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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario 

al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales 

contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Convivencia con un cazador: el gato. 

 

2. TEMA DEL PROYECTO 

 “Para una mejor convivencia1 entre dueño y gato” 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Observando la ciudad de Bogotá, distinguimos que viven en ella gran variedad de 

culturas, estas demuestran ser muy diferentes entre si por sus características como los 

valores, estilos de vida y los comportamientos. Pero en general estas particularidades 

hacen de Bogotá una gran ciudad. 

 

Según “El observatorio de tendencias de la Cámara de Comercio de Bogotá en conjunto 

con Future Concept Lab” dieron muestra de los perfiles de consumidores más distinguidos 

de Bogotá (2009). 

 

Se dividió en 10 targets principales 

 Posh Tweens 

 Expo Teen 

 Linker People 

 Unique Sons 

 Sense Girls 

 Mind Builders 

 Singular Women 

 Deluxe Men 

 Normal Breakers 

 Pleasure Growers 

 

Todos estos targets tienen en común una vida agitada, ocupada, costosa y siempre 

cambiante. En general los niños quieren ser grandes lo más rápido posible, los jóvenes 

quieren darse a conocer de todas las formas, los adultos dependiendo de su estado civil 

demuestran expectativas hacia el futuro y las personas de la tercera edad desean 

aprovechar sus últimos anos de la forma en que más desearon durante su vida. Todo esto 

girando en torno a los sectores de Turismo, Salud, Agroindustrial y Moda.  

 

En general nos damos cuenta que cada vez más, la vida en Bogotá tiende a ser solitaria, 

la vida familiar no es tan común ya que mucha gente vive en la ciudad por cuestiones de 

                                                           
1 Convivencia: Situación  en la que se vive y comparte un espacio. Vivir  en compañía de otro (Real Academia de 

la Lengua, 2011). 
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educación, trabajo o salud y esto hace que para vivir en ella se requiera de un buen 

ingreso económico. 

 

La vivienda usual de los Bogotanos son los apartamentos, en ellos suelen vivir no más de 

4 personas y usualmente también una mascota. Estas mascotas que conviven con los 

Bogotanos se han convertido en parte importante del diario vivir citadino, ya que son una 

gran compañía. 

 

Estos animales se convierten en grandes compañeros, o hasta en la única compañía si es 

que se vive solo en la ciudad; las personas les agrada vivir con animales porque  brindan 

de alguna manera amor, compañía, tranquilidad y diversión, sea en el momento en que se 

llega a casa cansados de una gran jornada, o en un fin de semana de descanso y 

esparcimiento. 

 

Un gran ejemplo de esta tendencia a querer vivir con mascotas nos la explica Carolina 

Lancheros Ruiz, Redactora de la Revista Vida de Hoy - El Tiempo en su artículo “En 

Bogotá crece tendencia de parejas que prefieren tener mascotas en lugar de hijos”  

nos dice “La postergación de la descendencia o la decisión de no tenerla está siendo 

remplazada por una proyección afectiva en las mascotas”, ya que muchos jóvenes recién 

casados piensan que no tienen o quieren tener la responsabilidad de criar un hijo, así que 

prefieren adoptar o comprar una mascota para satisfacer ese deseo de ser padres (El 

Tiempo, 2008). 

 

Aunque la tendencia a las mascotas ha aumentado en todo tipo de animales, en particular 

se ha notado que las personas buscan conseguir animales pequeños, especialmente 

gatos, asegura la directora de la Asociación  Protectora de la Fauna Colombiana, Ingrid 

Falla, diciendo que “uno de los principales motivos es que en algunos conjuntos 

residenciales tiene prohibida la tenencia de perros como mascotas”. Agrego que “esto 

ocurre especialmente en localidades como Usaquén, Unicentro y Teusaquillo’.  (El 

Tiempo, 2008). 

 

Al igual comentó José Navarrete, 

coordinador del Centro de Zoonosis  

“Los gatos se están convirtiendo 

en la mascota preferida de los 

Bogotanos, en especial de las 

mujeres. En Bogotá hay 150 mil 

felinos, según un muestreo de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS), 

que calcula que hay un gato por 

cada 45 habitantes en la ciudad. De 

ahí que la SDS decidió convertir el 

antiguo centro de zoonosis, situado 
Figure 1 Tomada de http://www.juventud2010.irj.es/galeria/gatos-
locos&page=7 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo./
http://www.eltiempo./
http://www.juventud2010.irj.es/galeria/gatos-locos&page=7
http://www.juventud2010.irj.es/galeria/gatos-locos&page=7
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en Engativá (noroccidente de la ciudad) -a donde se llevan los perros callejeros-, 

en un nuevo establecimiento público donde la gente podrá buscar o llevar un gato 

para adopción. Hay varios factores por los cuales la ciudadanía está optando 

hoy por la tenencia de gatos para compañía. Una de esas razones es el 

espacio. "Hoy viven más personas en apartamentos reducidos -dijo-, donde no 

pueden tener perros que requieren más terreno para moverse. Otro factor es que 

los gatos son menos problemáticos para alimentarlos, más independientes, 

resultan menos complicados para atender sus necesidades y para tenerlos en las 

viviendas, comentó Eliana Murcia una joven que adoptó en ese centro un gato 

criollo negro y blanco”. (El tiempo, 2008) 

 

Aunque según los expertos de la Universidad de Bristol (2010), “las personas que tienden 

a trabajar más horas  prefieren un animal de compañía como el gato que no necesita 

tantos cuidados diarios como un perro”; en ocasiones existen algunas deficiencias en esa 

relación entre dueño y gato, debido al poco tiempo y espacio que comparten. Ya que el 

propietario mantiene una vida agitada, no mantiene mucho tiempo en su apartamento, 

llega un momento en que la relación natural se ve un poco tensa y se empieza a ver roses 

de comportamientos que no favorece la convivencia. 

