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RESUMEN (ABSTRACT) 
 

 En el ámbito profesional de la disciplina del diseño industrial se tiene como 

objetivo diseñar para el humano y sus necesidades buscando dar respuesta a lo que en 

cada caso se requiere, sea a través de un método, una experiencia, una estrategia 

acompañada de un sistema de productos mediadores o un servicio.   

          La necesidad identificada es la falta de conocimiento del lenguaje canino por parte 

de las personas, lo cual afecta la comunicación entre el perro y el hombre, el objetivo es 

que las personas tengan las herramientas para diagnosticar, identificar y corregir, 

problemas de comunicación, no entendemos a los perros, en gran parte porque se destina 

poco tiempo de convivencia junto al animal, o porque se tiende a dar comportamientos 

propios de la raza humana a otra especie. Esa brecha en la comunicación junto con una 

relación cada vez más estrecha con el humano da como resultado problemas de 

convivencia en cuyos peores casos terminan en problemas de conducta. El proyecto nace 

en Bogotá, Colombia donde se encuentra la oportunidad de diseño al asesorar y 

acompañar a las personas en el proceso de aprender a entender al perro con el que viven. 

      La pregunta de investigación del proyecto a la que queremos dar respuesta es: 

¿Cómo, a través del diseño industrial, se puede lograr que el humano comprenda y utilice 

el lenguaje canino con el fin de mejorar la comunicación entre persona y perro para así 

alcanzar una salud social plena?   

 

Palabras clave: Perro, Ser Humano, Relación, Lenguaje, Comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

Cualquier persona que convive con animales ha tenido la fantasía, al menos una vez, de 

tener la habilidad del Doctor Dolittle (Película) para entender a los animales y hablar con 

ellos, pero más allá de la fantasía, es algo posible aprendiendo a “Hablar Perro”. Los 

perros, como animales de manada establecieron unos códigos propios de lenguaje con el 

que se comunican con los otros miembros de su especie y con nosotros, para 

comunicarnos de forma efectiva es necesario conocer el perro con el que vivimos, su 

origen, sus cualidades propias por raza, crianza y vivencias, los gustos, miedos así como 

los problemas que forjan su personalidad, para que finalmente al comprender los signos 

de su lenguaje entendamos el animal con el que vivimos y que necesidades debemos 

satisfacer para construir una buena relación con nuestro perro.        

La intención de este proyecto es enseñar a las personas que conviven con perros 

que palabras, acciones y gestos necesitan para establecer una comunicación efectiva con 

su animal, así como los signos que los perros nos envían a través de su lenguaje corporal 

y vocal. ¿Cómo hablar perro? Contará con herramientas, contenidos, ejercicios y objetos 

mediadores que permitirán a las personas construir una comunicación efectiva con su 

perro con el fin de mejorar la calidad de vida tanto de personas como de animales. 

 “Hablar Perro” le permitirá al usuario comunicarse con su perro como el doctor 

Dolittle pero sin necesidad de la fantasía del cine, el objetivo es que las personas al 

comprender a su perro puedan prevenir problemas de comunicación que conlleven a 

problemas de conducta, maltratos, costos extras en especialistas hasta abandono. 
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1. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Los perros, igual que cualquier especie que convive en manada desarrolla a lo largo de su 

proceso evolutivo distintos signos para comunicarse tanto con los de su especie como con 

otras distintas con las cuales debe relacionarse. La convivencia junto al humano ha 

modificado no solo la apariencia del perro sino también sus comportamientos y 

comunicación, el perro evolutivamente ha codificado su lenguaje en tres formas 

principales: Comunicación visual que incluye posturas, movimientos de ciertas partes del 

cuerpo y lenguaje corporal en general, la comunicación auditiva son las Vocalizaciones 

donde encontramos ladridos, gemidos y demás ruidos que se asemejan a nuestro lenguaje 

verbal y la comunicación olfativa donde a través de orina y secreciones de distintas 

glándulas transmiten la información que necesita saber el otro perro, pero que es 

imperceptible para nosotros.  

 El propósito de “Cómo hablar perro” es que las personas puedan aprender y 

utilizar eficientemente el lenguaje canino para que entiendan como comunicarse con el 

animal con el que conviven. La comunicación eficiente entre perro y humano trae 

consigo mejoras en la calidad de vida del animal y de todos los que conviven o se 

relacionan con él.  

 El objetivo del servicio es que la persona aprenda a identificar posibles conductas 

nocivas mostradas por el perro, para que, de la mano de un especialista de nuestro equipo 

se puedan corregir cuando sea necesario.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

“Hablar perro” permite diagnosticar comportamientos del perro y del humano 

para prevenir y/o corregir conductas inadecuadas mediante un servicio personalizado 

apoyado por un profesional.  

    2.2 ESPECÍFICOS  

- Desarrollar un servicio que le permita a las personas conocer el lenguaje canino. 

- Crear una comunidad de apoyo y servicios relacionados. 

- Desarrollar un banco de consulta donde las personas puedan tener la información 

que requieran acerca del lenguaje canino. 

- Acompañar a los usuarios durante todo el proceso.  

- Referir a especialistas confiables cuando sea el caso.    
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 EL PERRO: 

3.1.1 ORÍGEN:   

Para hablar sobre el origen de los perros y como fundamentación teórica del 

proyecto nos vamos a centrar sobre el análisis planteado por Mariana Bentosela y Alba 

Mustaca además de Luciano Dosshir sobre el origen del perro y su evolución. 

El origen del perro se remonta casi 100.000 años atrás desde su antecesor, el lobo 

común (Canis Lupus) sin embargo como está contemplado en el texto “Comunicación 

entre perros domésticos y el hombre” los cambios evolutivos a nivel morfológico que los 

llevan a diferenciarse de sus antecesores ocurrieron hace solamente de 10.000 a 15.000 

años atrás. Según las autoras “El desarrollo del perro como especie tuvo como factor 

distintivo la estrecha convivencia con los humanos. El proceso de transformación desde 

su ancestro requirió un ajuste de los caninos a las características sociales de su nicho 

ecológico interespecífico. El lobo es una especie con una alta organización social; el 

perro también es considerado social, pero sus interacciones no son, mayoritariamente, 

con individuos de su misma especie, sino con los humanos” debido a éste 

comportamiento, el perro es considerado como un animal culturizado (Encultured 

Animal) debido a que es una especie que ha pasado por un largo proceso de contacto e 

interacción con el hombre. (Bentosela, 2007) 

El contacto con el hombre y las adaptaciones realizadas por el humano hacia el 

perro a través de su historia derivaron en el desarrollo de la especie del perro doméstico 

(Linneo Canis Familiares), según afirma Dosshir, el perro doméstico pertenece al género 



 
9 

Canis, de la familia de los canidos (dentro de la cual también se encuentran los lobos, 

los zorros, los chacales, etc.), comprendida a su vez en el orden los carnívoros. También 

está clasificado en la subclase de los placentados o placentarios (la misma a la que 

pertenece el hombre); dentro de la clase de los mamíferos, los cuales forman parte del 

tipo de los vertebrados; en el gran subreino de los metazoarios, o metazoos, es decir de 

los animales pluricelulares. (Dosshir, 2016) 

 Los cánidos, según el autor, poseen un sentido del olfato muy desarrollado, 

cuerpo y cola peludos, cabeza de hocico pronunciado (con algunas excepciones) 

extremidades largas y fuertes con cuatro dedos, y orejas grandes normalmente 

puntiagudas, se trata de animales sociales y de inteligencia desarrollada, capaces de 

cazar en manada, si bien algunos, como los zorros son solitarios. 

 Encontrar la especie antecesora del perro es prácticamente imposible debido a las 

constantes modificaciones morfológicas presentadas a lo largo de la historia del perro 

pero los antecesores más cercanos se pueden situar cerca de 40 a 60 millones de años en 

Europa, La mayoría de paleontólogos reconoce al antepasado del perro en el Cynodictis, 

que vivió en todo el Eoceno, hace entre sesenta y cuarenta millones de años en Europa y 

Asia; hace unos treinta millones de años solo en Europa; en América del norte, en la 

forma más evolucionada, llamada Pseudocynodictis, aunque siempre estrechamente 

emparentada con el Cynodictis europeo. (Dosshir, 2016) 

 En el siguiente esquema encontraremos una línea de tiempo con la evolución del 

perro a través de la historia  
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Figura 1. Evolución del perro. Recuperado de http://www.magazinecanino.com/sgc/fotos/d2014-09-08_c638.pdf  
 

 

Como bien explica Fariña, durante miles y miles de años se llevó a cabo la lenta 

transformación de Lobo a Perro, el cual se adaptó como ninguna otra especie a las 

necesidades del ser humano. El largo proceso de domesticación, la efectiva selección por 

parte del hombre y la crianza orientada a satisfacer las más diversas necesidades, 

llevaron a crear las razas caninas. (El perro) Se adaptó a lo más diversos climas, fue 

utilizado como carne, como guardia y protección, hasta llegar a ser una imprescindible 

compañía para el hombre. (Fariña, 2011)    

 

  

http://www.magazinecanino.com/sgc/fotos/d2014-09-08_c638.pdf
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3.1.2 RAZAS 

El momento clave dentro de la modificación de razas se da durante la época 

victoriana, en medio de la Revolución Industrial. Ferrer expone que Los perros se 

convirtieron en el nuevo símbolo del estatus de la clase media. Así que crear 

nuevas razas de perros se convirtió en un hobby. La gente empezó a preocuparse de los 

perros como una moda, vigilando ferozmente los apareamientos e intentando aislar 

ciertas razas dando lugar así al 80% de razas de perros que existen hoy en día. 

