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RESUMEN 

La presente pasantía institucional desarrolla una campaña de estrategia de 
comunicación para la Clínica Veterinaria Dogomédical la cual lleva más de 6 años 
en el mercado caleño. El objetivo de la campaña se centra en posicionar 
comunicativamente la marca dentro de una industria altamente competitiva y con un 
crecimiento exponencial.  

De este modo, la campaña gira entorno a una estrategia de comunicación que 
volverá a Dogomédical más moderna y aumentará su visibilidad. A partir de una 
investigación teórica, se procedió a desarrollar un brief que permitió entender la 
dinámica de la industria y cómo se están tratando de posicionar los competidores 
en la actualidad. Después, a través de una entrevista se conoció el público objetivo, 
para finalmente, recopilar los insumos necesarios para el diseño de la campaña 
proyectada a ejecutar en agosto del 2020. 

Palabras claves: Industria Veterinaria y Zootecnia, Publicidad, Estrategia, 
Posicionamiento, Comunicación, Brief, Campaña. 
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ABSTRACT 

This institutional internship develops a communication strategy campaign for the 
Veterinary Dogomedical Clinic, which has been in the Caleño’s market for more than 
6 years.  The objective of the campaign is focused on communicatively positioning 
the brand within a highly competitive industry with exponential growth. 

In this way, the campaign revolves around a communication strategy that will make 
Dogomédical more modern and increase its visibility.  From a theoretical 
investigation, a brief was developed to understand the dynamics of the industry and 
how competitors are currently trying to position themselves.  Later, after conducting 
interviews, the researchers learned what the ideal target audience would be for their 
campaign. This allowed them to collect the necessary supplies and design a 
strategic campaign to be executed in August of 2020. 

Keywords: Veterinary Industry and Animal Husbandry, Advertising, Strategy, 
Positioning, Communication, Brief, Campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

Se implementó en la Clínica Veterinaria Dogomédical una estrategia de 
comunicación la cual permitió a la empresa estar a la vanguardia en torno a 
decisiones de comunicación, las cuales estuvieron en función de alcanzar el 
posicionamiento esperado dentro del mercado y, además, de crear un vínculo con 
el principal público de la empresa, las familias con mascotas.   

En vista de eso, la presente pasantía institucional tuvo como objetivo esencial 
exponer la gestión de la publicidad en el posicionamiento de una clínica veterinaria 
que pertenece a la industria Veterinaria y Zootecnia en Cali. Por ende, se realizó 
una revisión a profundidad de estudios y visiones teóricas de los diferentes 
elementos que comprenden el concepto de una campaña de posicionamiento, que, 
a su vez, y como se vio a lo largo del proyecto, permitió entenderla como una 
estratégica alternativa comunicativa muy poderosa para una empresa y su 
posicionamiento.  

Habiendo alcanzado los objetivos propuestos, el documento se estructuró a partir 
de un análisis conceptual que permitió ver los factores que influyeron en la 
aplicación de estrategias de comunicación dentro del mercado para mascotas y de 
las veterinarias caleñas, por lo tanto, se procedió a identificar la ventaja diferencial, 
conocer a la competencia, como también, identificar las necesidades y expectativas 
que el público objetivo tiene del segmento de mercado, para así, crear una campaña 
de posicionamiento compuesta por múltiples canales de comunicación que lograron 
agregar valor a la marca y permitieron hacerla más vivible frente a la competencia. 

Con todo lo anterior, haber diseñado y comunicado un mensaje único, claro y 
conciso fue esencial para posicionar a Dogomédical, dado que, al identificar 
elementos y vertientes de la publicidad adecuados para la marca y su 
posicionamiento, estos incidieron de manera positiva en el modelo de negocio, 
puesto que, se convirtieron en un elemento diferenciador que buscaba la 
construcción de una comunicación empresarial más sólida y mostrar a la Clínica 
Veterinaria como una marca más fuerte en nuevos canales de comunicación y 
mediante estrategias de fidelización más dinámicas para los consumidores.   

En conclusión, los resultados que arrojó la investigación son que el mercado de las 
mascotas es una industria que mueve billones de dinero al año, puesto que, es un 
mercado que viene creciendo a grandes pasos desde el 2014, tanto así, que se 
tiene proyectado que para el 2024 el alimento para mascotas crezca en un 25,6%.  
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Por otro lado, este mercado tiene 4 bloques que lo conforman; alimento, salud, 
cuidado y productos, además, con la creciente tenencia de mascotas en Colombia 
las personas buscan humanizar a su animal de compañía cada vez más, en este 
sentido, el perro sigue siendo la mascota de preferencia de los hogares, pero desde 
el 2014 la población de gatos aumentó en un 52% para el 2019, teniendo una 
diferencia de 7.000 gatos más, cifra que cada vez se acerca a la población de los 
perros. 

Otro resultado importante fue la realización del DOFA, el cual nos mostró que la 
empresa tiene muchas oportunidades de mejora las cuales abrieron paso a; la 
realización de encuestas de satisfacción, construcción de alianzas estratégicas, 
cambios físicos dentro del establecimiento para aprovechamiento del espacio, la 
búsqueda de participar en eventos empresariales y mejorar la presencia online de 
la marca dando a conocer la nueva imagen y sus beneficios.  

En síntesis, las ventajas encontradas en la marca fueron la razón para la 
construcción de la estrategia de comunicación enfocada en publicidad que mejoró 
el posicionamiento de Dogomédical, ya que, se encontró que es un mercado 
altamente competitivo y con una amplía la demanda de mascotas por atender. 
Finalmente, el pretest realizado a clientes y profesionales de la industria publicitaria 
sobre la comunicación de la campaña fue realmente positivo, ya que las personas 
tomaron muy bien las piezas gráficas elaboradas y no realizaron sugerencias en 
texto, lecturabilidad o contenido. ya que permitió que los propietarios de 
Dogomédical aprobaran la propuesta presentada.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Figura 1. Logotipo 

 

Fuente: Mockup elaboración propia. 

“Tenemos la certeza de que cada mascota es auténtica y vive para siempre en el 
corazón de sus familias” 

Por eso, desde 2014 dedicamos nuestra vida a ayudar a proteger a los demás, 
ofreciendo productos y servicios cuidados y personalizados que una auténtica 
mascota y su guardián merecen.  

Nuestra empresa y equipo de guardianes vela por el cuidado integral y bienestar de 
las mascotas, facilitando sus vidas, defendiendo sus derechos y evitándoles 
siempre cualquier tipo de sufrimiento. Es así, como somos auténticos aficionados 
de apoyar; la adopción, el rescate, la esterilización y la tenencia responsable, como 
la mayor forma de amor hacia los animales en Colombia.  

Las mascotas no solo representan una compañía fabulosa, sino que también nos 
enseñan compasión y amor incondicional, ellos hacen que nuestro objetivo en la 
vida sea empoderar y educar a todos los amantes de las mascotas a cuidar y 
prevenir sus problemas de salud. Nuestra vocación al servicio nos ha otorgado el 
beneficio de trabajar en colaboración con otros profesionales veterinarios y poner a 
tu disposición la certeza y tranquilidad durante la experiencia con nosotros. 1 

 
1 RONCANCIO, Omar. Dogomédical. Cali, Colombia. Observación inédita, 2019. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

Dogomédical Clínica Veterinaria, con más de 6 años en el mercado ubicada en el 
sur de Santiago de Cali en la comuna 18, ofrece servicios clínicos, estéticos, 
preventivos, guardería diurna, protección de la salud humana, venta de productos 
agrícolas y suministro de medicamentos. Aun cuando posee todas estas 
características y todos estos elementos, la empresa no cuenta con una estrategia 
de comunicación y de publicidad, por ende, no tiene un posicionamiento óptimo 
desde el punto de vista de la publicidad, debido a que el dueño de la veterinaria 
expresa no contar con los conocimientos para realizar una adecuada publicidad que 
permita darse a conocer ante su público objetivo, a diferencia de la publicidad 
implementada por parte de la competencia.  

De hecho, la Clínica Veterinaria Dogomédical solo implemento volanteo durante los 
primeros 2 años de apertura como estrategia de publicidad, a partir de ese entonces, 
se creó la fanpage de Facebook y el perfil empresarial de Instagram, los cuales 
estuvieron activos desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2017 ya que el dueño 
desconocía la utilidad y funcionamiento de las aplicaciones. Sumado a esto, 
tampoco cuenta con página web, así que, su único método de publicidad es la voz 
a voz y la entrega de tarjetas de presentación en la actualidad. A pesar de esto, la 
empresa hoy en día cuenta con una base de datos de órdenes de baño e historias 
clínicas de más de 6 años. Está, actualmente no se encuentra digitalizada, así que 
se ve esta oportunidad muy provechosa para el desarrollo de una base de datos 
programada que permita no solo realizar estrategias de comunicación y conocer a 
los clientes, si no también hacer un seguimiento a los productos y servicios más 
potenciales de la marca. 

En particular, el establecimiento donde está ubicada la empresa lleva más de 23 
años de antigüedad como veterinaria, pero para el 2014 cambió de dueño 
convirtiéndose en Dogomédical, habría que decir también, que los propietarios 
desean aprovechar esta ventaja de antigüedad en el año 2020, es por eso, que la 
ausencia de una estrategia de comunicación es uno de primero factores a mejorar, 
ya que ha sido uno de los detonantes que ha debilitado la marca; generando pérdida 
de clientes, falta de fidelización y consideración de la marca frente a la competencia. 
Es por esto que, este trabajo tiene el objetivo de mejorar el posicionamiento de 
Dogomédical dentro del mercado de Clínicas Veterinarias en Cali desde la 
publicidad, mediante el diseño de una estrategia de comunicación que integra un 
estudio de carácter cualitativo y cuantitativo a fin de abordar nuevas alianzas 
estratégicas, persuadir a clientes y proveedores, con base a los beneficios que 
ofrece una relación comercial con la Clínica Veterinaria Dogomédical. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué elementos publicitarios debería contener una estrategia de comunicación 
para mejorar el posicionamiento de la Clínica Veterinaria Dogomédical para el año 
2019? 

3.1 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Quién es la competencia directa e indirecta de Dogomédical? 

 ¿Cómo establecer un diagnóstico de Dogomédical a través del brief con el fin de 
desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria? 

 ¿Cuáles es la percepción del público objetivo frente a la comunicación, servicios, 
productos e imagen de Dogomédical para orientar la estrategia? 

 ¿Cuál estrategia de comunicación mejoraría el posicionamiento a nivel 
publicitario en Dogomédical? 

 ¿Qué tácticas publicitarias son adecuadas para gestionar el posicionamiento de 
Dogomédical? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para mejorar el posicionamiento 
de la Clínica Veterinaria Dogomédical para el año 2019. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un diagnóstico de Dogomédical a través del brief con el fin de 
desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria. 

 Identificar las características de la percepción del público objetivo frente a la 
comunicación, servicios, productos e imagen con el fin de orientar la estrategia.  

 Identificar qué contenidos y qué medios son afines al público objetivo.  

 Plantear una estrategia de comunicación con la finalidad de mejorar el 
posicionamiento a nivel publicitario de Dogomédical. 

 Identificar las tácticas adecuadas para gestionar el posicionamiento de la 
veterinaria. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Como estudiantes a optar por el título de Comunicadoras Publicitarias y como 
sujetos de una sociedad, el interés académico buscó realizar una pasantía 
institucional que permitiera aplicar herramientas y conocimientos adquiridos durante 
el desarrollo de la carrera. Por lo cual, desde este campo profesional, se quiso 
contribuir una mejoraría a una Clínica Veterinaria caleña, a través de una solución 
estratégica comunicativa que mejorará su posicionamiento para el año 2020.  

Por eso, el objetivo se centró en aplicar publicidad con una mirada moderna, social 
y humana al mercado de las mascotas, aprovechando la tendencia de humanización 
de las mascotas que actualmente hay en Colombia.  

5.2 INTERÉS PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE 

Desde el punto de vista profesional, la oportunidad que presentó el haber realizado 
esta pasantía institucional fue que; al tratarse de una empresa real con más de 6 
años en el mercado, se sale del ámbito académico, ya que se trató de un 
acercamiento al mercado laboral, lo cual permitió adquirir conocimiento del mercado 
de las mascotas en Colombia y conocer de antemano el poder de crecimiento de 
esta industria y lo competitiva que es dentro de la ciudad de Santiago de Cali.  

5.3 INTERÉS LABORAL DEL ESTUDIANTE 

Por último, el interés laboral que aportó a los estudiantes, fue la aprobación y 
aplicación del proyecto. En la actualidad los clientes están muy satisfechos con los 
cambios de la marca y la campaña. Todo esto, permitió adquirir conocimientos de 
manejo de cliente, presupuestos y tiempos reales, y además es un proyecto el cual 
da un gran peso al portafolio personal de las estudiantes. 

  



24 
 

6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

Danna Roncancio: Ejecutiva de cuenta: contacto directo con el cliente, realización 
de cambio de imagen, construcción del brief, presentación de propuestas al cliente 
y conceptualización gráfica.  

Isabella Arturo: Planner: Trabajo de campo, construcción del brief, digitalización 
de base de datos, corrección de estilo, diseñadora gráfica.   
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7. JUSTIFICACIÓN 

Entendiendo la necesidad o importancia de una estrategia de comunicación para 
las organizaciones, ya que esta les aporta para el crecimiento y competitividad 
dentro de la industria, es fundamental entender el mercado, el consumidor, el 
posicionamiento y la percepción de los dueños de las mascotas en Cali. Es por esto, 
que el desarrollo de la estrategia es un elemento que incluye la necesidad de 
identificar diferentes elementos o variables que una vez analizadas y mezcladas 
decantan en la estrategia desarrollada para un cliente en específico.   

En este sentido, una variable importante del mercado, es que la firma Kandar 
Worldpanel comentó a Pet Industry que, la tenencia de mascotas en Colombia 
creció un 3% en el 2017. En esta misma línea, es importante recalcar que son cerca 
de 3 millones y medio de mascotas las que hay en Colombia, según Kantar el 67% 
son perros, 18% gastos y 16% tienen ambos en los hogares2. Por su parte Santiago 
de Cali es la tercera ciudad más grande del país, lo que conlleva a que el Valle del 
Cauca tenga más de 114.758 perros y gatos vacunados según el ministerio de 
Salud3. Hay que mencionar, además que el alimento de mascotas es el rubro más 
representativo, porque se ha convertido en un producto más de la canasta familiar. 

De acuerdo a lo anterior, la clínica veterinaria hace parte de un mercado muy 
competitivo, a ello se suma el hecho de que Cali cuenta con 323 veterinarias 
registradas según la Cámara de comercio de Cali (2019), Medellín con 383 según 
la Cámara de comercio de Medellín (2019) y Bogotá con 3.603 según la Cámara de 
comercio de Bogotá (2019). Conjuntamente, Colombia ha movido a la fecha cerca 
de 914 mil toneladas lo que equivale a $1.018 mil millones de dólares, ya que el 
gasto per cápita es $166 mil a $551 pesos anuales. Así que, este es sin dudas el 
momento para que la clínica veterinaria conozca qué elementos como el concepto 
de marca, promesa de valor, entre otros, son idóneos transmitir en la imagen 
corporativa, a fin de comunicar los beneficios que brinda adquirir un producto o 
servicio en sus instalaciones por encima de los demás.4 

 
2 DINERO, MASCOTAS. Las familias colombianas tienen más mascotas y menos hijos [sitio web]. 
Bogotá; [Consultado: 1 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2Urtf0T  

3 DIAZ, Marcela. Reporte de vacunación antirrábica de perros y gatos Colombia [en línea]. Bogotá; 
[Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2Wzp0mO  

4 El ESPECTADOR, ACTUALIDAD. El cambio de ‘look’ de las veterinarias [en línea]. Bogotá. (9 de 
mayo de 2014). [Consultado: 1 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2QBDoai  
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En síntesis, en un mercado tan competitivo como la veterinaria, la importancia de la 
estrategia es tal, que permitirá no solo darse a conocer y alcanzar un 
posicionamiento óptimo, si no también, poder abrir paso a nuevas alianzas 
estratégicas con marcas y proveedores que le permitan poder participar en eventos 
empresariales de la industria, aumentar el número de clientes, generar ventas 
suficientes y mejorar ciclo de vida de los productos. Finalmente, se espera así, que, 
sin lugar a dudas, esta sea la oportunidad de satisfacer las exigencias y amplias 
expectativas de los propietarios de mascotas en Santiago de Cali, de manera 
positiva y valorable. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

La Medicina Veterinaria es una profesión tricentenaria con 306 años de existencia 
en el mundo, desde que Claude Bourgelat fundó la Primera Escuela Veterinaria en 
Lyon Francia el 11 de noviembre de 17125. Por otra parte, todos los médicos 
veterinarios hoy en día están matriculados ante el Consejo Profesional como los 
únicos profesionales autorizados en Colombia para realizar actuaciones médicas en 
un animal según el artículo 3 de la Ley 073 de 19856. 

A causa de, la exponencial revolución de los animales de compañía, entidades 
financieras como Bancolombia, Banco de Occidente o Caja Social, ofrecen por un 
costo de entre $20.000 a $30.000 pesos, beneficios para las mascotas como lo son; 
consulta veterinaria a domicilio, seguros, planes para cubrir vacunación, orientación 
médica telefónica, auxilio de medicamentos en caso de accidente, servicio de 
eutanasia por enfermedad o accidente grave y, en casos necesarios, ambulancia 
para recoger a la mascota.7 

Hoy en día muchos factores se mezclan para el crecimiento de esta industria, entre 
generacionales y económicos, precisamente en referencia con el factor económico 
Miguel de la Torre, afirma que: “en lo que va del año 97.000 hogares nuevos tienen 
mascota y esto va impulsado porque los hogares tienden a tener menos hijos y 
están invirtiendo sus gastos en tener mascotas" 

Agregando a lo anterior, los colombianos tienen un menor interés por hacer familias 
grandes, como en viejos tiempos. La agitada vida diaria, los compromisos 
profesionales y las dificultades de traer al mundo a un hijo en entornos más complejo 
están llevando a que las familias aplacen o decidan no multiplicarse: De hecho los 
hogares unipersonales representan el 11% en el censo poblacional de 2015 y en el 
2018 se ubican en un 18%8, Como resultado, el tamaño de los hogares colombianos 
se ha reducido y eso ha estimulado la tendencia de mascotas, específicamente, el 

 
5 EL ESPECTADOR. El ejercicio de la medicina veterinaria en Colombia [en línea]. [Consultado: 2 
de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2xgQJOe  

6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 73 (11, octubre,1985). 
Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina y Veterinaria, Medicin
a Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia. [en línea]. Bogotá, D.C.: Diario Oficial 37186. [Consultado: 
diciembre 2 de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2UI7nPb  

7DINERO, Op Cit https://bit.ly/2Urtf0T  

8 Ibid.   
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43% de las mascotas están en estrato medio y el 47% en estrato alto. Otro factor 
económico importante, según Euromonitor es la “humanización” de muchos 
servicios de mascotas, como lo son los planes de salud, escuelas caninas, acceso 
a centro comerciales en carrito para bebés y vuelos en avión en cabinas especiales 
como las principales características de la tenencia de mascotas. Más no se trata tan 
solo de humanización, si no, que también se identificó que el 51% de los propietarios 
de mascotas adquieren los productos en supermercados de cadena, el 22% en 
tiendas de barrio, el 13% en granaderos, el 13% en veterinarias y el 2% 
proporcionan alimento casero. Lo que conllevo al incrementó de un 12% en los 
precios por gramo de la comida para perros, por lo cual, la comida para gatos subió 
su precio un 28% de último año, lo que generó que la comida para gatos cueste 
30% más por gramo que la comida para perros. 