 

Muchas veces esto se da por falta de conocimiento del dueño hacia los comportamientos 

naturales instintivos del gato, ya que estos piensan que tan solo son animales 

independientes y tranquilos, cuando en verdad poseen gran físico y energía para gastar 

con juego y ejercicio diario. 

 

Un dato importante con respecto a la convivencia entre dueños y gatos nos la expone un 

artículo de  “El blog de los gatos” este dice que los gatos normalmente nos ven “como 

miembros de su misma especie, para ellos somos también gatos, nos consideran como 

madres adoptivas que les damos todo lo que necesitan, se acostumbran a nuestros 

horarios y la rutina diaria les tranquiliza. Patrullan la casa por necesidad instintiva, hacen 

rondas para vigilar que nada haya cambiado y si hay algún cambio lo estudian y analizan 

con profundidad… Un gato puede crear vínculos con humanos más fuertes que con 

otros gatos, puesto que con nosotros no pelean ni por comida ni por territorio”. 

 

También es importante saber que convivir con un  gato tiene grandes beneficios ya que 
“mejoran la calidad de vida, reducen la tensión y el ritmo cardíaco, son relajantes y 
tranquilizadores y, por estos motivos, las personas que poseen gatos tienen una 
esperanza de vida más larga. A los gatos, por norma general, les suele encantar que 
les acaricien y parece ser que los humanos siempre estamos dispuestos a ello, para los 
gatos esto es un recuerdo materno, nuestras manos son como inmensas lenguas 
que los limpian al igual que un día lo hizo su madre. También las caricias son una 
mezcla de olores, de esa manera el olor del gato se mezcla con el nuestro y así de 
paso nos marca como su territorio” (2008). 
 

Por eso es se busca mejorar la convivencia entre dueño y gato interviniendo en los lapsos 

de tiempo en que estos comparten actividades y espacio, a través de un producto que 
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ayude a que esos momentos sean más agradables para los dos, para evitar con esto  

grandes problemas generados por los comportamientos instintivos de parte del gato hacia 

el dueño o las cosas materiales que estén en casa y para que el dueño entienda mejor los 

instintos y comportamientos de su gato. 

 

4. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Debido al nuevo estilo de vida ocupado de los 

propietarios de gatos, existen problemas de 

convivencia en la relación con la mascota.  

Por lo cual es conveniente generar momentos 

diarios donde el gato realice actividad física 

en interacción con el dueño, potencializando 

sus instintos para llegar a mejorar las 

dificultades con las que conviven. 

 

Esto se puede verificar gracias a dos 

encuestas dirigidas hacia 25 dueños de gatos 

bogotanos, que tenían como objetivo saber 

quiénes son los dueños de gatos, su edad, su 

estilo de vida junto a su mascota y las dificultades que tiene en la convivencia con él. Esto 

para tener una perspectiva más cercana de la realidad del problema (ver anexo 1 y 2). 

 

Las conclusiones a las que se llegó fueron: 

 

 El 84% de los dueños de gatos son mujeres. 
 

 EL 58% de estas mujeres tienen su edad entre 19 y 35 años. 
 

 El 40% de los encuestados tiene sólo un gato como mascota. 
 

 El 42% de estos dueños han escogido tener gato como mascota por la compañía 
que brindan. 
 

 El 60% de los encuestados viven en apartamento en promedio de 80 m2. 
 

 El 75% de los dueños están a cargo económicamente de sus gatos. 
 

 El 79% de estos dueños compran cosas especiales para su gato, no solo lo 
esencial (comida, arena) 
 

 El mayor porcentaje 22 % de productos para gato, que compran los dueños a 
parte de arena y comida son juguetes como pelotas, plumas y muñecos.  
 

 Apenas un 3% los dueños tienen un rascador en casa para su gato. 

Figure 2 Tomada de 
http://100xcntmiau.blogspot.com/2011/04/juegos-para-
todas-las-edades.html 

http://100xcntmiau.blogspot.com/2011/04/juegos-para-todas-las-edades.html
http://100xcntmiau.blogspot.com/2011/04/juegos-para-todas-las-edades.html
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 El 47%  de los dueños afirman que compran lo más económico que hay en el 
mercado. 

 

 El 22% de los dueños compran los productos en la veterinaria más cerca a sus 
respectivas casas. El 37% compran en almacenes para mascotas como 
(Agrocampo, Ceba, Animal’s), un 30% en supermercados y el 11% restante 
compran por internet. 
 

 El 71% de los dueños quisieran encontrar más productos en el mercado para 
sus gatos. 

 

 Según los dueños entrevistados el  47% de los gatos, prefieren permanecer más 
tiempo en la habitación del dueño. Un 32% prefieren en la sala. 
 

 Un 86% de los entrevistados tienen una relación estrecha con sus gatos ya que 
comparten un  promedio de 6 horas diarias más que todo tiempo de 
descanso juntos. 

