatados de la calle, curados, vacunados, desparasitados y 

esterilizados para que el adoptante pueda comenzar con su mascota una tenencia 

responsable más fácil que rescatar el perro desde la calle sin todos estos beneficios, 

además de la satisfacción de haber salvado una vida. 

 

4.5.5 Slogan de la estrategia 

 “No compres su raza, adopta su corazón” 

- Comprensión: Al utilizar juntas las palabras “comprar” y “raza”, las 

personas lo asocian con la raza de un animal doméstico, ya sea canina o 

felina. La frase “adopta su corazón” connota el sentimiento de acoger a 

dicho animal que ofrecerá su amistad lealmente sin importar que provenga 

de la calle.  

- Unión con la marca: El slogan de la Fundación “Salva un Amigo” es 

“Dale tu corazón y él te dará el suyo”. 

 

4.6 Proceso de bocetaje 

4.6.1 Bocetaje del logotipo de la estrategia 
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Figura 20. Boceto 1 logotipo                                                    Figura 21. Boceto 2 logotipo 

 

                                          

      Figura 22. Boceto 3 logotipo 

 

 

         

Figura 23. Bocetos digitalizados logotipo 
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4.6.2 Bocetaje de la instalación 

 

Lo que se busca con la instalación de ambient marketing, es que las personas por sí 

mismas se acercaran a descubrir de qué se trata la actividad, que sea llamativa y que 

no halla necesidad de invitar a la gente a participar.  

 

 

Figura 24. Gato en un árbol con audio                            Figura 25. Perro bajo un árbol con audio 

 

 

Figura 26. Perros y gatos en el cesto de basura           Figura 27. Niña disfrazada de perro 
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Figura 28. Perros amarrados a un árbol 
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Figura 29. Boceto de instalación digitalizado 

4.6.3 Primer prototipo a escala pequeña 

 Rompecabezas perros tridimensionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Prototipo de perro sentado escala pequeña 
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Figura 31. Prototipo de perro parado escala pequeña 

 

 

 

Figura 32. Prototipo de perro acostado escala pequeña 

 

4.7 Verificación  

Se realizó una verificación de las piezas gráficas y del concepto de la estrategia con 3 

diseñadores. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 7 

Verificación Diseñador #1 Diseñador #2 Diseñador #3 
Concepto La frase “sin raza” es 

difícil de 
conceptualizar por lo 
que finalmente sí hay 
que definir cuáles 
animales son de raza y 
cuales son criollos. 

El concepto es 
bastante preciso y el 
uso de una metáfora 
solo enfatiza más el 
sentido del mensaje. 

Me parece acertado el 
concepto literal con 
que manejan las 
actividades sugeridas, 
"adopta" y 
"construye". Dejando 
las cosas claras sin 
redundancias. 

Tono de 
comunicación 

Divertido, amable, 
tierno. 

La ternura y la alegría 
logran que el mensaje 
llegue de una manera 

Optando por este tono 
amistoso tienen la 
ventaja de poder 
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más fluida al 
espectador. 

impactar a un sector 
más amplio de 
espectadores. Y a 
pesar de tratar un 
problema de salud 
pública que puede 
tornarse grotesco, se 
enfatiza en el lado 
positivo y 
enternecedor de las 
acciones que se 
pueden lograr. 

Paleta de color Verde, ya que es una 
problemática de salud 
ambiental. 

Colores cálidos que 
cargan consigo el 
sentimiento de hogar 
y familia. 

Son colores muy ocres 
y desaturados, si bien 
no alcanzan a ser 
aburridos, 
posiblemente 
conseguirían más 
energía y movimiento 
con colores en la 
misma gamma, pero 
más intensos. 

Tipografía Palo seco, amigable 
con todo tipo de 
público. 

Se aprecia un 
desbalance entre la 
tipografía del logo más 
seria (con serifas) y 
las demás tipografías 
usadas en la estrategia 
que son más fluidas y 
alegres.  

No comprendo muy 
bien por que usar una 
familia tipográfica en 
el logo y otra en las 
aplicaciones una 
distinta. Rompe la 
integración de la 
estrategia. 