Por consiguiente, en un artículo para la marca Gabrica expresa que “Al igual como 
se prevé con la economía nacional, para la industria veterinaria, las proyecciones 
para el mercado de las clínicas veterinarias, las tiendas para mascotas, los 
agropuntos y las peluquerías, colegios, guarderías y hoteles para perros y gatos, 
indican que en el 2019 habrá una reactivación económica, que se reflejaría en un 
incremento en las ventas para el sector.” Así que, debido a estos factores, también 
explica que “La proyección de crecimiento está teniendo en cuenta la oportunidad 
de invertir en el sector que hoy por hoy se le presenta a los emprendedores, puesto 
que hay una amplia posibilidad de servicios y ofertas para las familias que hoy se 
preocupan más por el bienestar de las mascotas, y así lo reflejan en su consumo de 
productos dirigidos a los animales9.” 

En conclusión, el mercado cuenta con unas cifras prometedoras para el 2019, lo 
cual la hace llamativa a la hora de laborar en ella. Sin embargo, es mucha la 
competencia que hay en Cali, ya que la ciudad cuenta con más de 323 veterinarias 
registradas ante la cámara de comercio y más de 1100 empleados laborando en 
esta industria. Además, el sector en donde está ubicada la empresa cuenta con más 
de 15 establecimientos veterinarios activos y a pesar de ser un mercado tan 
competitivo, la empresa pertenece al sector de las PYMES que el motor de la 
economía en Colombia y tiene más de 6 años de antigüedad. 

  

 
9 GABRICA. Cifras del crecimiento de la industria de las mascotas en 2019 [sitio web]. Santiago de 
Cali; [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/33DlPvy  
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9. MARCO TEÓRICO 

9.1 PUBLICIDAD 

Debido a el boom que ha generado la publicidad en el siglo XVl, Rusell10 en el 
capítulo 1 (Antecedentes de la publicidad de hoy) expresa que “la publicidad es 
parte del tejido cultural y económico de una sociedad. Crece en conjunto con una 
economía dinámica y avanzada”, en vista de esto, es necesario que la clínica 
veterinaria entienda su entorno político, económico y cultural, a fin de estar a la 
vanguardia, ya que las nuevas tendencias son las que definen la conducta de los 
consumidores, como capturar nuevos clientes y permite definir estrategias de 
comunicación creativa para mejorar los mensajes.   

Así que, Figueroa11 en el capítulo 1 (Introducción a la publicidad) entra a definir que 
la publicidad “tiene la misión de apoyar al proceso de mercadotecnia, para lograr el 
objetivo de comercializar más productos o servicios en un mercado. Es una acción 
de comunicación persuasiva, directa comercial que se produce y planifica 
regularmente en la agencia y se canaliza por conducto de los medios masivos de 
comunicación”, según el planteamiento de Figueroa, la clínica veterinaria debe 
producir, planear y desarrollar mensajes que persuadan a contribuir con la venta de 
productos y servicios, con el objetivo de incrementar la distribución y consumo de 
los mismos. 

Paralelamente, autores del libro (Fundamentos de Marketing)12, la publicidad es 
"una comunicación impersonal, pagada por un patrocinador claramente identificado, 
que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 
habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y 
los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 
publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más 
recientes, el internet", este punto de vista del autor, apunta a tener en consideración 

 
10 RUSSELL THOMAS, J. y RONALD LANE. W. Publicidad [en línea]. Decimosexta edición. México: 
Pearson educación. 2005, 784 p. [Consultado: el 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2xZBhqj  

11 FIGUEROA, Romero. Cómo Hacer Publicidad: Un Enfoque Teórico-Práctico [en línea]. Primera 
edición. México. 1999, 500 p. [Consultado: el 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2Uqzpyf  

12   STANTON, William, ETZEL, Michael, WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 
Decimocuarta edición. México: Mc Graw Hill. 2007, 736 p. [Consultado: el 2 de septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/3alJWS0  
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para la realización de este proyecto, la posibilidad de implementar para la clínica 
veterinaria merchandising, pauta en medios digitales e impresos.   

En concreto, finaliza explicando la importancia de la pauta, ya que para él “La 
publicidad es comunicación persuasiva pagada que utiliza medios masivos e 
impersonales, así como otras formas de comunicación interactiva, para llegar a una 
amplia audiencia y conectar a un patrocinador identificado con el público meta, al 
describir la publicidad se destacan cuatro grandes factores: estrategia, idea 
creativa, ejecución creativa y uso creativo de los medios de comunicación”13. Esta 
afirmación, conlleva a proponer dentro de las estrategias digitales creativas pautas 
con el objetivo de obtener en primer lugar, alcance y segundo lugar, reconocimiento 
de marca.  

9.2 COMUNICACIÓN 

El editorial vértice, Malaga explica que el acto de vender implica siempre un acto de 
comunicación, entonces define por comunicación al “conjunto de señales emitidas 
por la empresa a través de un canal y mediante un código que es conocido y 
descodificado por el receptor al que se envía y gracias al cual es posible el proceso 
de feedback o retroalimentación”. Es decir, la clínica veterinaria debe tener claridad 
de quiénes son sus: clientes, proveedores, distribuidores, trabajadores y aliados 
estratégicos para realizar una comunicación oportuna, que permita tener relaciones 
personales y profesionales mediante de la transmisión eficaz de los mensajes14.  

De ahí que, para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo 
de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre 
que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 
ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 
comunes". Por lo tanto, Fonseca argumenta que la clínica veterinaria debe 
comunicar su esencia de marca en cada uno de sus mensajes y accionares, de tal 
manera que sea de valor para quienes tienen una relación comercial con la marca.  

En definitiva, Merleau-Ponty, citado por Duarte define la comunicación como “El 
sentimiento de compartir es lo que define la comunicación, es construir con el otro 
un entendimiento común sobre algo. Es el fenómeno perceptivo en el cual dos 

 
13 WELLS, William, MORIARTY, Sandra, BURNETT, John. Publicidad Principios y Práctica [en línea]. 
Séptima edición. México: Pearson Educación. 2007, 624 p. [Consultado: el 2 de septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/3aazxZA  

14 VERTICE, El proceso de venta, Editorial Vértice, 2008. ISBN: 9788492533176 
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conciencias comparten en la frontera. El entendimiento común no quiere decir 
concordancia total con los enunciados envueltos en el intercambio”. (2003),  Así que 
dicha afirmación, representa para la clínica veterinaria una oportunidad poder 
establecer mensajes de interés para sus clientes, como lo son temas relacionados 
con las mascotas, tendencias del mercado y tips15. 

Figura 2. Elementos del proceso de comunicación. 

 

Fuente: SILVESTRIN Celsi Brönstrup., GODOI Elena., RIBEIRO, Anely. 
Comunicación, lenguaje y comunicación organizacional. En: Signo y pensamiento. 
No.51. 2003. p. 45. 

9.3 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD  

La definición de Estrategia Publicitaria de Hernández, citado por Fernández Poyatos 
plantea que “Es el conjunto de decisiones que, en el ámbito estricto de la 
comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva a cabo la 
agencia de publicidad a fin de dar solución al problema del cliente, con el máximo 
de eficacia.” Según lo anterior, es pertinente que una clínica veterinaria diseñe una 
campaña publicitaria que permita lograr una respuesta concreta por parte del 
público objetivo, y de este modo, Palacios y Forero también concluyen que: “La 
Estrategia Publicitaria es la clave del éxito en la publicidad. Es la verdadera razón 
de porqué funciona o no una campaña en términos de resultados de ventas, por lo 

 
15 SILVESTRIN Celsi Brönstrup., GODOI Elena., RIBEIRO, Anely. Comunicación, lenguaje y 
comunicación organizacional. En: Signo y pensamiento. No.51. 2003. p. 47. 
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tanto, no se debe olvidar que la publicidad debe comunicar mensajes de ventas que 
persuadan el mercado.”16 

De la misma manera, en capítulo 8 argumenta (Estrategia de comunicación 
Publicitaria) que: “La Estrategia Publicitaria se define con el objeto de traducir de 
forma comprensible a nuestro público objetivo los fines comunicacionales de la 
empresa anunciante. Es un documento escrito, que debe enfocarse a largo plazo, y 
se deduce directamente del briefing, si esté está bien hecho. A de concretar su 
objetivo: la respuesta que queremos de nuestro target, es decir qué problema 
debemos resolver con la publicidad; la impresión final (posicionamiento) que 
deseamos dejar en la mente de los consumidores con nuestro mensaje, para 
conseguir esa respuesta.” 17 

Sumado a esto, García, M.  en su libro Las Claves de la Publicidad, plantea que los 
componen las Estrategia de Publicidad son: 

 La plataforma de comunicación 

 La estrategia creativa 

 La estrategia de medios. 

9.4 POSICIONAMIENTO  

El concepto de posicionamiento lo popularizan y desarrollan dos publicistas 
americanos Al Ries y Jack Trout, ellos parten de la idea de que “en una sociedad 
donde existe saturación de comunicación, frente a un consumidor incapaz de su 
asimilación completa, solo a través de la simplificación de mensajes es posible 
conseguir la creación de una imagen clara en el mercado”. De esta manera ser 
preciso en el mensaje ayudará de una u otra forma a conectar con el consumidor y 
reforzar el posicionamiento de la marca.18 

 
16 CASTELLÓ-MARTÍNEZ, Araceli; DEL PINO-ROMERO, Cristina. De la publicidad a la 
comunicación persuasiva integra. Libros profesionales de empresa. España: ESIC Business & 
Marketing School, 2019. 20-40 p. ISBN: 9788417513955 

17 Ibid 

18 IBAÑES, José Luis. y MANZANO, Roberto. Posicionamiento: Elemento Clave de la estrategia de 
marketing [en línea]. Madrid: Departamento de Publicaciones del IE María de Molina, 2008 
[Consultado: el 5 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2U9WkPw  
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Así mismo, el posicionamiento pretende conseguir que un producto ocupe un lugar 
distintivo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor, para Kotler (1996, 
p. 269) citado por Serralvo y Furrier (2005, p. 5) define el posicionamiento como “el 
acto de diseñar un conjunto de diferencias significativas para distinguir la oferta de 
la empresa de las ofertas de los competidores”, según ellos, es “una diferencia 
viable cuando obedece a los criterios de importancia, distinción, superioridad, 
comunicabilidad, sustentación, disponibilidad y rentabilidad.”19 

Por lo cual, Keller (2003, p. 45) citado por Serralvo y Furrier (2005, p. 7) explica que: 
“el posicionamiento de marca es como la creación de superioridad en la mente de 
los consumidores. El posicionamiento debe convencer a los consumidores de las 
ventajas de sus productos contra la competencia y, a la vez, aliviar preocupaciones 
en relación con las posibles desventajas”. Además, Keller (2003, p. 45) 
complementa argumentando que “el posicionamiento requiere también la 
especificación de valores cruciales, que son el conjunto de asociaciones abstractas 
como atributos, beneficios y un “mantra”, o sea la “esencia de la marca o promesa”. 
De este modo, la clínica veterinaria debe realizar maniobras que le permita conocer 
en qué área está posicionada dentro de la mente de los consumidores, y así, poder 
diseñar estrategias a fin de situarse en el lugar que desea y así lograr el éxito en las 
campañas de publicidad que realice. 20 

Como se indicó, el posicionamiento ideal para que la clínica veterinaria dentro de 
una sociedad saturada de comunicaciones e información pueda sobresalir, debe 
destacar sus fortalezas y debilidades de los competidores, que la convierte en la 
primera marca en llegar a mente de los dueños de mascotas en Cali, al mismo 
tiempo, que busca posicionarse competitivamente en comparación con quien ya 
ocupaba ese espacio. Basado en esto, y a efectos de la realización de este 
proyecto, se cita a Serralvo y Furrier (2005, p. 10) quienes proponen la siguiente 
definición del posicionamiento de marca: “proceso de estudio, definición e 
implementación de una oferta diferenciada de valor cuyos atributos proporcionan en 
una posición ventajosa sostenible de una marca en relación con la competencia en 
una categoría, desde el punto de vista de la percepción de un público objetivo”.21 

 
19 Ibid  

20 RIES, Al. y TROUT, Jack. Posicionamiento: la batalla por su mente. Edición especial de Vigésimo 
aniversario, con comentarios de los autores. Bogotá: Mc Graw Hill, 2008. ISBN: 9789701009208. 

21 SERRALVO, Francisco Antonio. y FURRIER, T. Mauricio, Tipologías del posicionamiento de 
marcas. Un estudio conceptual en Brasil y España. En: Revista galega de economía. Vol. 14, no. 1-
2; p. 1-15. ISSN 11312- 2799. 
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9.5 MAPA DE POSICIONAMIENTO 

Miguel Ángel Trabado, uno de los 10 mejores profesores de marketing Digital a nivel 
global explica que el mapa de posicionamiento es una herramienta fundamental del 
Marketing, ya que permite presentar de forma gráfica la situación de una empresa, 
marca o producto respecto a la competencia. En este sentido, el consultor de 
marketing explica que “el mapa de posicionamiento nos ayuda a determinar cuál es 
nuestra posición actual respecto a la competencia, con el objetivo de adoptar las 
estrategias de marketing adecuadas que nos permitan lograr los objetivos 
establecidos. Para ello, podemos utilizar múltiples variables para crear el mapa de 
posicionamiento de nuestra marca o producto: calidad, beneficios, precio, solución 
de problemas, status. Innovación, facilidad de uso, entre otras”. 22  

Figura 3. Mapa de posicionamiento. 

 

Fuente: TRABADO Miguel Ángel., Plan de Marketing Digital. Como hacer un plan 
de marketing digital paso a paso: Capítulo 6 [Consultado el 4 de septiembre de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/3dnT7DM; VELILLA Javier. Branding, Tendencias 
y retos en la comunicación de marca. ¿Qué es una marca? Barcelona: Editorial 
UOC, 2012. 140 p. ISBN: 978-84-9788-644-4.   

 
22 TRABADO Miguel Ángel., Plan de Marketing Digital. Como hacer un plan de marketing digital paso 
a paso: Capítulo 6 [Consultado el 4 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3dnT7DM 
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En este sentido, un mapa de posicionamiento permite relacionar dos variables de 
tal forma que expresen la situación del mercado y esto podría ser una parte 
fundamental para la clínica veterinaria, puesto que (Keller, 2013) citado por Mario 
Chipoco Quevedo determina que “un mapa de posicionamiento o escalamiento 
multidimensional (MDS) es un procedimiento para determinar las imágenes relativas 
percibidas de un conjunto de objetos, como productos o marcas. MDS convierte las 
evaluaciones de similitud o preferencia de los consumidores en distancias 
representadas en el espacio perceptual. Por ejemplo, si los encuestados consideran 
que las marcas A y B son las más similares de un grupo de marcas, el algoritmo 
MDS colocará las marcas A y B de modo que la distancia entre ellas en el espacio 
multidimensional sea menor que la distancia entre cualquier otro par de marcas y 
así, los encuestados pueden justificar la similitud entre marcas sobre cualquier base, 
tangible o intangible”.23 

En otras palabras, (Serralvo y Tadeu, 2005, p. 3) citado por María Cristina Chacón 
Coellar y María Alexandra Vásquez Valencia argumentan que “los mapas de 
posicionamiento son un panorama más visual del lugar que ocupa una marca con 
respecto a los competidores y de la percepción que tiene el cliente de la misma. La 
escalera de productos se refiere a la posición que ocupa la empresa que mejor se 
recuerda con respecto a las otras”. En conclusión, la clínica veterinaria después de 
realizar un análisis macro y micro del mercado, debe proceder a realizar esta técnica 
de investigación para que así pueda conocer cuáles son los beneficios que la 
diferencian de las demás veterinarias en Cali, desde la perspectiva del 
consumidor.24 

9.6 MARCA 

Batey (2012) en el capítulo 1 define (sobre las marcas) que “la definición de marca 
tradicional brindada por la Asociación Norteamericana de Marketing en 1990 ponía 
énfasis en los rasgos visuales como medio para diferenciación de una marca, (De 
Chernatony Riley 1997, p. 90) citado por Batey, (2012) definen que es: “un nombre, 
término, signo, símbolo, diseño, o combinación de ellos, cuyo objetivo sea identificar 

 
23 NAVARRO, César. y ZAMORA, América. Análisis de Escalamiento Multidimensional del turismo 
de los países que conforman la APE [en línea]. Bogotá: Universidad Externado, 2015. [Consultado: 
5 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2ychKDc  

24 STANTON, William y otros. "Fundamentos de Marketing". México: Ed. McGrawHIl, 11ª ed., 1999. 
170-244 p. 
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los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de 
sus competidores.”25 

Así mismo, París (2012, p. 9) en el capítulo 1 propone su postura en (impacto de la 
marca en la organización latinoamericana) que: “Una marca puede verse como un 
conjunto de percepciones asociadas respecto a un producto o servicio; se trata de 
un atajo mental que simplifica la vida de los consumidores, ya que mejora la 
comprensión de lo que se percibe casi de forma automática, sin requerir incluso de 
pensamiento alguno”. Por otra parte, Velilla (2010, p. 15) en su libro Branding 
Tendencias y retos en la comunicación de marca define que “La función de una 
marca es, pues, producir un determinado impacto, generar una impresión duradera 
asociada un determinado marco mental con un objetivo: establecer significados y 
vender un producto, bien, servicio o idea.”26 

Gracias a lo anterior, es fundamental construir una marca fuerte dentro del 
segmento, puesto que es una garantía de autenticidad y promesa de cumplimiento 
digna de confianza para un propietario de mascotas. Además, cabe resaltar que una 
clínica veterinaria no solo está compuesta de un producto, si no por varias 
categorías, que giran en torno a un alma, una identidad y una imagen que la 
distinguen y hacen resonar en los consumidores. Es por esto, que dentro de la 
estrategia de comunicación publicitaria es importante tener en cuenta aspectos de 
la identidad visual que permitan identificar cual es mejor camino gráfico para la 
marca. 

9.7 PERCEPCIÓN DE MARCA 

Osorio (2018) analiza el término percepción para la psicología “es entonces un 
proceso cognitivo básico en donde si bien hay una activación neuronal y una 
integración de la información que llega por medio de los sentidos al sujeto, este no 
hace una interpretación y una construcción simbólica, lo que ya implica procesos 
superiores como el pensamiento y el lenguaje.” Pero la percepción desde una 
mirada publicitaria se refiere a “Los anuncios con las leyes de la Gestalt, el color, la 
forma, entre otros, aquellas preguntas que esta disciplina se está haciendo respecto 
al pensamiento de sus consumidores se escala a procesos cognitivos más 
elaborados que la percepción, pues involucran construcciones simbólicas a nivel 

 
25 THOMPSON, Ivan. Definición de Marca, según diversos expertos en mercadotecnia [en línea]. 
Promonegocios.net, 2006. [Consultado: el 3 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2U6xxvE  

26 VELILLA, Op. cit   
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cultural e individual respecto a la marca, códigos y metáforas a partir de los 
mensajes que la marca construye para el consumidor”.  

Es por esto que, para la construcción de la estrategia de comunicación en pro de 
mejorar el posicionamiento desde la publicidad para Dogomédical es importante 
conocer y medir el comportamiento del consumidor respecto a la marca, para lograr 
entender la construcción simbólica que el sujeto hace alrededor de la marca y su 
comunicación, para así abrir paso a novedosos avances en pro de las metáforas 
que la marca le propone al consumidor y así lograr un mayor entendimiento respecto 
a sus expectativas.27 

 
27 PARRA, Catalina. La percepción en la publicidad vs la percepción en la psicología. [en línea]. 
Bogotá: Universidad Pontificia Bolivariana (23 de octubre de 2017). [Consultado: 16 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://bit.ly/2VgydPy  
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10. METODOLOGÍA 

A. Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía. 

 Enfoque investigativo 

Se utilizó el método de investigación con enfoque exploratorio, cuantitativo, 
cualitativo y mixta durante la investigación. 

 Tipo de estudio 

Se realizó una investigación de carácter descriptivo ya que “tuvo como propósito la 
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, lo que 
brindó la posibilidad de establecer las características demográficas de las unidades 
investigadas, identificar las conductas y actitudes de las personas que se 
encontraron en el universo de investigación, así como establecer comportamientos 
concretos, descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 
investigación”28 Por otro lado, la encuesta fue una técnica flexible, capaz de 
adaptarse a cualquier condición, situación y personas, lo que permitió aclarar 
preguntas, orientar la investigación y resolver inquietudes, además, proporcionó 
información detallada debido a que su condición fue digital y verbalmente se 
acompañó al encuestado. 