 

 El 34% de los dueños son los que buscan la compañía del gato en casa al 
acercarse al él.  
 

 Apenas el 24% de los dueños juegan con su gato. 
 

 Estos juegos suelen ocurrir en las noches, y con un mínimo de dos veces por 
semana. 

 

 Con un 44% nos damos cuenta que el juego preferido entre dueño y gato es el 
de atrapar (plumas, pelotas, ratones). 
 

 El 60% de los gatos de los entrevistados suelen hacer daños en los hogares, ya 
que no liberan mucha energía durante esos momentos de juego con sus dueños. 
 

 Estos daños en el hogar no tienen un momento específico, ya que pueden ocurrir 
cuando el dueño está en casa o cuando el gato se encuentra solo. 
 

 Estos daños en mayor medida es el arañado de muebles 60%, esto se debe al 
marcado de territorio al afilarse las uñas. 
 

 Algunas respuestas libres acerca de que producto les gustaría ver a los 
dueños en el mercado para sus gatos fue: cosas para perseguir, trepar y 
colgarse, también muebles que no se rasguen y algo para entretenerlos 
cuando estén solos, también mencionan que a sus gatos los objetos 
cotidianos, como cajas y bolsas son algo divertido y que les llama la atención. 

 

Esta encuesta logró concluir que en general los dueños de gatos en Bogotá, son mujeres 

jóvenes, que viven en apartamentos, estas mujeres buscan la compañía del gato por la 

afinidad que sienten hacia el comportamiento y personalidad de la mascota, a ellas les 

gusta consentir a sus gatos, como por ejemplo comprándoles pequeños juguetes. 
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En contraste evitan gastar dinero en rascadores y gimnasios porque son muy costosos y 

difíciles de conseguir. En general compran estos productos en donde los encuentren más 

fácil, aunque desearían encontrar más productos en el mercado ya que los que se venden 

son pocos, costosos o los gatos no los usan como se espera.  

Estos gatos suelen pasar la mayoría de su tiempo junto a su dueña, aunque no muy 

activamente ya que notamos insuficiente juego y actividad física mutua. También notamos 

que por falta de objetos especializados para los instintos cazadores del gato y por lo antes 

mencionado puede haber problemas de comportamiento o daños en cosas materiales. 

Es por esto que llego a la conclusión de que los dueños desean encontrar nuevas 

opciones de objetos en el mercado, que tengan valores agregados formales, que sean 

económicos, que sirvan para que sus gatos liberen sus instintos y que también puedan 

interactuar con ellos en el momento del juego.  

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto quiere o busca aprovechar la creciente tendencia de adquirir gatos como 

mascotas, a la falta de conocimiento de cómo manejar los instintos del gato para una 

mejor convivencia  y a la mínima oferta de productos en  el mercado que satisfagan la 

necesidad de evitar daños en los hogares. Todo esto genera malos hábitos de la mascota, 

poca interacción con el propietario, y falta de actividad física. Esto puede traer no solo 

daños materiales sino problemas de salud para el gato. 

 
Algunos problemas de salud que se presentan 
en el gato, por falta de ejercicio, juegos y 
relación con sus dueños, son como por ejemplo 
el “síndrome del gato paracaidista” y la 
obesidad. 

  
El síndrome del gato paracaidista “se da por 
falta de estímulos, soledad o, en gatos jóvenes, 
por inexperiencia o instinto de cacería. Es el 

accidente más común que sufren los gatos 
domésticos y se le denomina 'síndrome del gato 
volador o paracaidista”. Los gatos jóvenes, 
menores de dos años, saltan al vacío motivados 

por su naturaleza cazadora o al intentar explorar el territorio. Si están asomados 
por la ventana y ven pasar un pájaro o algo que se mueve, instintivamente querrán 
cazarlo y se lanzarán a buscarlo. En el caso de los felinos mayores, cuando este 
comportamiento es repetitivo tiene varios orígenes: puede deberse a un 
ambiente con poca estimulación; es decir, un hogar en el cual los 
propietarios no jueguen con su mascota para redirigir sus instintos de 
cacería o permanezcan solos por mucho tiempo (Diana Bello, 2010). 
 

Según Diana Bello, en el artículo publicado en Octubre de 2010 en El Tiempo “estos 
gatos, por lo general, tienen el órgano del equilibrio alterado. Por eso, cuando se paran 

Figure 3 Tomada del artículo “Los gatos, animales 

con síndrome de paracaidistas” El Tiempo 
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sobre el borde de la ventana y el viento los empuja, sufren una especie de vértigo y se 
caen. Además, dado que no son estimulados en el hogar, buscan explorar el 
territorio de alguna manera y se lanzan una y otra vez”. 
 

Expone el mismo artículo que “El afecto es otro aspecto fundamental. Si bien 
es cierto que los gatos son autosuficientes, es decir, tienen la capacidad de 
aprender estrategias de supervivencia por sí mismos, esto no significa que no 
necesiten el cariño de los humanos. Contrario a lo que se piensa, esta mascota 
al llegar a un hogar, se convierte en un miembro más de la familia y percibe 
fácilmente las energías, emociones y estados de ánimo de las personas que 
lo rodean.” 

