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NOMBRE DEL PROYECTO  
 
Petpet 

 

TEMA DEL PROYECTO 
 
Ambientación de espacios interiores 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 
El diseño industrial como herramienta de ambientación de espacios por medio 

del desarrollo de productos con aspectos novedosos de personalización para 

los jóvenes bogotanos de acuerdo a sus gustos e intereses.  

 

ENUNCIADO Y ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 
 
El diseño interior puede definirse como “[..] un intercambio constante que 

generamos con los espacios construidos, el cual tiene total incidencia en nuestra 

manera de pensar, de operar y de sentir. Nuestra relación con el entorno es 

mucho más que una conexión visual es una experiencia multi-sensorial, los 

materiales pueden contar historias de la misma manera en que provocan 

sensaciones físicas. Los objetos establecen ordenes específicos en los espacios 

y en la manera en que estos se estructuran. Así, la participación de un diseñador 

que pueda entender las relaciones entre estos componentes y darles forma y 

contexto en la composición de un espacio, puede impactar de manera 

importante en la vida diaria de muchas personas y de su manera de relacionarse 

con ellos mismos.” (Colette Studio, 2016) 

A partir del creciente acogimiento que han tenido importantes estudios de 
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diseño de interiores en el país, se considera como un mercado incipiente, en el 

cual las oportunidades de crecimiento pueden ser cada vez mayores.  

Según la importante firma internacional KARE, que cuenta con una sede en 

Colombia, y su artículo Tendencias 2017 en Diseño de Interiores, existe una 

fuerte tendencia actual llamada lúdica y divertida que expone la importancia de 

las divertidas piezas pequeñas que añaden alegría y un toque de humor al 

hogar.  “Una pizca de kitsch, plush y glamour brinda los ingredientes adecuados 

para que los soñadores den rienda suelta a su imaginación al decorar la sala de 

estar o el dormitorio, bajo el lema  “My home is my castle”. Y, sin lugar a dudas, 

crear el hechizo lúdicamente dentro de las cuatro paredes dependerá del gusto 

de cada persona.” (Kare Colombia, 2017) 

Combinando estos pequeños insights, y uniéndolos con el deseo subjetivo de 

productos relacionados con las mascotas, específicamente los perros, se 

encontró la oportunidad de desarrollar productos que sigan formalmente estas 

tendencias, pero a la vez proporcionándoles un valor agregado por medio del 

diseño industrial como tal. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El acto de decorar es una actividad estrictamente humana, pues responde a una 

necesidad muy básica del ser humano; expresarse. Según el artículo titulado El 

Adorno Humaniza, los adornos están directamente vinculados a nuestra 

capacidad intrínseca de nombrar las cosas y de apreciar la belleza.  

“Por un lado el adorno se dirige a los sentidos y atrae la atención, es algo material 

y sensible. Por otro lado, el adorno es directamente una de las manifestaciones 

del espíritu, porque sólo el espíritu es capaz de descubrir la belleza, y el adorno 

está relacionado con la belleza de las cosas. Adorno, por tanto, es la conjunción 

de lo material y su significado de belleza. “ (Esquivias, 2014) 

 

A partir de estas premisas se considera importante para el bienestar general de 
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las personas el hecho de contar con un hogar o un espacio de trabajo bien 

decorado, que puedan disfrutar visualmente y la posibilidad de obtener 

productos que se acerquen lo más posible a sus gustos e intereses. 

Además de esto, se toma en consideración la actual tendencia enfocada en la 

estética animal y selvática, que durante el 2017 ha sido muy fuerte bien sea en 

gigantes papeles de colgadura muy llamativos, hasta pequeños objetos 

coloridos que le dan un toque de diversión a cualquier espacio. (G.P., 2017)  Esta 

estética en decoración ha sido muy acogida en los últimos años mediante 

diferentes tipos de productos, por medio de los cuales las personas intentan 

darle personalidad a sus espacios, y hacerlos diferentes a los de los demás.  

Actualmente el mercado colombiano de la decoración no cuenta con la 

posibilidad de intervención del usuario en la fabricación de sus objetos, aspecto 

que puede o no ser atractivo dependiendo del tipo de usuario. Además de esto, 

existe una creciente tendencia en la que los jóvenes recurren a proyectos DIY 

(Do It Yourself) para ambientar sus espacios. En el mundo de la producción 

industrial y los productos listos para usarse, los jóvenes están en búsqueda de 

algo más allá. Esto puede observarse en datos como los más de 23 millones de 

videos en Youtube que hablan sobre el DIY. Estas prácticas están relacionadas 

con la conciencia ecológica, la erradicación de la obsolescencia programada, los 

problemas económicos globales y los conceptos de economías colaborativas. 

“¿Qué aporta el DIY? Lo esencial está en el hacer. Sin embargo antes, en el 

proceso, entran en juego muchas habilidades que pueden llegar a ser más 

importantes que el resultado final: la creatividad, la perseverancia, la resolución 

de problemas, las alianzas, entre otros. […] Según Dale Dougherty, editor de la 

revista Maker: La tecnología cada vez es más barata y más abierta. Se pueden 

compartir los conocimientos para desarrollar nuestros propios artilugios y 

resolver problemas colaborativamente. Muchos jóvenes ansían poder adquirir el 

control “hacer o conseguir lo que yo crea, creando unas instrucciones” y se 

enganchan a crear, construir y fabricar productos innovadores.” (En Tendencia 

Social , 2016) 



 7 
Los procesos de manufactura que siguen esta tendencia agregan un valor 

diferenciador a cada producto, es posible tener algo que nadie más tenga y sea 

único, ya que diferenciarse de los demás es lo que el mercado objetivo a 

continuación descrito valora más. Sin embargo, con frecuencia estas personas 

desisten en proyectos DIY por frustración, falta de habilidad o desinterés pues 

les resulta muy complicado.  

Tomando todo esto en consideración, se desarrolla el proyecto denominado 

PETPET, que pretende satisfacer la necesidad de los jóvenes bogotanos de 

decorar sus espacios de una manera original y diferente, proporcionando a su 

vez toda una experiencia de personalización que le dará un valor agregado al 

producto y creará un vínculo entre éste y el usuario. 