Formas Geométricas, para 
reflejar la simplicidad 
de la estrategia. 

Muy orgánicas 
emulando la figura de 
los amigos caninos 
principalmente.  

Vemos formas 
simplificadas que 
ayudan al estilo 
"infantil" y van acorde 
a la frase y al 
concepto. 

Iconos y símbolos Correa para perro, 
casa de perro,  

Iconos caninos 
universales, siluetas, 
huesos, huellas, etc. 

Es muy difícil 
encontrar símbolos o 
iconos distintos para 
un tema de perros, 
creo que no tenemos 
de otra en esta parte, 
solo queda usarlos 
bien. Y en esta 
estrategia fueron 
aprovechados. 

Sentimientos y 
necesidades  

Amor, cariño, lástima, 
compasión 

Principalmente genera 
ternura por las 
imágenes infantiles de 
los perros, que 
intrínsecamente ya 
poseen esta cualidad. 
También es una 
manera muy amistosa 
de reforzar el vínculo 

Es difícil no sentir 
ternura al ver los 
gráficos, y me imagino 
que eso es lo que 
buscaban, y de esa 
manera transmitir su 
mensaje, para que los 
espectadores 
mantengan su 
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afectivo del ser 
humano con los 
cannes, no solo como 
mascotas, o adornos si 
no como amigos. 

mentalidad positiva 
con respecto a este 
problema de salud. 
 

 

4.8 Prototipos finales   

4.8.1 Concepto 

Definimos que el concepto de las piezas debe ser la raza, porque se quiere evitar 

ciertos prejuicios de las personas a la hora de elegir un animal de compañía. Es por 

eso que el perro tridimensional armable unifica tanto los perros criollos nacidos en 

la calle, como los perros de pedigrí que han sido abandonados. Este cruce de razas 

genera un hibrido que simboliza a todos los perros que habitan en la calle sin 

importar su procedencia.  

4.8.2 Logotipo 

Los elementos gráficos que se utilizaron en el logotipo van encaminados hacia la 

ternura, el acogimiento y el cariño que una persona puede brindarle a una mascota. 

Como se puede observar en la figura 33, las manos que forman un círculo que 

contiene al animal representan al adoptante, ya que reflejan una continuidad o un 

ciclo constante y una de ellas está acariciando la cabeza del cachorro, lo que indica 

que no es solo acogimiento sino un acto de cariño y afecto. 

Asimismo, utilizamos el concepto del amor simbolizado con el corazón en el ojo del 

cachorro, ya que estos animales también tienen sentimientos, son capaces de dar 

amor y necesitan del cariño de un humano y el calor de un hogar para sobrevivir. 
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Figura 33. Logotipo final 

4.7.3 Paleta de colores 

Se utilizó el color naranja y sus matices ya que poseen propiedades visuales que 

generan desde un aspecto psicológico un sentimiento reconfortante, sociable, 

estimulante, cálido y atractivo que invita a participar a las personas. Asimismo se 

relacionan con el entusiasmo, la acción y la potencia, todas estas características que 

deseamos mostrar en los perros para su adopción. 

Desde un aspecto visual estos colores (naranja, amarillo y café) ofrecen una alta 

visibilidad, por lo cual es eficaz para llamar la atención. Además está asociado con 

la gente joven y por ende encaja con el grupo adoptante objetivo analizado.  

Por último, son colores sígnicos, es decir, que se encuentra en un estado puro y no 

como un atributo natural de las cosas que nos rodean. Liberándose de las referencias 

de la visión empírica del mundo y de sus formas realistas y figurativas. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Paleta de colores 
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4.8.8 Tipografía 

Al escoger una tipografía con serifas se produce una sensación de formalidad, 

delicadeza y elegancia, en donde que se quiere demostrar seriedad en la 

comunicación del mensaje. También la estructura de la fuente permite una alta 

legibilidad y facilita la comprensión. 