 
"Por eso, los propietarios deben peinarlo, jugarle y darle cariño. Cuando no 
es así, el gato se deprime, deja de trepar y explorar y a la primera 
oportunidad que tiene, se escapa. Conviene también aumentar los rituales de 
juego con el propietario. Y también es útil tener en la casa zonas de 
aislamiento, como túneles y cajas de cartón, para que el felino tenga 
espacios donde pueda esconderse y trepar. Así, libera feromonas por las 
patas y se mantiene tranquilo.” (Diana Bello Aristizabal Redactora de ABC del 
bebe, 2010) 

El otro problema de salud en el gato es la obesidad: “La 
obesidad es un problema nutricional y de salud muy común 
en el gato, con un porcentaje que varía entre el 20% y 30% 
de los felinos domésticos, y con firme tendencia a 
incrementarse, debido a que el aumento de la población 
felina como mascota en todo el mundo, esta condición se 
produce particularmente en gatos que viven en 
apartamentos, (confinados) lo cual implica poca 
movilidad (por falta de espacio y generalmente agravado por 
la castración), mucho alimento a su disposición y mal manejo 
del propietario, siendo esta la trilogía causante de la 
obesidad” (Gerardo Garza, 2006). 

Por eso este proyecto no solamente está enfocado en 

identificar una oportunidad de diseño en donde los dueños 

puedan mejorar aquellos lapsos de tiempo en que convive 

con sus gatos, sino también indirectamente evitar que el 

gato pueda llegar a sufrir alguno de los problemas de salud 

mencionados anteriormente. Ya que principalmente esto se deriva un poco por falta de 

conciencia del propietario de lo que necesita su gato. 

 

Lo anteriormente mencionado se sustenta porque desde mi experiencia personal de tener 

gato como mascota, sé que muchas veces no somos conscientes que los gatos son 

animales con grandes instintos de cazador y que poseen gran energía y necesidades 

especiales de felino. Es su naturaleza ser “salvajes”, pero nosotros los dueños 

cometemos el gran error de solo verlos como lindos animales peludos a los cuales 

únicamente queremos consentirlos. Y por lo tanto no nos fijamos en lo que ellos como 

cazadores necesitan, para satisfacer sus instintos.  

Figure 4 Tomada del articulo 
“Obesidad felina 
“http://gatolandia.livejournal.com/
951.html 

http://gatolandia.livejournal.com/951.html
http://gatolandia.livejournal.com/951.html
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Es por eso que el gato en el hogar al no tener la suficiente actividad física y los elementos 

para llevarla a cabo, puede llegar a provocar daños, tales como arañar los muebles y 

cortinas, romper algo al jugar sin supervisión, tumbar objetos por simple curiosidad, 

morder cosas, etc. Esto en general se da por falta de estímulos y por no tener los 

elementos adecuados para que ellos se sientan cómodos y liberen su energía. Es deber 

de los dueños al comprar o adoptar este tipo de mascotas brindarles la mejor vida, esto 

no solo significa, alimentación, refugio y amor, sino también tiempo compartido. 

 

Los datos recopilados en las encuestas ayudan argumentar que la mayoría de dueños de 

gatos intentan hacerlo bien, pero no muchas veces se tiene los recursos y el tiempo 

necesario para llevarlo a cabo en su totalidad. Esto sucede principalmente porque los 

productos que se encuentran en el mercado son escasos, de bajo nivel estético-formal, o 

muy costosos. También porque los dueños piensan que los gatos por tener una 

naturaleza independiente no necesitan interacción para jugar y hacer algún tipo de 

actividad.  

 

Por eso normalmente cuando el gato provoca en el hogar algún tipo de daño sus dueños 

pueden sentirse frustrados, ya que ven a sus gatos día tras día rasgar los muebles, correr 

por toda la casa sin frenar y estrellarse contra algún objeto, morder pequeñas tiras como 

fibras de tapetes, cojines, cubrelechos, tal vez comerse las plantas o algo que encontró en 

el piso. Debido a esto es que empiezan los roces en la relación, sin embargo estos 

comportamientos no son intencionales, son instintivos, porque el gato ve el hogar como su 

territorio, donde él marca los objetos con sus uñas, corre detrás de sus presas, atrapa 

algún tipo de insecto, por eso los dueños deben entender que ellos así como nosotros 

necesitan objetos propios donde puedan hacer sus actividades y sentirse totalmente a 

gusto.  

 

Si el gato en el hogar se sintiera libre para desempeñarse como cazador, jugara y 

compartiera libremente su tiempo y sus actividades predatorias sin tener problemas con 

sus dueños, no tendría problemas de salud y de comportamiento como el síndrome del 

gato paracaidista y la obesidad. Se tendría una convivencia más agradable con sus 

dueños, disfrutarían el tiempo de descanso juntos. Sus dueños se divertirían viéndolos 

jugar sin problema y la relación seria más cercana. 

 

Estas conclusiones son soportadas por la encuesta dirigida a los dueños, también por mi 

experiencia de 4 años viviendo con un gato, y por conocimiento y observación de varios 

casos de personas conocidas que tienen gatos como mascota y que no se sienten a gusto 

con los productos que encuentran en el mercado para satisfacer a sus mini-cazadores. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Según un trabajo de campo realizado en Bogotá para identificar como funciona la 

comercialización de productos para gato se puede afirmar que la industria de mascotas se 

encuentra sectorizada principalmente en Chapinero en una gran zona que va de la Cll 53 
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hasta la Cll 76 con Caracas, este sector está dedicado especialmente a la venta de 

alimentos, medicamentos e implementos básicos para mascotas. 