MARCO TEÓRICO 
 
Productos armables y/o coleccionables 

 

La práctica del modelismo se entiende generalmente como una actividad 

artesanal en la cual se crean prototipos o modelos imitando la realidad pero con 

materiales y escalas diferentes. El modelismo hoy en día es comúnmente 

establecido como una afición consistente en construir reproducciones, la cual 

viene de la antigua costumbre de ciertos artesanos de construir ejemplos a 

escala reducida de sus productos para mostrarlos sin tener que construirlos 

totalmente.  Usualmente se realizan reproducciones de máquinas, personas o 

edificios, y pueden dividirse entre modelos dinámicos (con movimiento y 

dirigidos a control remoto) o estáticos. Puede ser considerado como un arte.  

 

El modelismo (hoy en día) es utilizado con fines recreativos no industriales. Esta 

labor constituye un pasatiempo de gran aceptación entre personas de distintas 

edades. Puede definirse también como una “forma lúdica de diseño”. Hay un 

modelismo profesional que diseña prototipos que posteriormente serán 

probados, como sucedió con el primer avión, o bien para usarse en los efectos 

especiales del cine, como fue en 2001, Odisea del Espacio y Star Wars. Ahí 
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participan ingenieros, arquitectos, artistas. Pero hay también un modelismo 

amateur, que imita los modelos de cosas ya hechas para recreación del 

diseñador.  (Mazón, 2016)  

La construcción y proceso de manufactura de objetos de una mayor escala 

genera una satisfacción extraña para el ser humano, en donde lo importante no 

es el producto final como tal, sino el proceso. Desde la compra del modelo, el 

empaque y los elementos dispuestos hasta el armado y pintura del modelo, el 

modelista disfruta indudablemente al sentir que puede crear cualquier cosa con 

sus propias manos. (Jackson, 1990)  

 

Así mismo, en la actualidad la utilización de herramientas de diseño asistido por 

computadora o CAD crea nuevas oportunidades en cuanto a la representación a 

menor escala de objetos igual que lo hace el modelismo. Con ayuda de estas 

herramientas, un diseñador puede modelar en 3D cualquier objeto, animal, 

persona o espacio, para posteriormente materializarlos por medio de 

impresiones 3D en todo tipo de materiales (hasta incluso comida), o la 

construcción del objeto con planos seriados, utilizando Software especializado 

y máquinas de corte láser para crear dichos planos a partir de materiales como 

el cartón, la madera, el foamy, el acrílico, etc. 

 

 Si bien estas prácticas son utilizadas en la producción industrial y el modelado 

y prototipado de ideas de diseño, ingeniería, arte y arquitectura, también es 

posible desarrollar productos que cumplan con los requerimientos del 

modelismo, y suplan las mismas necesidades con un nivel de complejidad 

mucho menor.  Si bien el modelismo se encarga de representar con exactitud 

todos los aspectos del objeto dicho a modelar, y en donde el usuario requiere 

de una atención al detalle especial, combinado con habilidades artísticas, 

motrices y de seguimiento de instrucciones, podría ser posible el desarrollo de 

productos que minimicen estos requerimientos, permitiéndole a una mayor 

cantidad de personas de varias edades y condiciones disfrutar de esta actividad 

lúdica tan beneficiosa para la mente y el espíritu; actividad intrínsecamente 

ligada al ocio y al bueno uso del tiempo libre, y que por medio de ésta se pueden 
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desarrollar características importantes de la personalidad como lo son la 

paciencia, la atención al detalle y el uso de la creatividad. 

 

 
El mercado ‘geek’ 

 
El mercado ‘geek’ que viene en crecimiento desde los años 70, y está 

determinando muchas de las decisiones de las grandes empresas de 

entretenimiento colombianas y del mundo, se analizará como variable ligándolo 

a los productos coleccionables y la actividad del modelismo. 

 

“Lúdico, inteligente y egocéntrico son las tres palabras claves que describen al 

geek, un personaje tan fascinante como incomprendido; aunque nunca falta 

quien al verlo lo confunde con un nerd (o viceversa), sus hábitos y 

comportamientos distan mucho de aquel ratón de biblioteca con pocas 

habilidades sociales y descuidado de antaño. Si bien en Colombia aún no hay 

datos formales ni estudios sobre los geeks en general, pues constituyen un 

segmento que apenas toma fuerza en nuestro país, en el mundo son un nicho 

importante. Si bien la cultura popular señala al geek como un apasionado a la 

tecnología, la personalidad lúdica es su principal característica. En palabras 

coloquiales, podría decirse que un geek es una persona aficionada a la diversión, 

con una fuerte fijación en la tecnología y una curiosidad que lo impulsa a tomar 

por retos tareas que para el consumidor promedio podrían parecer tediosas. 

 

Todo esto hace del geek un egocéntrico que quiere diferenciarse por medio de 

sus hobbies, motivo por el cual busca crear tendencias antes que seguirlas. Este 

impulso convierte a los geeks en personajes sistemáticos, diversos y exigentes, 

que miden los productos que consumen con la misma vara con que se miden a 

sí mismos; además, su naturaleza curiosa, rigurosa e investigativa hace que no 

traguen entero y quieran saberlo todo de su mundo y de lo que compran. 

De este modo, los geeks constituyen un nicho de mercado importante, pues no 

solo buscan estar siempre a la vanguardia, sino que hacen las veces de expertos 

para los “consumidores del común”, lo que hace que sus experiencias 
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trasciendan su exclusivo grupo y permeen todas sus capas de influencia que 

son, básicamente, toda la sociedad pues tienen amigos que no necesariamente 

son geeks y familiares que recurren a ellos.” (Vergara, 2011) 

 

En base a un estudio por Tracy L. Cross, hace algunos años ser considerado nerd 

o geek era ser catalogado dentro de un estereotipo con un toque despectivo. 