En el texto, “No compres su raza” se realizó una alteración en el tracking generando 

mayor densidad y homogeneidad visual, consiguiendo que las letras fluyan de forma 

natural y rítmica a la forma del logo. Por otra parte, en el texto “adopta su corazón” 

posee calibre más pesado para dar contundencia al mensaje produciendo jerarquía 

visual. Por último se puede decir que posee un contraste adecuado de calibres en los 

tipos, que permite que los textos se lean correctamente y posee fuerza comunicativa.  

 

 

Figura 35. Tipografía 

4.8.9 Rompecabezas 

El diseño original del rompecabezas se basa en diferentes planos intersecados entre 

sí para conformar un perro tridimensional con dieciséis piezas pensadas para ser 

armables e intercambiables. Como lo muestra la figura 39 los rompecabezas grandes 

están dispuestos en una base de madera para que las personas saquen cada pieza y 

los armen según el instructivo.  

Tres perros ya ensamblados son de tamaño pequeño aparentando ser cachorros, 

están distribuidos en varias sillas alrededor de la plazoleta y cada uno tiene un collar 

extendido y un hueso colgado como placa. 
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Otros rompecabezas son más pequeños ya que son parte de los promocionales que 

se les obsequia al público, contienen piezas intercambiables y vienen con un 

pequeño instructivo. 

 

Figura 36. Medidas reales perros tridimensionales 
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Figura 37. Piezas del rompecabezas de perro tridimensional 
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Figura 38. Instructivo de ensamblaje 

 

Figura 39. Instalación 
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4.8.10 Promocionales 

Se crearon pequeñas bolsas con forma de perro que por fuera tenían información 

sobre la fundación y su causa, los datos de contacto y un texto que dice “construye 

una amistad aquí” que invita a las personas a construir el rompecabezas. En la parte 

interna contiene un pequeño rompecabezas junto con el instructivo y las piezas 

adicionales como obsequio por haber participado en la actividad. 

También se diseñaron tarjetas de presentación en forma de huesitos para perro que 

tienen el logotipo y una página de contacto. Estas piezas también fueron el elemento 

identificador de los perros pequeños que se distribuyeron por la plazoleta del parque 

colgándoselas en el cuello como sí fuesen placas con las que nombran a los perros. 
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Figura 40. Promocional bolsa de perro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Promocional huesos - tarjetas 

 

4.9 Lanzamiento y experimentación del prototipo  

 

 

Figura 42. Instalación 
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Figura 43. Instalación 

 

Figura 44. Instalación, personas armando el rompecabezas y encuestas 
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Figura 45. Promocionales con piezas de rompecabezas pequeñas 

 

 

Figura 46. Promocionales con piezas de rompecabezas pequeñas 
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Figura 47. Perro pequeño de madera amarrado a una silla del parque 

 

 

Figura 48. Perro pequeño de madera amarrado a una silla del parque 
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Figura 49. Perros de madera reunidos como jauría 

o video 

Se realizó un video el día de la exhibición, que será publicado en las redes sociales 

para medir su impacto tanto en la actividad como en las personas que observaron y 

compartieron el video. 

 

 



66 
 

Figura 50. Edición del video promocional 1 

 

Figura 51. Edición del video promocional 2 

4.10 Evaluación y monitoreo 

El día de la actividad se realizó una pequeña encuesta a 20 personas de las que se 

acercaron, para examinar cuales fueron sus opiniones frente a la estrategia exhibida, la cual 

arrojó los siguientes resultados: 
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Figura 52. Encuesta evaluativa (cambiar información interna a la imagen) 

- Solo una persona encuestada pensó que la estrategia fue regular, pues le pareció que 

debimos utilizar perros de verdad para enternecer mucho más a las personas. 

- La mayoría de personas calificó con cinco la creatividad de la estrategia y en la 

categoría “excelente”. 

- Se determinó que el mensaje no se entendía desde una primera visualización, sin 

embargo el objetivo fue logrado, puesto que se desea que las personas no supieran de 

qué se trataba la actividad y se acercaran curiosamente a averiguarlo. 

- Las piezas que más tuvieron éxito fueron los perros amarrados en las sillas del parque 

ya que eran piezas independientes y comunicaban por sí solas. 