Partieron de las razas de perros de trabajo básicas y originales que existían en esa 

época y nació una nueva ciencia, la eugenesia: la vanidad por mejorar las poblaciones 

mediante la reproducción selectiva. De esta manera, se benefició a ciertas razas, 

brindándoles características aumentadas para la utilidad del ser humano, como la caza 

o el pastoreo. Pero así mismo, la modificación genética ha causado enfermedades 

congénitas en los perros. (Ferrer, 2014) 

  Los perros mestizos por otra parte, son aquellos que no pertenecen a ninguna raza 

o que son producto de la mezcla de muchas razas al tiempo, comparten comportamientos 

y características fisionómicas de las razas de macho y hembra.   

 Para comprender mejor la evolución de los perros y cómo se distribuyen en las 

distintas razas es necesario analizar el árbol genealógico con las razas de perros desde su 

inicio: el lobo. A continuación, una infografía donde se contempla la evolución del Lobo 

al perro doméstico y sus variedades.  

http://comoeducarauncachorro.com/blog/razas-de-perros
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Figura 2. Infografía de Alice Bouchardon  tomado de http://www.best-infographics.com/dogs-evolution-

infographic/ 

http://www.best-infographics.com/dogs-evolution-infographic/
http://www.best-infographics.com/dogs-evolution-infographic/
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3.1.3 PERSONALIDAD SEGÚN LA RAZA 

 

De acuerdo a las clasificaciones dadas por raza, los miembros de un grupo 

específico comparten ciertas características similares de comportamiento y fisionomía, de 

acuerdo a Sierra:  

     Ahora, a través de análisis a diferentes razas se ha comprobado que las razas tan solo 

marcan unas posibles o más probables inclinaciones temperamentales, pero en ningún 

caso lo determinan. El carácter depende del individuo y no de su raza; sólo 

determinados factores psicológicos dependerían de su línea genética o linaje, y, por 

supuesto, de la influencia posterior, es decir, del ambiente y su educación. Un ejemplar 

de raza puede nacer inseguro y tímido, mientras que otro que pertenece a la misma 

puede ser seguro y sociable. Los perros sin raza o mestizos pueden ser igual de estables 

o no que los de raza; la diferencia es que en los mestizos habitualmente desconocemos 

sus orígenes y la formación del carácter y temperamento son aleatorias. (Sierra, 2007)  

 

3.1.4 ETAPAS DE DESARROLLO  

     De acuerdo a la edad del animal, tendrá un comportamiento diferente ya que esto se 

refiere a distintos niveles de desarrollo, según Milocco y Dragonetti en el texto 

“Comportamiento normal y ontogenia de la conducta en caninos” las etapas principales 

del desarrollo y sus características son:  

- Periodo prenatal  

Desde la 5ta semana de preñez hasta el nacimiento. 
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En esta etapa los cachorros perciben estímulos táctiles, se puede afirmar que los 

cachorros que fueron acariciados en el vientre materno son más estables y muestran una 

menor respuesta al miedo. Responden a las reacciones emocionales de la madre y sus 

preferencias alimenticias dependerán de lo consumido por la madre en el último tercio 

de la preñez. 

- Periodo neonatal  

    Desde el nacimiento hasta la 2da semana. 

Son totalmente dependientes de la madre y necesitan de mucho cuidado y 

atención. No presentan los patrones de comportamiento de los adultos. Cuando nacen el 

sistema nervioso central (SNC) no ha madurado, por lo que sus capacidades sensoriales 

y habilidades motoras son limitadas. En esta fase los sentidos del gusto y el olfato están 

presentes, pero los ojos y los oídos están cerrados. Necesitan de estímulos externos para 

orinar y defecar, tarea que normalmente realiza la madre con lamidos en la región 

anogenital. Pasan la mayor parte del tiempo durmiendo y mamando y el reflejo de 

succión durará hasta casi las 6 semanas de vida. Se desplazan muy poco y dando 

brazadas. Vocalizan ante estímulos dolorosos, pero no pueden identificar la causa. Es 

recomendable manejar a los recién nacidos con mucha delicadeza para que se 

acostumbren a la nueva vida. Se les debe brindar un ambiente limpio, tranquilo y 

templado, este aspecto es muy importante ya que el sistema termorregulador aún no está 

desarrollado. La madre debe recibir una alimentación acorde con este período. De 

acuerdo a estudios efectuados se sabe que la manipulación frecuente durante esta etapa 

tiene sus beneficios para el can, el SNC se desarrolla antes, crecen más rápido y la 
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coordinación motora comienza antes que los animales que no fueron manipulados 

durante este período. 

- Periodo de transición  

Entre la 2da y la 3ra semana. 

Se piensa que es un período de reorganización de las capacidades 

comportamentales. Ya comienzan a aparecer algunos reflejos adultos. Esta etapa 

empieza con la abertura de los ojos y termina con la apertura del canal auditivo. La 

conducta de eliminación no depende exclusivamente de estímulos externos, sino que 

comienzan a orinar y a defecar solos e incluso a elegir la zona de eliminación. Hay un 

inicio de sociabilización (hermanos y madre) que se acentuará en la próxima etapa y 

aprenden algunas normas de «etiqueta». Aumenta su relación con el medio. Vocaliza 

frente a estímulos dolorosos y ya tienen la capacidad de reconocer la fuente y alejarse de 

ella. Erupciona su primer diente, se paran y mueven la cola. 

- Periodo de sociabilización  

Entre la 3ra y la 12va semana. 

Comienza con la respuesta a sonidos y termina con la primera excursión larga 

fuera del nido. Se producen cambios comportamentales muy rápidos. Es un momento 

crítico del desarrollo de la conducta, ya que el ambiente tiene un fuerte efecto sobre el 

desarrollo del animal. Es la etapa más importante, lo que suceda aquí influirá  en la 

conducta del adulto. En esta etapa se produce la impronta o imprinting, es decir el 

reconocimiento de su propia especie. Son cambios conductuales en virtud de los cuales 

un animal joven llega a vincularse a una figura materna o a miembros de la misma 
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especie. Forma parte del desarrollo ontogénico de un individuo. Si los cachorros no 

estuvieron en contacto con otros caninos hacen impronta con quién estén en este lapso y 

no pueden reproducirse con su misma especie. Entre la 3ra y 4ta semana los cachorros 

ya caminan en forma normal, comen alimento sólido y líquido, y aprenden la presión de 

quijada. 

Hay actividades de grupo y establecen sus posesiones (alimento, juguetes). 

Exploran, pero sin alejarse mucho del nido, ya que no se sienten seguros. Mueven la cola 

ante estímulos agradables Entre la 5ta y 9na semana comienza el destete. Aquí se 

produce el primer desapego y experimenta por primera vez una crisis emocional porque 

la madre lo rechaza, comienza a hacer vínculos con otros individuos. Si esto no sucede 

se apega a la madre y la relación se torna patológica. Son muy receptivos a nuevos 

estímulos. En la 5ta semana pueden sociabilizar con los humanos. Existen intervalos 

donde los cachorros se asustan fácilmente, los malos tratos durante este lapso pueden 

ocasionar efectos irreversibles en la vida de estos individuos. Es fundamental que 

interaccionen con otros perros para aprender el lenguaje corporal canino, para no dar 

señales equivocadas a los otros perros y ser atacados. La mejor época para la 

sociabilización con los humanos es a las 7-8 semanas, se crean fuertes lazos, es probable 

que un animal que no haya tenido contacto con el hombre en este lapso sea tímido y 

desconfíe de los humanos cuando adultos. Se produce el primer pico de agresividad 

definiendo su posición jerárquica en el grupo. Entre la 8va y 9na semana se sienten 

atraídos por los olores de las heces y orina de las áreas de eliminación y aprenden a 

usarla. 



 
17 

- Periodo juvenil 

Desde la semana 12 hasta la pubertad. 