Los nerds eran percibidos como personas que se dedicaban al estudio y lo 

llevaban a niveles extremos de deseo de conocimiento. La parte despectiva se 

enfocaba a considerarlos como “torpes” socialmente y un tanto aburridos, 

haciendo que éste estereotipo fuera no deseado en nuestra sociedad. En la 

actualidad, sin embargo, los nerds y los geeks son más que un estereotipo, son 

un mercado meta. Estos términos se refieren más a la pasión que muestran por 

un determinado estilo de vida.  

 

Entonces en conclusión, un ‘geek’ es una persona creativa, inteligente y exigente 

que vive un estilo de vida marcado por gustos muy definidos. El mundo del 

geek estará indudablemente inundado por todo lo que rodea estos gustos e 

intereses, y este querrá comprar productos que le parezcan novedosos o que 

nadie más tenga aún en relación con dichos gustos. A continuación se explica 

una corta segmentación de este mercado y las diferentes posibles 

características: 

 

1.- El geek-geek: Son todas esas personas que están más que sumergidas en la 

tecnología, los videojuegos, las series de culto y los comics. Ellos lo llevan todo 

a otro nivel y lo convierten en estilo de vida. Desde la decoración de su 

departamento hasta la forma de vestir, todo en ellos los distingue de los 

demás. 

 

2.- El nerd: Son todos los que aman la tecnología, la ciencia y los hechos. Tienen 

gustos por artículos tanto nerds como geeks pero son más reservados al 

respecto. 
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3.- El intelectual: “Smart is the new sexy” es algo que el diría. Este tipo de geek 

está orgulloso de serlo y considera tanto su inteligencia como conocimientos un 

plus a su atractivo. 

 

4.- El snob: Le gusta la tecnología pero también las marcas. Prefiere más lo 

estético a lo funcional y puede ser un poco excéntrico. 

 

5.- La chica de al lado: Aunque no pertenece a este mercado sin duda se 

encuentra cerca de él y afecta sus hábitos de consumo. Ya sea amiga o novia de 

alguno de los anteriores está conectada con los gustos de los geeks y el mundo 

que les rodea. Incluso, puede llegar a comprar para ellos. ¿Cuándo? En 

cumpleaños, navidad, San Valentín e incluso el detalle esporádico de “vi esto y 

me acordé de ti”. 

Cada uno tiene su propio poder económico, gustos clave únicos y gustos que 

comparten entre sí.  (Valencia, 2014) 

 

En varios de los perfiles previamente segmentados se pueden observar 

características necesarias para la justificación de este proyecto, características o 

necesidades a las que solo por medio del diseño se pueden llegar de manera 

satisfactoria y que se explicarán en más detalle en la conceptualización del 

producto final.  

 

Adecuación de espacios y el diseño interior 

 
La historia del diseño interior tiene sus inicios a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando los muebles en madera curvada dieron paso a la era de la 

producción industrial en serie.  El diseño interior busca darle algún significado al 

espacio a manejar, combinando variables como lo son el espacio, la forma, el 

color, la luz, la textura, los acabados y la distribución. Partiendo de los deseos 

particulares de los usuarios, el diseñador determina el concepto a desarrollar, 

tomando como punto de partida las actividades que se van a realizar en dicho 
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espacio, los intereses particulares y los gustos del cliente, lo cual exige del 

diseñador una alta atención al detalle y buen uso de su creatividad. 

 

“El diseño de interiores consiste en la planificación, distribución y el diseño de 

los espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las 

necesidades básicas de cobijo y protección, creando un marco e influyen en la 

forma de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los 

ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus acciones, afectan los puntos 

de vista, los estados de animo y la personalidad. En este sentido, los objetivos 

del diseño de interiores son el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento 

estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores.” (Ching, 2011, p. 36) 

 

Espacio de trabajo 

“Una faceta importante del diseño del espacio de trabajo es el acomodo de los 

componentes dentro del espacio físico.  Usamos el término de componente para 

referirnos a algo físico, que tentativamente deberá estar dentro de un espacio 

definido, por ejemplo, cuando acomodamos los muebles en una oficina, un 

escritorio es un componente. 

  

Sin embargo al diseñar, se debe considerar aparte de la estética y el estilo, los 

factores de la comodidad y seguridad del usuario, así como la cercanía del 

equipo que utilizará, la facilidad de manejo, la separación entre los objetos para 

no cometer errores, el equilibrio de trabajo entre las extremidades para evitar 

sobrecargas, la satisfacción de tallas y facilitación de recursos para que trabaje 

sin dificultad, entre muchos otros factores tal vez no cuantificables. 

  

Para el diseño interior de un espacio de trabajo, se requiere llevar a cabo las 

adecuaciones ergonómicas necesarias. Realizar un análisis de tareas, mediante 

una  metodología para describir las actividades con el propósito de conocer las 

demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. Y por otro 

lado, hacer hincapié con los directivos empresariales en la optimización 

ergonómica de los espacios; ello involucra plena conciencia de los procesos, 
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estados, limitaciones, además de las potencialidades físicas, fisiológicas, 

psicológicas, psicofisiológicas y socioculturales de los usuarios potenciales, con 

relación a las actividades que serán cumplidas por ellos en el sistema en estudio. 

Incluye también la creación de condiciones ambientales que posibiliten el 

desarrollo de dichas capacidades y potencialidades durante y a través de su 

actividad. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Diseñador de Interiores debe considerar 

en una constante los principios generales del diseño del espacio de trabajo, a fin 

de encontrar un lugar para cada componente en una localización óptima y para 

el propósito que sirven. Idealmente contemplar las capacidades sensoriales, 

antropométricas y biomecánicas, para facilitar la realización de actividades que 

se llevarán a cabo en el espacio en un marco de prioridades para especificar el 

acomodo. 

  

Principio de Importancia. Afirma el grado de jerarquía para localizar de manera 

conveniente los componentes, refiere el grado de importancia de cada 

componente, vital para el éxito de los objetivos del sistema y determinada por 

el juicio hecho por gente experta. 

Principio de secuencia de uso. Acomodo de los componentes de acuerdo a la 

secuencia de uso, para colocarlos en los lugares más convenientes. 