Los sitios de mascotas constan dentro de su exhibición de productos, solo de un 8% de 

productos para gatos, y de esos el 70% son productos esenciales (arena, comida, 

plato) y tan solo el 30% son productos especiales (bolsos, guacales, pelotas, 

gimnasio) que brinden una función extra al dueño y a la mascota a comparación de los 

básicos, estos productos especiales están alrededor de $100.000 pesos en adelante. 

Aproximadamente el 80% de los productos para gatos que encontramos en el mercado 

son importados, entre esos se destacan las marcas Bamboo y Fat cat, estas marcas 

ofrecen variedad de juguetes, pero  poco con respecto a rascadores. La mayoría de sus 

productos son costosos, ya que sus precios van en rango de entre 15 mil y 180 mil pesos.  

Con respecto a productos nacionales es decir el 20% restante de productos para gato 

que se encuentra en el mercado se destacan marcas como Industrias Argos y 

Colmascotas Ltda, estas marcas ofrecen un mínimo de productos, y  no suelen tener 

gran demanda, los precios van desde 5 mil y 250 mil pesos. 

Con respecto a gimnasios y rascadores Michos toys se destaca, ya que son fabricantes 

exclusivos para productos de gatos y ofrecen gran variedad de tamaños y colores. Estos 

gimnasios y rascadores son los clásicos que se encuentran en el mercado y sus precios 

varían entre 99 mil y 1 millón 200 mil pesos. 

De estos productos el 85% manejan materiales como fibras de poliéster y 

polipropileno, el otro 15% de productos están hechos en su mayoría en materiales 

amables con el ambiente como cartón y fibras de cabuya.  

Es notable la poca oferta de productos para gato y en específico aquellos que son 

especiales para ellos en la zona de venta de productos de mascota en Bogotá, es por 

esto que surgen oportunidades de diseño de nuevos productos que van hacia un 

segmento, que ve a su gato no solo como un animal que brinda compañía sino que 

también quiere interactuar con él, que le gusta apoyar el mercado colombiano y a su vez 

con los productos amables con el ambiente. 
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO: 

Este análisis fue hecho a través de observación en internet, ya que este tipo de objetos no 

están presentes en nuestro país y en ese caso sólo pueden ser apreciados en páginas 

exclusivas de empresas dedicadas a fabricar productos para mascotas. 

Algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron: 

 El uso de estos objetos son exclusivos del gato, no han sido concebidos para 

generar una interacción con el dueño. 

 

 Estos productos están fabricados en su mayoría con cartón corrugado, este 

material es económico, tiene un impacto ambiental bajo y el gato tiene una 

afinidad natural por la textura, el sonido que produce  y el olor. 

 

 Las formas de estos objetos corresponden a las configuraciones que permite el 

material, estructuras lineales, huecas, superposición por capas, generando 

volúmenes con texturas que se transforman en objetos llamativos para el uso del 

gato. 
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TAMAÑO DEL MERCADO 

 Universo: Amantes y dueños de 

gatos. Según la Secretaria distrital de Salud 

de Bogotá “por cada 50 habitantes 1 tiene 

gato como mascota” (2005). 

 

 Potencial: Personas que viven en 

Bogotá dueñas de gatos (136.802 

personas). 

 

 

 Objetivo: Mujeres solteras bogotanas 

dueñas de gatos (2.437 mujeres). 

 

 Segmento y clientes: De las 2.859 

personas el 28% son mujeres de 25 a 40 años 

es decir aproximadamente 800 dueñas de gatos en la localidad de Chapinero, 

que buscan la compañía de una mascota, especialmente los gatos. Estas mujeres 

son  estudiantes o trabajadoras, viven solas o con un compañero en un 

apartamento, les gusta cuidar el medio ambiente y tiene gran afinidad con los 

animales especialmente con el gato. Por esto quieren lo mejor para ellas y para su 

gato, es decir objetos los cuales puedan compartir. 

 

* Cálculos propios  a partir de datos del DANE – Censo General 2005  

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, se 

logro definir un perfil de consumidor, que coincide 

con el target de las  Sense Girls, identificado en 

“El observatorio de tendencias de la Cámara de 

Comercio de Bogotá en conjunto con Future 

Concept Lab” por esta razón el perfil del 

consumidor está conformado por mujeres de 25 

a 40 años, con características que las  definen 

como refinadas, sensitivas, exóticas y sociables 

en la medida en que todo en ellas tiene que ver 

con el “sentir” y el “convivir”, ya sea con su 

pareja, sus amigas o en el caso específico 

tienden a tener un vínculo muy estrecho con 

los animales domésticos. Por esto este será el 

segmento de mercado al que irá enfocado el 

producto desarrollado en este proyecto. 

 

Figure 6 Fotografía propia: Alejandra Ruiz y 
Simba 

Figure 5 Tomada de 
http://www.telecinco.es/informativos/curiosidades/no
ticia/100015615/ 

http://www.telecinco.es/informativos/curiosidades/noticia/100015615/
http://www.telecinco.es/informativos/curiosidades/noticia/100015615/
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Este vínculo estrecho entre las Sense Girls y los animales, es más notorio con los gatos, 

ya que esa relación gato-mujer es muy común desde el antiguo Egipto, y hasta nuestros 

días es muy notoria ya que  se dice que hay mucha afinidad entre los comportamientos y 

los sentimientos entre la mujer y el gato. Por esto es muy común ver mujeres que viven 

con gatos, les gusta como son cuando están con ellas, su independencia, su limpieza, sus 

cariños; pueden hasta tener varios y gastar grandes cantidades de dinero en ellos.  