- Solo cuatro personas habían visto una estrategia creativa como esta. 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 Luego de analizar la problemática ambiental que existe en Bogotá D.C, se pudo 

determinar que la estrategia más efectiva debía ser asequible, económica, fácil de 

ejecutar y de gran impacto, lo que conllevó a buscar herramientas de marketing que 

ayudaran a cumplir dichos objetivos y sobre todo, que pudieran ser relacionadas con 

las prácticas del diseño. se concluyó entonces que el ambient marketing era el 

recurso más adecuado para el desarrollo de este proyecto, debido a que se encontró 

en él la versatilidad y la comunicación directa que requería la problemática a 

comunicar.  

 Los resultados del público analizado evidencian como ciudadanos de Bogotá, son 

conscientes de la problemática pero no poseen la información necesaria como para 

apoyar esta causa. También se observó que las personas encuestadas sienten 

compasión y ternura por los perros como mascota, lo cual permitió determinar que 
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los sentimientos y el tono de comunicación emotiva son las vías más fáciles para 

llegar a la recordación del adoptante objetivo.  

 

Las personas tienen concepciones de los animales callejeros positivas y negativas, 

según lo analizado en el contexto bogotano juntos conceptos son aprovechables. En 

primera medida, la imagen mental que se creó es positiva, porque el tono emotivo 

despierta la simpatía que todos los animales tienen con el humano, permitiendo que 

el mensaje sea amigable con el espectador. En segunda medida, la percepción 

negativa es aprovechable porque las personas tienen una imagen mental de los 

perros callejeros con indicios visuales como la cola y las orejas que connotan que 

no son perros de raza. Son símbolos imperceptibles a primera vista, pero se 

decodifican en la mente del público gracias a lo que ya conocen dentro del contexto. 

  

 Se comprobó que el uso de herramientas recreativas como lo fueron los modelos de 

cartón, ayudan a tener un contacto directo con el público, revelando como se puede 

usar el diseño gráfico para el logro de objetivos sociales. 

 Este proyecto puede llegar a ser considerado como un primer acercamiento a este 

tipo de estrategias, ya sea como una herramienta metodológica o como la base para 

la creación y producción de estrategias de comunicación visual aplicadas al ambient 

marketing. 

 Esta estrategia mostró como los diseñadores pueden desenvolverse en otras 

disciplinas afines con su carrera. Pero por sobre todo a futuros profesionales que 

trabajen en pro y de la mano con la proyección social a través de un diseño 

sustentable como un agente importante en el cambio de  las conductas de una 

población.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta Análisis adoptante objetivo 
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Anexo 2. Cuadro de análisis de otros agentes de cambio 

ANÁLISIS DE OTROS AGENTES DE CAMBIO 

Característic

as 

Estrategia # 1 

(figura 10) 

Estrategia # 2 

(figura 11) 

Estrategia # 3 

(figura 12) 

Estrategia # 4 

(figura 13) 

Tipo de 

organización. 

 

“Estoy Aquí” es una 

iniciativa producida 

por Felipe Carrasco y 

Violeta Caro. 

Adopción Pedigree es 

un programa 

desarrollado a nivel 

mundial, que busca 

mostrar lo valores de 

la marca de comida 

para perros Pedigree 

y que junto con 

EPAM (Acción para 

erradicar el Maltrato 

Animal) una entidad 

sin ánimo de lucro  

actúan y se  dedican 

al bienestar y 

protección animal. 

PETA (People for 

theEthicalTreatmen

tofAnimals) es una 

organización 

caritativa sin fines 

de lucro 

internacional con 

sede en Norfolk, 

Virginia y con 

filiales en todo el 

mundo. Dedicada a 

establecer y 

defender los 

derechos de todos 

los animales. 

 

Improve 

Everywhere es un 

colectivo creado por 

Charlie Todd, con 

sede en Nueva York 

que produce 

escenas de caos y 

diversiones lugares 

públicos con fines 

no comerciales y no 

promocionales. 

Característic

as de la 

organización. 

 

“Estoy Aquí” es una 

original intervención 

urbana realizada en 

la país de Chile con 

el objeto de 

concientizar sobre la 

realidad de miles de 

perros  abandonados. 