Principio temporal. Los elementos que se usarán deberán colocarse en una 

secuencia de tiempo en su uso. Lo óptimo es diseñar según la actividad a 

realizarse, de manera simple, lo más lineal posible y en secuencia. 

Principio funcional. Se refiere al agrupamiento de los componentes de acuerdo 

a su función. 

Principio de frecuencia de uso. Detalla el estudio de patrones o frecuencias 

relacionadas con la operación de los componentes del equipo dentro de un 

espacio, con visibilidad y alcance.” (Tazzer, 2010) 

 

Hogar 

El hogar (casas o apartamentos) es el lugar en el que realizamos las actividades 

esenciales para vivir. El hogar se va formando con cada uno mediante sus 
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vivencias e historias, y al mejorar los ambientes o espacios que frecuentamos 

también podemos mejorar nuestras costumbres o estilos de vida, incluso hasta 

los estados de ánimo de nosotros y nuestros visitantes. 

 

“Cada espacio de la vivienda va a ser reconocido a partir del diseño del mismo, 

otorgándole un carácter perceptivo y de comprensión. Todo el entorno va a 

hablar por sí mismo y llamándose living, cocina o baño, pero va a designarse así́ 

porque rápidamente el campo visual de las personas trabaja como un sondeo 

de información. En este caso el ojo humano va a realizar un sondeo de objetos y 

elementos para afirmar y nombrar que espacio se encuentra en el hogar y que 

función tiene. Si estos espacios no contaran con ningún tipo de elemento, 

estaríamos en un lugar vacío y sin función. Raramente suceden estas cuestiones, 

ya que la persona por costumbre colocarán cualquier tipo de forma para darle 

sentido al sector. 

 

Todo sucede a partir de la percepción y de la comprensión de las personas. 

Habitualmente nuestro campo visual se compone de elementos heterogéneos, 

de objetos de diferentes formas, tamaños, colores, etc. Con el propósito de 

perfeccionar nuestra comprensión de la estructura del campo visual, tendemos 

a organizar los elementos que lo integran en dos grupos opuestos: los 

elementos positivos que se perciben como figuras y los elementos negativos 

que proporcionan un fondo para las mismas, explica Ching. Es decir, si tenemos 

un living, el sofá́ y la mesa ratona funcionarían como elementos positivos, 

mientras que el revestimiento de la pared o el tipo de piso utilizado, formarán 

parte de los elementos negativos. 

Cada espacio debe contar con su propia función y designación, ya que todo 

sucede por los ojos y es primordial darle la función correcta a cada sector. 

Además de tener en cuenta las dimensiones de cada lugar, ya que no quedaría 

correcto si se percibe un living en un espacio muy reducido, esto generaría 

disconformidad y no tendría confort para los habitantes. En los hogares que 

contienen muchos espacios suelen quedar sectores sin habitar o sin usos. Estos, 
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mayormente, suceden cuando las viviendas no son generadas o diseñadas 

desde cero, es decir, las personas alquilan o compran un hogar preexistente. 

 

Siempre que se va a construir una vivienda desde cero se piensa cada espacio y 

función del hogar. No se colocan sectores que no van a tener un fin determinado, 

pero ocurre que aquellas personas que realizaron una vivienda desde su inicio y 

luego la alquilaron o la vendieron a otra familia, nunca esta tendrá́ la misma 

concepción del espacio que la familia anterior. La nueva familia investigará la 

vivienda y dará́ los usos necesarios a la misma, a partir de sus gustos y de su 

percepción. Entonces, puede suceder que ocurra la idea de espacios que sobran 

en la vivienda. Es posible que se los utilice para guardado de objetos o 

simplemente para otorgarle alguna función con un fin no tan importante. 

 

Es aquí́, donde las personas deberían conocer aquellas alternativas que podrían 

tener para darle una mejor función a estos espacios. Ching expresa que estos 

espacios se definen como lugares sin uso comprensible. Es decir, normalmente 

las personas no comprenden para que están destinados estos espacios y los 

dejan vacíos. Es considerable consultar con expertos, tales como diseñadores 

de interiores, que pueden dar una opinión o un consejo para otorgarle un sentido 

y una funcionalidad a estos sectores. Usualmente, estos, son de pequeñas 

dimensiones donde no se puede colocar una mesa o una cama por ejemplo. 

Pueden ser para guardado de herramientas, limpieza u otros objetos que no se 

utilizan diariamente en el hogar.”  (Betina, 2015) 

 
Relación perro-humano 

 

La innata necesidad del ser humano de estrechar relaciones con otros, no se 

limita únicamente a otras personas, sino que trasciende a otras especies. La 

especie con la cual el ser humano se relaciona mejor desde tiempos 

prehistóricos ha sido el perro. Está demostrado que tanto humanos como 

animales domésticos pueden  generar relaciones profundas con sus respectivas 

mascotas/dueños. Algunos investigadores comparan esta relación con las 
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relaciones filiales, en donde los perros y los niños pequeños se asimilan bastante 

en cuanto a sus comportamientos en relación a los adultos humanos. (Gómez, 

2007) 

 

“Varios factores han favorecido el incremento del número de animales de 

compañía en las grandes ciudades colombianas, como: la demandade mascotas 

para llenar espacios afectivos en losentornos familiares, el aumento en la 

capacidadeconómica de las clases sociales, permitiéndolesasumir gastos 

anteriormente no contemplados ensu presupuesto, y el fenómeno de 

desplazamientode poblaciones campesinas desde las áreas rurales,trayendo 

consigo la cultura de la posesión de animales. […]En el país cada año crece no 

sólo la poblaciónhumana, sino también la canina, por lo que el censocanino y 

felino de la ciudad de Bogotá en el 2005,reveló que hay un perro por cada diez 

personas. Según la Secretaría Distritalde Salud de Bogotá, en la capital hay más 

de 775mil perros. […]Numerosos son los estudios que han demostradocomo las 

mascotas infuyen de manera positiva en la salud y en el bienestar humanos. Las 

investigaciones científicas han clasificado estos efectos en cuatro áreas 

específicas: terapéuticos, fisiológicos, sicológicos y sicosociales.” (Gómez, 2007)  

 

Estas razones hacen de las relaciones dueño/mascota tan significativas por al 

menos 15,000 años, mejorando la vida de muchos y a su vez abriendo todo tipo 

de nichos de mercado que hacen honor a esta única relación. 