 

Un hecho que nos lo demuestra un estudio realizado en la Universidad de Viena en  2011 

y publicado en la revista Behavioural Processes sugiere que “la relación entre gatos y 

mujeres goza de un vínculo especial: los felinos, además de interactuar con sus 

dueñas, también pueden entenderlas e incluso manipularlas. Las relaciones que se 

establecen con estas mascotas son muy parecidas a las que se hacen con cualquier 

persona. Tanto las dueñas como los gatos comunicaban sus necesidades de afecto y el 

otro comprendía estas señales”. 

 

De acuerdo con el mismo estudio “los gatos parecen recordar los favores y devolverlos 

después”. El estudio precisó que “son más propensos a corresponder a las 

necesidades de sus dueños si ellos han respondido previamente a las suyas.” Esta 

es una gran conclusión  ya que si las dueñas tuvieran una relación más cercana y 

amigable con sus gatos al momento de jugar y también les brindaran todo lo que 

necesitan, ellos responderían mejor con sus comportamientos hacia ellas y las cosas de 

la casa. 

 

El estudio también señala que, “contrario a lo que muchos piensan, los gatos no son 

seres fríos a quienes sólo les importan sus dueños por el alimento que les 

proporcionan. Las relaciones entre los gatos y los humanos involucran atracción mutua, 

compatibilidad de personalidades, facilidad de interacción, juego, afecto y apoyo 

social", dijo Dorothy Gracey, coautora del estudio. 

 

Este proyecto va mas dirigido a las mujeres, ya que ellas conocen o entienden mejor las 

necesidades que comparten con sus gatos y obviamente son más sensibles a mejorarlas. 

Esto no quiere decir que otras personas o perfiles no puedan utilizarlos, ya que en 

especial el diseño es para la convivencia entre cualquier gato y su dueño. 

 

La convivencia con un gato es benéfica para las personas, no sólo por ser una compañía 

en el hogar, tampoco porque este sea el animal doméstico de más fácil cuidado, sino por 

los beneficios de salud que puede llegar a brindar. Según un estudio de la Universidad de 

Minnesota. 

 

“Tener un gato reduce el riesgo de sufrir un infarto. Cada vez es más conocido 

el efecto beneficioso que los animales de compañía pueden tener en el ánimo de 

los seres humanos, incluso con efectos terapéuticos, ayudándolos a 

sobreponerse a las enfermedades. Estudios anteriores habían sugerido que los 

animales domésticos pueden reducir la tensión de los seres humanos… Los 

investigadores encontraron que las personas que no tienen un gato cuentan con 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03766357
http://mexico.cnn.com/salud/2010/08/03/las-buenas-relaciones-sociales-son-un-factor-de-supervivencia-importante
http://mexico.cnn.com/salud/2010/08/03/las-buenas-relaciones-sociales-son-un-factor-de-supervivencia-importante
http://mexico.cnn.com/salud/2011/02/04/acaricia-a-tu-mascota
http://mexico.cnn.com/salud/2011/02/04/acaricia-a-tu-mascota
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un 30 a un 40 por ciento más de probabilidades de morir por un problema 

cardiovascular que aquellos que sí los tienen” (2008). 

 

Otros beneficios que puede ofrecer tener un gato como mascota y no otro animal de 

compañía nos lo muestra un artículo de “El blog de gatos”: 

 

 Son limpios 

 Mantienen el hogar libre de insectos.  

 Son tranquilos, que no es sinónimo de aburrido.  

 Son divertidos, a veces tanto como un perro, solo hay que averiguar qué juegos y 

juguetes le gustan. 

 Tienen una gran capacidad de adaptación, pueden vivir desde una gran casa 

hasta en un pequeño apartamento.  

 No ocupan mucho lugar. 

 No tienen mal olor.  

 Son silenciosos, poseen almohadillas en su patas. 

 No necesitan paseos. 

 Se los puede dejar solos en casa durante varias horas. 

 Pueden convivir con otras mascotas como perros, aves y peces 

 Son independientes pero a la vez llegan a ser muy apegados a sus amos, tanto 

que a veces la gente no puede creerlo, su cariño es incondicional, son leales y no 

traicioneros. 

 Minimizan el estrés al acariciarlo. 

 

Es por eso que todos estos beneficios de tener un gato de compañía en el hogar hacen 

que las mujeres jóvenes sientan deseos de compartir su espacio, tiempo y amor con estos 

animales.  

6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar un producto que genere un espacio de entretenimiento 

entre dueño y gato para mejorar el vínculo de convivencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Generar una opción de producto que estimule los instintos cazadores del gato y 

aumente la actividad con el propietario. 

• Generar un producto adecuado para el hogar (tamaño, forma, color, etc.)y  con los 

cuales los propietarios se sientan a gusto por ser útiles, seguros y amables con el 

ambiente.  

• Evitar problemas de salud en el gato por falta de juego y ejercicio. 

7. LIMITES Y ALCANCES 
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Límites 

 La respuesta de diseño, se sustentara con al menos un modelo funcional y demás 
con modelos representativos a escala 1:1 

 El trabajo se delimita a nivel local, por cercanía y facilidad de recopilación de 
información. 

 El trabajo se focaliza en el desarrollo de producto, con la posibilidad de ser 
manejado como idea de negocio para un futuro. 