 Enfoque exploratorio 

Para la implementación de esta pasantía institucional, las herramientas que se 
utilizaron fueron; en primer lugar, el enfoque exploratorio, el cual permitió obtener 
una visión general respecto al entorno interno y externo de la Clínica Veterinaria 
Dogomédical, y al mismo tiempo fue el encargado de proporcionar datos sobre el 
contexto del modelo de negocio, competencia y comportamiento de la industria de 
la Veterinaria y Zootecnia en Cali. 

 Enfoque cualitativo y cuantitativo 

Estos dos métodos de investigación fueron combinados en la encuesta como 
segundo lugar, a fin de obtener resultados representativos y detallados sobre el 
perfil y comportamiento del consumidor. Es por esto, que, para alcanzar este 
objetivo, los datos cualitativos recopilaron información que buscaba descubrir un 

 
28  HIDALGO, Isabel. Tipos de estudio y métodos de investigación [en línea]. Perú. (18 de diciembre 
de 2018).  [Consultado: el 6 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2WARUmj  
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aspecto en lugar de medirlo, estos fueron obtenidos a través de las opiniones y 
perspectivas de los encuestados, con la finalidad de que la encuesta fuera menos 
estructurada que la anterior (Enfoque exploratorio) y permitirá capturar información 
sobre las motivaciones, pensamientos y actitudes de los dueños de mascotas en 
Cali. En cambio, los datos cuantitativos fueron diseñados para recopilar datos 
concretos como cifras, y por esta razón, la encuesta fue más estructurada y con 
finalidad estadística, la cual permitió observar el panorama general del mercado y 
proporcionó cifras que demostraron los puntos generales de la investigación. 

 Enfoque mixto 

De la combinación de los dos enfoques cualitativo y cuantitativo, surgió la 
investigación mixta en tercer lugar, ya que el resultado de esta relación permitió 
llevar a cabo la evaluación de conductas, lo cual probó y demostró la veracidad de 
los datos investigados mediante el enfoque exploratorio, a fin de haber 
proporcionado información actualizada que permitió a la Clínica Veterinaria 
Dogomédical modificar y cimentar su comunicación. 

 Técnicas de recolección 

Figura 4. Técnicas de recolección  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ENCUESTA Formato Google Forms 
Preguntas abiertas 
Preguntas cerradas 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Por parte de las investigadoras 
Medios impresos 
Medios digitales 
Fotografías 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Población 

La población escogida surgió a raíz de unos datos proporcionados por el dueño de 
la Clínica Veterinaria Dogomédical, quien manifiesta tener años de experiencia 
atendiendo a dueños de mascotas hombres y mujeres entre los 20 y 60 años de 
edad, residentes de las comunas: 17 (152.793 residentes), 18 (146.773 residentes), 
19 (116.761 residentes) y 22 (12.343 residentes) en Santiago de Cali, de los estratos 
3, 4 y 5. En este segmento las personas tienen una mascota como compañero de 
vida y otras como un integrante más de la familia. 

En este sentido, se realizó un muestreo probabilístico en donde las muestras son 
recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las 
mismas oportunidades de ser seleccionados. El tamaño de la población es de 
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428.670, en el cual el nivel de confianza es de 90% y el margen de error es del 5%, 
para que el total del tamaño de la muestra sea 269 encuestados. 

 Instrumentos 

Se realizó una encuesta digital dentro de la clínica veterinaria a 269 personas, la 
selección del público fue una muestra probabilística, ya que se buscaba conocer la 
opinión crítica de los consumidores nuevos y antiguos de la empresa, además de 
tener una cercanía con los clientes y proveedores. 

 Procedimiento 

Como se indicó, después de realizadas las encuestas digitales, se llevó a cabo 3 
momentos en el desarrollo de la investigación: 

Etapa 1 

Prueba piloto encuesta. Se realizó una prueba piloto de la encuesta digital para 
analizar si las preguntas eran de fácil comprensión. Este piloto fue realizado a 5 
clientes nuevos que tuvieran mascota y a 5 clientes antiguos seleccionamos de 
manera aleatoria en la base de datos de la empresa. 

 Objetivo de la prueba piloto  

Identificar las características sobre la atención, servicios y productos que le gustaría 
recibir de parte de una clínica veterinaria.  

 Resultados 

La entrevista era un poco confusa y larga ya que tenía 24 preguntas las cuales se 
repetían en diferentes ocasiones, por lo tanto, las personas se veían animadas a 
responderlas por tratarse de temas relacionados con el mercado de macotas, pero 
la larga duración afectaba la calidad y honestidad de las respuestas. Por otro lado, 
se evidenció que algunas preguntas se podían mejorar ya que funcionaban mejor si 
se realizaban en formato de selección múltiple. 

 Hallazgos 

Se pudo evidenciar que el público estaba bien segmentado en esta prueba, se notó 
que algunos propietarios no lograron diferenciar la diferencia entre producto y 
servicio veterinario y algunos no tienen claro con qué frecuencia de tiempo hacen 
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uso de estos productos y servicios veterinarios. Finalmente, esta prueba dio más 
claridad sobre las expectativas que tienen los propietarios de mascotas y fue buena 
idea su realización ya que evidencio grandes cambios que se aplicaron en la 
encuesta real.   

Brief. Teniendo en cuenta que la Clínica Veterinaria carecía de este documento, 
este se realizó con el propósito de recolectar información de la empresa, de los 
productos y servicios, de la publicidad realizada anteriormente, entre otros. Este fue 
realizado a partir de fuentes primarias proporcionadas por la empresa y por medio 
de registros de tipo bibliográfico, textos elaborados, documentos escritos por 
expertos como fuentes secundarias. El documento estratégico cumplió con 
múltiples funciones e indagaciones, con el fin de abrir camino a la realización de 
una propuesta estratégica para el cliente. 

Etapa 2.  

Encuesta. De la base de datos de Dogomédical seleccionamos 135 clientes 
actuales y se les envió el link de la encuesta vía WhatsApp, por otro lado, se 
seleccionaron al azar 134 personas que no fueran clientes de Dogomédical, pero 
que sí tuvieran mascota y se les envió el link vía WhatsApp para completar los 269 
encuestados. Responder esta encuesta (Ver anexo 3) demoraba 3:00 minutos y 
para todos aquellos que la contestaron y dejaron su mail de les dio un bono del 10% 
de descuento para redimir en el mes de agosto del 2020, el cual se envió vía mail.  

 Objetivo de la encuesta 

Identificar las características de la percepción del público objetivo frente a la 
comunicación, atención, servicios y productos que le gustaría recibir de parte de 
una clínica veterinaria. Además, los datos recolectados tuvieron una finalidad 
académica para la realización de una pasantía institucional en la Universidad 
Autónoma de Occidente  

 Resultados 

A continuación, presentamos el resultado y el análisis de las respuestas 
proporcionadas por los 269 encuestados: 

  



42 
 

Figura 5. ¿A qué eventos le gusta asistir? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. ¿Cómo está conformado su grupo familiar? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. ¿Qué mascota tiene? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. ¿Qué servicio veterinario de una clínica veterinaria usa o compra 
frecuentemente? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. ¿Qué producto veterinario o agrícola de una clínica veterinaria usa o 
compra frecuentemente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. ¿Qué medios o canales utiliza para saber sobre mascotas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. ¿Qué contenido informativo considera que es valioso conocer 
sobre su mascota? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. ¿Cómo cliente nuevo de una clínica veterinaria que le gustaría 
recibir en su primera visita? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. ¿Qué lo impulsaría ir a conocer una nueva clínica veterinaria en 
Cali? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. ¿Qué productos o servicios veterinarios le llamarían la atención 
conocer de una clínica veterinaria que es nueva para usted? 

 

Fuente: Elaboración propia 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Precios

Recomendación

Domicilios

Instalaciones

Experiencia

Servicios

Descuentos

Beneficios

Comodidad

Ubicación

Eventos

Planes

0 10 20 30 40 50 60 70

Guarderia

Adiestramiento

Convenios

Baño especial

Capacitaciones

Comida organica

Comodidad



47 
 

Figura 15. ¿Usted prefiere llevar su mascota a la clínica veterinaria o hacer 
uso del servicio del domicilio? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Hallazgos 

Se puedo concluir de la encuesta realizada que Dogomédical puede expandir su 
proyección de marca hacia eventos de tipo cultural tales como ferias, festivales y 
eventos enfocados solo en mascotas, donde su público objetivo pueda interactuar 
con los productos y servicios de la marca (Figura 5). Por otra parte, se indagó cómo 
está conformado el grupo familiar de los propietarios de mascotas de las comunas 
escogidas (Figura 6) y se encontró que predomina el grupo compuesto 
principalmente por familias con mascotas. 

Para finalizar, la mascota más popular que se encuentra en los hogares según la 
Figura 7 es el perro. Esto quiere decir que Dogomédical puede enfocarse más en el 
mercado para perros y su comunicación puede ir direccionada para las familias. Por 
lo tanto, los medios principales por el cual los propietarios de mascotas adquieren 
información relacionada con su animal de compañía es principalmente internet, 
seguido de las redes sociales como canal de comunicación con la veterinaria y el 
medico de confianza (Ver figura 10). Por último, en tema de gustos en cuanto a 
contenido, Se encontró que la salud (Figura 11) es el tema que predomina dentro 
del contenido informativo de interés para los dueños de mascotas.   
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Base de datos. La veterinaria no contaba con archivos digitalizados, lo cual fue 
considerado como una oportunidad para realizar una guía para que la empresa 
pudieran seguir digitalizando la información en un cuadro de Excel programado y 
configurado. 

Investigación informe final. Se realizó un trabajo de campo e investigación sobre 
la competencia, mercado, mercado objetivo y categoría. 

Etapa 3. 

Desarrollo de la propuesta. El diseño de la propuesta en la estrategia de 
comunicación publicitaria tuvo la descripción de la campaña, incluyendo artes 
finales como mockups. 

Documento final. Se realizó el documento final y presentación de la sustentación 
para el cliente y la propuesta fue aprobada. 

Presentación final cliente. Se presentó la propuesta final al cliente el día 21 de 
febrero del 2020 a las 7:00 pm. 

Lo pactado 

Se cumplió con los objetivos pactados dentro de la propuesta para la estrategia de 
comunicación y que culminó en el diseño de una campaña publicitaria. 

No se cumplió 

Todo se cumplió, aprobó y aplicó. 

Herramientas utilizadas 

Las herramientas utilizadas fueron; Formulario de Google para la construcción de la 
encuesta, Adobe Photoshop para la realización de mockups, Adobe Illustrator para 
la reconstrucción del logo y creación del manual de identidad, documentos como 
bases de datos e historias clínicas para contactar a los encuestados, Microsoft Excel 
para la tabulación de la encuesta y portafolio de servicios, Microsoft Word para la 
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realización de la documentación necesaria, directorio de Clínicas Veterinarias en 
Cali para el análisis del mercado competitivo y finalmente, redes sociales para 
optimización de nuevos canales de comunicación.  

Procedimientos utilizados para cumplir con la pasantía 

A continuación, presento el brief y la campaña desarrollada para el Diseño de una 
Estrategia de Comunicación Publicitaria para la Clínica Veterinaria Dogomédical 
para el año 2019-2020. 

 
10.1 BRIEF DE LA EMPRESA 

10.1.1 Razón social - Nombre de la empresa 

 Clínica Veterinaria Dogomédical  

 Nit: 1144074734 – 9 

10.1.2 Filosofía corporativa 

Misión. 

Somos Dogomédical, una clínica veterinaria con más de 6 años de experiencia. 
Proporcionamos servicios veterinarios y productos agropecuarios en un espacio que 
brinda salud y bienestar oportuno a las necesidades de los dueños de mascotas. 
Nos basados en el cuidado integral, prevención y tenencia responsable, y nos 
apoyamos de tecnología, diagnóstico y tratamiento que permita día a día ofrecer 
una mejor calidad de vida a los animales en la ciudad de Cali. 

Visión. 

Para el 2023 consolidarnos como una clínica veterinaria 24 horas especializada en 
servicios de guardería y adiestramiento canino, poniendo a disposición de las 
familias de las mascotas y profesionales veterinarios, modernas instalaciones, un 
equipo humano altamente calificado y una sección estética y peluquería de 
excelencia. 
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Filosofía.  

 Cuidado integral para mejorar el bienestar de las mascotas, defendiendo sus 
derechos y evitando siempre cualquier tipo de sufrimiento. 

 Prevención con los mejores planes de medicina: análisis médicos, 
desparasitación, vacunas, este crecimiento se basa en un estrecho vínculo de 
cooperación y confianza con nuestros clientes y pacientes. 

 Tenencia responsable por medio de una formación y capacitación continua, para 
estar al día de los últimos avances en medicina y nuevas técnicas diagnósticas y 
quirúrgicas, que nos permitan realizar nuestro trabajo con las máximas garantías y 
las mejores condiciones para nuestros pacientes. 

 Vocación al servicio mantenemos una voluntad constante de mejorar los 
servicios prestados. 

Valores. 

Nuestros valores corporativos están basados en la vocación al servicio y orientación 
al cliente, a través en el cuidado integral, prevención y tenencia responsable, que le 
permita a los peluditos disfrutar de una excelente calidad de vida. 

 Amor. Es nuestro valor fundamental y el principio de todo cambio social. Los 
animales de compañía traen amor y felicidad a los hogares y nosotros ponemos el 
nuestro para mejorar su calidad de vida. 

 Respeto. Por la vida de los animales y a la opinión del cliente, ya que el dueño 
es quien decide sobre el bienestar de su mascota, nosotros respetamos su decisión. 

 Responsabilidad. Usando la medicina preventiva como herramienta para 
promover la salud y la vida, es nuestra responsabilidad mantener sano a la mascota 
de compañía y a su familia. 

 La honestidad. Nuestro actuar no es hiriente, sino objetivo, hablamos con 
sinceridad y respetamos las opiniones de nuestros clientes. Centramos nuestro 
esfuerzo en la satisfacción del cliente, comprendiendo que, para la mayoría, su 
mascota es uno más de la familia. 

 La sensibilidad. Somos seres sensibles con los otros. Esto nos permite 
ayudar, ser compasivos, utilizar la empatía y entender el dolor ajeno. El ser 



51 
 

sensible nos ayuda a comprender las miradas y los gestos más allá de las 
palabras y saber cuándo otra persona necesita algo. 

Aspectos emocionales 

Somos una empresa que busca que sus servicios y actividades no afecten al medio 
ambiente. Estamos comprometidos con el reciclaje adecuado de cada uno de 
nuestros desechos por medio de: 

 Evitar el uso de bolsas plásticas.   

 Ubicar Luz LED en todo el establecimiento. 

 Botes de basura de colores en cada sección de la empresa.  

 Incentivar el uso de toallas 100% de algodón personalizadas para los baños de 
las mascotas. 

 Educar constantemente a nuestros empleados sobre prácticas de reciclaje 
como; rasgar siempre el papel antes de desecharlo. 

 Contar con el servicio de entidades encargadas de recoger desechos 
contaminantes; empresas dedicadas al correcto reciclaje de las bolsas de suero. 

Compromiso social 

Proporcionar espacios cómodos y seguros para aquellos dueños de las mascotas 
que durante una emergencia deseen pasar la noche junto a su peluditos. 

10.1.3 Historia y de la empresa 

10.1.3.1 Quienes somos 

“Tenemos la certeza de que cada mascota es auténtica y vive para siempre en el 
corazón de sus familias” 

Por eso, desde 2014 dedicamos nuestra vida a ayudar a proteger a los demás, 
ofreciendo productos y servicios cuidados y personalizados que una auténtica 
mascota y su guardián merecen.  
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Nuestra empresa y equipo de guardianes vela por el cuidado integral y bienestar de 
las mascotas, facilitando sus vidas, defendiendo sus derechos y evitándoles 
siempre cualquier tipo de sufrimiento. Es así, como somos auténticos aficionados 
de apoyar; la adopción, el rescate, la esterilización y la tenencia responsable, como 
la mayor forma de amor hacia los animales en Colombia. 

Las mascotas no solo representan una compañía fabulosa, sino que también nos 
enseñan compasión y amor incondicional, ellos hacen que nuestro objetivo en la 
vida sea empoderar y educar a todos los amantes de las mascotas a cuidar y 
prevenir sus problemas de salud. Nuestra vocación al servicio nos ha otorgado el 

beneficio de trabajar en colaboración con otros profesionales veterinarios y poner a 
tu disposición la certeza y tranquilidad durante la experiencia con nosotros. 

10.1.4 Descripción de la empresa 

Figura 16. Descripción de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empresa. PYME 
familiar

Ubicación. Cali, 
Valle del Cauca 

Tamaño. 90 m2, 1 
baño, 1 sala, 4 
habitaciones, 
parqueadero.

Dirección. Carrera 
70 No. 3A – 32, B/ 

Buenos Aires

Tipo de empresa.
Clínica Veterinaria 

Dogomédical

Sector. Industria 
Veterinaria y 
Zootecnia 

Comuna. 18
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Figura 17. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia. 

10.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

Se presenta el portafolio de servicios de la Clínica Veterinaria Dogomédical de las 
3 secciones de servicios (Ver anexo 1).29 
 
10.1.6 Análisis de la industria  

Acerca del mercado para mascotas en Colombia, “En la actualidad Colombia factura 
$632.000 millones de pesos anuales. La alimentación, el mantenimiento de una 
mascota oscila entre los $280.000 y $550.000 pesos mensuales según el tamaño el 
animal. Este cálculo incluye vacunación, desparasitación, peluquería e higiene, 
accesorios, microchip, guardería y gastos extras.”30 

 
29 RONCANCIO, Omar. Dogomédical. Cali, Colombia. Observación inédita, 2019. 

30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, AGENCIAS DE NOTICIA UN. Perros y gatos, más 
que mascotas [en línea]. Bogotá. (30 de agosto 2017). [Consultado: el 17 de noviembre de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/2xTMnNq  
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A continuación, se realizó un rastreo de los ítems que componen este mercado 
colombiano. 

Tabla 1. Clínicas veterinarias para mascotas 

 

Fuente: Veterinary Clinics for Pets [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de 
octubre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  

Según la Tabla 1. para el año del 2014 se tenía un total de 7.481 veterinarias en 
todo el territorio colombiano, pero para el año 2019 esta cifra había incrementado a 
8.033 una diferencia de 552 veterinarias las cuales representan un porcentaje de 
incremento del 7.37% con respecto al 2014. 

Tabla 2. Población de mascotas 

 
 
Fuente: Pet Population [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de octubre de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  
 
Según la información de Euromonitor representada en la Tabla 2. la población de 
mascotas desde el año 2019 ha incrementado en un 16.5% con respecto al 2014, 
significa que, actualmente existen 1.635.000 mascotas más.  

10.1.6.1 Análisis de alimento para mascotas  

Tabla 3. La población de mascotas Período 2014-2019 

 
Fuente: Pet Care in Colombia [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de 
octubre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  

Geography Category Categorization Type Unit 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Colombia Pet Care Veterinary Clinics for Pets Outlets 7.481,0 7.598,0 7.711,0 7.819,0 7.922,0 8.033,0

Geography Category Categorization Type Unit 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Colombia Pet Care Pet Population 000s of animals 9.878,9 10.307,3 10.655,9 11.179,4 11.352,8 11.513,2
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Según la Tabla 3. de población de mascotas entre 2014 y 2019, se registró un 
incremento de población para perros del 13.2% equivalentes a 722.000 perros más. 
Para el caso de los gatos este incremento fue del 52% equivalentes a 715.000 gatos 
más. Por otro lado, la población de las aves no fue tan significativa como la de los 
gatos, ya que su incremento fue del 0.47% equivalentes a 6.000 aves más. En los 
peces el incremento fue del 13.7% equivalentes a 190.000 peces más. Para los 
mamíferos pequeños tales como; conejos, ardillas, cuyes, hámster, etc., el 
incrementó fue de 0.6% equivalentes a 19.000 mamíferos pequeños más, por 
último, en el caso de los reptiles su población incrementó en un 0.5% equivalente a 
100 reptiles más como mascotas.  