Adopción Pedigree 

busca acercar a las 

personas que desean 

tener un perro a 

través del servicio de 

los centros de 

adopción que se 

encuentran en su 

programa, ayudando 

PETA centra su 

atención en cuatro 

áreas con mayor de 

número de animales 

agraviados: como lo 

son las granjas 

industriales, el 

comercio de 

prendas de vestir, 

Improve 

Everywhere se 

caracteriza por crear 

y producir escenas 

cómicas aunado a 

una grupo de 

actores que llevan a 

cabo misiones entre 

la cotidianidad de la 
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a mejorar la calidad 

de vida de estos 

animales, como 

también educar y 

promover la tenencia 

responsable de 

mascotas.  

los laboratorios y  

la industria del 

entretenimiento. 

Además aluden a 

otras cuestiones, 

como la matanza y 

la crueldad con los 

animales 

domesticados. 

 

calle, en el que 

sorpresivamente 

realizan dichas 

escenas la mayoría 

divertidas, 

esperando las 

reacciones de los 

ciudadanos 

americanos. 

Adoptante 

objetivo al 

que se dirigen 

 

Personas entre los 10 

a los 70 años, que 

transitan en la 

estación Intermodal 

del Metro en la 

Cisterna en la ciudad 

de Santiago de Chile. 

Personas entre 18 a 

45 años, que reúnan 

todas las 

características  

necesarias como son 

los recursos, el 

tiempo y las 

comodidades para 

brindarle protección, 

salud y amor a una 

mascota. 

Personas entre 21 a 

55 años, que reúnan 

todas las 

características  

necesarias como 

son los recursos, el 

tiempo y las 

comodidades para 

brindarle 

protección, salud y 

amor a una 

mascota. 

 

No existe un rango 

definido sino la 

intencional 

afluencia de todos 

aquellos que se 

desplazaban por las 

calles Brooklyn un 

domingo por la 

tarde. 

Tono de 

comunicación 

 

Inspiracional, nos 

invita resignificar y 

reflexionar. 

Empático, porque es 

sensible, amigable, 

accesible y cálido. 

Según su contenido: 

es Informativo 

Modo: es reflexivo 

Forma: Emocional  

Individualizado, 

preocupados por las 

necesidades del 

perro. 

Según su contenido: 

es Informativo 

Modo: es reflexivo 

Forma: Emocional  

Inspiracional, nos 

invita resignificar y 

reflexionar. 

Empático, porque 

es sensible, 

amigable, accesible 

y cálido. 

Según su 

contenido: es 

Informativo 

Modo: es reflexivo 

Forma: Emocional 

 

Empático, porque 

es sensible, 

amigable, accesible 

y cálido. 

Según su 

contenido: es 

Informativo 

Modo: es reflexivo 

Forma: Emocional 

Medios de 

comunicación  

Página Web y las 

redes sociales como 

Facebook y Youtube. 

Página Web como los 

foros de opinión en 

las redes sociales 

como Facebook y 

Youtube. 

 

Página web y redes 

sociales como 

Facebook, Twitter y 

Youtube. 

Página web y redes 

sociales como 

Facebook, Twitter y 

Youtube. 

Actividades 

de marketing  

Es una intervención 

urbana. 

Lanzamiento de 

campaña de adopción 

a través de medios 

masivos de 

comunicación. 

Campañas de 

concientización en la 

tenencia responsable 

de mascotas. 

Donación mensual de 

9 toneladas de 

alimento. Fondos 

para financiar 

proyectos enfocados 

PETA trabaja a 

través de la 

educación pública, 

investigaciones de 

crueldad, 

investigación, 

rescate animal, 

legislación, eventos 

especiales, la 

participación de 

celebridades y 

campañas de 

protesta. 

La mayoría son 

misiones que se 

realizan en las 

calles de la ciudad 

de Nueva York en 

el que las 

actuaciones son 

preparadas con 

anticipación. 