El límite entre esta etapa y la anterior lo determina el desarrollo del centro del 

miedo. Muchos patrones de comportamiento adulto se establecen aquí. La actividad 

exploratoria es máxima, se refuerzan los lazos sociales. El cachorro ha crecido lo 

suficiente como para ser un problema. Por la semana 16 los dientes permanentes 

comienzan a salir y la dentición se completa a los 5 ó 6 meses de edad.  

Cuando el cachorro llega a la pubertad se produce el segundo desapego, ya que 

la madre echa a las crías del nido. Algunos perros alcanzan la madurez sexual a los 6 

meses, otros al año. Este es un período donde se produce el mayor abandono de estas 

mascotas. También se produce el segundo pico de agresividad, y se establece su posición 

jerárquica definitiva en el grupo. Atención: recordar que el grupo puede ser la familia 

adoptiva y es fundamental que su posición no sea la de dominante.  

- Periodo senil 

Se producen muchos cambios de conducta debido al envejecimiento del animal. 

Se conoce como síndrome de disfunción cognitiva. La conducta exploratoria se reduce, 

hay disminución general de las actividades y alteración del aprendizaje y de la memoria, 

lo que ocasiona la desaparición de conductas aprendidas. Algunos de los cambios de 

conducta se producen como consecuencia de enfermedades comunes en esta etapa.  
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3.1.5 JERARQUÍAS  

El perro, como descendiente del lobo es también un animal de manada, lo cual 

quiere decir que al convivir con otros animales deben estructurar jerarquías para 

consolidar la organización social y así poder satisfacer todas las necesidades del grupo. El 

perro a su vez debe entender cuál es su rol en la manada, en la relación hombre - perro 

debe estar claro el rol de gregario que va a desempeñar. Para comprender mejor cómo 

funcionan las jerarquías en el perro volvemos al escrito de Dosshir dónde sustenta que el 

perro como animal social, necesita de otros para sentirse seguro y relajado (posee un 

lenguaje y señales para comunicarse); necesita estar integrado, formar parte del grupo. 

Esta es la razón por la que, desde que es cachorro, debemos desarrollar programas (con 

juegos) para que aprenda a aceptarnos como miembros de la manada, así como aceptar 

la posibilidad de quedarse solo como algo agradable. Una vez más debemos recalcar 

que el trabajo que realicemos con el durante la etapa de cachorro, nos evitara 

numerosos problemas de comportamiento en la edad adulta. Además, no podemos 

esperar que simplemente nuestro liderazgo resuelva todas las situaciones y problemas. 

Dosshir continúa, Los perros necesitan saber cuál es su puesto en la jerarquía, 

pero esto no tiene que realizarse, con la aplicación de correcciones, tirones, empujones o 

zarandeos (a la antigua usanza), de ese modo solo conseguiremos que el perro nos tema 

y aumente sus niveles de ansiedad y estrés, con lo que no conseguiremos enseñarle nada 

ni facilitar su adaptación al grupo. Además las posibilidades de que llegue a mostrarnos 

agresión se incrementa considerablemente, si llega a sentirse en una situación sin salida, 

amenazado, cuando se aplica este tipo de técnica. 
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Finalmente, el autor concluye que el liderazgo que el amo ejerza desde el 

principio permitirá que el cachorro se convierta en adulto educado y obediente, gracias 

a su equilibrada combinación de cariño y autoridad. Por ello debe siempre comprender 

que no es él quien manda y que debe obedecer, igual que en una manada donde no es el 

líder. Las caricias, el contacto con otros perros, las ordenes claras, las normas y la 

utilización de premios, entre otros, lo ubicaran en su sitio y garantizara la obediencia, 

equilibrio y cariño. Para la buena convivencia con un perro es necesario que todo amo 

tenga siempre presente que donde no hay disciplina, tampoco puede haber cariño, por lo 

que una buena educación, con límites, restricciones y premios, es necesaria. (Dosshir, 

2016)  

3.1.6 APRENDIZAJE EN EL PERRO 

  Como base para explicar cómo aprende el perro se toma como referente teórico 

el libro Adiestra tu perro en positivo de Jaime Vidal, donde se sustenta que el perro 

aprende por asociación, el autor expone que los perros son muy buenos creando 

asociaciones lo que les permite relacionar el estímulo con el resultado final que está 

buscando, añade además que la teoría del aprendizaje animal viene a decirnos que 

cualquier comportamiento que tiene refuerzos aumenta la probabilidad de que el animal 

la repita y que un comportamiento que no tiene ningún tipo de refuerzo acaba por 

extinguirse.  

Debemos considerar que, a nivel de la educación canina, por un lado nos 

interesa que nuestros perros aprendan cosas, pero también que desaprendan los 
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comportamientos que nos molestan, si es que han adquirido alguno. Para ello debemos 

comprender muy bien que son y cómo manejar los refuerzos. (Vidal, 2017) 

Antonio Paramio Miranda, en su libro Psicología del aprendizaje canino y 

adiestramiento del perro sustenta que las fases de aprendizaje presentes para que el perro 

aprenda algo nuevo son:  

- Información necesaria para aprender la tarea: En esta fase inicial esperamos 

que el perro comprenda en qué consiste.  La iniciativa podemos considerarla 

como la capacidad del perro para solucionar problemas en relación a su 

aprendizaje anterior. la tarea a realizar así como la forma de ejecutarla. Durante 

esta fase inicial se produce mayor asociación porque el grado de atención e 

incertidumbre son muy elevados. En esta fase es cuando se produce la 

categorización o conceptualización del estímulo o asociación por parte del perro; 

por lo tanto, esta fase es determinante a la hora de la categorización de la 

situación como agradable, inocua o peligrosa 

- Entendiendo la tarea: En esta fase el perro conoce la tarea y la ejecuta a la 

orden, pero aún el grado de ejecución es bajo y sigue cometiendo errores. Debe 

seguir aprendiendo los pormenores de la tarea y practicando para comprender el 

contenido y significado de la tarea en toda su extensión. En esta fase, el perro 

extrae las claves que le permiten discriminar el ejercicio y obtener información 

sobre qué debe hacer exactamente para conseguir el premio. 

- Ejecutando la tarea: Ahora el perro ya sabe exactamente qué es lo que 

esperamos de él, Es la práctica perfecta lo que produce una ejecución perfecta, 
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por lo que debemos ser especialmente cuidadosos durante esta fase para que el 

perro no adquiera conceptos de realización inadecuados; cuando sucede esto, 

generalmente se debe a que el perro obtiene recompensas aunque la realización no 

sea perfecta y, como la conducta le ha reportado premio, pasa a ser importante 

para el perro y tenderá a repetirla exactamente, puesto que es una predictora 

inequívoca de conseguir el recompensa. (Miranda, 2010) 

Cuando de recompensas se habla se debe tener claro qué son y cómo deben aplicarse 

los refuerzos, existen tanto positivos como negativos, el uso de refuerzos positivos crea 

sensaciones de bienestar o placer lo cual permite que sean fáciles de repetirse y 

aprenderse. Los refuerzos según Miranda son entendidos como cualquier estímulo que 

contribuye a que una conducta se repita, Esta es la base de la enseñanza del perro, 

reforzarle por la realización de una conducta para incrementar su tendencia a realizarla 

ante un estímulo determinado.  

Una cuestión que debemos tener en cuenta sobre los refuerzos, es que son relativos, 

es decir, no tienen el mismo valor para todos los perros; la comida puede ser un 

reforzador muy potente para un perro y para otro no; igualmente sucede con el uso de 

pelotas y/o rodillos, si el perro tiene unos instintos de caza y presa altos el valor de este 

reforzador será también alto, pero si el perro no tiene un umbral de expresión bajo 

respecto a la caza y la presa, el valor del reforzador será mínimo para él. Por lo tanto 

debemos elegir cuáles son los reforzadores que tienen un mayor valor para el perro que 

estamos entrenando; de ello dependerá su motivación a conseguirlo y, por lo tanto, su 

intensidad y concentración. (Miranda, 2010) 
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3.2 LENGUAJE CANINO 

  Para comprender el lenguaje canino es necesario analizar las formas principales 

de comunicación utilizadas por el perro para darse a entender tanto con otros perros, 

personas y animales de otras especies. Si bien los perros no comprenden las palabras, son 

muy buenos interpretando el lenguaje corporal y el tono de voz con el que nos 

comunicamos hacia ellos. Las formas principales de lenguaje canino se pueden clasificar 

desde varios autores en tres formas de comunicación principales: Visual, Auditiva y 

Olfativa. Para el proyecto dejamos de lado la comunicación olfativa por obvias razones. 