Hay que mencionar que “A la hora de comprar alimento para las mascotas, un 
informe de Fenalco revela que 51% de los colombianos acude a supermercados y 
22% a tiendas, ante la cercanía a sus viviendas, mientras que el 13% elige 
desplazarse a graneros y almacenes especializados y solo el 2% ofrece alimento 
casero a sus animales de compañía.”31 

  

 
31 Ibid 
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A continuación, se detalla el estado actual de la categoría de alimentos para 
mascotas en Colombia: 

Tabla 4. Previsión de ventas de alimentos para mascotas por categoría 
Período 2019-2024 

 

Fuente: Other Pet Food [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de octubre de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  

En la Tabla 4. se puede evidenciar una proyección en consumo de alimento por 
toneladas para mascotas hasta el 2024, se espera que el incremento de alimento 
para perros y gatos en 5 años sea del 25.6% equivalente a 120.716 toneladas de 
alimento más. Por otra parte, el incremento de otro tipo de alimento para mascotas 
como reptiles, peces, aves, mamíferos pequeños, etc., se espera que sea de 4.32% 
equivalente a 99,1 toneladas de alimentos más. Todos los porcentajes anteriores 
fueron consignados en la Tabla 5.  

Tabla 5. Previsión de ventas de alimentos para mascotas por categoría 
Período 2019-2024 

 

Fuente: Other Pet Food [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de octubre de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  

10.1.6.2 Análisis de productos para mascotas 

Por otra parte, en cuanto a productos para mascotas en Colombia, esta categoría 
se ha vuelto cada vez más competitiva a través de canales que venden los 
productos, y a su vez, calidad y valor añadido, lo cual se puede observar en las 
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microempresas que prestan servicios como fiestas de cumpleaños, alimentos 
orgánicos, fotografías, entre otras. A pesar de la tendencia de humanización, 
muchos colombianos aún consideran estos servicios como un “lujo”, lo que en efecto 
ha sido el éxito de estas empresas (Euromonitor International). 

A continuación, se detalla el estado actual de crecimiento de la categoría los 
productos de mascotas en Colombia. 

Tabla 6. Ventas de productos para animales por categoría Período 2014-2019 

  

 

 
Fuente: Pet Products in Colombia [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de 
octubre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  

Según la Tabla 6. de ventas de productos de animales por categoría en el Período 
2014-2019 la arena para gatos incrementó en 2 billones de pesos, siendo este el 
producto unitario con mayor incrementó en los últimos 5 años. Por otro lado, el 
cuidado para mascotas incremento en 1.9 billones de pesos, muy cercano a la arena 
para gatos. En el caso de los suplementos dietéticos para mascotas tuvo un 
incrementó de 1 billón de pesos, por último, los productos para mascotas tuvieron 
un impacto en el mercado de 10,4 billones de productos por categoría.  

Tabla 7. Previsión de ventas de cuidado de animales por categoría Período 
2019-2024 

 
Fuente: Pet Care in Colombia [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de 
octubre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  
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Según Euromonitor tiene proyectado para el 2024 un crecimiento de 52.5% en el 
cuidado de mascotas equivalentes a 1.845 billones de pesos siendo esto un 
mercado prometedor para las clínicas veterinarias en Colombia. 

Adicionalmente, en Colombia cada vez crece la tendencia de humanización de las 
mascotas, y el mercado caleño no es ajeno a este boom, y cada vez tiene más 
productos y servicios para las mascotas. Según datos de la Cámara de Comercio, 
en Cali hay registradas más de 272 veterinarias, una cifra importante si se compara 
con las 34 clínicas y hospitales veterinarios, así como con los 150 puestos de salud 
que también hay en la ciudad de Santiago de Cali para mascotas, según datos de 
Cali en Cifras32 

10.2 BRIEF DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

10.2.1 Descripción del producto y servicio 

La Clínica Veterinaria Dogomédical tiene como principal objetivo brindarles a las 
mascotas un espacio idóneo, donde los propietarios pueden encontrar todo lo que 
necesiten. Para esto, cuenta con tres secciones; Clínica veterinaria, belleza y 
boutique.  

El área clínica cuenta con equipos tecnológicos para procedimientos odontológicos, 
con un veterinario altamente calificado en cirugía de tejidos blandos, cirugía 
ortopédica, cirugía de esterilización, manejo de paciente crítico, aplicación y manejo 
de triaje completo, tratamientos homeopáticos, procesos reproductivos, ayudas 
diagnósticas y laboratorio clínico básico y especializado. Otro punto clave es la 
separación por especie, dando un área exclusiva para el tratamiento y recuperación 
caninos y otro para felinos. También, cuenta con hospitalización diurna y con una 
sección diferenciada para infecciosos. Además, la clínica dispone de un espacio 
para consulta médica general con escritorio médico y equipo tecnológico, que 
permite ofrecer exámenes pre quirúrgicos, anestesia segura, vacunación, 
desparasitación, atención personalizada y seguimiento semanal, la cual se rige bajo 

 
32 GUERRERO, Luisa. Estudio de viabilidad para la creación de un spa para mascotas Caninos y 
felinos en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali [en línea]. Proyecto de grado para optar el 
título de profesional en Administración de Empresas. Santiago de Cali. Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium, 2016. p. 148. [Consultado: 6 de diciembre de 2020]. Disponible en: Interne: 
https://bit.ly/2xgOx9A  
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un protocolo establecido para atención médica y otro para asepsia, diseñado por un 
experto y supervisado por la entidad Zoonosis de Cali. 

La segunda sección trata de la zona de belleza y estética canina y felina, en donde 
se ha incorporado un profesional calificado en peluquería canina y cortes de 
acuerdo a la raza, limpieza de oídos, cepillado y enjuague de dientes, baño general, 
baño insecticida, baño medicado contra parásitos externos (pulgas y garrapatas) o 
para pieles sensibles, tratamientos especializados para mejorar brillo y suavidad del 
pelaje con queratina y embrión de pato y manicure y pedicure. En esta área el 
servicio varía según la raza, el peso, la edad, la especie, el sexo, el tamaño y el 
pelaje, además todas las mascotas pasan supervisión médica.    

Por último, la sección de boutique, es atendida por un profesional en Administración 
Agropecuaria con más de 26 años de experiencia en veterinaria y comercio de 
insumos agrícolas. Esta zona está distribuida por una zona de farmacia para la salud 
de las mascotas con una variedad de productos respaldados por la tecnología de 
reconocidos laboratorios veterinarios y asesoramiento farmacéutico. Otra zona de 
pet shop en donde los propietarios de mascotas pueden encontrar accesorios, 
juguetería, productos para el aseo de la mascota, collares, camas, ropa, comedores, 
entre otros y, por último, la zona de insumos agrícolas que tiene concentrados 
Premium y súper Premium, alimentos húmedos, dulcería, enlatados, arena para 
gatos, alimentos para pollos, hámster, peces, conejos, entre otros. 33 

10.2.2 Necesidades que satisface 

La Clínica Veterinaria Dogomédical se enfoca principalmente en que los propietarios 
de mascotas tengan a su disposición una veterinaria segura y confiable que les 
permita desarrollar su labor de Pet Parents de una manera satisfactoria. Por lo tanto, 
Dogomédical satisface las siguientes necesidades que actualmente los propietarios 
de mascotas tienen en la ciudad de Cali: 

Propietarios 

 Alimentación. Los propietarios pueden encontrar alimentos de calidad, 
balanceados y con altos índices nutricionales de acuerdo a la guía nutricional según 
el ciclo de vida de la mascota. 

 
33 RONCANCIO, Op.cit. 
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 Limpieza y belleza. Los propietarios de este modo pueden temer a sus mascotas 
en un estado óptimo de higiene, cuidar de su pelaje, con una buena presentación, 
además, logran prevenir problemas tópicos de piel de sus mascotas.  

 Profesionales veterinarios. Guía de tenencia responsable, que les ayuden a 
prevenir enfermedades o síntomas agudos, además, que le proporcionen seguridad 
y confianza a la hora de necesitar procedimientos clínicos, ya sea por medio de 
consulta médica, cirugías o toma de exámenes.  

 Prevención. Recordatorios, mensuales o anuales para que los propietarios 
tengan presentes las fechas próximas de vacunación y desparasitación con el 
objetivo de que las mascotas estén al día en su esquema de vacunal. 

 Accesorios de entretenimiento. A través de juguetería y accesorios suaves y 
seguros los propietarios podrán interactuar con sus mascotas, mantenerlas felices 
divertidas, teniendo un tiempo de ocio que les brinde comodidad a ambos y, 
además, que los accesorios se adapten a la personalidad de cada mascota.  

 Servicio de domicilio. Seguro, confiable y puntual que se adecue a los horarios 
de los propietarios.  

 Productos y servicios a precios razonables y competitivos.  

Por otra parte, La Clínica Veterinaria Dogomédical se enfoca secundariamente en 
que las mascotas tengan a su disposición una veterinaria segura y confiable que les 
permita desarrollarse, estar saludables y felices. Por lo tanto, Dogomédical satisface 
las siguientes necesidades que actualmente las mascotas tienen en la ciudad de 
Cali:  

Mascotas 

 Alimentación, a través de alimentos de alta calidad que proporcione una nutrición 
de calidad que fortalezca su desarrollo, les permita tener un buen estado físico, un 
peso ideal, ya sea por medio de comida seca, la húmeda o una combinación de 
ambas diariamente.  

 Higiene, hacer que las mascotas estén libres de problemas tópicos en su piel, se 
sientan frescas, limpias, conformes con su pelaje, tengan una buena apariencia 
física y se les consientan durante el proceso.   

 Atención médica oportuna, a través de servicios clínicos preventivos que les 
eviten problemas de salud con complicaciones futuras, que cuenten con sus 
vacunas al día y les facilite su interacción con otras mascotas en diferentes 
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espacios, además, de recibir servicios de urgencia en momentos de enfermedad o 
síntomas agudos de manera digna.  

 Hospitalización diurna, con supervisión en momentos de enfermedad, 
garantizándoles tranquilidad, seguridad y una pronta recuperación.  

 Confort, a través de camas cómodas y de fácil lavado que les brinde un descanso 
óptimo y cómodo, además de guacales o maletines para que su movilidad sea más 
cómoda y segura, así como también comederos cómodos y prácticos para su 
alimentación. 

 Entretenimiento, juguetes suaves e innovadores que les permitan la interacción 
con sus propietarios, además de collares cómodos y seguros para sus paseos. 

10.2.3 Ventaja diferencial 

 La confianza. 

La confianza hoy en día es entendida como un activo valioso y difícil de imitar, por 
esto, la Clínica Veterinaria Dogomédical invierte todos sus esfuerzos, dedicación y 
recursos en mejorar la calidad de sus relaciones y fortalecer la confianza con sus 
clientes y proveedores hacia la marca. Una buena confianza le ha permitido a la 
clínica llevar más de 6 años en el sector, contar con un número significativo de 
clientes fieles, tener compromiso por parte de los empleados, relaciones 
comerciales con proveedores por años y una competencia colectiva y leal con las 
demás veterinarias del sector.  

Esta confianza se ha fortalecido durante las interacciones que el médico veterinario 
y administrador ha tenido con los clientes, gracias a la práctica de un diálogo de alta 
calidad, caracterizado por la transparencia en la información, la honestidad, en la 
calidad de los productos y servicios, los precios justos que maneja y en la 
retroalimentación.  Además, en Dogomédical se está en la constante búsqueda del 
beneficio mutuo y la existencia de un proceso estructurado de reciprocidad, ya que 
se persigue el entendimiento y la cooperación, ayudando al cliente en lo que 
necesite de manera ágil y rápida, en especial cuando ocurren emergencias médicas 
inesperadas.  

En este sentido, la estrategia usada por la clínica para mantener viva esta ventaja 
diferencial, ha sido mediante las siguientes tácticas: 

 Diagnósticos eficaces y oportunos.  
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 Retroalimentaciones vía WhatsApp y Email. 

 Dándole voz y voto a los propietarios de mascotas. 

 Ofrecer soluciones oportunas a sus problemas médicos o estéticos.  

 Demostrando que la empresa cumple con los servicios por los que pagaron. 

 Ofreciendo la posibilidad de probar algunos productos y servicios antes de 
comprarlos.  

 Responder oportunamente a los feedback negativos volviendo a realizar el 
servicio o valorando nuevamente a la mascota.   

10.2.4 Beneficios secundarios 

Los propietarios de mascotas pueden encontrar en la Clínica Veterinaria 
Dogomédical tranquilidad y certeza en los resultados, ya que la marca tiene 
convenios con laboratorios médicos para el análisis de muestras, el médico 
profesional realiza constante seguimiento físico y vía telefónica a sus pacientes, los 
horarios de domicilios se ajustan al tiempo de cliente, puesto que la mascota se 
recoge y se lleva cuando ellos lo deseen, el tiempo de baño de esta establecido y 
cronometrado para que las mascotas no se impacienten y permanezcan dentro de 
la veterinaria más de tiempo estrictamente necesario.  

10.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

En Dogomédical Clínica Veterinaria los servicios se llevan a cabo bajo los protocolos 
que son unos documentos diseñados que establecen las directrices de trabajo. 
Estos requisitos limitan las acciones de trabajo en el ámbito clínico y en las demás 
actividades de la marca, a fin de garantizar uniformidad de criterios a la hora de 
trabajar, se establecen los procedimientos a seguir para cada actuación y 
disminuyen el nivel de error. Esto, es con el objetivo de aumentar la calidad de un 
servicio y de la atención al cliente, de acuerdo a cada uno de los siguientes 
procedimientos.  

 Protocolos de limpieza y desinfección. Para las tres secciones de la marca, se 
maneja un protocolo clínico de asepsia, en el cual está detallado el paso a paso de 
limpieza; los insumos, tiempos y cantidades que se requieren para la misma.   

 Protocolo de descripción de los puestos de trabajo. En este protocolo se 
delimitan las funciones de cada área y reporte de resultados.  
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 Protocolo de sedación y anestesia. Este protocolo se lleva a cabo antes de 
realizar procedimientos que requieran anestesia, aquí el médico llena una serie de 
documentos que son previamente autorizados por el dueño de la mascota.  

 Protocolo quirúrgico general. Las cirugías también requieren de un papeleo 
previo al procedimiento, el cual se debe llenar junto al propietario.  

 Protocolo de hospitalización general. En este punto, la hospitalización diurna 
tiene un documento en donde la veterinaria y el propietario hacen una serie de 
acuerdos para la prestación del servicio. 

 Protocolo de manejo y remisión de muestras. Todo propietario debe firmar la 
autorización de toma de muestras y evaluación de las mismas. 

 Protocolo de eutanasia. Este protocolo es sin duda uno de los más importantes, 
en donde junto al propietario se firman una serie de consentimientos a la hora de 
realizar este procedimiento, el cual también depende de criterio médico veterinario. 

 Envíos de recordatorios y comunicados. Este protocolo va muy de la mano con 
el protocolo de funciones y puesto de trabajo, ya que se lleva a cabo de acuerdo al 
estado actual de cada cliente según la base de datos.  

 Encuestas de satisfacción. Se ha determinado un tiempo de cada 10 días para 
la realización de encuestas de satisfacción a los clientes que visiten el 
establecimiento. 

10.2.6 Composición del producto, ingredientes 

No aplica. 

10.2.7 Presentación del producto, empaque 

Partiendo de que la Clínica Veterinaria Dogomédical principalmente presta un 
servicio de salud y cuidado para las mascotas, no se encontró con los siguientes 
puntos que representan toda la imagen de la marca. 
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Figura 18. Fachada Clínica Veterinaria Dogomédical 

 

Fuente: Propia. 

Figura 19. Mockup uniforme veterinario 

 

Fuente: Mockup elaboración propia. 
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Figura 20. Mockup uniforme administrador 

 

Fuente: Mockup elaboración propia. 

Figura 21. Mockup uniforme peluquera 

 

Fuente: Mockup elaboración propia  
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10.2.8 Distribución y puntos de venta 

Carrera 70 No. 3A-32 B/ Buenos aires. Cali, Valle del Cauca. 

Figura 22. Mapa ubicación Dogomédical 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.9 Fijación y políticas de precios 

No aplica. 

10.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

10.3.1 Marca y logotipo 

Con la finalidad de aplicar esta pasantía institucional, los dueños vieron pertinente 
re diseñar el logo, por lo cual, se apoyó en la reconstrucción del mismo y se trabajó 
de la mano con un diseñador profesional, lo cual obtuvo el siguiente resultado: 

Figura 23. Marca y logotipo Dogomédical 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Simbología, tipografía, descriptivo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

10.3.2 Estrategia de marca utilizada 

Actualmente, la Clínica Veterinaria Dogomédical realiza telemercado a los clientes 
que hace más de 3 meses no regresan a fin de ofrecerles descuentos y nuevos 
servicios.  

10.3.3 Publicidad realizada anteriormente 

Ninguna.  

10.3.4 Presupuesto invertido 

Ninguno.  
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10.3.5 Resultados de esta publicidad  

Ninguno.  

10.3.6 Insights 

Positiva 

 Buena atención administrativa. 

 Siento que mi mascota estará bien cuidada si me demoro en ir por él. 

 Se ajustan a mis horarios para los servicios a domicilio.  

 Confió en que los precios son competitivos en el mercado. 

Negativa  

 Veterinaria desactualizada y con poca innovación. 

 Productos con poca rotación.  

 Cambio constante de médico veterinario.  

10.4 COMPETENCIA  

A continuación, se marca un área de 2 km teniendo como referencia central a la 
Clínica Veterinaria Dogomédical, dentro de esta área demarcada se seleccionó una 
competencia directa y dos indirectas, de todo el mercado competitivo que se 
encuentra en esta área, ya que, cumplen con servicios y productos presentes en el 
portafolio de la marca de estudio. 

  



70 
 

Figura 25. Mapa de 2km para análisis de competencia  

 

Fuente: Elaboración propia. 

10.4.1 Competencia Directa 

10.4.1.1 Centro Veterinario Capri 

Figura 26. Logotipo - Centro Veterinario Capri 

 

Fuente: Centro veterinario Capri, Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2018, [en 
línea]. Cai, 2019 [Consultado: 29 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2WFRg3p  
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10.4.1.2 Descripción Redes Sociales - Centro Veterinario Capri 

Figura 27. Página web - Centro Veterinario Capri 

 

Fuente: Centro Veterinario Capri [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://centroveterinariocapri.com/ 

Figura 28. Facebook - Centro Veterinario Capri 

 

Fuente: Centro Veterinario Capri [en línea] Cali, Valle del Cauca: Facebook, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2UaRth4  
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Figura 29. Instagram - Centro Veterinario Capri 

 

Fuente: Centro Veterinario Capri [en línea] Cali, Valle del Cauca: Instagram, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/39ka6Dy   

10.4.1.3 Descripción del producto y servicio - Centro Veterinario Capri 

El Centro Veterinario Capri, cuenta con más de 24 años de experiencia, ofrece 
servicios que permiten contar con amplia experiencia en el manejo de las 
necesidades de los animales domésticos y de sus propietarios, contando con un 
grupo de trabajo calificado y comprometido con el bienestar de cada uno de sus 
pacientes, lo cual se convierte en la mejor elección para el cuidado de las mascotas. 

El área de consulta médica cuenta con la infraestructura adecuada para atender las 
consultas generadas por enfermedad de las mascotas, controles anuales, 
seguimiento a procedimientos médicos y quirúrgicos.   donde se brinda un espacio 
con dos cómodos consultorios para la evaluación médica Canina y un consultorio 
adicional, exclusivo para mascotas felinas especialmente diseñado para evitar 
escapes por estrés. Además de que cuentan con más de 20 años de experiencia en 
el manejo quirúrgico de diferentes patologías caninas y felinas, pues se concentran 
en cirugía Abdominal con énfasis en sistema reproductivo, cirugía de ojos, ortopedia 
y traumatología, así mismo ofrecen el servicio de vacunación, recordándole a los 
propietarios la próxima aplicación y los refuerzos anuales, para que las mascotas 
tengan una vida sana y feliz a su lado. 