Cuando el público 

que se compone de 

viajeros 

desprevenidos, 

turistas y gente de 
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en los centros de 

adopción 

participantes del 

programa. Campañas 

de tenencia 

responsable, 

castración y 

desarrollo de políticas 

públicas.  

 

la ciudad, tienes que 

estar preparado para 

cualquier tipo de 

reacción - y 

preferiblemente 

incorporarlo a la 

perfección en el 

desempeño con 

resultados cómicos. 

Actitudes 

positivas que 

buscan en el 

adoptante 

 

El objetivo es 

concienciar a la 

población de Chile 

sobre la problemática 

de los perros 

desprotegidos. 

El propósito es 

incentivar la 

responsabilidad 

social y generar 

conciencia, educación 

y promover la 

tenencia responsable 

de las mascotas. 

La finalidad es dar 

otra mirada de lo 

que pasa cuando 

nosotros 

compramos y no 

adoptamos una 

mascota. 

Aunque no hay una 

base sólida sobre 

esta intervención 

urbana, se piensa 

que lo se buscaba 

era la promoción de 

la adopción de los 

perros de los 

refugios y el deber 

de cada dueño de 

recoger las 

necesidades de su 

mascota.   

Actitudes 

negativas que 

quieren 

reducir 

Se quiere evitar el 

abandono, la 

ignorancia y el 

olvido de estos 

animales.  

Reducir la cantidad 

de perros callejeros. 

Lo que se quiere 

impedir es el 

aumento de  muerte 

de los perros en 

refugios que no son 

adoptados, debido a 

que existen más 

perros callejeros 

que casa y personas 

que quieran 

acogerlos.  

 

Aunque no hay una 

base sólida sobre 

esta intervención lo 

que se quiere evitar 

es aumentar la 

acción de adopción 

y reducir la cantidad 

de perros 

vagabundos en las 

calles. 

Promesa  

 

Dar la oportunidad a 

los ciudadanos de 

prestarles atención 

por unas horas a los 

perros de la calle, y 

así ellos recibirían 

comida, agua y 

afecto. 

La adopción de 

perros provenientes 

de la calle al fin de 

contribuir con el 

rescate, rehabilitación 

y segunda 

oportunidad de vida, 

para estos animales. 

 

Generar un choque 

emocional y dar un 

mensaje evidente 

sobre la realidad de 

los perros callejeros 

a los comprados. 

Impactar a las  

personas  de manera 

positiva e 

incentivando a las 

personas a adoptar. 

 

Anexo 2. Cuadro de análisis triangulación de datos 1 

 ENTREVISTA CON 

LA FUNDACIÓN 

ADOPTANTE 

OBJETIVO 

Conclusiones 

Datos 

demográficos 

Personas entre los 18 y 

los 35 años de clase 

media – alta 

Personas entre los 18 y 

los 35 años de clase 

media 

Personas entre los 18 y los 35 

años de clase media 

Adoptante Personas que apoyan la Personas mayores de Personas responsables que 
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Anexo 3. Cuadro de análisis triangulación de datos 2 

objetivo al que 

se dirigen  

 

protección animal, 

conscientes de la realidad 

de los animales callejeros, 

sean amantes de las 

mascotas y personas 

totalmente responsables. 

edad,  responsables, 

empleados o estudiantes 

con el tiempo suficiente 

para cuidar de una 

mascota. 

vivan en un núcleo familiar, ya 

sean cabeza de hogar o 

dependientes que puedan 

responder por todas las 

necesidades y cuidados que 

una mascota requiera. 

Actitudes 

positivas que  

buscan en el 

adoptante 

 

Personas consientes sobre 

el respeto y la protección 

de los animales. Estos 

Amigos, necesitan amor, 

cuidado y dedicación, y 

dependen de los humanos 

para sobrevivir. 

 

Personas que busquen una 

mascota de compañía sin 

importar su raza o 

procedencia, que sean 

conscientes de la 

problemática y que sean 

dueños responsables. 

Incentivar en las personas la 

tenencia responsable, el 

respeto por los animales, 

conciencia sobre una 

problemática de salud pública 

que afecta a todos y la acción 

de salvar vidas. 