Según Pablo Hernández, en el artículo El Lenguaje Canino podemos observar tres 

formas principales de lenguaje o comunicación canina: mediante posturas del cuerpo o 

partes de él, que constituye la comunicación visual o lenguaje corporal; a través de 

diferentes vocalizaciones, que serían lo más similar a nuestro lenguaje verbal (en este 

caso se habla de comunicación auditiva), y mediante la orina y otras secreciones 

producidas por diferentes glándulas en distintas partes del organismo. Este último tipo 

de comunicación es la olfativa, pero es la menos evidente para nosotros por las 

características de nuestro olfato. (Hernández, 2013)     

Dosshir, a su vez sustenta que los perros no pierden tiempo en presentaciones 

innecesarias. En cuanto se topan con otro perro, en la calle o en el parque, saben el sexo, 

edad y rango o estatus social del otro. Con base en esta información pueden comenzar a 

jugar, con el cortejo o simplemente definir quién ocupa la jerarquía más elevada para 

luego tomar cada cual su rumbo, cuando esto no queda bien definido por tratarse de 
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animales dominantes o del mismo escalafón social, es necesario discutirlo mediante una 

breve erección del pelo, y uno que otro gruñido que generalmente no trasciende. 

(Dosshir, 2016) 

 

3.2.1 LENGUAJE CORPORAL 

El medio principal que tiene el perro para comunicarse es el cuerpo, la 

comunicación en el perro se configura a través de las distintas posiciones que adopta, los 

movimientos que hacen ciertas partes del cuerpo, así como las señales que nos indican el 

estado emocional del perro, todo dentro de un contexto y variando según los estímulos a 

los cuales se enfrenta el animal.  

Continuando con el texto de Dosshir, sobre el lenguaje corporal en el perro, el 

autor afirma que en la vida cotidiana de cualquier canino el lenguaje corporal constituye 

la manera más importante de comunicación. Utilizando ojos, rabo, orejas y el cuerpo en 

conjunto, el perro es capaz de dar a entender a un tercero lo que piensa y siente en el 

momento. Cuando dos perros se topan por vez primera, el perro alza la cabeza, la cola y 

las orejas como preguntando ¿quién eres? Y diciendo al mismo tiempo no tengo miedo, 

además eriza el pelo de la nuca y parte del lomo, y sostiene la mirada. Si el otro perro 

pertenece a un menor rango éste procederá a bajar la cola y las orejas, y quizá adopte una 

actitud más sumisa agachándose. (Dosshir, 2016) 

El primer paso para comprender el lenguaje corporal que utilizan los perros como 

medio de comunicación con nosotros es determinar que nos está diciendo con los ojos, 



 
24 

orejas, cola, movimientos del cuerpo, boca y pelaje, según Dosshir los significados son 

los siguientes:  

- OJOS: Cuando un perro hace con nosotros contacto visual directo, significa que 

se siente fuerte y seguro. El contacto visual casual denota alegría. Una mirada 

esquiva implica indiferencia. Las pupilas dilatadas expresan miedo. 

- OREJAS: Las orejas gachas indican que el animal está tranquilo. Si están 

elevadas quiere decir que está en atención y alerta. Las orejas erectas y hacia el 

frente implican reto o autoridad. Cuando las orejas están hacia atrás es señal de 

miedo o preocupación. 

- MOVIMIENTOS CORPORALES: Tocar con las patas es un gesto 

apaciguador. Lamer la cara de otro perro es una invitación al juego o bien una 

señal de respeto o cortesía hacia su congénere. Cuando un perro coloca las patas 

delanteras extendidas, levanta la grupa o trasero, agitando la cola, es un gesto 

claramente juguetón que denota alegría. Colocar la cabeza sobre el lomo de otro 

perro, indica que él se siente más fuerte que su adversario. La inmovilidad denota 

miedo. Frotar su cuerpo contra otro perro es señal de camaradería. 

- PELO DEL CUELLO Y GRUPA: Cuando el pelo de estas dos regiones está 

erizado significa que el perro está excitado, ya sea porque se siente asustado, o 

porque está siendo desafiado por un tercero. Cuando el pelo de estas zonas está en 

su posición normal, significa que el animal está tranquilo. 
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- COLA: La cola relajada es señal de comodidad y tranquilidad. La cola elevada, 

con un movimiento rítmico y lento, indica que el perro se encuentra en guardia o 

alerta. Cuando la eleva y mueve rápidamente significa que el animal está 

excitado. La cola baja o arremetida, indica que el animal está preocupado, 

temeroso o inseguro. Esto último, sobre todo cuando la observamos entre sus 

patas. La cola erecta indica estado de alerta. 

- BOCA Y BELFOS: Los jadeos o resuellos indican que quiere jugar o que está 

emocionado, aunque esto mismo hacen para eliminar el calor de su cuerpo. La 

boca y los belfos cerrados son un símbolo de preocupación o conciliación. La 

boca relajada es signo de que está tranquilo. Los labios hacia atrás son una clara 

señal de advertencia o desafío. (Dosshir, 2016) 

Para entender el lenguaje canino es de vital importancia la observación, el perro no 

utiliza una sola parte para comunicarse, sino que integra las partes anteriormente 

descritas para expresar su estado emocional, las posturas del cuerpo del perro van a 

cambiar dependiendo el contexto y el estímulo. En la siguiente matriz se explica cuál 

actitud tiene el perro dependiendo lo que su cuerpo nos dice. 
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Figura 3: Matriz de lenguaje corporal.  

Las posturas más comunes y su significado están contempladas en las siguientes 

matrices, hay que tener en cuenta que las condiciones morfológicas de los perros afectan 

la comunicación con las personas, por ejemplo con perros con orejas caídas, pelo en los 

ojos, orejas cortadas, entre otros pueden confundir a las personas cuando están tratando 

de interpretar lo que el perro les dice, sin embargo las posiciones como Interés, 

equilibrio, Juego, sumisión, agresividad, miedo y estrés son universales en el lenguaje 

canino, a continuación se explican éstas posiciones y sus significados. 
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Figura 4: Matriz de lenguaje corporal y significados. Recuperado de https://www.purina.es/perro/pro-plan/body-

language   

No solo de posiciones se trata, para comunicarse los perros tienen configuradas 

ciertas señales, con las cuales manifiestan calma, miedo o estrés. 

https://www.purina.es/perro/pro-plan/body-language
https://www.purina.es/perro/pro-plan/body-language
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3.2.2 SEÑALES DE CALMA:  

Los perros como animales sociales que conviven en manada buscan el equilibrio 

en su círculo, por ello evitan los conflictos a toda costa. Los perros igual que su 

antepasado, el Lobo recurren a señales que tienen como objetivo calmar a quien las está 

viendo,  tanto perros como lobos son animales que resuelven conflictos y tratan de evitar 

las peleas hasta la más mínima confrontación, es comportamiento humano el empezar 

conflictos con otra persona y hacia los perros.  

Las señales de calma entonces, según la definición dada por Turid Rugaas autora 

del libro El lenguaje de los perros: Las señales de calma. Pueden entenderse como 

aquellas, que utilizan (los perros) para mantener una jerarquía social estable y para 

resolver los conflictos dentro de la manada. Estas son habilidadesque, cuando las 

aplicamos en nuestra interacción con los perros, resultan enormemente beneficiosas 

para la relación. Los perros tienen la habilidad de apaciguarse entre sí cuando afrontan 

una situación traumática y también para calmarse unos a otros. (Rugaas, 2017) 

Los humanos podemos utilizar también las señales de calma para interpretar como 

se está sintiendo el perro en cierta situación, cuando el perro identifica alteraciones en la 

voz o en la postura corporal de la persona de inmediato empezará a mostrarle señales 

para que se calme, demostrando que no está buscando problemas ni es una amenaza, una 

buena comunicación se establece cuando el humano entiende las señales y toma una 

decisión para evitar el conflicto y los posibles escenarios de ansiedad y estrés que se 

puedan desarrollar en el perro.   
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Figura 5. Matriz de señales de Calma y su uso por parte del humano.  
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3.2.3 LENGUAJE VERBAL  

El lenguaje verbal es la otra forma de comunicación que tienen los perros hacia 

nosotros y hacia otras especies, el perro como  descendiente de los lobos poseen un 

sentido tanto del olfato como del oído mucho más desarrollado que el de nosotros, 

cuando hablamos de la relación Hombre – Perro, por nuestras condiciones fisionómicas 

no podemos identificar la información olfativa que logra recopilar el perro, por tanto 

aparte del lenguaje corporal, los perros tienen el sonido como aliado para comunicarse 

con todos los seres vivos que les rodean. 

Hernández afirma acerca del lenguaje verbal: Los cánidos son mamíferos muy 

vocalizadores, en general, y en los perros el número de sonidos que pueden producir es 

muy variado. Los más habituales son los ladridos, el aullido y los gruñidos, pero también 

pueden lloriquear, gemir, etc. 

La significación de cada uno de esos sonidos es diferente, pero de modo general 

se puede decir que los ladridos suelen mostrarse en estados de alerta y de excitación, 

tanto positiva (“alegría”) como negativa (ansiedad, miedo), así como al buscar atenciones 

por parte de otros individuos. El aullido suele relacionarse con la separación del grupo. 