La segunda área es la sección de peluquería canina se ha convertido en algo 
imprescindible para mantener a las mascotas en buen estado de salud, pues su 
beneficio principal es que al encontrarse limpias y libres de parásitos externos, se 
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sentirán bien y junto con ello en un buen estado general, por lo tanto, hace que la 
presencia de las mascotas sea más grata viéndolos más bonitos, con rico olor y sin 
parásitos, donde se ha incorporado un profesional calificado en peluquería canina y 
Corte de pelo de acuerdo a la raza, Limpieza de oídos, cepillado y enjuague de 
dientes, baño general, baños medicados contra parásitos externos (pulgas y 
garrapatas), además de corte de uñas, drenaje de glándulas, desparasitación, 
accesorios, vitaminas. 

En otra área, se cuenta con un excelente equipo de trabajo para el manejo de 
hospitalización, con médicos veterinarios y técnicos veterinarios encargados de 
monitorear y tratar a las mascotas con profesionalismo, amor y respeto, además 
tienen una zona exclusiva de hospitalización que permite hacer un seguimiento 
individualizado y constante al estado de salud del paciente.34   

10.4.1.4 Necesidades que satisface - Centro Veterinario Capri 

El Centro Veterinario Capri se orienta esencialmente en brindar un servicio de 
calidad basándose en la responsabilidad animal, con una trayectoria de 24 años de 
servicio. Por lo tanto, la clínica satisface las siguientes necesidades que 
actualmente los propietarios de mascotas tienen en la ciudad de Cali: 

Propietarios. 

 Alimentación. Pueden encontrar alimentos de calidad, balanceados y con altos 
índices nutricionales de acuerdo a la guía nutricional según el ciclo de vida de la 
mascota. 

 Limpieza y belleza. De este modo pueden tener a sus mascotas en un estado 
perfecto de higiene, con tratamientos especializados para el cuidado de su pelaje, 
con una buena presentación, además, logran prevenir problemas tópicos de piel de 
sus mascotas.  

 Profesionales veterinarios. Son una guía de tenencia responsable, ayudan a 
la prevención y el tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones en los 
animales. Brindando un diagnóstico en síntomas agudos, además, que le 
proporcionen seguridad y confianza a la hora de necesitar procedimientos clínicos, 
ya sea por medio de consulta médica, cirugías o toma de exámenes.  

 
34 CENTRO VETERINARIO CAPRI [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 [Consultado: 
25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://centroveterinariocapri.com/  
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 Guardería. ofreciendo disponibilidad para la permanencia diurna o nocturna de 
todas las mascotas, está el mejor cuidado para las mascotas todos los días del año, 
ofreciendo la posibilidad de disfrutar de espacios abiertos sin salir de la ciudad en 
donde se podrá interactuar de forma segura con otros caninos, descargar su energía 
al aire libre y ejercitarse permanentemente. 

De hecho, El Centro Veterinario Capri se centra en la satisfacción de las mascotas 
fijándose principalmente en que cada una de las necesidades estén cubiertas, 
ofreciendo un servicio completamente humano, transparente y honesto para la 
salud de las mascotas. Por lo tanto, satisface las siguientes necesidades que 
actualmente las mascotas tienen en la ciudad de Cali: 

Mascotas. 

 Alimentación. mediante la alimentación de calidad, se garantiza que las 
mascotas crezcan y se mantenga saludable a nivel físico y emocional, 
proporcionando una nutrición balanceada permitiendo un buen estado en cada una 
de las mascotas  

 Higiene. hacer que las mascotas estén libres de problemas tópicos en su piel, 
se sientan frescas, limpias, conformes con su pelaje, tengan una buena apariencia 
física y se les consientan durante el proceso.   

 Atención médica. Brinda un servicio que se dedica a prevenir, diagnosticar y 
curar las enfermedades de las mascotas. Así como también heridas y lesiones 
provocadas por diversos factores, además, de recibir servicios de urgencia en 
momentos de enfermedad o síntomas agudos de manera digna.  

 Odontología. ofrece un servicio adaptado a las necesidades de cada mascota y 
para ello hace uso de material odontológico completo, aplicando técnicas dentales 
que posibilitan prevenir patologías orales y conservar piezas dentales. 

 Ortopedia. se encarga de los principios básicos, técnicas e instrumental para la 
colocación de los diferentes implantes; la resolución de las fracturas y las luxaciones 
de los huesos del miembro anterior y posterior. 

10.4.1.5 Ventaja diferencial - Centro Veterinario Capri 

 Atención al cliente 

La atención al cliente se ha convertido en un valor importante estableciendo un 
conjunto de actividades interrelacionadas que se ofrece dentro de la veterinaria con 
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el fin de que el cliente obtenga un servicio adecuado en el momento y lugar correcto, 
De este modo, se refiere a todas esas acciones que son implementadas para los 
clientes antes, durante y después de utilizar los servicios dentro de las instalaciones.  

De hecho, una buena atención al cliente no sólo es responder las preguntas o 
inquietudes del cliente, sino ayudarlo cuando ni siquiera ha pedido una ayuda, es 
adelantarse a lo que necesita y cubrir sus necesidades de manera eficaz. Existen 
otros aspectos como la amabilidad, calidad humana y responsabilidad que también 
influyen en el servicio ofrecido. 

Sumado a esto, la manera en que el Centro Veterinario Capri interactúa con sus 
clientes es muy importante porque logra una mejor experiencia con las mascotas y 
sus propietarios, que no es más que proporcionarle un buen servicio o producto y 
que logre cumplir con las expectativas que tienen los propietarios frente a la 
veterinaria.  

Aun así, el servicio al cliente ha fortalecido la confianza durante las interacciones 
que el médico veterinario ha tenido con los clientes, gracias a la práctica de un 
diálogo de alta calidad, caracterizado por la experiencia y el conocimiento en la 
información, la responsabilidad y sobre todo en la calidad de los productos y 
servicios, siempre creando un vínculo con las mascotas convirtiéndolos en un 
integrante más de la familia. Además, de que son más exigentes con la calidad de 
los servicios, el valor humano y el trato que se merece cada mascota.  

De esta manera, el centro veterinario presenta una ventaja diferencial, mediante las 
siguientes tácticas: 

 Cuenta más de 20 años de experiencia en el manejo quirúrgico de diferentes 
patologías caninas y felinas.  

 Infraestructura adecuada para atender las consultas generadas por enfermedad 
de la mascota. 

 Controles anuales, seguimiento a procedimientos médicos y quirúrgicos  

 Ofrece calidad en la atención al cliente. 

 Atención personalizada. 

 Valoración profesional y especializada 
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10.4.1.6 Beneficios secundarios - Centro Veterinario Capri 

En el Centro Veterinario Capri efectúa unos beneficios fundamentales para los 
propietarios y sus mascotas. De esta manera, la marca también ofrece a los clientes 
otros resultados secundarios por estas categorías de la siguiente manera: 

 Cuenta con un área exclusiva de hospitalización que permite hacer un 
seguimiento individualizado y constante al estado de salud de la mascota. 

 Servicio de domicilio de mascotas para baño, spa y belleza.  

 Se permite que los propietarios de mascotas reserven las consultas médicas o 
cirugías a través de la página web que se ajusten al tiempo de ellos o de sus 
familiares.  

 Retroalimentación y seguimiento del estado de la mascota vía email y WhatsApp 

 Ofrece servicio de vacunación, recordando al propietario su próxima aplicación 
y los refuerzos anuales, para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. 

 Se brinda un servicio de peluquería canina. 

10.4.1.7 . Presentación del producto, empaque - Centro Veterinario Capri 

Teniendo en cuenta que el Centro Veterinario Capri presta un servicio, que, a su 
vez, se convierte en un lugar en el cual las personas pueden adquirir distintos 
productos para las mascotas que actualmente se manejan en el mercado.  

A continuación, se exponen las principales fuentes de servicio de la marca. 
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Figura 30. Sala de cirugías 

 

Fuente: Centro Veterinario Capri. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo de 
2020]. Disponible en: https://bit.ly/2QVACN5  

Figura 31. Vehículo corporativo 

 

Fuente: Centro Veterinario Capri. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo 
de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2QVACN5 

Figura 32. Exhibición de mercancía. 

 

Fuente: Centro Veterinario Capri. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo de 
2020]. Disponible en: https://bit.ly/2QVACN5   
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10.4.1.8 Zamudio Pet Company 

Figura 33. Logotipo Zamudio Pet Company. 

 

Fuente: Zamudio Pet Company y Clínica veterinaria, Santiago de Cali, 9 de enero 
de 2020, [en línea] [Consultado: 29 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://bit.ly/2WFRg3p 

10.4.1.9 Descripción Redes Sociales - Zamudio Pet Company 

Figura 34. Página web - Zamudio Pet Company 

 

Fuente: Zamudio Pet Company [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://clinicaveterinariazamudio.com/ 
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Figura 35. Facebook - Zamudio Pet Company 

 

Fuente: Zamudio Pet Company [en línea] Cali, Valle del Cauca: Facebook, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2Uxf0YA 

Figura 36. Instagram - Zamudio Pet Company 

 

Fuente: Zamudio Pet Company [en línea] Cali, Valle del Cauca: Instagram, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2JbW9wI 
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10.4.1.10 Descripción del producto y servicio - Zamudio Pet Company 

La Clínica Veterinaria Zamudio tiene como principal objetivo construir una relación 
de respeto mutuo en el vínculo afectivo humano-animal, ofrece en un mismo lugar 
todo lo que se necesita para las mascotas y servicios integrales especializados, 
contando con un equipo de trabajo ético y altamente calificado para suplir las 
necesidades de las mascotas. 

En el área principal de laboratorio clínico cuenta con un equipo médico Veterinario 
especialista que busca el bienestar y calidad de vida de nuestros pacientes, también 
con bacteriólogos y patólogos expertos, para un diagnóstico médico integral, donde 
se brinda un espacio de atención personalizada, los propietarios pueden encontrar 
todo lo que necesiten para sus mascotas, También, cuenta con hospitalización 24 
horas con monitoreo constante, áreas individuales, áreas de recuperación 
postquirúrgica, áreas para pacientes con patologías infectocontagiosas, áreas de 
hospitalización solo para gatos, nos destacamos en especialidades como 
Seguimiento semanal, Geriatría, Pediatría, Neurología, Medicina Interna,  
oftalmología, odontología, traumatología y medicina alternativa. Además, la clínica 
dispone de un espacio para consulta médica general con escritorio médico y equipo 
tecnológico, que permite ofrecer exámenes pre quirúrgicos, anestesia segura, 
vacunación, desparasitación además se realizan perfiles Bioquímicos, Uroanálisis, 
PCR, Parasitología, micología, endocrinología, citología, patología, Cultivos. 

La siguiente sección trata del salón de belleza y spa están calificados para darle el 
mejor servicio y cuidado a las mascota donde se ha incorporado un profesional 
calificado en peluquería canina y Corte de pelo de acuerdo a la raza, Limpieza de 
oídos, cepillado y enjuague de dientes, baño general, baños medicados contra 
parásitos externos (pulgas y garrapatas), Baños medicados especiales para pieles 
sensibles, Tratamientos especializados para mejorar brillo y suavidad al pelaje 
(queratina y embrión de pato), Para ocasiones especiales (baños de escarcha; color 
de fantasía; alisado con plancha), Spa: Baño de burbujas, chocolaterapia, 
aromaterapia y masajes, contando también con servicios especiales en tintes, 
manicure y Pedicure, blanqueamiento Dental. 

Otra área de la clínica veterinaria es la sección de guardería que cuenta con 
espacios cómodos y amplios para las mascotas y servicio médico las 24 horas 
enfocada en el bienestar canino y felino, donde pueda divertirse y sentirse como en 
casa mientras los miembros de la familia no se encuentran dentro de la ciudad, 
durante la estadía ellos podrán Socializar con otras mascotas, hacer ejercicio 
(gimnasio para gatos) entre otras actividades. 
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Por último, la sección de boutique, cuenta con una amplia Boutique en la que se 
encuentra accesorios, juguetería, productos para el aseo de la mascota, 
concentrados premium, productos para el aseo de la mascota, collares, camas, 
ropa, comedores, entre otros y Farmacia, se ofrece gran variedad de productos 
respaldados por la tecnología de reconocidos Laboratorios Veterinarios y 
asesoramiento farmacéutico.35 

10.4.1.11 Necesidades que satisface - Zamudio Pet Company 

La Clínica Veterinaria Zamudio Pet Company se enfoca principalmente en sus 
valores corporativos con vocación al servicio, y en su filosofía de brindar salud y 
bienestar que le permita a la mascota disfrutar de una excelente calidad de vida. 
Por lo tanto, Zamudio satisface las siguientes necesidades que actualmente los 
propietarios de mascotas tienen en la ciudad de Cali: 

Propietarios. 

 Alimentación. Pueden encontrar alimentos de calidad, balanceados y con altos 
índices nutricionales de acuerdo a la guía nutricional según el ciclo de vida de la 
mascota. 

 Limpieza y belleza. De este modo pueden tener a sus mascotas en un estado 
perfecto de higiene, con tratamientos especializados para el cuidado de su pelaje, 
con una buena presentación, además, logran prevenir problemas tópicos de piel de 
sus mascotas.  

 Profesionales veterinarios. Son una guía de tenencia responsable, ayudan a 
la prevención y el tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones en los 
animales. Brindando un diagnóstico en síntomas agudos, además, que le 
proporcionen seguridad y confianza a la hora de necesitar procedimientos clínicos, 
ya sea por medio de consulta médica, cirugías o toma de exámenes.  

 Alojamiento. Es un lugar donde las mascotas se encuentran con espacios 
cómodos para su tranquilidad, se convierte en el mejor remedio para evitar que las 
mascotas sufren de soledad y estrés en casa al estar tantas horas encerrado, siendo 
una solución para los adoptantes cuando salen de viaje o tienen alguna urgencia. 

 
35 ZAMUDIO Pet Company [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 [Consultado: 25 de 
febrero de 2020]. Disponible en: http://clinicaveterinariazamudio.com/  
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 Accesorios de entretenimiento. A través de juguetería y accesorios suaves y 
seguros los propietarios podrán interactuar con sus mascotas, mantenerlas felices 
y divertidas, teniendo un tiempo de ocio que les brinde comodidad a ambos y, 
además, que los accesorios se adapten a las personalidades de cada mascota.  

 Servicio de domicilio. Permite que el propietario disfrute del desplazamiento de 
la mascota adecuándose a los horarios de los propietarios.  

 Microchip. Es la mejor oportunidad para el propietario, ya que aumenta la 
posibilidad de encontrar e identificar a su mascota en una determinada situación de 
pérdida de la misma.  

Por otra parte, La Clínica Veterinaria Zamudio pet company se enfoca en que las 
mascotas tengan a su disposición una veterinaria óptima y confiable que les permita 
ofrecer salud y bienestar a las mascotas. Por lo tanto, Zamudio satisface las 
siguientes necesidades que actualmente las mascotas tienen en la ciudad de Cali:  

Mascotas. 

 Alimentación. a través de alimentos de alta calidad que proporcione una 
nutrición de calidad que fortalezca su desarrollo, les permita tener un buen estado 
físico, un peso ideal, ya sea por medio de comida seca, la húmeda o una 
combinación de ambas diariamente.  

 Higiene. hacer que las mascotas estén libres de problemas tópicos en su piel, 
se sientan frescas, limpias, conformes con su pelaje, tengan una buena apariencia 
física y se les consientan durante el proceso.   

 Atención médica oportuna. a través de servicios clínicos preventivos que les 
eviten problemas de salud con complicaciones futuras, que cuenten con sus 
vacunas al día y les facilite su interacción con otras mascotas en diferentes 
espacios, además, de recibir servicios de urgencia en momentos de enfermedad o 
síntomas agudos de manera digna.  

 Hospitalización 24 horas. con monitoreo constante, garantizándoles 
recuperación postquirúrgica, además de tranquilidad y seguridad en los resultados 
de mejoría de cada mascota. 

 Entretenimiento. juguetes suaves e innovadores que les permitan la interacción 
con sus propietarios, además de collares cómodos y seguros para sus paseos. 

 Oftalmología. mejoría en patologías oculares que se presentan particularmente 
en las mascotas, ofreciendo una cirugía de cataratas, ocular de urgencia, de úlceras 
corneales, entre otros procedimientos. 
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 Club amigo fiel. las mascotas de compañía se convirtieron en parte de la familia, 
es así como nace un servicio de medicina prepagada para cada mascota novedoso, 
integral y económico que permite proteger, prevenir enfermedades y ahorrar en 
costos altos de procedimientos. 

 Odontología. se tratan diversas enfermedades Periodontales: tratamientos de 
conducto, extracciones de piezas dentales (Exodoncia). Contando con equipo eficaz 
de ultrasonido (Cavitron). 

10.4.1.12 Ventaja diferencial - Zamudio Pet Company 

 Servicio integral  

Una empresa de servicios integrales se caracteriza por ofrecer a sus clientes todos 
los servicios requeridos para el buen funcionamiento de las instalaciones y los 
servicios que estos ofrecen en el día a día, proporcionando tranquilidad a las 
mascotas y al mismo tiempo los propietarios asegurándose que el entorno en el cual 
estarán cumplirá con óptimas condiciones en cuanto a las necesidades que estos 
servicios requieren. 

Sin embargo, es importante saber qué servicio integral también se obtiene a partir 
de profesionales con amplia experiencia en distintas áreas que la componen y con 
el que se consigue que los empleados se dediquen exclusivamente a aportar valor 
a los clientes en especial a las mascotas y sus propietarios, disminuyendo sus 
tiempos de gestión y los costes de los procesos internos dentro de Zamudio. 

En Zamudio cada servicio cubre todas las soluciones posibles de manera integral 
con respecto a diferentes necesidades: Limpieza e higiene, mantenimiento, spa- 
salón de belleza, terapia respiratoria, hospitalización 24 horas, medicina alternativa, 
fisioterapia, traumatología, reproducción, imagenología, endoscopía, certificados 
médicos entre otros servicios, esto hace que aporten confianza y, sobre todo, 
tranquilidad. Además, cada día somos más exigentes con la calidad de los servicios, 
el valor humano y el trato que se merece cada mascota.  

De esta manera, la clínica presenta la ventaja diferencial, mediante las siguientes 
tácticas: 

 Especialista en veterinaria y equipos de diagnóstico de alta calidad. 

 Retroalimentaciones vía Email. 



84 
 

 Ofrecer servicios integrales.  

 Atención personalizada. 

 Valoración profesional y especializada 

 Responder oportunamente a los feedback negativos en redes sociales, 
obteniendo un cambio de mejora en los servicios prestados. 

10.4.1.13 Beneficios secundarios - Zamudio Pet Company 

La Clínica Veterinaria Zamudio cumple con unos beneficios que suplen necesidades 
fundamentales de los propietarios y sus mascotas. En este sentido, la marca 
también ofrece a los clientes otras soluciones secundarias por cada una de estas 
categorías de la siguiente manera: 

 El servicio de atención siempre está abierto al público, con el fin de prestar un 
servicio de 24 horas, seguro, tranquilo y eficaz.   

 Servicio de domicilio de mascotas para baño, spa y belleza.  

 Se permite que los propietarios de mascotas reserven las consultas médicas o 
cirugías a través de la página web que se ajusten al tiempo de ellos o de sus 
familiares.  

 Proporcionan una cómoda hospitalización de 24 horas según criterio médico a 
fin de controlar y hacer seguimiento del estado de la mascota  

 Se ofrece peluquería canina y felina innovadora Tratamientos especializados 
para mejorar brillo y suavidad al pelaje de la raza. 

 Se brinda un servicio de Spa: Baño de burbujas, chocolaterapia, aromaterapia y 
masajes. 

 Se brindan servicios integrales con el fin de que los propietarios de mascotas, 
tenga la posibilidad suplir con todas sus necesidades dentro de la veterinaria 

10.4.1.14 Presentación del producto, empaque - Zamudio Pet Company 

Teniendo en cuenta que la Clínica Veterinaria Zamudio es un servicio, que, a su 
vez, es un lugar en el cual las personas pueden también adquirir diversos tipos de 
productos y servicios para sus mascotas que actualmente se manejan en el 
mercado de mascotas a nivel mundial.  
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A continuación, se exponen las principales fuentes de servicio de la marca. 