 

El significado del perro 

 
“A través de la historia el perro ha tenido diversas funciones: cazador, pastor, 

guardián, de tracción, fuente de calor, camillero en las guerras, de rescate, en el 

espectáculo, para el deporte y como hoy día de compañía. En la antigua Europa 

y Asia occidental fue fundamental como auxiliar de cacería, surgiendo las 

primeras razas según el animal o elemento a cazar: razas de agua, cobradores o 

retrievers, los que muestran o pointers, ratoneros, buscadores de trufas, etc.  

 



 17 
Los canes también han estado involucrados en actividades violentas como la del 

toreo, su objetivo era excitar el toro, generándose una serie de razas de 

apariencia corpulenta, gran cabeza, orejas caídas y nariz chata. Han sido 

combatientes y también herramientas estratégicas en guerras: Alejandro Magno 

empleaba Dogos del Tíbet para transportarlas armas de los soldados; los 

romanos les ataban un recipiente de bronce con fuego para que provocaran 

incendios en el campo enemigo. Hay grabados medievales que los muestran 

usando collares con puntas de hierro y enjaezados con corazas con cuchillas de 

acero destinados a herir a los caballos. La utilización del perro para este fin data 

hasta la conquista de América del sur. El perro ha estado presente en la mitología 

de diversas culturas, siendo el más conocido Cerbero, guardián de la entrada del 

infierno, cuya misión consistía en no dejar salir a nadie.  

 

Los perros han estado presentes en la religión, la pintura, la escultura, la 

literatura y hasta han sido acuñados en monedas. Los perros en Egipto eran 

respetados y estaba prohibido matarlos, condenándose a la pena de muerte por 

este delito y el maltrato animal se penaba con castigos corporales. Los 

arqueólogos han encontrado perros momificados junto a la tumba de su amo, 

estos no eran sacrificados en el momento de su muerte, sino que eran 

momificados y depositados cerca de la tumba una vez que murieran 

naturalmente; se les lloraba y se llevaba luto en su honor. Los canes han sido 

compañeros fieles de reyes, emperadores, de la aristocracia, pero también de 

personas de escasos recursos económicos, no siendo esto un impedimento para 

la entrega de su amor y lealtad.” (Gómez, 2007) 

 

DESCRIPCIÓN PERFIL OBJETIVO 
 
Interesados en productos novedosos y que les proporcionen experiencias 

diferentes, los jóvenes bogotanos entre 18 y 30 años serán el mercado objetivo 

principal de PETPET. Estas personas residen en Bogotá y su nivel de ingresos es 

medio o alto. Algunos de ellos pueden ser dueños de perros y sentir un gran 

amor hacia ellos, mientras que a otros puede que simplemente les guste la 
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estética de lo animal y deseen tener uno en su casa. Lo que los caracteriza es 

que tienen corazón ‘geek’ sin necesariamente serlo. No se le llamará mercado 

‘geek’ como tal dentro de la conceptualización del proyecto pues sólo 

comparten algunas de las características más importantes con dicho mercado, 

y sin el aspecto a veces peyorativa del término.  

 A estas personas les gusta causar buenas impresiones por medio de los 

objetos que los rodean, y causar admiración teniendo productos que nadie más 

tenga. Por su condición de millennials, les gusta renovarse constantemente; es 

decir, cambiar de trabajo, de vivienda e incluso de país de residencia, por lo tanto 

no es común que adquieran productos muy costosos o que no pueda transportar 

con facilidad, y lo que lleve con él será lo que realmente le importe y sienta 

más cercano.  

Por otro lado, estas personas tienen cierta sensibilidad y habilidad artística, y 

les gustan las manualidades o todo lo que tenga que ver con la tendencia Do It 

Yourself, y sienten emoción al crear por sí mismos cosas nuevas. Están 

constantemente cuidando su economía, por lo cual si compran elementos de 

lujo o de altos valores, será porque es absolutamente necesario, y para el resto 

de sus necesidades buscará la mejor opción al mejor precio posibles. 

Para la satisfacción de las necesidades de este mercado que es a la vez tan 

exigente, es necesario crear productos cuya relación calidad y precio sea 

excelente, pues no pagarán por algo que considere que vale menos o cuyo valor 

agregado no sea notablemente diferenciador. En cuanto a decisiones de diseño, 

será necesario el análisis de los objetos de decoración más utilizados por estas 

personas, para la determinación de variables como paleta de colores, tamaños 

y materiales.  

Los espacios en los que esta persona desarrolla su vida son básicamente 2; el 

hogar y el lugar de estudio o trabajo. Dentro de estos dos espacios la libertad 

que el usuario mencionado tiene para adecuar estos lugares es relativa, y 

dependerá de si vive solo o acompañado, si él es quien realiza la decisión de las 

compras dentro de su hogar, y de si en su espacio de trabajo o estudio se le 
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permite o no tener elementos decorativos. 

A continuación se expone un moodboard en donde se puede observar de 

manera gráfica el estilo y gustos de esta persona, y un mapa de empatía que 

explica de manera dinámica el día a día de este individuo en varios aspectos. 

 

Tabla 1, Moodboard 
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Tabla 2, Mapa de Empatía 

 

OBJETIVOS  
OBJETIVO GENERAL 
Ambientar espacios (cuartos, salas, oficinas) de jóvenes bogotanos entre los 18 

y los 35 años, de acuerdo con sus personalidades y gustos, por medio de objetos 

con una condición de personalización novedosa, que siguen tendencias de 

decoración actuales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-   Desarrollar un sistema de personalización que le permita al usuario 

modificar su objeto de acuerdo con sus intereses. 

-   Generar interacción entre el usuario y el producto involucrándolo en el 
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proceso de producción de sus propios objetos de ambientación 

mediante el diseño de la experiencia en el lugar de compra.  

-   Crear sentido de pertenencia hacia el producto y evocar una relación 

entre el objeto y el amor hacia su mascota.  