Los gruñidos, por último, son una de las expresiones más habituales de la agresividad 

(por diferentes causas), aunque también es muy habitual observarlo cuando el perro está 

jugando. La diferencia de este tipo de gruñido reside en las diferentes tonalidades que 

presenta y la actitud no amenazante que muestra el perro en esas circunstancias. 

(Hernández, 2013)  
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Figura 6. Matriz tipos de ladridos.   

Para los perros contrario a lo que piensa el humano, tiene mucha menos 

importancia en su repertorio de comunicación los ladridos a la cantidad de cosas que 

pueden expresar a través de su amplio lenguaje corporal, el perro ladra según lo que 

quiere (Intenciones), el estado de ánimo en el que se encuentran y varía según a quién le 

dirijan el ladrido.  

Dosshir acerca de las vocalizaciones del perro afirma que: los gruñidos siempre 

son una señal de advertencia, para humanos y otros animales, es una manera de decir 

mantén tu distancia. No siempre implican reto o amenaza, ya que a menudo denotan 

temor. Los quejidos o lloriqueos, es común escucharlos en los cachorros cuando buscan 

llamar la atención de la madre, o simplemente para indicar a alguno de sus hermanos que 

se pasó de la raya y que el juego está resultando algo doloroso. Si tu perro está 

emocionado o, al contrario, se siente desconsolado es posible que escuches este tipo de 

quejido, pues está buscando ser el centro de nuestra atención. En ocasiones esto se parece 

más a un bostezo, que a un lloriqueo en sí. Sin embargo, también en el caso de animales 

estresados, asustados o con algún motivo de preocupación, los quejidos son agudos, 

repetitivos y en ocasiones los intercalan con ladridos estridentes. (Dosshir, 2016)      
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3.2.4 ETOLOGÍA  

Teniendo analizados los signos de comunicación del lenguaje canino es necesario 

abordar el tema de la etología, que definido por Dosshir tiene sus orígenes en el siglo XIX 

por el naturalista francés Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, para designar de forma 

genérica el estudio de las costumbres - ethos- de los animales y sus condiciones de vida 

en relación con su medio ambiente.  

Como disciplina tuvo como gran exponente a Konrad Lorenz quién según Dosshir 

demostró que la adaptabilidad del animal a su medio ambiente se realiza por una doble 

vía: a través del instinto y del aprendizaje. Mientras que el aprendizaje, sujeto a la 

experiencia individual, no es hereditario, los comportamientos que resultan del instinto se 

transmiten de generación en generación. Esto sucede, demostró Lorenz, porque a lo largo 

de su historia evolutiva una especie ha ido almacenando información merced a los 

mecanismos de mutación, selección e intercambio genético. (Dosshir, 2016) 

Para el proyecto es necesario contar con un especialista en conducta canina 

debido a que es un campo de conocimiento ajeno de la disciplina del diseño industrial, el 

objetivo del proyecto tiene como fin que las personas al saber identificar los códigos de 

lenguaje del perro puedan comunicarse de mejor manera para evitar problemas de 

convivencia que escalen a problemas de conducta. Cuando se llegan a estados de 

ansiedad, miedo o agresividad es necesario recurrir a un especialista en el campo del 

comportamiento animal para que a través de n diagnóstico se elabore un plan de trabajo 

que contribuya a eliminar los comportamientos nocivos del perro.    
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3.3 HABLAR CON EL PERRO 

 

La comunicación no solamente es abordada desde el perro debido a que el 

humano también cuenta con los recursos necesarios para poder comunicarse de forma 

efectiva con su perro. Los principales signos de comunicación desde el humano son el 

lenguaje corporal, el uso apropiado de la voz y finalmente la energía. 

3.3.1 EL LENGUAJE DE LA ENERGÍA  

 

César Millán en su libro El encantador de perros argumenta que los humanos a 

través de la historia han desarrollado diferentes lenguajes, así como la capacidad para 

aprender nuevos dialectos cuando es necesario, todo obligado a la interacción con 

individuos cuyos signos de comunicación son distintos. Millán entonces cuestiona que   

Si los seres humanos hemos conseguido diseñar estos lenguajes colectivos, ¿acaso no 

podemos crear una forma de conversar con las demás especies del planeta? ¿No existe 

lenguaje alguno, que podamos aprender, en el que algo signifique lo mismo para toda 

criatura?  

La energía para Millán es ese lenguaje universal con el que se comunican todas 

las especies argumentando que cada animal sabe que los demás están dando una vuelta, 

ocupándose de sus cosas: beben agua, buscan comida, se relajan, se acicalan unos a otros. 

Todos están tranquilos y nadie ataca a nadie. A diferencia de nosotros no les hace falta 

preguntar a los demás cómo se sienten. La energía que proyectan les dice todo lo que 

necesitan saber. En ese sentido están todo el tiempo hablando unos con otros. 
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Millán asegura también que un perro puede percibir hasta los cambios más sutiles 

en la energía y las emociones de los humanos con los que está. Por supuesto, un animal 

no siempre puede comprender el contexto de nuestras dificultades; no puede distinguir si 

estamos destrozados tras un divorcio o por perder un trabajo o por haber perdido la 

cartera, porque estas situaciones tan humanas no significan nada para él. Sin embargo, 

tales situaciones crean emociones: y esas emociones son universales. Estar enfermo y 

triste es estar enfermo y triste, da igual a qué especie pertenezcamos. (Millán, 2007) 

La energía que proyectamos al perro es uno de los principales signos que 

enviamos hacia el animal, cuando nos dirigimos al perro una energía calmada pero firme 

lograremos que el perro empiece a relacionar el humano con un líder tranquilo que sabe 

cuándo  debe actuar, la idea del trabajo con los perros es que ellos empiecen a confiar en 

que nuestro liderazgo, basado en una buena comunicación y el respeto va a satisfacer 

todas las necesidades del animal evitando así problemas con el perro ya que no tendrá 

que imponerse buscando establecer un líder fuerte. 

Los perros no comprenden palabras, nuestro lenguaje vocal es muy distinto, pero 

lo que si sabe leer muy bien el perro es nuestro lenguaje corporal, nuestras expresiones y 

el tono de nuestra voz, un perro responde con señales de calma inmediatamente al 

detectar cambios en el tono de la voz o en la posición del cuerpo de la persona.  

Millán acerca de este tema argumenta que un perro sólo tarda unos cuantos segundos en 

determinar qué tipo de energía está proyectando usted, por lo que es importante que sea 

coherente. Ante su perro le conviene proyectar en todo momento lo que yo llamo energía 
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«firme y tranquila». Un líder firme y tranquilo está relajado, pero siempre sabe que tiene 

el control de la situación.      

Para que haya auténtica comunicación entre un perro y un humano, el perro ha de 

proyectar una energía sumisa y tranquila antes de que el humano pueda lograr que le 

obedezca. (Como propietarios de perros, no nos conviene en absoluto que se nos perciba 

como sumiso) (Millán, 2007) 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 VARIABLES DEL PROYECTO  

Figura 7. Matriz referentes del proyecto y uso en el proyecto. 
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4.2 BLUEPRINT   

El blueprint es una herramienta del design thinking que permite visualizar la 

organización de cada una de las etapas presentes en un servicio, según Cedeño los 

blueprints son diagramas donde se visualiza las relaciones entre los diferentes 

componentes del servicio. Personas, evidencias y procesos que están directamente 

vinculados a los puntos de contacto en un viaje específico del cliente. Aclaran las 

interacciones entre los clientes, los puntos de contacto y los empleados del servicio, 

incluidas las actividades de primera línea que afectan directamente al cliente, y las 

actividades entre bastidores que el cliente no ve. (Cedeño, 2018) 

Cedeño continúa ahora explicando los beneficios que aporta el uso del Blueprint de 

servicio, según el autor con ésta herramienta es posible: 

- Identificar y capturar mejoras en la productividad y la experiencia del cliente. 

- Construir e integrar un enfoque de cliente en el tejido de tu organización. 

- Diseñar y lanzar nuevos servicios y procesos de una manera ágil y centrada en el 

cliente. 

- Integrar y motivar a las personas en diferentes partes de tu organización para que 

puedan trabajar juntas y mejorar la experiencia de sus clientes desde todos los 

puntos de contacto. 

Para el proyecto es de vital importancia que la estructura del servicio a prestar sea 

muy clara con el fin de identificar los puntos específicos de acción donde podemos 
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empezar a crear el valor agregado como servicio que nos va a diferenciar de las demás 

compañías de nuestro mismo nicho de mercado.   

4.2.1 COMPONENTES DEL BLUEPRINT 

Figura 8. Anatomía del Blueprint. Recuperado de https://www.wowcx.com/que-es-un-service-blueprint/ 

Cedeño explica que si bien en estructura son muy parecidos, los blueprints cuentan 

con unos componentes claves, según el autor las líneas de división horizontal del 

esquema dividen las distintas acciones mostradas en el diagrama, éstas líneas son las de 

interacción, visibilidad del cliente y finalmente la línea de interacción interna. 
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- La línea de interacción: por encima de esta línea se encuentran todos los puntos 

donde se relaciona el cliente con el servicio. 