Figura 37. Consultorio médico  

 

Fuente: Zamudio Pet Company. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo de 
2020]. Disponible en: http://clinicaveterinariazamudio.com/ 

Figura 38. Vehículo de transporte 

 

Fuente: Zamudio Pet Company. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo de 
2020]. Disponible en: http://clinicaveterinariazamudio.com/ 

Figura 39. Exhibición de mercancía 

 

Fuente: Zamudio Pet Company. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo de 
2020]. http://clinicaveterinariazamudio.com/  
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10.4.1.15 Pets Medical Center 

Figura 40. Logo Pets Medical Center 

 

Fuente: Pets Medical Center, Santiago de Cali, 9 de enero de 2020, [en línea] 
[Consultado: 29 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.petsmedicalcentercali.com/  

10.4.1.16 Descripción Redes Sociales - Pet Medical Center 

Figura 41. Página web - Pets Medical Center 

 

Fuente: Pets Medical Center [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.petsmedicalcentercali.com/ 
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Figura 42. Facebook - Pets Medical Center 

 

Fuente: Pets Medical Center [en línea] Cali, Valle del Cauca: Facebook, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2UtuM85  

Figura 43. Instagram - Pets Medical Center 

 

Fuente: Pets Medical Center [en línea] Cali, Valle del Cauca: Instagram, 2020 
[Consultado: 25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2ybvOwA  

10.4.1.17 Descripción del producto y servicio - Pets Medical Center 

En Pets Medical Center es una clínica veterinaria con más de 3 años de experiencia, 
que ofreciendo los mejores servicios médicos veterinarios que garantizan el 
bienestar de las mascotas, manteniendo una estrecha comunicación con el 
propietario, con el fin de obtener un diagnóstico rápido y seguro dispuestos a 
trabajar de manera segura y con profesionalismo, buscando lo mejor para las 
mascotas. 
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En la primera zona de consulta médica cuenta con equipos de alta calidad para 
procedimientos médicos quirúrgicos e Imágenes diagnósticas (rayos X), laboratorio 
clínico dedicado al estudio integral de las enfermedades animales mediante la 
aplicación de observaciones clínicas, las condiciones de manejo y del medio 
ambiente que rodean a las mascotas, Otro punto clave es que cuentan con 
hospitalización brindando servicios destinados al internamiento de pacientes para 
su diagnóstico, recuperación y/o tratamiento. La infraestructura cuenta con la 
separación de pacientes felinos, caninos con el fin de reducir su estrés durante este 
tiempo.  

En otra de las áreas dentro de la veterinaria se ofrece el servicio de estética canina 
y felina, con un peluquero profesional y especializado en higiene y estética que 
tienen como objetivo preservar la salud de las mascotas entregando los mejores 
cuidados, mejorando la calidad de vida y teniendo en cuenta el aspecto físico de las 
mascotas, por otro lado, se realiza un plan de vacunación específico para cada 
animal, además de revisiones de parásitos internos y externos y la recomendación 
del mejor plan para su eliminación y control según el estilo de vida, además de 
contar con desparasitación tanto interna como externa. 

Finalmente, la zona de medicamentos y accesorios está distribuida por área de 
farmacia para la salud de cada mascota contando con gran variedad de 
suplementos alimenticios, antiparasitarios y productos homeopáticos de las marcas 
más reconocidas, también cuenta con la sección de Pet shop en donde los 
propietarios de mascotas pueden encontrar accesorios, juguetería, productos para 
el aseo de la mascota, collares, camas, ropa, comedores, entre otros y, por último, 
el servicio a domicilio que ofrece recoger y llevar directamente a las mascotas.36 

10.4.1.18 Necesidades que satisface - Pets Medical Center 

En Pets Medical Center ofrecen servicios médicos veterinarios, dispuestos a 
trabajar de manera segura y con profesionalismo, buscando lo mejor para las 
mascotas y dando seguridad de brindar amor y respeto a sus pacientes con 
cuidados en el bienestar de la salud de las mascotas. 

  

 
36 PETS MEDICAL CENTER [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 [Consultado: 25 de 
febrero de 2020]. Disponible en: https://www.petsmedicalcentercali.com/ 
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Propietarios. 

Alimentación. Pueden encontrar alimentos de calidad, balanceados y con altos 
índices nutricionales de acuerdo a la guía nutricional según el ciclo de vida de la 
mascota brindando una dieta equilibrada formulada específicamente para sus 
necesidades. 

 Estética canina y felina. De esta manera ofrecen a las mascotas técnicas 
destinadas a mantener, principalmente a un perro o a un gato, en las mejores 
condiciones higiénicas, sanitarias y estéticas convirtiéndose en uno de los factores 
esenciales para el bienestar de ellos. Este tratamiento incluye: cepillado, baño 
medicado, limpieza de oídos, aseo de uñas y peinado entre otras cosas.  

 Prevención. Están en constante comunicación con los propietarios para que 
tengan presentes las fechas próximas de vacunación y desparasitación, y mantenga 
una nutrición equilibrada, seguimiento clínico con el objetivo de mantener la salud 
de las mascotas en óptimas condiciones. 

 Médicos veterinarios. Cuentan con médicos veterinarios brindando servicios, 
flexibles y accesibles para todas las mascotas. Sin importar cuáles sean sus 
necesidades, su equipo de expertos siempre buscan personalizar las consultas para 
cumplir con sus exigencias, ofreciendo todas las comodidades a la disposición de 
los propietarios o de las mascotas.  

 Guardería. Brindando un espacio cómodo, amplio y tranquilo para que las 
mascotas disfruten de Caminatas al aire libre en el fin de semana se convierte en el 
mejor remedio para evitar que las mascotas sufren de soledad y estrés en casa al 
estar tantas horas encerrado, siendo una solución para los adoptantes cuando salen 
de viaje o tienen alguna urgencia. 

 Accesorios de entretenimiento. A través de juguetería y accesorios los 
propietarios adquirir estos productos para la diversión de sus mascotas, 
brindándoles un tiempo de ocio, además, de que los accesorios se adapten a las 
personalidades de cada mascota.  

 Servicio de domicilio. Permite que el propietario se sienta cómodo con el 
desplazamiento de la mascota adecuándose a los horarios de los propietarios.  

Precisamente, En Pets Medical Center se orientan a que las mascotas cuenten con 
una veterinaria en perfectas condiciones, siendo confiable para los propietarios que 
les permita ofrecer higiene, salud y bienestar a las mascotas. Por esta razón, en 
Pets Medical Center cumple con las siguientes necesidades que actualmente las 
mascotas tienen en la ciudad de Cali: 
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Mascotas. 

 Alimentación. por medio de una alimentación equilibrada donde mantiene a las 
mascotas en un estado óptimo de salud y le permite realizar con normalidad sus 
actividades. Para ello, debe aportar la cantidad necesaria de energía para que el 
organismo de las mascotas funcione correctamente y se pueda seguir la rutina diaria 
sin problemas a través de alimentos de alta calidad que proporcione una nutrición 
de calidad que fortalezca su desarrollo.  

 Higiene. es importante tener en cuenta que muchas medidas preventivas 
permiten proteger la integridad y la salud de las mascotas, ya que se evitan muchos 
riesgos para la salud considerando tres puntos importantes como los baños, la 
higiene de oídos, la higiene bucal, cepillado diario, pues si no se tienen en cuenta 
puede acarrear importantes consecuencias negativas para los animales. 

 Atención médica. se requiere de una revisión médica veterinaria para descartar 
enfermedades, parásitos, u otros problemas que puedan tener las mascotas 
evitando posibles problemas de salud. De los cuidados que este adquiera 
dependerá la prolongación de su vida, su comportamiento y su salud. 

 Entretenimiento. Las mascotas necesitan pasarla de maravilla y los dueños son 
los responsables por su distracción con juguetes suaves e innovadores que les 
permitan la interacción con sus propietarios, además de collares cómodos y seguros 
para sus paseos. 

 Odontología. ofrece un servicio de profilaxis, pues se debe cuidar que las 
mascotas tengan buenos hábitos alimenticios y de higiene oral, de esta forma se 
evitarán problemas como caries, mal aliento, problemas en las encías, en el sistema 
se tratan diversas enfermedades Periodontales: tratamientos de conducto, 
extracciones de piezas dentales (Exodoncia), en el sistema digestivo y hasta en el 
corazón. 

10.4.1.19 Ventaja diferencial - Pets Medical Center  

 Trato digno  

Los animales son parte importante del mundo y de la vida cotidiana; con ellos se 
convive todos los días, por lo tanto, merecen amor y tranquilidad, garantizando el 
trato digno y respetuoso hacia las mascotas, donde se debe de seguir criterios 
importantes como la presentación del personal, su actitud hacia el paciente, así 
como la información que le brindará al mismo respecto a su estado de salud. Todo 
esto englobado en una atmósfera de respeto mutuo. Cada paciente es un potencial 
multiplicador de información que llevará a conseguir más pacientes. 
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De hecho, este punto se ha convertido en un factor importante dentro de la 
veterinaria ya que fortalece la confianza con las mascotas y sus propietarios, 
garantizando un bienestar idóneo y brindando una atención de calidad en la salud, 
en el cual consigue una relación estable y duradera fidelizando a sus pacientes, 
donde la satisfacción del cliente es un valor principal, haciendo que se sientan 
cómodos en todo momento. 

De esta manera, en Pets Medical Center presenta una ventaja diferencial, mediante 
las siguientes tácticas: 

 Ofrece un área adecuada para la higiene en las mascotas, ya que es uno de los 
factores esenciales para su bienestar. 

 Ofrece el servicio de estética canina y felina, con un peluquero profesional y 
especializado en higiene y estética. 

 Brinda todos los jueves descuentos del 15% Off, en Baño Medicado. 

 Tratamientos de profilaxis para Canes y Felinos con el 20% de descuento. 

 Recordatorios a sus pacientes con controles anuales, manteniendo al día sus 
planes de vacunación y exámenes periódicos. 

 Atención personalizada. 

 Valoración profesional y especializada. 

10.4.1.20 Beneficios secundarios - Pets Medical Center 

En Pets Medical Center, cuenta con unos servicios fundamentales para los 
propietarios y sus mascotas. De esta manera, veterinaria también ofrece a los 
clientes otros beneficios secundarios para estas categorías de la siguiente manera: 

 Cuenta con un área exclusiva de laboratorio clínico y exámenes rayos X, además 
ofrece descuentos en tratamientos de profilaxis y servicio de estética para Canes y 
Felinos, como también, se permite que los propietarios de mascotas reserven las 
consultas médicas o cirugías a través de la página web que se ajusten al tiempo de 
ellos o de sus familiares. Por último, brindan servicio a domicilio y Ofrece servicio 
de vacunación, recordándole al propietario su próxima aplicación y los refuerzos 
anuales. 
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10.4.2 Competencia indirecta 

10.4.2.1 Holanda Tienda de Mascotas 

Figura 44. Logotipo - Holanda Tienda de Mascotas 

 

Fuente: Zamudio Pet Company y Clínica veterinaria, Santiago de Cali, 4 de enero 
de 2018, [en línea] [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.holanda.pet/ 

10.4.2.2 Descripción de Redes Sociales - Holanda Tienda de Mascotas 

Figura 45. Página web - Holanda Tienda de Mascotas 

 

Fuente: Holanda Tienda de Mascotas [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 
2020 [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.holanda.pet/ 



93 
 

Figura 46. Facebook - Holanda Tienda de Mascotas 

 

Fuente: Holanda Tienda de Mascotas [en línea] Cali, Valle del Cauca: Facebook, 
2020 [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/39tmeCc  

Figura 47. Instagram - Holanda Tienda de Mascotas 

 

Fuente: Holanda Tienda de Mascotas [en línea] Cali, Valle del Cauca: Instagram, 
2020 [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/3dCozOJ  
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10.4.2.3 Descripción del producto y servicio - Holanda Tienda de Mascotas 

La Tienda de mascotas Holanda tiene como principal objetivo amar, cuidar la salud 
de las mascotas y velar por su nutrición. Lo cual ha venido implementando a lo largo 
de 20 años en el sector agro-veterinario. La tienda de mascotas, cuenta con 
personal capacitado en el bienestar de las mascotas.  

Sección de medicina veterinaria con la que cuenta la tienda, es un espacio en donde 
se ofrece servicios de consulta médica dentro de un consultorio, en este se 
desarrollan todo tipo de labores médicas veterinarias, así como servicios de 
expedición de certificados de salud, adicionalmente tiene una sala destinada para 
cirugías y hospitalización y otro espacio para laboratorio clínico, análisis de 
muestras, ecografías y rayos X.  

Otra sección de la tienda es la estética, esta zona ofrece servicios de peluquería 
que incluye, baño, corte, cepillado, corte de uñas, limpieza de oídos, desenredada 
de cabello en su sede norte y keratina en la sede sur. Sumado a esto, la sección de 
spa que tiene que ver con el confort de la mascota, cuenta con un espacio destinado 
a guardería, la cual cuenta con espacios de recreación al aire libre dentro de un 
ambiente ecológico, buena ventilación y sombra.  

Finalmente, el resto de la tienda, está conformado por góndolas y estanterías 
surtidas de insumos agrícolas y productos para animales domésticos y de campo.37  

10.4.2.4 Necesidades que satisface - Holanda Tienda de Mascotas  

La Tienda de Macotas Holanda está proyectada a brindar salud y bienestar a las 
mascotas, a través de la comercialización de alimentos, medicamentos y la 
prestación de servicios veterinarios y de belleza para mascotas, bajo los principios 
de excelencia en el servicio y el respeto animal. Por lo tanto, Holanda Tienda de 
Mascotas satisface las siguientes necesidades que actualmente los propietarios de 
mascotas tienen en la ciudad de Cali:  

 
37 HOLANDA Tienda de Mascotas [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 [Consultado: 
30 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.holanda.pet/ 
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Propietarios.  

 Alimentación. Pueden encontrar una amplia oferta de insumos y productos 
alimenticios para todas las razas domésticas y animales de campo, con altos índices 
de calidad puesto que son los mejores productos que hay en el mercado.   

 Limpieza y belleza. Los dueños tendrán a su disposición un lugar con 
experiencia en belleza para mascotas, cuidado de la piel, higiene bucal, lo cual les 
permitirá tener a sus mascotas libres de problemas tópicos en piel.   

 Profesionales de la salud. Los propietarios de mascotas tendrán un equipo 
médico veterinario altamente capacitado y de confianza para la atención de sus 
mascotas, encontrarán planes de medicina preventiva para garantizar a sus 
mascotas una mejor calidad de vida.  

 Guardería. Para aquellos propietarios de mascotas que viajan constantemente, 
podrán encontrar un espacio seguro y divertido para dejar a sus mascotas en su 
ausencia, tienen la garantía de que serán cuidadas con el mismo amor que reciben 
en casa. 

 Servicio a domicilio. Los propietarios que no deseen salir de casa y que 
necesiten productos para sus mascotas, pueden hacer sus comparar vía WhatsApp 
o la tienda virtual. 

 Expedición de certificados de salud. Los clientes que necesiten certificados 
de salud de sus mascotas para viajes o adquisición de mascotas, tienen a la 
disposición profesionales en medicina veterinaria que les prestaran este servicio. 

 Laboratorio. Los dueños de mascotas tienen la posibilidad de realizar procesos 
de análisis de muestras, ecografías o rayos x sin tener que desplazarte a otros 
lugares.   

 Agro tienda. Los propietarios cuentan con todo tipo de productos agrícolas y 
veterinarios más conocidos del mercado, lo que les garantiza productos de calidad 
y a precios competitivos.  

 3 sedes. Los dueños de animales domésticos y de campo, cuenta con dos sedes 
con un amplio portafolio de servicios y productos en el norte y sur de Cali, así como 
también, tiene a su alcance un punto ubicado en el norte de Cali, destinado a 
productos para gatos. 

Mascotas.    

 Alimentación. Podrán recibir alimentos y snacks de calidad y balanceados que 
los permita estar en un estado de salud óptimo en cuanto peso, pelaje y nutrición.  
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 Higiene. Mediante un tiempo de spa y mimos podrán estar libres de problemas 
tópicos, frescos y limpios, garantizándoles una buena apariencia física y que se 
sientan cómodos con su pelaje.  

 Atención médica oportuna. Tendrán la garantía de recibir un servicio de salud 
digno y profesional oportuno, buscando evitar problemas de salud futuros, poder 
llevar un esquema vacunal y de desparasitación en las fechas que son, además, 
recibir servicios de urgencia en momentos de enfermedad o síntomas agudos. 

 Hospedaje. Recibirán cuidado y seguridad durante la ausencia de sus dueños, 
tendrán un espacio diferente de recreación al aire libre, confortable, en donde se 
podrán relacionar con otras razas.  

 Accesorios y juguetes. Podrán encontrar diferentes productos para lucir 
diferentes, mejorar su calidad de vida buscando la comodidad en su día a día, 
además, tendrán una gran variedad de juguetes para su diversión y entretenimiento.  

10.4.2.5 Ventaja diferencial - Holanda Tienda de Mascotas  

 Cuidado animal. 

Es una empresa enfocada en el bienestar de las mascotas y el cuidado es la 
prioridad de la empresa. Esta ventaja la consiguen a través de comercialización de 
alimentos, medicamentos, servicios de veterinarios y peluquería prestado por un 
equipo humano motivado y comprometido con la excelencia del servicio y respeto 
animal.  

Además, Holanda está orienta en el esfuerzo diario se ofrecer satisfacción y 
superación de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Un plus que 
tiene la tienda de mascotas, es qué se caracteriza por realizar procesos libres de 
engaños.  

 

10.4.2.6 Beneficios secundarios - Holanda Tienda de Mascotas  

Holanda Tienda de Mascotas ofrecer a sus clientes y consumidores servicios y 
productos agro-veterinarios en 3 diferentes puntos de la ciudad.  
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10.4.2.7 Agro La Hacienda S.A. 

Figura 48. Logotipo - Agro La Hacienda S.A. 

 

Fuente: Agro La Hacienda S.A. Santiago de Cali, 9 de enero de 2020, [en línea] 
[Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.agrolahacienda.com/  

10.4.2.8 Descripción de las Redes Sociales - Agro La Hacienda S.A. 

Figura 49. Página web - Agro La Hacienda S.A. 

 

Fuente: Agro La Hacienda S.A [en línea] Cali, Valle del Cauca: Página web, 2020 
[Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.agrolahacienda.com/ 
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10.4.2.9 Descripción del producto y servicio - Agro La Hacienda S.A 

Agro La Hacienda S.A., es una empresa líder en el mercado donde ofrecen el más 
amplio portafolio de insumos agrícolas, veterinarios, concentrados y accesorios 
para todo tipo de animales. Contando con Distribución de productos de las marcas 
más reconocidas a nivel nacional para animales de granja y mascota. 

Cuenta con un área donde ofrecen consulta veterinaria especializada para atender 
a las mascotas y animales de granja, realización de pequeñas cirugías, seguimiento 
a procedimientos médicos, trastornos y lesiones de los animales domésticos, 
además de brindar Asesoría profesional en veterinaria y agrícola, prestando un 
servicio de primeros auxilios que tienen la finalidad de proporcionar un tratamiento 
de extrema urgencia en caso de presentarse accidentes o ciertos imprevistos en la 
salud de las mascotas. 

Otro servicio importante que ofrecen en Agro La Hacienda S.A. es la parte de 
certificados para aerolínea con el fin de que hagan la respectiva inspección 
documental y física del animal y para lograr la expedición del certificado de 
Inspección sanitaria correspondiente, ya que sin este documento no hay ninguna 
posibilidad de sacarlo del país.  Por último, se encuentra la sección de accesorios 
para mascotas, medicamentos e insumos veterinarios, cuentan con una amplia 
variedad en productos para todo tipo de mascotas, con propiedades curativas o 
preventivas con respecto a las enfermedades animales o que pueda administrarse 
al animal con el fin de restablecer, corregir o modificar sus funciones fisiológicas 
ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer 
un diagnóstico veterinario.38 

10.4.2.10 Necesidades que satisface - Agro La Hacienda S.A 

Agro La Hacienda S.A. se orienta esencialmente en brindar una atención 
especializada a sus clientes mayoristas y ofrecen precios tipo hipermercado. Por lo 
tanto, la empresa satisface las siguientes necesidades que actualmente los 
propietarios de mascotas domésticas y animales de campo tienen en la ciudad de 
Cali: 
Propietarios. 