 

LÍMITES Y ALCANCES 
 
LÍMITES 

-   El proyecto está dirigido inicialmente hacia habitantes de la ciudad de 

Bogotá, específicamente en la zona Nororiental  

-   El proyecto está dirigido hacia personas entre los 18 y 30 años, con la 

posibilidad de presentarse atractivo para otros mercados (como por 

ejemplo niños desde los 6 años en adelante) 

-   Se utilizarán únicamente materiales reciclados (cartones y maderas) para 

la creación de los productos y los insumos físicos (mesas, estanterías) del 

stand.  

-   Los prototipos serán desarrollados con procesos manuales, mientras el 

proceso productivo a gran escala será descrito, garantizando el mismo 

resultado, pero a escala y costo diferente.  

 

ALCANCES 
-   Planteamiento conceptual y formal de la actividad a desarrollar para el 

proceso de personalización y compra del producto. 

-   Elaboración de modelos funcionales con materiales y acabados reales, 

exclusivamente para el producto. (no el stand) 

-   Elaboración de modelos funcionales para el proceso de personalización. 

-   Se expondrá la estructura de costos aproximada con datos reales  

-   Conceptualización de una marca con altas posibilidades futuras de 

comercialización y posicionamiento en el mercado.  

-   Comprobaciones con los prototipos de actividad en el mercado real. 
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PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL  
 
A partir del análisis sobre el estado del arte de productos de decoración 

similares, y la intensión de darle un valor agregado al producto por medio de 

involucrar el factor emocional, se llega a la conclusión de que el proceso más 

importante para PETPET será la posibilidad de personalización del producto.  

El concepto de temática animal o canina se deriva desde la observación 

empírica a lo largo de la carrera de Diseño Industrial y una opinión subjetiva al 

respecto, pues se concluye que tanto social como cultural y políticamente, las 

relaciones entre los humanos y los animales han mejorado considerablemente 

nuestras calidades de vida, aportando no sólo compañía sino también amor 

incondicional y una relación indescriptible por quienes la disfrutan. En una 

ciudad como Bogotá, en donde la tenencia de perros es mucho mayor que la de 

cualquier otro animal doméstico, y en donde se cuenta con tantos espacios y 

actividades que apoyan esto, los emprendimientos relacionados a estos temas 

han sido exitosos en su mayoría, apelando al aspecto más sensible de los 

consumidores. Se trabajará la figura del perro como base de partida, pero el 

producto final será una representación más simple de su morfología. 

Inicialmente se representarán razas específicas conocidas, pues muchas 

personas pueden identificarse con alguna de ellas y sentirse atraídas hacia el 

producto. No se dejará de lado, sin embargo, la posibilidad de representar perros 

callejeros o mejor conocidos como ‘sin raza’, pues al igual que la tendencia de 

tenencia de perros ha incrementado, la adopción canina es cada vez mejor 

acogida entre los amantes de los animales. Esto se generará a futuro 

aprovechando herramientas digitales de última tecnología de escaneo 3D de 

figuras, para quien desee tener una reproducción exacta morfológicamente de 

su perro.  

La unión entre el concepto DIY con los productos industriales, se genera a partir 

del análisis de la actividad del modelismo, en donde los involucrados requieren 
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de un conjunto de habilidades específicas para que el resultado sea óptimo, y 

de no ser así la actividad no se presentaría placentera para el usuario. Al tener 

productos listos para personalizar y ensamblar se elimina la posibilidad de 

errores de manufactura sin dejar de lado la satisfacción de tener un producto 

hecho por el usuario mismo, con las características y variaciones que desee. 

Tanto la práctica del modelismo como el análisis de un posible mercado ‘geek’ 

se toman en consideración para el desarrollo del producto final. El modelismo 

se tomará únicamente como referente conceptual, pues el nivel de desarrollo 

del producto final será simplificado y se utilizarán herramientas de diseño 

asistido por computadora para la generación de dichos modelos.  

 Dentro del análisis de adecuación de espacios, es importante entender que el 

espacio disponible para disponer elementos de decoración es variable, y 

dependerá de muchos aspectos que pueden ser tan numerosos como los 

usuarios mismos. Es por esto que dentro de la conceptualización del producto 

se integrarán modelos de tres diferentes tamaños, S, M y L, para que su 

disposición en cualquier lugar se ajuste a la perfección con las necesidades del 

espacio. El tamaño S será conceptualizado para pequeñas superficies como 

escritorios de oficinas o mesas de noche, el M tendrá un tamaño ideal para salas 

de estar o estudios, mientras que el tamaño L será ideal para ubicarlo en el suelo 

en lugares más amplios como fincas o espacios vacíos dentro del hogar. 

A partir de esto se plantea el desarrollo de una experiencia de compra completa 

dentro de un mismo espacio (isla comercial), en donde el usuario podrá observar 

productos terminados, escoger el modelo y tamaño que prefiera, para 

posteriormente elegir la combinación de colores deseada y los materiales 

decorativos adicionales que quiera agregar. El usuario se llevará su producto con 

las instrucciones y lo llevará a casa para armarlo y pintarlo con tiempo y 

dedicación. Esto no sólo generará productos de decoración personalizada con 

valor para el usuario con las características mencionadas, sino que además 

generará en el consumidor un alto nivel de satisfacción y generará un vínculo 

emocional directo con su producto al relacionarlo con su mascota, a quien 

indudablemente ama.  
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 ESTADO DEL ARTE  

 

 

En el mercado colombiano se pueden encontrar 2 marcas constituidas (existen 

varias informales pero no representan una gran cantidad del mercado) llamadas 

Carbonmade y Había Una Vez. Estas marcas utilizan técnicas de planos seriados 

y materiales como el cartón pintado y el acrílico. Formalmente son muy 

atractivos, por lo tanto han sido bien acogidos en el mercado. El rango de 

precios empieza en 120,000 COP hasta los 350,000 COP, rangos que después 

de pruebas de concepto y percepción de valor, se determinó que son muy altos 

para el mercado.  