Alcances 

 Este proyecto dirigido a los amantes de los gatos, abrirá un mercado que esta 
poco valorado y trabajado, y el cual se encuentra en crecimiento. 

8. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL  

CONCEPTO DE PRODUCTO 

Ofrecer un objeto que ofrezca al dueño la 

posibilidad de interactuar con el gato en el 

momento del juego. El cual tenga superficies 

adecuadas para que el gato pueda utilizar 

sus instintos felinos y que sus formas y 

colores vayan acuerdo a los objetos que el 

dueño posee en su hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Tomada de 
http://recolectando.blogspot.com/2007/03/siesta-en-
el-rbol.html 

http://recolectando.blogspot.com/2007/03/siesta-en-el-rbol.html
http://recolectando.blogspot.com/2007/03/siesta-en-el-rbol.html
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CONCEPTO DE DISEÑO              

No importa la especie… humano o felino… el vínculo en el hogar es instintivo, no 

existe superioridad, los gatos son como hijos y nosotros como madres. La 

convivencia fluye a través del instinto, jugando, atrapando, acicalando y 

descansando.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 

Determinante de uso dirigido al dueño: 
1. Seguridad: el objeto a utilizar debe reducir el riesgo de lesiones causadas por el 

gato hacia el dueño. 
Requerimientos: 

 Debe tener superficies aislantes contra rasguños o mordeduras. 

 Debe minimizar el contacto directo con el gato en el momento del juego.  
 

2. Comodidad: El producto a desarrollar debe ocupar un mínimo de espacio. 
Requerimientos: 

 Piezas modulares, o apilables que permitan aprovechar el espacio. 

 Aprovechar los espacios muertos como esquinas, techo y paredes. 

 Desarmable 
 
Determinante de uso dirigido al gato: 

1. Seguridad: el objeto a utilizar debe reducir el riesgo de intoxicación o 
obstrucciones en la vía digestiva o respiratoria. 

Requerimientos: 

 El objeto a utilizar debe ser de un material no tóxico. 

 Debe estar conformado por grandes piezas. 

 Debe ser de un material resistente a rasguños y mordeduras para evitar que se 
rasgue y puedan salir pequeñas piezas. 
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2. Comodidad: Fácil uso del objeto. 
Requerimientos: 

 Debe llamar la atención del gato para invitarlo a usar. 

 Debe permitir jugar y descansar. 
 
Determinante formal dirigido al dueño: 

1. Comunicación: El objeto debe ser tener una forma y color sobrio para que el 
usuario se sienta cómodo al tenerlo en casa. 

Requerimientos: 

 Colores y formas nada extravagantes. 

 Forma que permita jugar e interactuar con el gato. 
 
Determinante formal para el gato: 

1. Comunicación: El objeto debe llamar la atención del gato. 
Requerimientos: 

 Textura llamativa 

 Olor llamativo 

 Formas que permitan explorar. 
 
Determinante estructural: 

1. Resistencia: Debe tener firmeza y buena resistencia al desgaste. 
Requerimientos:  

 Debe soportar la fuerza y el peso del gato al saltar a él objeto o de el objeto al 
piso. 

 Debe soportar el arañado del gato. 
 
Determinante ambiental: 

1. El producto debe ser amigable con el ambiente. 
Requerimientos: 

 La fabricación del producto debe general el mínimo de residuo. 

 Al entrar en desuso, el producto debe permitir la reutilización de sus partes, 
materiales o complementos. 

 En la medida en que las partes no puedan ser reutilizadas se debe garantizar su 
reciclaje. 

 
Determinante económico: 

1. Bajo costo de materiales y proceso de producción. 
Requerimientos: 

 Materiales de fácil adquisición en Colombia 

 Procesos productivos nacionales. 
 
Determinante antropométrico: 

1. El producto debe tener un tamaño y posición de uso cómodo para la interacción 
entre dueño y el gato. 
Requerimientos: 

 Dimensiones acordes con el dueño. 

 Posiciones cómodas al jugar con el gato. 
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10. ALTERNATIVAS 

El desarrollo de las alternativas se dirigieron hacia el juego interactivo entre dueño y gato, 

la cual permita una participación relajada  del dueño y una participación activa del gato, 

esta interacción debe permitir que el gato utilice sus instintos sin que el dueño resulte 

lesionado, o sus pertenecías afectadas.  
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11. PROPUESTA PROYECTUAL 

Selección de alternativa 

Esta propuesta final satisface la necesidad del dueño de jugar e interactuar con su gato, 

además de incentivar los instintos del gato como saltar, esconderse, rascar y descansar. 

La propuesta permite generar un espacio de juego con el gato sin tener que realizar 

mucho esfuerzo después de un día de actividades. 
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12. MARCO TEORICO: 

Aspectos técnicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos de producción:  

Nombre del producto Centro de juegos 

Características y beneficios Da opciones de juego e interacción con el 

gato sn tener que hacer mayor esfuerzo. 

Descripción Materiales e insumos  Láminas y residuos de cartón 
corrugado, para la estructura del 
producto. 

 Láminas de MDF para las bandejas. 

 Tubos de cartón (reciclados).  

 Yute  

 Cabuya  

 Colbón  

Proveedores  Fábrica de productos en cartón 
(nombre reservado), cartón corrugado 
y troquelado. 