 
38 AGRO LA HACIENDA S.A. Santiago de Cali, 9 de enero de 2020, [En línea] [Consultado: 30 de 
marzo de 2020]. Disponible en: https://www.agrolahacienda.com/  
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 Alimentación. Los propietarios tienen a su disposición un portafolio de alimentos 
balanceados para sus mascotas de compañía y otro tipo de alimentos diseñados 
para mantener y alcanzar los mejores rendimientos de los animales de campo.   

 Profesionales veterinarios. Encontrarán profesionales que les brindarán 
asesorías veterinarias, primeros auxilios, cirugías y servicios de prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones en los animales. 
ofreciendo un diagnóstico en síntomas agudos, además, que le proporcionen 
seguridad y confianza a la hora de necesitar procedimientos clínicos. 

 Certificados para aerolíneas. Los clientes con mascotas tienen la posibilidad 
de viajar con su mascota como equipaje registrado gracias a que la empresa les 
ayuda con toda la documentación necesaria para el certificado de salud.  

Por otro lado, Agro La Hacienda S.A. se centra en la satisfacción de los propietarios 
y sus mascotas ofreciendo el un amplio portafolio, el cual va muy enfocado a las 
necesidades que actualmente las mascotas tienen en la ciudad de Cali: 

Mascotas. 

 Alimentación. alimentar de forma adecuada a las mascotas se debe prestar 
atención a los requerimientos nutricionales en cada etapa de su vida y teniendo en 
cuenta las características particulares de la mascota.  

 Primeros auxilios. Brinda un servicio que se dedica a prevenir, diagnosticar y 
curar las enfermedades de las mascotas. Así como también heridas y lesiones 
provocadas por diversos factores, además, de recibir servicios de urgencia en 
momentos de enfermedad o síntomas agudos de manera digna.  

 Medicamentos veterinarios. son destinadas para las mascotas que deben ser 
prescritas por un veterinario, este procedimiento debe llevarse a cabo bajo el 
cuidado directo del veterinario que realizó la prescripción. 

10.4.2.11 Ventaja diferencial - Agro La Hacienda S.A. 

  Atención especializada 

Brindan una atención especializada a clientes mayoristas mediante precios tipo 
hipermercado. Lo que les permite sobresalir en el mercado y ser una empresa líder 
que ofrece el más amplio portafolio de insumos agrícolas, veterinarios, 
concentrados y accesorios para todo tipo de animales. 
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Se enfocan en distribuir productos de las marcas más reconocidas a nivel nacional 
para todo tipo de animales de granja y mascotas, como a demás, consulta 
veterinaria especializada, medicamentos veterinarios, entre otros. 

De esta manera, Agro La Hacienda presenta una ventaja diferencial, mediante las 
siguientes tácticas: 

 Compromiso de acompañar el crecimiento de cada partícipe del desarrollo 
agropecuario colombiano. 

 Consulta especializada. 

 Ofrece calidad en la atención al cliente. 

 Atención personalizada. 

 Portafolio integral de alimentos 

 Valoración profesional y especializada 

10.4.2.12 Beneficios secundarios - Agro La Hacienda S.A. 

En Agro La Hacienda efectúa unos beneficios fundamentales para los propietarios 
y sus mascotas. Ofreciendo el más amplio portafolio, ya que distribuyen productos 
de las marcas más reconocidas a nivel nacional para todo tipo de animales de granja 
y mascotas. Así mismo, cuenta con un área exclusiva para asesoría profesional en 
veterinaria y agrícola, servicio de domicilio de mascotas con excelente atención y 
consulta especializada y pequeñas cirugías para mascotas domésticas. 

10.4.3 Análisis competencia  

A continuación, se presenta un análisis describiendo los ítems presentados 
anteriormente de las veterinarias anteriormente nombradas, en relación a 
similitudes y diferencias entre servicios, productos y precios:   
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Tabla 8. Cuadro comparativo 

Ítem Analizado 
Centro 

Veterinario Capri 
Zamudio Pet 

Company 
Pets Medical 

Center 
Dogomédical 

Sección Clínica Veterinaria     
Sección belleza     
Sección boutique     
Indumentaria     
Domicilio     
Identidad de marca     
Redes sociales     
Más de 6 años en el mercado     
Varios puntos     

PRECIOS 

Precio Vacunación Séxtuple $120.000 $155.000 $85.000 $55.000 
Precio Baño Shitzu $30.000 $48.000 $28.000 $28.000 
Precio Baño Labrador $35.000 $45.000 $35.000 $35.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Claramente Dogomédical tiene una competencia directa con estas 3 veterinarias, 
ya que las 3 cuentan con un paquete muy completo de servicios a la disposición de 
los usuarios. Por esta razón se busca potenciar y aumentar el posicionamiento de 
la marca a través de la estrategia de comunicación. 

10.5 MERCADO  

10.5.1 Tamaño 

Durante el estudio de tamaño de veterinarias en Cali en los últimos años y la 
actualidad se encuentra que en el centro de Zoonosis no se tiene mucha información 
sobre este crecimiento y la información que se tiene no se puede comprobar con 
datos reales de publicación. Según Zoonosis para el año 2014 en Cali había un total 
de 198 veterinarias y que para el año 2019 habían 323, representando un 
crecimiento del 37.4% en industria veterinaria. 

 Tamaño según la industria 

En la actualidad el mercado veterinario se encuentra en auge (Ver Tabla 6) además, 
según las proyecciones de Euromonitor (Ver Tabla 7) el mismo crecerá cada vez 
más. La industria veterinaria está manejando actualmente más de 10.000 billones 
de pesos. No obstante, esta categoría ha aumentado en un 53.7% desde el 2014 
hasta el año 2019 pero no se comporta igual en todas las subcategorías, es decir, 
cada subcategoría está en constante crecimiento según la demanda. (Ver Tabla 9) 
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Tabla 9. Las ventas de cuidado de animales por categoría: Valor Período 2014-
2019 

 

Fuente: Pet Care in Colombia [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de 
octubre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  

 Alimento para mascotas 

Dentro del mundo de la veterinaria el alimento para mascotas es un componente 
muy importante a analizar en cuanto a su tamaño ya que es uno de los mayores 
generadores de ingreso para este rubro. Según Euromonitor el crecimiento de la 
población animal y la venta de alimentos de alimento para mascotas tienen una 
relación directamente proporcional. El crecimiento de las ventas de alimento para 
mascotas por categoría desde el 2014 hasta el 2019 ha sido del 65%. Donde la 
comida para perro y la comida para gatos son el mayor aporte a esta categoría. 

Tabla 10. Las ventas de alimentos para mascotas por categoría: Volumen 
Período 2014-2019 

 

Fuente: Other Pet Food [en línea]. Euromonitor, 2019 [consultado 29 de octubre de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/3cuNbYl  
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10.5.2 Tendencias  

 La tendencia creciente humanización - demanda de alimento saludable y 
nutritivo 

 Un mercado paralelo en los servicios, tales como seguros de vida y preparación 
del animal doméstico, también se puede ver ir en aumento.  

 Colombia ahora tiene restaurantes de servicio de alimentos de consumo que dan 
la bienvenida a las mascotas, es decir, Pet Friendly con algunos incluso construir 
sus negocios alrededor de catering para perros y gatos. 

 La especialización se incrementará con algunos jugadores centrándose en tipos 
específicos de animales domésticos y los segmentos, desde la economía a la prima. 

 Las ventas actuales al por menor crecen en un 13% para el 2019 para así llegar 
a mil millones de pesos en ventas. 

 Arena para gatos registra el más fuerte crecimiento de las ventas a lo largo de 
los años con un crecimiento de 2 billones desde el 2014 hasta el 2019. 

 Se espera que las ventas de productos para mascotas aumentan en valor actual 
de comercialización del 11%   

 El volumen de ventas al por menor y el valor actual crecen en un 1% y 10%, 
respectivamente, en 2019 a alcance 2.291 toneladas y 73 mil millones de pesos. 

 Las exportaciones siguen impulsando el desarrollo de la categoría en 2019 

 Se espera que las ventas de otros alimentos para mascotas crezcan en un 9% 
con respecto a sus últimos 5 años 

 Dentro las campañas de marketing, la industria se centra en fomentar la 
propiedad responsable y amorosa de las mascotas, alentando la opinión de que las 
mascotas son miembros de la familia, lo que significa que merecen los mejores 
productos y servicios para mascotas disponibles. Este es un claro atractivo para la 
tendencia de humanización que se está viendo en muchos países de todo el mundo, 
incluida Colombia. Esto ha llevado a un fuerte enfoque en la calidad del producto y 
la provisión de valor agregado. 

 Muchos productos para mascotas presentan un alto nivel de diseño, como 
camas y mantas para mascotas, mientras que también algunas arenas para gatos 
ahora incluso vienen en esencias de lavanda o talco. La atención médica de las 
mascotas también se está segmentando cada vez más de acuerdo con la raza y el 
tamaño de la mascota, mientras que más consumidores compran suplementos 
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dietéticos para sus mascotas. Todo el marketing se centra en la calidad de vida de 
las mascotas, las carteras de productos se amplían con frecuencia y abarcan una 
multitud de productos mayor, incluidos aquellos para la prevención de 
enfermedades, el tratamiento de enfermedades y el cuidado general. 

10.5.3 Comportamiento  

Los animales domésticos se han vuelto más importante en la vida de muchos 
colombianos con esta tendencia se refleja en la variedad de servicios y productos 
que se ofrecen. Por ejemplo, se ha producido un aumento de los servicios de 
cremación de mascotas, seguro de mascotas y clínicas veterinarias especializadas. 
También hay un número creciente de establecimientos de alimentos que han 
entrado en la tendencia Pet Friendly, tales como bares / cafeterías y centros 
comerciales, donde son recibidos los animales domésticos. En este sentido, la 
estacionalidad del mercado veterinario se encuentra inclinada hacia el inicio de año, 
ya que para las fechas de navidad se tiende a regalar mascotas, creando un 
incremento en la demanda de alimento y en la demanda de servicios veterinarios 
tales como vacunación, desparasitación, profilaxis, consultas generales, etc. 

Según Euromonitor, existe otra fecha en la cual los servicios veterinarios 
incrementan su demanda, para el día de Amor y Amistad las parejas tienden mucho 
a regalar mascotas. 

10.5.4 Nivel de desarrollo tecnológico 

En la industria veterinaria el nivel de desarrollo tecnológico siempre estará en 
aumento, gracias a todo el enfoque humanístico que las grandes industrias les dan 
a las mascotas, la tecnología se orientará a buscar cada vez más comodidad y 
confort para las mascotas de los usuarios, esta práctica fomenta la libre 
competencia en el mercado para crear e innovar cada vez más con los productos. 
Además, estos avances en los últimos años estarán beneficiados gracias a la 
globalización y las nuevas tecnologías emergentes tales como la inteligencia 
artificial y nanotecnología. 

10.6 MERCADO OBJETIVO 

Para caracterizar el público objetivo se realizó una entrevista (Ver anexo 3) constaba 
de 11 preguntas realizadas con la herramienta Formularios de Google donde fue de 
tipo cuantitativo y cualitativo para conocer la percepción que tienen de la industria 
veterinaria y zootecnia y como es su consumo dentro de ella.    



105 
 

Por lo anterior, se define un grupo objetivo de clientes los cuales se ajustan de 
manera adecuada en cuanto a preferencias, hábitos de compra y nivel socio 
económico. Los datos demográficos son información general sobre grupos de 
personas las cuales proporcionan una visión más profunda de la audiencia target, 
por medio de datos sobre la población para segmentar el mercado a la cual se va a 
dirigir la clínica veterinaria Dogomédical. 

10.6.1 Perfil demográfico 

 Edad: 20 a 60 años 

 Sexo: Hombres y mujeres  

 Estado civil:  Pet Parents, parejas y familias con hijos. 

 Estrato: 3, 4, 5.  

 Ubicación geográfica: Cali, Valle del Cauca. 

10.6.2 Perfil psicográfico 

 Religión: No aplica. 

 Estilo de vida. Pet Parents, Familias con hijos y Personas solteras, son 
personas profesionales con poco tiempo y vida ajetreada. La característica más 
importante es el amor por sus mascotas y la importancia que esta tiene en el hogar. 
En otras palabras, las mascotas son consideradas como sus hijos, destinando un 
porcentaje considerable de los ingresos del hogar para su cuidado y bienestar. si 
bien que son más autosuficientes, se comprometen más y asumen 
responsabilidades con mayor facilidad. Siempre necesitan estabilidad económica, 
proyectadas, con metas y sueños establecidos, buscan alcanzar el éxito y una 
buena posición social. 

 Hobbies y/o aficiones. Se adapta a las necesidades, al tiempo de ocio o a las 
aficiones y gustos donde las personas disfrutan del tiempo libre, la mayor parte 
trabajan, colaboran o promueven las entidades de protección animal, les gustan los 
deportes, compartir en familia  

 Consumo de medios: Aprecian las comodidades que brinda la tecnología, Se 
mantienen constantemente informados, por redes sociales, televisión y prensa. 
Buscan enterarse de lo que está en tendencia y de las promociones. Son clientes 
exigentes; los jóvenes prefieren lo que está en tendencia y que sea más práctico, 
mientras que los mayores son más estables y reservados con sus gustos, son muy 
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tradicionales. Sus compran son semanales, están dispuestos a pagar precios justos 
por la calidad, buscan productos y servicios que le den tranquilidad al dueño y a la 
mascota, confían mucho en el “voz a voz”, creen más en una marca que tiene buena 
reputación. 

 
 Valores. Amor, Respeto, Responsabilidad, La honestidad, La sensibilidad.  

10.6.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría 

10.6.3.1 Comprador 

El comprador de la Clínica Veterinaria Dogomédical son los propietarios de animales 
domésticos, ellos buscan productos y servicios para el mantenimiento de sus 
mascotas en cuanto a; salud, higiene, cuidados y alimentación. Estos propietarios 
buscan cuidar a sus mascotas como si fueran un hijo, verlos lindos y tenerlos con 
buen estado de salud, es por eso, que les garantizan una calidad de vida óptima 
proporcionándoles los mejores productos y servicios que hay en el mercado.  

10.6.3.2 Consumidor 

El consumidor final de la Clínica Veterinaria Dogomédical son los animales 
domésticos, a pesar que sus propietarios seleccionan los productos y servicios que 
consideran mejores para ellos, las mascotas mediante gestos y lenguaje corporal 
expresan su conformidad y gusto frente a lo que se les está brindando.  

10.6.3.3 Influenciador 

Las personas que pueden influenciar en la compra de los productos y servicios de 
la Clínica Veterinaria Dogomédical son los proveedores, ya que ellos al conocer de 
antemano los servicios, productos y la atención que ofrece la empresa, pueden 
servir de voz a voz para cuando alguien les pida recomendación de una veterinaria 
en Cali.   
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10.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

10.7.1 Análisis DOFA 

Tabla 11. Análisis DOFA 

 DEBILIDADES (D) 
 

1. No implementa publicidad 
2. Falta de indumentaria brandeada 
3. Poco personal de apoyo 
4. Instalaciones muy limitadas. 
5. No cuenta con un buen flujo de 

caja. 
6. Tiene poca experiencia en el 

mercado. 
7. No cuenta con innovación 

tecnológica. 
8. Falta de conocimiento de las 

tendencias del mercado. 
 

FORTALEZAS (F) 
 

1. Trato adecuado 
2. Calidad Humana 
3. Procesos quirúrgicos 
4. Alianzas estratégicas 
5. Conocimiento de los clientes 

 

OPORTUNIDADES (O) 
 

1. Engagement y fidelización 
2. Espacio para nuevas 

innovaciones. 
3. Segmento del mercado por 

atender. 
4. Variedad de medicamentos y 

productos. 
5. Convenios con marcas líderes y 

laboratorios. 
6. Tendencia a preocuparse más por 

los animales. 
7. Publicidad más económica para 

implementar. 
8. Empoderamiento del cliente por 

saber más e invertir mejor su 
dinero 

 

ESTATEGIAS (FO) 
 

Realizar encuestas de satisfacción 
para conocer la percepción del 
servicio 
(F1, F2, F5, O1) 
 
Penetración en el mercado 
aprovechando alianzas estratégicas 
para nuevos segmentos. 
(F4, O3, O4, O5, O6, O8) 
 
Re organizar los espacios para más 
aprovechamiento  
(F3, O2, O7) 

ESTRATEGIAS (DO) 
 

Participar en eventos y redes sociales 
aprovechando la tendencia Pet 
Friendly que existe actualmente en el 
mundo. 
(D1, O1, D6, D8, O3, O5, O6, O7, O4) 
 
Reforzar la imagen de marca para 
generar cambios dentro del 
establecimiento 
(D2, O2, D7, O8, D5, D4, D3) 

 
 

AMENAZAS (A) 
 

1. Nuevos competidores 
2. Crisis económica del país 
3. Mercado cambiante y exigente 
4. Competidores con experiencia en 

el mercado 
5. Proveedores de medicamentos 

costosos 
6. Competidores con estrategias de 

comunicación activas. 

ESTRATEGIA (FA) 
 

Adquirir conocimiento de los 
competidores nuevos para conocer 
las necesidades que los clientes 
tienen hoy en día. 
(F5, F1, F2, A4, A3, A1, F3, A5) 
 
Realizar alianzas estratégicas que 
permitan mejor el posicionamiento de 
la marca. 
(F4, A2) 

ESTRATEGIA (DA) 
 

Realizar inversión necesaria para la 
reestructuración de la empresa tanto 
física, como internamente. 
(D1, D2, D7, A3, D4) 
 
Estar a la vanguardia de las nuevas 
tendencias físicas y digitales del 
mercado, a través de innovaciones y 
capacitaciones al personal de apoyo, 
que permitan adquirir experiencia en 
el mercado de las veterinarias. 
(D3, D5, D6, D8, A1, A2, A4, A5) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.7.2 Copy análisis de la categoría 

A continuación, se muestra el copy análisis de la categoría, en donde se especifica 
la publicidad realizada por la competencia para posicionarse. Por lo cual, se tomaron 
algunas piezas publicitarias activas en el 2020 y se estudiaron sus partes.  

10.7.2.1 Centro veterinario Capri  

Figura 50. Pieza gráfica Centro Veterinario Capri  

 

Fuente: Centro Veterinario Capri. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo 
de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2vJdASe 

A partir del copy de esta pieza informativa el Centro Veterinario Capri trata de 
posicionarse a través de sus beneficios funcionales basados en el conocimiento, 
profesionalismo y experiencia de la marca. Esto buscan lograrlo sin pauta 
publicitaria. Por último, la marca no cuenta con una línea gráfica definida y carece 
de lineamientos gráficos en sus publicaciones.  
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10.7.2.2 Zamudio Pet Company 

Figura 51. Pieza gráfica Zamudio Pet Company 

 

Fuente: Zamudio Pet Company. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo de 
2020]. Disponible en: https://bit.ly/2QI1VdS  

A partir del copy de esta pieza persuasiva Zamudio Pet Company trata de 
posicionarse consintiendo a las mascotas con el mismo amor que le brinda su 
propietario. Por último, se puede notar que la marca si cuenta con una línea gráfica 
establecida e invierten en diseño de piezas publicitarias de calidad.  

10.7.2.3 Pets Medical Center 

Figura 52. Pieza gráfica Pets Medical Center 

 

Fuente: Pets Medical Center. Facebook [en línea] [Consultado: 24 de marzo de 
2020]. Disponible en: https://bit.ly/2vMT0AB 
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A partir del copy de esta pieza informativa Pets Medical Center trata de posicionarse 
ofreciendo un cuidado completo para las mascotas. Por último, se puede notar la 
falta de lineamientos gráficos de la marca y carencia de un contenido gráfico 
llamativo. 
  