 25 
DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 
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Tabla 3, Determinantes y Requerimientos 

PROPUESTAS 
El proceso de diseño partió desde los objetos creados para el emprendimiento 

propio llamado Faux, que se trataban de cabezas de animales en formato de 

taxidermia. Posteriormente se deseó incorporar el concepto de las razas de 

perros y su estética como línea principal de los productos. Se consideraron 

diferentes opciones tanto funcionales como únicamente estéticos, 

posteriormente el desarrollo de un empaque que facilitara la actividad hasta el 

desarrollo de la propuesta de un local.  

 

Ambas propuestas se guiaban por el concepto de objetos para mascotas 
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desarmables y fáciles de trasladar en viajes. Se utilizaba el mismo método de 

planos encajados y un lenguaje simple y minimalista. Una es una cama para 

perros pequeños y otra un porta platos.  

 

 

Se determinó que el producto a 

desarrollar tendría un carácter 

exclusivamente decorativo, en donde 

diferentes modelos de razas se podrían 

realizar con la misma técnica.  

 

 

Para la propuesta desarrollada se diseñaron adicionalmente un empaque y un 

local comercial. El empaque cumplía la función de contener el producto, pero 

también servía la función de “mesa de trabajo” para pintar y armar el modelo en 

casa. El local comercial se desarrolló bajo la metodología de taller, en donde los 

usuarios podrían elegir, pintar y armar su modelo, todo dentro del punto de 

compra. Para la selección de las propuestas no se utilizó una metodología 

establecida; se estudiaron las falencias de cada propuesta para determinar los 

cambios necesarios para un resultado óptimo. 

 PROPUESTA PROYECTUAL 
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La propuesta proyectual final consta de un modelo de comercialización para los 

productos ya establecidos, en donde el usuario accederá a el dentro de los 

centros comerciales en donde se dispondrán islas comerciales para la venta de 

dichos productos. El consumidor podrá elegir el modelo, el tamaño, los colores 

y cualquier otro tipo de material adicional que desee (ej: escarcha para los 

bordes, cintas decorativas para darle textura), y posteriormente se le entregará 
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un empaque con las piezas, los materiales elegidos y las instrucciones 

necesarias de armado del perro. Los modelos vendrán en 3 tamaños para 

adecuarse mejor a cualquier espacio, S de 12x12 cm, M de 25x25 cm y L de 40x40 

cm. 

  DESARROLLO DE PRODUCTO 
 
Concepto de producto 

PETPET es un objeto de decoración que hace homenaje a nuestro 

mejor amigo; el perro. El producto se arma, se personaliza y se 

termina directamente por el usuario, creando así un vínculo 

especial entre el y su producto de decoración. 

�Componentes  

Para el desarrollo de PETPET los componentes principales del 

proyecto son: Portafolio de productos (las diferentes razas de 

perros), el stand diseñado para la actividad, el empaque y sus 

instrucciones y la página web y redes sociales. 

 

Imagen Corporativa 
El nombre de la marca PETPET se originó desde el principio de la 

conceptualización del producto, al querer relacionar los conceptos 

de las mascotas (pets, en inglés) y el reciclaje de polímeros 

(tomando el PET como un ejemplo). Posteriormente el reciclaje de 

polímeros se transformó en la utilización de materiales reciclados. 

El nombre sin embargo, permanece.  

 

El logosímbolo combina el nombre del proyecto con una imagen 
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divertida de un perro, que no representa ninguna raza en especial. 

Tipografías: 

Raleway  

1234567890 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZ
z 

Bebas Neue 

1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 
 
Secuencia de uso 
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Instrucciones 

	  
Tabla 4, Ejemplo de instructivo 
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Tabla 5, Secuencia de Uso 

 
Journey Map 
 

	  
Tabla 6, Journey Map 

 
Aspectos técnico productivos 
Para consultar aspectos técnico productivos como planos técnicos, planos 

mecánicos y de desperdicio, consultar la carpeta de Anexos dentro del presente 

CD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de la vitrina 
de la tienda

Entrada al local Explicación de la 
experiencia

Elegir el producto Elegir los colores Elegir los materia-
les adicionales

Elegir los materia-
les adicionales

Pago Ensamble y 
armado en casa

Pintura del 
modelo

Petpet
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Factores tecnológicos y productivos  
 

 

Tabla 7, Rueda de Factores 

 
 
 
 
Diagrama de Producción 
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Tabla 8, Diagrama de Producción 

Fichas técnicas 
 
 

3 días hábiles

3 días hábiles
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Tabla 5, Ficha técnica – Producto 1 

 
Tabla 9, Ficha técnica - Producto 2 
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Tabla 10, Ficha técnica - Producto 3 

Plano comercial  

 

Ilustración 1, Plano Comercial 

estantería

recorrido sugerido

exhibición mostrador

silla

silla

silla

silla

silla
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Página Web / Comunidad Online 
 
Petpet contará con una página web base, en donde los posibles usuarios pueden 

conocer la marca y los productos antes de visitar directamente los puntos de 

venta. Contará con una pequeña descripción del proyecto, descargas de 

catálogos y la posibilidad de suscribirse a la comunidad online donde se 

compartirán proyectos y servirá de base para la inspiración de nuevos usuarios. 

 

Ilustración 2, Página Web 
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  MODELO DE NEGOCIO 
Modelo CANVAS 
 
 

Tabla 11, Modelo CANVAS 

Socios Clave 
- Tiendas especializadas en mascotas. 

- Organizadores de ferias y eventos de mascotas (ej: Agrocampo). 

- Competidores. 

- Proveedores y fabricantes. 

- Agentes de comunicación y expertos en el mercado target. 

 
Actividades Clave 
- Diseño de experiencia de compra y personalización 

- Diseño y concepto del local 

- Desarrollo web y redes sociales. 

- Estrategia de mercadeo especializado (eventos de promoción en 

tiendas/eventos) 

 
Recursos Clave 
- RRHH: área de diseño, área de mercadeo y comunicación, área de 

administración. 
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Propuesta de Valor 
Objetos de decoración alusivos a las mascotas (perros) en formato DIY o hágalo 

usted mismo. El usuario es quien elige las especificaciones del producto según 

sus gustos directamente en el punto de compra y posteriormente lo decora y 

arma en su hogar para disponerlo en cualquier lugar. 