- La línea de visibilidad: más allá de esta línea el cliente ya no puede ver lo que se 

está haciendo para prestarle el servicio. Aquí es donde se producen las 

interacciones de backstage, y puede incluir actividades como el cumplimiento de 

pedidos, procesamiento de pagos, gestión de inventarios, etc. 

- La línea de interacción interna: Demarca el punto en el que propio negocio se 

detiene y entran en juego los socios o partners. (Cedeño, 2018)  

Las líneas son solamente una parte del diagrama, entre ellas se encuentran 5 

elementos indispensables para analizar las acciones del cliente así como las acciones que 

debe tomar el equipo de trabajo, según Cedeño éstos 5 elementos son: 

- Evidencia: Representa los lugares que se encuentran a lo largo del recorrido del 

servicio. Para cada acción del cliente y cada “momento de la verdad”, esta capa 

describe la evidencia física o el punto de contacto que los clientes utilizan para 

interactuar con la empresa. Por ejemplo, como parte de un viaje de entrega de 

paquetes, los clientes firman un formulario o un dispositivo portátil para 

confirmar la recepción. 

- Acciones del cliente: Esta sección del plano incluye todos los pasos que el cliente 

realiza durante el proceso de prestación de servicios. Estas son las cosas que el 

cliente tiene que hacer para acceder al servicio. Sin las acciones del cliente, no 
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hay servicio. Las tareas de los clientes son centrales para el mapeo del ecosistema 

y conducen a la definición de los otros componentes del ecosistema 

- Frontstage: Todas las actividades, personas y evidencias físicas que el cliente 

puede ver durante el trayecto de servicio. Algunos de los empleados de la empresa 

o sistemas que manejan las interacciones con los clientes son visibles para el 

cliente. Esta sección describe los roles o sistemas que participan directamente en 

la interacción con el cliente.  

- Backstage: Esto es todo lo que se requiere para producir el servicio y que el 

cliente no ve. En esencia, son todas las actividades necesarias para producir el 

servicio o producto que el cliente no ve. La mayoría de los empleados de la 

empresa o sistemas que procesan las interacciones con los clientes son invisibles 

para el cliente. Esta sección del plano refleja justamente las actividades que el 

cliente no ve y que, por lo tanto, se encuentran por debajo de la línea de 

visibilidad. Estas actividades no vistas también afectan la experiencia del cliente. 

- Procesos de soporte: Documentado bajo la línea de interacción, estas son las 

acciones que apoyan al servicio. Refleja los sistemas, procesos y personal de 

apoyo que operan tras bastidores. En cada empresa, hay una compleja red de 

sistemas de registro y sistemas de automatización que soportan los procesos de la 

empresa. Muchos planos buscan identificar a estas personas, procesos y sistemas. 

(Cedeño, 2018) 
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Figura 9 Blueprint. Recuperado de https://www.wowcx.com/que-es-un-service-blueprint/ 

Finalmente, según Cedeño existen algunas capas adicionales que pueden terminar de 

configurar definitivamente la estrategia del servicio que se va a prestar, entre más 

específico se sea mejor porque se pueden validar exactamente las necesidades del cliente 

y cómo se pueden ofrecer servicios que las satisfagan eficientemente. 

- Tiempo: Los servicios se entregan a lo largo del tiempo, y un paso en el plano 

puede tomar 5 segundos o 5 minutos. Añadir tiempo a lo largo de la parte superior 

proporciona una mejor comprensión del servicio. 

- Métricas de calidad: Estos son los factores de experiencia que miden su éxito o 

valor, los momentos críticos cuando el servicio tiene éxito o falla en la mente del 

usuario del servicio. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de espera? 
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- Estado Emocional: Dependiendo del servicio, puede ser esencial entender el 

estado emocional del cliente. Por ejemplo, el miedo en una sala de emergencias es 

una consideración importante. 

- Fotos o Íconos: Añadir esta línea puede ayudar a los espectadores a comprender 

rápidamente cómo se despliega el servicio a lo largo del tiempo. (Cedeño, 2018) 

Figura 10. Service Blueprint de Starbucks en storyboard.  

Recperado de https://www.youtube.com/watch?v=F5CQ8HH1zK8  
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4.3 OBSERVACIÓN 

A partir de lo planteado a través del análisis de referentes para el proyecto se 

realiza una observación previa para determinar hacia donde puede dirigirse la propuesta 

del servicio que se quiere plantear. Los momentos de observación así como las 

actividades y sus resultados están descritos en la siguiente matriz. 

Figura 10: Matriz de observación previa 
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5 PROPUESTA 
 

5.1 PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 

La tendencia a convivir con animales de compañía ha ido en aumento desde hace 

algunos años, muchas personas han decidido compartir sus hogares con perros, gatos, 

aves y demás especies que caben dentro de la denominación de compañía. Según el 

estudio demográfico adelantado por Cifras y Conceptos en el año 2017 denominado: 

Mascotas: Un nuevo sociodemográfico de Colombia, para el mes de marzo, del total de 

personas encuestadas que manifestaban tener mascota el 68% afirmo convivir con un 

perro. (Cifras y Conceptos, 2017)        

  

 

Figura 11. Resultados encuesta realizada por Cifras y conceptos S.A. en el 2017  

Recuperado de: http://cifrasyconceptos.com 

http://cifrasyconceptos.com/
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     Euromonitor International realiza un estudio sobre el sector mascotas denominado Pet 

Care in Colombia contratado por Expopet Colombia en el año 2016, donde se expone 

como conclusión que el desarrollo del mercado de las mascotas está asociado con la 

creciente concepción del perro como parte de la familia y las necesidades que se generan 

alrededor del animal. Concluyen que el sector ha crecido a pesar de la incertidumbre 

económica del país y que el deseo de dar los mejores cuidados al animal con el que 

conviven se ha vuelto parte de la cultura de consumo de los colombianos. Por otra parte, 

el estudio demuestra un crecimiento sostenido en el sector de ventas de productos para 

mascotas hasta el año 2021 donde Colombia, que presenta un crecimiento del 13% se 

encuentra en cuarto lugar en el mercado de consumo de estos productos después de 

Brasil, México y Chile. (Euromonitor International, 2018). 

 

Figura 12. Crecimiento del tamaño del mercado de comida para mascotas (2017-2022)   

Recuperado de: https://files.licensing.org/2017/June/PF18-CO-dog-food_339901.pdf  
 

https://files.licensing.org/2017/June/PF18-CO-dog-food_339901.pdf
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     Las tendencias de consumo son las que dictaminan el comportamiento de compra que 

van a tener las personas, los llamados “Millenials” personas cuyo rango de edad va desde 

los 18 a los 34 años han sido los encargados de hacer crecer el mercado de mascotas en 

Estados Unidos un 43% desde el año 2007 al 2015, según el estudio realizado por Market 

Research acerca del National Pet Parent Day celebrado el último domingo de abril, se 

evidencia como desde el 2015 han cambiado las dinámicas de consumo, en el 2014 este 

segmento de la población gastó un total de $10.6 Billones de dólares en la industria de 

mascotas y se muestra como una población que al tener más recursos para gastar a 

medida que envejece y gana más dinero, puede hacer crecer exponencialmente el 

mercado de mascotas. Se prevé que ésta generación traiga 2.6 millones de dueños hasta el 

2020 solamente en Estados Unidos. 

         

Figura 13. Millenials, el futuro de la industria (Infografía Market Research)   

Recuperado de: https://www.marketresearch.com/Packaged-Facts-v768/Millennials-Pet-Consumers-

9858011/?progid=88463 
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    En Colombia, las tendencias llegan un tiempo después de su aparición, desde el año 

2016 se ha estado empezando a hablar de “Pet Friendly” que son espacios donde se puede 

ingresar con un animal de compañía, servicios dedicados al bienestar de las mascotas y 

toda una serie de productos enfocados en su mayoría a ingredientes naturales que no 

dañen al perro, siguiendo la tendencia a buscar productos locales, orgánicos y muchas 

veces veganos o vegetarianos.  

    Como es de esperar, el mercado productos y servicios orientados hacia los animales de 

compañía también va en aumento, en Colombia volviendo al estudio realizado por 

Euromonitor International, el valor total que representará este negocio en el país va a ser 

de $3,2 billones de pesos de los cuales $24.900 millones irán para productos diferentes a 

los alimentos, esto ha representado un crecimiento en el mercado un 103,6% desde el 

2013 y que según sus proyecciones en los próximos 5 años crecerá un 79,5%.  