 Troqueles Giovanny, troquel  

 Homecenter: Materiales, herramientas 
y servicios de maquinaria para manejo 
de materiales.  

Dimensiones y presentación  65  alto x 35 largo x 35 ancho  

 Unidad  
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Aspectos de producción:  
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DESARROLLO DE PRODUCTO

:  
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Desarrollo de marca 

Tipo: Familia: Reconocido bajo el nombre de la empresa 
y un apellido que describe el producto. 

Nombre: MIU 

Apellido: Centro de juegos 

Símbolo: El símbolo es un zoomorfizado, representando 
de manera abstracta y divertida la cara de un gato. 

Logotipo: Es una tipografía modificada, basada en Juice 
ITC, logrando un mayor juego junto el símbolo, 
complementándose uno con el otro. 

Análisis de canal de distribución 

Almacenes mayoristas especializados, distinguidos y confiables en el sector de mascotas. 
Veterinarias situadas en diferentes barrios de la ciudad, especialistas en este tipo de 
mascotas. 

 Agrocampo: Av. Caracas 73 # 20-62 

 CEBA: Av. Caracas 72a # 47 

 Persian House: Av. Caracas con 53 

 Gatolandia: Cll 145ª # 12ª-06 

 Kattos: Cll 134 9A-30 
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Análisis de precios 

Estrategia de precio 

El precio del centro de juegos se decidió por medio de un estudio de los productos de la 

competencia, por lo cual: 

 Es importante que el precio no sea muy bajo a comparación de los ya existentes, 

para no generar una mala percepción del producto por parte de los clientes. 

 Al ofrecer un producto nacional con mejores características formales, la elección 

del cliente frente a uno importado y más costoso será dudosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos directos centro de juegos     

Materia prima       

Cartòn corrugado   $ 12,000.00 2 laminas 

Pegante   $ 533.00 1 lt 

Mdf   $ 3,900.00 40 x 40 cm 

Cabuya   $ 800.00   

Yute   $ 3,250.00 25 cm2 

Total materia prima   $ 20,483.00   

Mano de obra       

Corte 300 Segundos   

Troquelado 240 Segundos   

Descartonado 100 Segundos   

Ensamble 7200 Segundos   

  7840 $ 5,392.09   

        

Total costos directos   $ 25,875.09   

    

      

      7920 Segundos demora 1 centro de juegos 
 

      28800 4 3 
   

  
3 Centro de juegos al dia 

 

  
66 Centro de juegos al mes 

  
198 Centro de juegos al mes 1 operario 

  
396 2 operarios 

   

Costos indirectos 
      Salarios y prestaciones 
      Diseñador $ 1,500,000.00 

     Mensajero $ 600,000.00 
     Total salarios $ 2,100,000.00 
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Gastos administrativos 

      Arriendo $ 1,000,000.00 
     Servicios publicos 

      H20+alcantarillado $ 80,000.00 
     Electricidad $ 40,000.00 
     Telefono +internet $ 130,000.00 
     Suministros de oficina $ 100,000.00 
     Papeleria $ 100,000.00 
     Seguros $ 0.00 
     Representacion $ 100,000.00 
     Mercadeo y publicidad $ 0.00 
     Subtotal gastos administrativos $ 1,550,000.00 
     Depreciaciones y amortizaciones 

      Equipos y planta $ 166,667 
     Mobiliario $ 6,666.67 
     Electrodomesticos $ 3,333.33 
     Hardware $ 26,666.67 
     Software $ 55,555.56 
     Amortizaciones $ 8,333.33 
     Prestamo $ 126,967.14 
     Total de depreciaciones y amortizaciones $ 227,522.69 
     

Total de costos indirectos $ 3,877,522.69 
     

       

 
$ 9,792 

Contribución de cada  
Centro de juegos al pago  
de costos fijos 

 

   Valor del prestamo $ 5,000,000.00 
 Tasa de interes 1.5% 
 Numero de periodos 60 
 

   
Pago total d ela deuda -$ 126,967.14 

-$ 
7,618,028.23 

Pago mes 
  

   COSTOS TOTALES 
  

   $ 25,875.09 Costos directos 

$ 9,791.72 Costos indirectos 

$ 35,667 Total de costos 
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Precio minimo de venta $ 59,444.70   

        

        

        

Precio de lista     

  Financiero 2% $ 60,657.85 

  Comercial  3% $ 62,533.87 

  Volumen 4% $ 65,139.45 

        

Precio de venta al publico   

        

Margen mayorista 0.3 $ 93,056.35 
Descuento financiero 
mayorista 0.02 $ 94,955.46 

Precio lista mayorista   $ 94,955.46 

        

Precio venta al publico 0.35 $ 146,085.33 

  Iva 0.16 

$ 169,458.98 
 
 
 

13. PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN 

Se realizaron comprobaciones del primer modelo principal para corroborar: 

 Tamaño 

 Estructura 

 Relación con el gatp 

 Relación con el entorno 

 Material 

Y se llego a la conclusión que la altura se puede reducir 5 cm, también que el gato al ver 

el centro de juegos, olerlo, escucharlo y tocarlo se siente atraído para explorarlo, con 

respecto a los lugares en los cuales se podría usar, el tamaño va de acuerdo al espacio 

donde podría ser usado, es decir encajado en la cama, en el piso o contra una pared para 

mirar por la ventana.  
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En el siguiente modelo a comprobar es el que fue fabricado con el troquel final , y con los 

accesorios extras. 
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