 
Relaciones con Clientes 
- Acompañamiento en el local para apoyo y resolución de dudas. 

- Acompañamiento post compra por medio de pagina web. 

- “Comunidad” online 

- Proceso de compra directo en tienda de la marca. 

 
Canales de Comercialización 
- Página web/blog 

- Redes sociales 

- Voz a voz (influencers) 

 
Segmento de Clientes 
- Personas jóvenes (entre los 18 y 30 años) dueños de perros o amantes de ellos, 

quienes buscan decorar sus espacios, bien sea propios o compartidos, con una 

representación abstracta de su mascota. Estas personas además tienen un nivel 

básico de sensibilidad artística y se sienten atraídos hacia los objetos armables 

y les gustan los procesos manuales. Adicionalmente tienen una preocupación 

por el medio ambiente pero no saben como contribuir con su cuidado. 

-Serán clientes de una sola vez, pero enriquecerán la comunidad online 

mostrando sus proyectos. 

 
 
 
Estructura de Costos 
 
A continuación se exponen algunos factores importantes sobre la estructura de 
costos. Para consultar el documento completo diríjase a la carpeta de Anexos 
dentro del presente CD. 
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Tabla 12, Análisis de Competencia 

 

 
Tabla 13, 4 C del Marketing 
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Tabla 14, Calificación de Competencia 

 
Tabla 15, Costos Variables Unitarios 

 
 

4,7 4,3 4,3 4,0 4,3 

2,7 
3,7 

2,7 
3,5 3,3 3,0 

3,7 3,7 4,0 3,6 

2,0 2,3 
3,0 

1,5 1,9 

4,3 
3,7 

3,0 
4,0 4,0 

0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

Análisis de la Competencia
con base en las 4c

Mi empresa Carton Made

Había Una Vez Cardboard Safari

Otros Competiores

4,3 

3,3 3,6 

1,9 

4,0 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

Análisis de la Competencia
General

Tabla 16, Composición CVU 
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Tabla 18, Punto de Equilibrio 

 

 

Tabla 17, Metodologías de Fijación de precios 
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COMPROBACIONES 
 
Definición del problema 

¿El concepto tiene posibilidad de éxito en el mercado? ¿Resulta atractivo? 

¿El mercado objetivo comprará el producto al precio determinado? 

¿La secuencia de uso es entendible? ¿Se entienden bien todos los pasos? 

¿Las instrucciones de armado son lo suficientemente claras? 

 

Objetivo 

Evaluar todos los elementos de PETPET para determinar su pertinencia y posible 

éxito en el mercado, por medio de diferentes cuestionarios y focus group, a un 

grupo de usuarios reales dentro del mercado objetivo. 

 

Metodología 

Población participante 

Se determinó el consumidor o usuario final como la población participante de 

estas comprobaciones. Se aplicaron las metodologías de recolección de 

información a 20 usuarios en la ciudad de Bogotá, dentro de las instalaciones de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

Perfil de los participantes 
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Recursos  

 

Procedimiento 

El procedimiento de comprobación a realizar constó de los siguientes pasos: 

1.   Los participantes observan el video comercial 2 veces 

2.   Se les entrega a los usuarios el producto completo en empaque sin 

ensamblar (tal cual y como sale del lugar de compra) 

3.   Se les entrega el instructivo respectivo para pintar y armar el producto 

4.   El participante intenta armar el perro con los materiales proporcionados 

5.   Se les entrega el modelo final con acabado sugerido, se les permite 

observarlo por el tiempo que deseen.  

6.   Se les solicita el diligenciado de los formatos específicos, en donde 

además pueden escribir consideraciones o sugerencias adicionales.  
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Medidas de evaluación  

La evaluación de las comprobaciones se realizaron posteriormente al ver los 

videos tomados y los cuestionarios diligenciados. En el análisis de las 

muestras de video se determinó como exitoso una reacción positiva ante el 

producto mostrado, tanto como el entendimiento del proceso de compra y 

armado. Se determinó como fallido cualquier otra reacción contraria.  

Para los cuestionarios diligenciados, se analizaron. cualitativamente las 

respuestas abiertas y cuantitativamente las cerradas, para posteriormente 

ponderar los resultados.  

Ejemplo Cuestionario  

Género: ____________________ 

Edad: _________________ 

1.   Después de ver el video y los modelos ¿Es para usted claro de qué se trata este 
producto? 

SI  NO 
 
 

2.   Después de leer las instrucciones ¿Logró armar el perro? 

SI  NO 

 
3.   ¿Se siente atraído hacia este producto? 

SI  NO 

Si su respuesta fue no, ¿por qué?_______________ 

 
 

4.   ¿Estaría dispuesto a comprarlo al precio sugerido? 
SI  NO 

Si su respuesta fue no, ¿qué precio sugeriría?_______________ 

 

5.   ¿Le recomendaría este producto a alguien más? 
SI  NO 
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6.   SUGERENCIAS Y COMENTARIOS   
  

Conclusiones 

Por medio de las pruebas de concepto y de producto realizadas, se identificaron 

pequeños cambios necesarios para una exitosa inclusión en el mercado del 

producto.  Se concluyó que el concepto de producto es claro, y se aconsejó en 

expandir el portafolio de productos y el mercado objetivo, pues también puede 

ser muy atractivo para un público más joven. Entre varios comentarios se 

observó que el producto podría tener un gran éxito si no se limitara únicamente 

a los perros, sino a las mascotas en general, el cual sería el cambio más 

significativo dentro de la conceptualización general del proyecto.  

Adicionalmente, se concluyó que el instructivo gráfico es útil, pero sería más fácil 

de entender si además se le incluyera un componente escrito descriptivo como 

complemento. La aceptación del producto en el mercado queda como 

interrogante para el futuro del proyecto de emprendimiento, pues los apoyos 

gráficos y de video no son suficientes para determinar con certeza estos 

aspectos, ya que se requieren modelos físicos de el stand y la experiencia de 

compra de los productos.  
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