(Euromonitor International, 2018)  
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Figura 14. Euromonitor International, Gasto de hogares colombianos en cuidado para mascotas (Infografía ETCE)  

Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dinero-que-invierten-las-familias-

colombianas-en-el-cuidado-de-sus-mascotas-228908  

 

 

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dinero-que-invierten-las-familias-colombianas-en-el-cuidado-de-sus-mascotas-228908
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dinero-que-invierten-las-familias-colombianas-en-el-cuidado-de-sus-mascotas-228908
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     Según las declaraciones del director de negocios de Kantar Worldpanel, Miguel de la 

Torre, para el artículo: Tres Billones de pesos, el gasto de las familias en sus mascotas 

para el diario el Tiempo, el crecimiento de la industria de animales de compañía se debe 

al incremento de personas que acogen a estos animales en casa. De la torre afirma que 

existen más de 3.500.000 hogares con animales de compañía, de los cuales un 67% tiene 

perro, 18% gato y 16 ambos. El director de Fenalco, (Federación Nacional de 

Comerciantes) Rafael España argumenta que el crecimiento del mercado de mascotas 

está ligado a los cambios de las dinámicas en la población, afirma que el crecimiento en 

este tipo de industrias se da en países donde el crecimiento poblacional se ha vuelto 

lento, es decir, cuando el número de hijos por mujer desciende, para el director de 

Fenalco Colombia no es la excepción y es por eso que representa una gran oportunidad 

de negocios (Ballestas, 2018). La oportunidad de negocio busca centrarse en el mercado 

de las personas que conviven con perros ya que según Fenalco es el animal de compañía 

que prefieren los colombianos.       
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Figura 15. Fenalco,Tenencia de mascotas (Infografía ETCE)   

Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dinero-que-invierten-las-familias-

colombianas-en-el-cuidado-de-sus-mascotas-228908  

 

 

     Si bien el aumento en la población de animales de compañía ha aumentado debido a la 

creciente tendencia a no tener hijos sino a convivir con animales, también ha traído una 

gran cantidad de problemas tanto para humanos como para perros. Según el artículo de 

Moisés Heiblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM titulado: Un error humanizar a los animales de compañía se sustenta que las 

personas que tienden a humanizar hacen mucho daño a los animales con los que conviven 

debido a que se exigen comportamientos que no son propios de su especie, en palabras de 

Heiblum tratar como un humano a un perro o gato, desdeñando sus propias formas de 

comunicación, organización social y reglas de convivencia, limita su bienestar al 

generar altos grados de ansiedad. (Heiblum, 2017) 

      Como lo venía afirmando el director de Fenalco Rafael España, en Colombia como en 

otros países que tienen la tendencia a tener menos hijos, la reducción en los nacimientos 

ha traído el aumento en compra o adopción de animales de compañía, las parejas jóvenes 

están renunciando a ser padres para empezar a tener “perrhijos” lo que ha traído grandes 

problemas tanto a los animales como a las personas con las que conviven. Como lo 

afirma Heiblum, los animales se vuelven parte fundamental de la familia así que se les 

integra a actividades propias de los humanos, lo cual es perjudicial para ambas partes 

debido a que al pretender que se comporten como personas se deposita en ellos 

expectativas fuera de su contexto, que coartan su adecuado desarrollo, además remarca 

que  Si un perro está todo el tiempo con su dueño se crea apego excesivo, y cuando no 

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dinero-que-invierten-las-familias-colombianas-en-el-cuidado-de-sus-mascotas-228908
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dinero-que-invierten-las-familias-colombianas-en-el-cuidado-de-sus-mascotas-228908
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está, el animal puede sufrir ansiedad por separación, que se manifiesta con ataques de 

pánico que lo motivan a destruir objetos, vocalizar, orinar y defecar dentro de la casa”. 

(Heiblum, 2017) 

     Cuando se observan estos comportamientos, se empieza a hablar sobre problemas de 

conducta generados por malos manejos por parte de las personas, un ejemplo es dado por 

Heiblum en su artículo cuando afirma que: al regresar y ver el desorden, el dueño piensa 

que el animal lo hizo por venganza por haberlo dejado solo, lo regaña y lo trata como si 

entendiera la circunstancia, cuando en realidad el perro está expresando ansiedad 

porque la figura que le aporta seguridad no está disponible. (Heiblum, 2017) Estos 

problemas de conducta tienen que ser tratados por especialistas, se requiere tiempo, 

recursos y compromiso con el proceso, así que se termina por llegar a medidas como 

darlos en adopción, regalarlos o en los peores casos abandonarlos.  

     En Colombia, los animales de compañía que deambulan por la calle han venido 

aumentando debido a las tendencias poco responsables de tenencia de animales, según 

cifras del artículo Una vida de perros: La realidad Colombiana del abandono animal  

donde se afirma que desde el año 2008 ha venido aumentando la cantidad de animales 

que no tienen hogar, se tienen registros que para ese año habían cerca de 90.000 

animales deambulando, la mayoría en las localidades de Ciudad Bolivar, Bosa, Kennedy 

y suba. El ritmo de abandonos aumentó un 10% anual y según cifras de la secretaría de 

salud de Bogotá, para el año 2011 se registraron más de 200.000 animales 

abandonados. Para el año 2015 la cifra superaba más de 935.374 perros tanto 

abandonados como nacidos en la calle. Otro punto importante que se remarca en el 
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estudio es que “Desde la década de los 80´s se implantó un sistema de sacrificio de la 

población abandonada de perros, donde se estima que se realizan 1.353 sacrificios 

mensuales con un costo de $150.000 pesos cada una, lo cual venía arrojando cifras de 

inversión por parte del estado de $202.950.000 pesos mensualmente”. (Latin American 

Post , 2018) 

 

 

Figura 16..LatinAmerican Post, Abandono animal en Bogotá (Infografía @shadya_Illust)   

Recuperado de: https://latinamericanpost.com/es/21803-una-vida-de-perros-la-realidad-colombiana-del-abandono-

animal  

https://latinamericanpost.com/es/21803-una-vida-de-perros-la-realidad-colombiana-del-abandono-animal
https://latinamericanpost.com/es/21803-una-vida-de-perros-la-realidad-colombiana-del-abandono-animal
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     Como se evidencia, no es un problema menor debido a que se están destinando 

recursos estatales para evitar que esta problemática siga escalando, desde el proyecto se 

busca prevenir el abandono de los animales de compañía al brindar el conocimiento 

necesario para que la persona comprenda el ser vivo con el que convive, desde su origen, 

sus formas de comunicación, sus personalidades y sus acciones propias como especie. 

Como fin del proyecto se busca que al lograr una buena comunicación, la relación 

humano perro mejore al evitar la creación de problemas de conducta partiendo de la 

construcción de un liderazgo sano, donde el perro sienta que todas sus necesidades están 

satisfechas, un humano que conoce el perro con el que convive sabe que a través del 

respeto, la disciplina y el compromiso en el proceso de ser el mejor humano posible para 

su perro se alcanzará la salud social plena.  

     Cómo cualquier ser vivo, los perros tienen necesidades básicas para tener una buena 

calidad de vida y es deber del ser humano garantizar las condiciones necesarias para 

satisfacerlas, según Heiblum las necesidades básicas de un perro son: 

- No tener hambre ni sed 

- Contar con un lugar donde refugiarse del ambiente 

- Estar libres de dolor, enfermedades y miedo 

- Tener la libertad de expresar su comportamiento normal 

- Realizar actividades propias de su especie. 

     Si se analizan las necesidades desde el enfoque de Heiblum, notamos que una de ellas 

es “Tener la libertad de expresar su comportamiento normal”, el autor toma como 
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ejemplo las fiestas de cumpleaños para perros, donde expresa que muchos dueños los 

integran a rituales o costumbres como celebrar su cumpleaños, o hacerlos partícipes de 

bodas y eventos que no necesitan ni comprenden. No tiene caso sentarlos a la mesa con 

un pastel o ponerles un vestido de princesa, porque son situaciones incómodas e 

incomprensibles para ellos (Heiblum, 2017) 

     Por otra parte, es muy importante lo remarcado por el autor cuando sustenta que el 

animal debe “realizar actividades propias de su especie”, cuando se le empieza a otorgar 

comportamientos humanos a un animal sus niveles de estrés y ansiedad aumentan debido 

a que la comunicación no es clara, las personas tienden a gritar, lastimar y castigar hasta 

de forma física esperando a que el perro se comporte como un niño y es ahí donde se 

empiezan a originar los problemas de conducta en los animales. Cuando un perro no 

aprende los comportamientos de su especie es un animal que no va a poder tener una 

buena relación con los demás integrantes de su especie y es cuando se observan perros 

que no les gusta que los huelan o que huyen del contacto físico con otros animales, son 

perros que al no comprender como comunicarse con otros animales y al pasar tanto 

tiempo junto a una persona que no le ayuda a desarrollar sus instintos al final van a 

desarrollar problemas por ansiedad, se vuelven poco sociables y sobreprotectores con su 

humano, hasta llegar al punto de la agresión por posesividad.  