Actitudes 

negativas que  

quieren reducir 

 

Evitar que el animal sea 

un objeto más para la casa 

y evitar el abandono de 

las mascotas. 

 

Reducir la tendencia de 

comprar animales de raza 

pura para darles la 

oportunidad a animales de 

la calle sin raza. 

Evitar el abandono, el maltrato 

y la tenencia irresponsable, 

para que se reduzca el número 

de animales callejeros y evitar 

comprar animales de raza. 

Percepción 

frente a la 

problemática 

 

Las personas que se han 

acercado a la fundación 

tienen todos los deseos de 

cooperar con la causa, 

salvar vidas y ganar 

amigos. 

La mayoría de las 

personas saben que hay 

jornadas de adopción, 

pero no tienen la 

suficiente información 

que los incentive a ir en 

busca de una adopción. 

La población bogotana es 

consciente de la problemática 

pero no poseen información de 

cómo poder combatirla o 

apoyar la causa. 

Conocimiento 

del beneficio 

Tanto adoptantes como 

voluntarios saben que hay 

campañas de adopción, 

esterilización y 

vacunación gratuitas. 

La mayoría de los 

encuestados no tienen 

información sobre 

jornadas de adopción, 

esterilización y 

vacunación gratuitas. 

El centro de Zoonosis como 

beneficio al adoptante ofrece 

esterilización y vacunación 

gratuita para facilitar la 

tenencia responsable. 

Desventajas No dan en adopción 

animales a cualquier 

persona, tiene que 

cumplir con los requisitos 

estrictos de tenencia 

responsable que establece 

el Centro de Zoonosis de 

Bogotá. 

No a todas las personas 

les llama la atención tener 

un perro callejero por 

miedo a enfermedades o 

comportamientos 

agresivos por parte del 

animal. 

En Bogotá hace falta reforzar 

la cultura de tener perros 

criollos, esterilizar y vacunar 

las mascotas para evitar estos 

problemas de salud pública.  

 

 

FUNDACIÓN 

“SALVA UN AMIGO” 

OTROS AGENTES DE 

CAMBIO 

Conclusiones 

Tipo de 

organización 

Entidad sin ánimo de 

lucro 

Dos intervenciones 

independientes, una 

marca de comida para 

perros y una organización 

Entidades no 

gubernamentales o 

movimientos sociales. 
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Anexo 4. Encuesta de verificación 

 

 

no gubernamental. 

Características 

de la 

organización 

Promueve la adopción de 

animales de compañía 

(perros y gatos) que 

llegan al Centro de 

Zoonosis. 

Todas se caracterizan por 

concientizar sobre la 

realidad de miles de 

perros callejeros, el 

abandono y la crueldad 

con los animales 

domésticos. 

Promover la adopción y 

tenencia responsable de 

mascotas. 

Adoptante 

objetivo al que 

se dirigen  

Personas entre los 18 y 

los 35 años de clase 

media – alta 

Entre las cuatro 

estrategias la edad del 

público oscila entre los 10 

años hasta los 70 años 

Transeúntes de los 

lugares públicos 

dependiendo del 

momento o el lugar. 

Tono de 

comunicación 

Inspiracional positivo 

Y emotivo. 

Inspiracional positivo 

Sugerente, empático y 

solo una es agresiva. 

Institucional, 

inspiracional positivo 

Y emotivo. 

Medios de 

comunicación 

Página web, y redes 

sociales como Facebook y 

Youtube. 

Redes sociales, y 

marketing directo. 

Marketing directo e 

indirecto. 

Estrategias de 

mercadeo 

 

Campañas de adopción, 

jornadas de vacunación 

esterilización y castración 

gratuitas. 

Campañas de adopción e 

intervenciones urbanas. 

La mezcla del marketing 

directo para promover 

dichas campañas. 

Beneficio Ofrecerle una segunda 

oportunidad de vida en un 

hogar a un animal 

desfavorecido. 

Solo una genera el 

beneficio de adoptar una 

mascota en buenas 

condiciones de salud. 

Darle un hogar a un 

animal rescatado de las 

calles, esterilizado, 

desparasitado y vacunado. 
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