     Una vez alcanzado este punto se tiene que empezar un trabajo con especialistas en 

comportamiento, debido a que ya hay un problema de conducta, eso significa dinero, 

tiempo y compromiso en todo lo que el Etólogo (especialista en conducta de los animales 

de la familia cánida) les ponga como tarea. Es en ese punto que la opción del abandono o 
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de la adopción al primer postor empieza a tomar fuerza y quién termina teniendo una vida 

llena de tristeza, encierro y maltratos es el animal, que gracias a la intervención humana 

nunca pudo aprender y practicar tanto sus comportamientos propios como las relaciones 

que necesitan tanto con la familia como con los estímulos presentes en su entorno así 

como con otros animales, el resultado es un animal con daños en su comportamiento, que 

no sabe relacionarse y que posiblemente desarrolle conductas negativas por ansiedad, 

miedo o la gran cantidad de energía que acumulan por la poca cantidad de salidas.       

 

5.1.1 OPORTUNIDAD DE DISEÑO 

 

     Como respuesta a lo encontrado en la investigación, la oportunidad de diseño tiene 

como meta acompañar a las personas en un proceso de aprendizaje que debe realizarse 

junto con el perro con el que conviven, donde puedan aprender todos los códigos 

necesarios para establecer una comunicación efectiva entre emisor y receptor, la persona 

debe comprender que el perro no es un humano pequeño y por tanto no va a tener ni los 

mismos comportamientos ni las necesidades que tenemos nosotros porque somos 

especies distintas. 

     Desde la visión de diseñadores industriales se pueden desarrollar herramientas tanto 

de diagnóstico como de evaluación del proceso, métodos de aprendizaje que faciliten la 

comprensión de los códigos del lenguaje canino así como su práctica, objetos 

desarrollados específicamente para cada caso basado en los resultados de diagnóstico, un 

ejemplo es el desarrollo de un kit donde la persona encontrará accesorios personalizados 

adecuados a las características de uso que requiere cada caso en específico pero todo eso 
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puede quedarse corto sin la cooperación de personas que están en el campo de la 

veterinaria y sus distintas ramas. Para la validación de lo planteado, desde el origen del 

perro, sus características propias por raza, sus formas de aprender y los periodos de 

desarrollo del animal, así como las experiencias pasadas es necesario contar con un 

equipo multidisciplinar donde uno de los pilares tanto de la investigación como de la 

validación de la información recopilada es contar con un veterinario, zootecnista o 

etólogo, alguien especializado en esa rama específica de la ciencia, para que podamos 

entregar información verídica, fácil de entender y que pueda ser aplicada en el proceso de 

aprendizaje de la persona junto al perro. 

    Dentro de los servicios de Perro Negro encontramos salidas y guardería para perros, 

esto nos ha permitido comprender de primera mano a la problemática a la que queremos 

dar solución, desde el año 2017 en el mes de noviembre específicamente se empieza a 

indagar en el tema de los servicios para mascotas, trabajar en una guardería de perros en 

el norte de la ciudad por unos meses, dio luz al inicio del proyecto ya que dentro de las 

labores estaba la capacitación sobre lenguaje canino y adiestramiento así como la 

aplicación de lo aprendido con los más de 30 animales con los que se trabajaba en el día. 

El proyecto nace cuando al interactuar con las personas que conviven con los animales se 

encuentran problemas de “humanización” tan graves que repercutían en el 

comportamiento de los perros en la guardería, en especial el caso de Bruno (criollo 

mezclado con labrador negro) y Milo (Mezcla de pitbull) ambos adoptados por la misma 

familia, Bruno tenía problemas de coprofagia, que según la RAE se define como la 

“ingestión de excrementos”, problemas de socialización con otros perros donde habían 
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agresiones por posesividad, además de jalones y vocalizaciones constantes además de 

muy difíciles de manejar por la fuerza del animal, hacia una vaca de plástico que 

decoraba un local comercial que estaba en la ruta de la salidas al parque. Milo por otra 

parte tenía problemas de agresividad, específicamente hacia perros de su misma etapa de 

desarrollo por posesividad de juguetes y comida. Cuando se empiezan a averiguar los 

motivos para estos problemas de conducta se encuentra que la dueña tiene en su cabeza 

que los perros son unos bebés, por lo que les tiene pijamas a cada uno y su propia cuna, 

alzaba a los perros y dormía con ellos a veces.  

     La situación en la guardería estaba cada vez más complicada hasta el punto en que la 

única solución fue separar a Milo de Bruno y llevarlos a pasear en grupos separados 

donde no hubieran perros dominantes ni posesivos, Milo constantemente atacaba a otro 

mezcla de Pitbull llamado Ares lo cual ya estaba trayendo problemas en el grupo y a la 

guardería con las personas responsables de Ares debido a que era recurrente que el perro 

tuviera rasguños o heridas causadas por Milo. Fue en ese punto que se llega a la génesis 

del proyecto, al querer plantear un servicio que mejore la calidad de vida tanto del perro 

como de las personas que conviven con el animal, su núcleo familiar, mediante la 

comprensión del perro como especie que abarca desde su origen como las condiciones 

específicas tanto fisionómicas como de comportamiento dadas por su raza, su etapa de 

desarrollo y cómo aprenden, así como del lenguaje canino y de la personalidad de cada 

animal.  

El objetivo del proyecto en su inicio es que las personas aprendan a conocer el animal 

con el que conviven para que erradiquen la humanización, la gran causante de los 
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problemas de convivencia, comportamiento y posteriormente maltratos, encierros y 

abandonos.              

Cuando se empieza a hacer el análisis de la competencia al buscar servicios de 

paseo y guardería se encuentra que por una parte hay una gran cantidad de personas 

independientes que ofrecen los servicios sin ningún tipo de capacitación o experiencia a 

bajo costo en la mayoría de casos, son personas que trabajan con un número de perros 

que excede la capacidad de control del paseador, que no diferencian grupos por edades, 

razas o problemas de conducta sino que simplemente buscan una recompensa económica 

grande haciendo un “trabajo fácil”. En cuanto a servicios de conducta todos están 

enfocados en adiestrar al perro, enseñarle órdenes básicas que no ayudan al perro ni a la 

persona y la falta de continuidad en el proceso trae como resultado perros que saben 

sentarse y dar la pata pero que tie ne problemas de conducta tan graves que necesitan 

tratamiento con especialistas.  

El propósito de Perro Negro es enseñar a las personas el lenguaje canino, “Hablar 

perro”, con el fin de prevenir que se creen comportamientos que pueden traer problemas 

de conducta, el enfoque del proyecto está en crear herramientas (objetos mediadores) que 

permitan a las personas entender lo que el perro quiere comunicar, pero para esto se debe 

conocer al ser vivo con el que convive 24 horas 7 días a la semana. El objetivo del 

proyecto no tiene nada que ver con el cambio de comportamiento, está dirigido hacia 

desarrollar las herramientas necesarias para que las personas conozcan a su perro y 

puedan construir una comunicación eficiente que llevará a evitar problemas de 

convivencia, que agravados por malos manejos por parte del humano (muchas veces por 
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falta de conocimiento) como la humanización trae problemas de comportamiento y con 

ellos costos en tiempo, recursos (consultas de etología y tratamiento) además del 

compromiso de empezar un proceso de cambio de conducta.  

 

5.2 BLUEPRINT 

 

Cómo se viene planteando desde los referentes tanto teóricos como referenciales y lo 

recopilado en la observación encontramos que la propuesta está dirigida a desarrollar un 

el plano del servicio que se quiere plantear. Todos los procesos se tomaron en detalle y se 

busco tener siempre acciones que respondieran a lo que el momento del proceso requiere. 

El Blueprint del servicio que queremos plantear se enfoca hacia una plataforma donde 

se llevará a cabo todo el proceso, entre sus herramientas se encuentran  ejercicios, juegos, 

herramientas de diagnósticos, consultas con profesionales, talleres y una gran videoteca 

de consulta para quienes hagan parte de la comunidad “Perro Negro”. 

   El diseño del servicio tiene como meta permitirle a las personas a través de la 

interacción con las distintas herramientas de la plataforma puedan identificar 

comportamientos nocivos por parte del perro para poderlos corregir, bien sea a través de 

las diferentes etapas del servicio o a través de consultas con profesionales que se 

encuentran listados en la plataforma. 

El fin del servicio es que las personas comprendan que para poder llevarse muy bien  

con su perro es necesario que conozcan su lenguaje y necesidades pero que además deben 

tener muy en cuenta cómo se expresan hacia el perro, el lenguaje corporal y vocal en 

ambos actores es tan rico como variado en sus significados.  
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ESQUEMA GRÁFICO DEL SERVICIO 
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