10.7.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría 

La investigación no arrojó resultados positivos.  

10.7.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría 

Figura 53. Mapa de posicionamiento Clínicas Veterinarias en Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó un sondeo (Ver anexo 5) al público objetivo para conocer la percepción 
que tiene de las marcas más importantes de la categoría y que están denominadas 
competencia para Dogomédical. Por consiguiente, las respuestas se ubicaron en 
este mapa de posicionamiento el cual permite representar de manera gráfica las 
opiniones; juzgando según a las marcas según su calidad vs precio.  
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En este sentido, se concluye que Dogomédical debe trabajar en mejorar más su 
calidad para así poder aumentar sus precios, es por esto que como se puede 
observar la marca Súper Mascotas tiene un mejor posicionamiento, ya que la 
calidad es percibida por los clientes que alguna vez han consumido la marca, por 
voz a voz que esta genera y por su comunicación en redes sociales. En este sentido, 
Dogomédical debe trabajar un poco más en estos factores para escalar en su 
posicionamiento. 

10.7.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes. 

Se puede concluir que el mercado de las mascotas es una industria que mueve 
billones de dinero al año, puesto que, es un mercado que viene creciendo a grandes 
pasos desde el 2014, tanto así, que se tiene proyectado que para el 2024 el alimento 
para mascotas crezca en un 25,6%.  

Por otro lado, este mercado tiene 4 bloques que lo conforma; alimento, salud, 
cuidado y productos, además, con la creciente tenencia de mascotas en Colombia 
las personas buscan humanizar a su animal de compañía cada vez más, en este 
sentido, el perro sigue siendo la mascota de preferencia de los hogares, pero desde 
el 2014 la población de gatos aumentó en un 52% para el 2019, teniendo una 
diferencia de 7.000 gatos más, cifra que cada vez se acerca más a la población de 
los perros.  

10.8 OBJETIVOS 

10.8.1 Objetivo de mercado  

Posicionar a Dogomédical como una Clínica Veterinaria que protege a las mascotas 
en nuevos canales de comunicación para el tercer trimestre del año 2020. 

10.8.2 Objetivo de ventas 

Incrementar las ventas en un 20% para el cuarto trimestre del año 2020 sostenido 
cada mes, con relación al tercer trimestre del año 2020. 
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10.9 LA CAMPAÑA 

El mercado de las Clínicas Veterinarias se encuentra en auge, debido a la gran 
tendencia de humanización de los animales de compañía, la demanda de alimentos 
saludables y nutritivos. 

Entendiendo esto y paralelo con la recolección de toda la información de la 
competencia, del mercado y de realizar un análisis bibliográfico, se concreta que la 
empresa tiene una poderosa oportunidad para en el año 2020 de penetrar en el 
mercado caleño y ser un referente de la industria veterinaria gracias a la 
implementación de una campaña de comunicación que le permita mejorar su 
posicionamiento frente a la competencia. La propuesta buscará generar de manera 
orgánica un incremento de la empresa a nivel de posicionamiento, girando en torno 
a las tres secciones con las que cuenta la empresa: clínica veterinaria, belleza y 
boutique.  

En este orden de ideas, se propone que la ejecución de la campaña sea para el 1 
de agosto del 2020. 

10.9.1 Justificación de la necesidad de la campaña 

La Clínica Veterinaria Dogomédical es una empresa con más de 6 años de 
experiencia en el mercado, pero, aun así, es invisible para muchos proveedores y 
clientes. Por esta razón, esta campaña busca posicionar a Dogomédical como los 
protectores de las mascotas en diferentes canales de comunicación. La campaña 
se enfocará en generar posicionamiento y se apoyará en la nueva imagen de la 
marca que se generó, abrir camino dentro del mundo digital, implementar 
estrategias de comunicación nuevas y crear alianzas estratégicas con otras clínicas 
veterinarias con las que se puedan hacer convenios en servicios, con el objetivo de 
crear acciones comerciales en eventos corporativos y culturales. Todo esto 
partiendo de que la marca ahora cuenta con todos los lineamientos gráficos y 
administrativos que superan en materia a su competencia.  

Es importante reconocer que actualmente el mercado es altamente competitivo, 
cada vez se incursionan más veterinarias las cuales están entrando con un amplio 
portafolio de productos y servicios. Todo esto se debe a la gran demanda de 
mascotas que hay por atender, lo que en definitiva lleva a que sea una industria en 
donde vale la pena jugársela toda.  
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10.9.2 Tipo de campaña 

10.9.2.1 En relación a la intención: Posicionamiento 

10.9.2.2 En relación al objeto- sujeto: Institucional 

Es una campaña de posicionamiento, con carácter informativo que se centra en 
fomentar la tenencia responsable y amorosa de las mascotas. Para ello, se quiere 
comunicar que Dogomédical ofrece tranquilidad y certeza a los Pet Parents que 
buscan los mejores productos y servicios disponibles en el mercado para sus 
consentidos. Además, se desea que los clientes tengan la confianza de que los 
servicios y productos de Dogomédical son de calidad y se centran en mejorar el 
estilo de vida de las mascotas.  

10.9.3 Objetivos de publicidad 

 Objetivo general 

Dar a conocer al público objetivo que la Clínica Veterinaria Dogomédical es una 
buena opción para proteger a la mascota. 

 Objetivos específicos  

 Desarrollar un manual de identidad de marca. 

 Desarrollar un concepto de marca afín al público objetivo. 

 Determinar el posicionamiento que debe tener Dogomédical.  

 Determinar los contenidos y canales de comunicación afines al grupo objetivo. 

10.9.4 Estrategia de comunicación 

10.9.4.1 Objetivos de comunicación 

 Dar a conocer características que hacen destacar a Dogomédical de la 
competencia para fomentar una preferencia de marca. 
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 Comunicar las 3 secciones de la veterinaria; Clínica Veterinaria, Belleza y 
Boutique. 

 Dar a conocer la ventaja diferencial de Dogomédical. 

10.9.4.2 Público objetivo 

Para la estrategia de comunicación nos enfocaremos en el grupo objetivo que son 
las familias con mascotas (Figura 6), teniendo en cuenta que este fue el resultado 
que arrojó la encuesta. Por lo tanto, la campaña será dirigida a Hombres y mujeres 
entre 34 y 59 años. Regularmente, estas familias están conformadas por grupos de 
3, 4 y 5 personas, entre las cuales algunos trabajan, otros estudian y algunos están 
pendientes del hogar. Para estas familias el cuidado y bienestar de su mascota es 
primordial y están dispuestas a comprarle a su mascota snacks, juguetes, servicios 
caninos, alimento de buena calidad, entre muchos otros, y todo esto para garantizar 
su bienestar, así que de esta manera estas familias invierten una cantidad 
importante 

10.9.4.3 Posicionamiento 

Se busca posicionar en los propietarios de mascotas y proveedores potenciales que 
en Dogomédical somos proyectores de los más fieles y consentidos del hogar, que 
nuestros años de experiencia nos permiten ser El guardián de tu mascota. 

10.9.4.4 Promesa 

Cuando usted trae su mascota a nuestro centro, puede tener la tranquilidad y 
certeza en los resultados.  

10.9.4.5 Apoyos de la promesa 

 Convenios con clínicas y laboratorios de Cali 

 Estudios del médico veterinario 

 Ubicación estratégica 

 Servicios de la sección de Clínica Veterinaria / Belleza / Boutique 
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10.9.4.6 Tono 

Tabla 12. Tono de comunicación  

Arquetipo Concepto Tono Estilo 

Cuidador Sorprender 
Cercano, Emotivo , 
Confiable, Amigable 

Auténtico 

Apelativos propietarios Apelativos promocionales Apelativos mascotas Mensajes identificadores 

Guardianes 
Promo ¡ReWoof! 

Descuento ¡ReWoof! 
Bonos ¡ReWoof! 

Mimados 
Consentidos 

Amigo fiel 

Gracias por ser un auténtico guardián de 
tu mascota. 

Soy un auténtico amante de las 
mascotas. 

Soy un auténtico guardián de mi 
perro/gato. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

10.9.4.7 Guías ejecucionales 

 Etapa 1. Crear un manual de identidad, optimizar las redes sociales de la página 
y generar alcance a través de piezas gráficas informativas; de la nueva imagen de 
marca, de los atributos de la marca y propuesta de valor.  

 Etapa 2. Enviar bonos de consultas gratis durante un mes para que los 
propietarios puedan conocer los servicios en las redes sociales Facebook e 
Instagram y por volanteo. 

10.9.5 Estrategia de medios – plan de contenidos 

A continuación, damos a conocer los medios de comunicación seleccionados para 
la Clínica Veterinaria Dogomédical según los resultados de la investigación: 
Canales TTL; Redes sociales, blogs de animales, pauta en @yocreoencali, 
@calicreativa, @quepasaencali, grupos en Facebook y presencia en eventos. 

 Objetivo de medios 

Generar un alcance del 10% del público objetivo mediante publicaciones orgánicas 
para Dogomédical para el primer trimestre del año 2020. 
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Tabla 13. Plan de contenidos 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

10.9.6 Presupuesto asignado 

La propuesta del diseño de una estrategia de comunicación publicitaria está 
pensada para que se ejecute de manera orgánica ya que los propietarios no piensan 
realizar inversión publicitaria en el tercer trimestre del año 2020. Se prevé poder 
ejecutar inversiones publicitarias para el cuarto trimestres del año 2020.  
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Figura 54. Presupuesto. 

PRESUPUESTO 

Diseñador gráfico $550.000 
Pauta mensual Facebook Bussines  $100.000 
Puta medios en Instagram (6 publicaciones 1 diaria) $130.000  
Stands (Inscripción) $120.000 
Pendón  $120.000 
Stand carrito portable $400.000 
Tarjetas $80.000 
Camisetas X12 $300.000 
Letrero luminoso  $2.500.000 

TOTAL $4.300.000 

 
Fuente: Elaboración propia 

10.9.7 Concepto creativo 

El concepto creativo de la campaña de la presente pasantía institucional es: “El 
guardián de tu mascota”. 

10.9.7.1 Racional 

Un guardián es aquel que guarda, protege y cuida lo que más ama, y esto es lo que 
hacen los animales por nosotros, son fieles y agradecidos con nuestro amor. Por 
eso, Dogomédical quiere retribuirles ese amor ofreciéndole productos y servicios de 
confianza. Es importante recordar el dicho; “los animales todo lo sienten” o “los 
animales son como los niños, no mienten” y es por eso se busca que tanto dueños 
como las mascotas se sientan tranquilos y con la certeza que en Dogomédical 
somos el guadianés sus consentidos. 

10.9.7.2 Piezas 

A continuación, se presentan los artes propuestos para cada etapa de la campaña 
sin pasar por correcciones de pre-test. 

Etapa 1. Se presenta el Manual de Identidad para la Clínica Veterinaria 
Dogomédical (Ver anexo 2), la optimización las redes sociales y los artes de; la 
nueva imagen de marca, de los atributos de la marca y propuesta de valor. 
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Figura 55. Cabezote Facebook 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 56. Nueva imagen Instagram 

   
 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 57. Historias destacadas Instagram 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Pieza atributos de la marca 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 59. Pieza Propuesta de valor 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapa 2. Bonos de consultas gratis para los 284 encuestados y diseño de volante. 
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Figura 60. Bono consulta gratis para encuestados 

 
 

Frente: Elaboración propia. 

Figura 61. Volante 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.9.7.3 Test de comunicación de la campaña 

Se realizó un pre-test tipo encuesta de las piezas gráficas elaboradas para la 
campaña de posicionamiento de la marca Dogomédical presentadas en el punto 
(10.9.7.2) a clientes, profesionales en el tema y los dueños de la empresa (ver anexo 
4), lo cual se tendrá en cuenta para para la ejecución de la campaña en el mes de 
agosto del 2020. Las personas tomaron muy bien las piezas gráficas elaboradas y 
no realizaron sugerencias en texto, lecturabilidad o contenido.  

10.9.8 Desarrollo de la campaña 

A continuación, se presenta la campaña aplicada en algunos medios propuestos. 

Figura 62. Mockup Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63. Mockups Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



123 
 

Figura 64. Mockup mail bonos de consultas gratis 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 65. Mockup volante 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.9.9 Resultado de la campaña 

Cómo la campaña no se ejecuta durante la presentación de esta pasantía 
institucional y teniendo en cuenta la opinión de las personas durante el testeo 
realizado, se concluye que para alcanzar los objetivos de posicionamiento para la 
marca Dogomédical, el concepto y la comunicación implementada hasta el 
momento cumple con lo esperado según el público.  

Buscando conocer la impresión que le transmitieron los anuncios a las personas, 
encontramos creatividad, innovación, frescura y amabilidad en las piezas, el 
cuidado, el bienestar y la seguridad fueron factores que resaltaron en las 
respuestas, por último, las personas a primera vista entienden que es una marca de 
mascotas, especialmente una veterinaria y concepto de la campaña “el guardián de 
tu mascota” fue recibido positivamente. 

Por otra parte, el mensaje del anuncio se entendió a la perfección, pero a la hora de 
conocer el objetivo el cual la marca busca alcanzar, las personas dedujeron que 
inicialmente es comunicar y dar a conocer los productos y servicios que 
Dogomédical brinda, pero, además, busca atraer a nuevos clientes incentivándolos 
a visitar el establecimiento con la finalidad de dar a conocer la importancia de 
mascota para la empresa.  

Por último, las emociones que los anuncios evocaron en las personas fue la ternura 
como sensación superior, además de la tranquilidad y seguridad que los años de 
experiencia representan para los propietarios de mascotas, Finalmente, el estilo 
gráfico hace ver a la marca muy carismática, amable y cuidadosa con más 
mascotas, lo que lleva a las personas a querer visitar el establecimiento en un 80%, 
puesto que, para ellos asistir a una veterinaria es una decisión que no se toma a la 
ligera.    
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11. CRONOGRAMA 

Tabla 14. Cronograma 

Actividades Ago. / Sep. Oct. / Nov. Dic. / Ene. Feb. / Mar. 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación material bibliográfico                 

Construcción del brief                 

Análisis industria y competencia                 

Realización piezas campaña                 

Realización entrevistas                 

Conclusiones                 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Talentos.  

Omar Roncancio y Nidia Cruz, socios de la marca Dogomédical brindaron la mayor 
información del establecimiento para la realización de esta pasantía institucional.  

José Agustín Rentería Barrera director de este proyecto, fue quien durante más de 
7 meses apoyó en el desarrollo y planeación de esta campaña, proporcionando su 
conocimiento de manera permanente, didáctica y muy profesional. Fue un eslabón 
clave para alcanzar este nivel de trabajo.  

Danna Camila Roncancio e Isabella Arturo, autoras del presente proyecto de grado.  

Universidad Autónoma de Occidente, institución educativa que proporcionó 
equipos, software, personal de apoyo de biblioteca, material bibliográfico y espacios 
de estudio.   

 Recursos. 

Recursos técnicos, Computadores, programas de Adobe, celulares, agendas y 
transporte público.  
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12. CONCLUSIONES 

La marca cuenta con 6 años de experiencia en el mercado y aun así carecía de 
lineamientos administrativos y comunicativos con respecto a otras marcas que 
llevan menos años en el mercado. Gracias al actual desarrollo de la estrategia de 
comunicación se busca incrementar el posicionamiento de la marca de la veterinaria 
Dogomédical sobre saliendo de la competencia.   

Después de la campaña se busca que Dogomédical haga frente al amplio portafolio 
de servicios que tiene la competencia, ya que está se encuentra muy marcada en 
la mente de los consumidores. Ahora con el cambio de imagen Dogomédical ya 
puede demostrar que es una marca con experiencia y con compromiso con sus 
consumidores ya que busca crecer para mejorar.   

Según los estudios de Euromonitor que se vienen realizando desde el 2014, 
muestran una creciente tendencia de animales domésticos como integrantes de la 
familia, y debido a esto, el alza en la compra de alimento para mascota traducido en 
que habrá una fuerte demanda del mismo, la cual deberá ser atendida por alguna 
entidad, en este caso una veterinaria. No solamente este crecimiento significa 
mayor demanda de alimentos, sino también de servicios veterinarios tales como 
salud, guardería, estética y Pet shop.  

En cuanto al brief se comprendió que es extremadamente útil para visualizar y 
comprender los diversos aspectos involucrados en la creación de la campaña, esto 
trajo bastante información con la finalidad de ayudar a detectar las necesidades 
particulares del público objetivo y permitió alinear los objetivos planteados dentro de 
la estrategia, para así brindar un servicio o producto personalizado a sus 
requerimientos. 

Cabe resaltar que las entrevistas realizadas se conoció cuál fue la percepción  que 
tuvieron frente a la comunicación, servicios, productos e imagen con el fin de 
orientar la estrategia a los propietarios de mascotas, donde su apreciación frente a 
la marca y demás, fue creatividad, innovación, frescura y amabilidad en las piezas, 
el cuidado, el bienestar y la seguridad fueron factores que resaltaron en las 
respuestas, por último, notaron que la marca es de mascotas, especialmente una 
veterinaria y el concepto de la campaña “El Guardián de tu Mascota” fue recibido 
positivamente. 

Por otro lado, se buscaron contenidos apropiados y medios afines que 
generalmente consumen las familias con mascotas, los cuales adquieren 
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información relacionada con su animal de compañía desde internet como medio 
principal para la adquisición de información y las redes sociales como canal de 
comunicación con la veterinaria, además, de su público objetivo pueda interactuar 
con los productos y servicios que Dogomédical ofrece en otros espacios. 

De forma tal, las empresas competidoras que operan en el mismo mercado, 
mediante sus servicios demuestran que cuentan con una amplia experiencia en el 
manejo de las necesidades de los animales domésticos y que conocen cuales son 
las necesidades y expectativos de sus clientes, por eso, cuentan con ventajas 
competitivas, fortalezas, debilidades, enfocadas en estrategias de posicionamiento, 
que hacen frente a las amenazas encontradas.  

Finalmente se identificó de manera adecuada tácticas para el posicionamiento de la 
veterinaria que se centran en fomentar la tenencia responsable y amorosa de las 
mascotas, además de crear un tono idóneo de comunicación y lograr optimizar las 
redes sociales de la página y generar alcance a través de piezas gráficas 
informativas. 
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13. RECOMENDACIONES 

En el transcurso del desarrollo de investigación que se hizo en la veterinaria 
Dogomédical se pudo identificar características importantes que se deben 
profundizar y aprovechar, al igual que algunos aspectos que se deberían de corregir 
para así lograr los objetivos propuesto dándole un mejor manejo en la comunicación, 
identidad de marca y medios para una apropiación adecuada de cada una de ellas. 

Es necesario tener en cuenta los Indicadores del portafolio de servicios para 
identificar y comprobar los resultados, ya que debe haber una coherencia con lo que 
se comunica en base a su concepto, tono de comunicación e imagen y en relación 
a lo que se está brindando.  

Se sugiere, que se realice un seguimiento después de la implementación de las 
estrategias a los públicos a los cuales se dirigió, para así saber cuál es la percepción 
que tienen frente a la veterinaria y poder establecer si los resultados son los que se 
esperan o generar cambios para que sean mucho mejor.  

Finalmente, es importante generar contenido apropiado que llame la atención de 
nuestro público objetivo para así tener interacción externa con los clientes 
potenciales. Además, se recomienda estudiar la posibilidad de complementar la 
estrategia con canales ATL como lo son: cuña radial, Insertos en recibos de servicio 
público y revistas de supermercados y canales BTL como: Pasacalles, perifoneo, 
telemarketing, email marketing, presencia en directorio y volanteo. Esto sería con el 
objetivo de ampliar más la cobertura y poder mejorar y conocer el acercamiento que 
tiene la clínica veterinaria Dogomédical con sus diferentes públicos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Portafolio de servicios  

SECCIÓN CLÍNICA VETERINARIA 

CONSULTORIO VETERINARIO 

Vacunación y desparasitación Consulta especializada en gatos 

Consulta especializada en dermatología 

Manejo de paciente crítico 

Aplicación y manejo de triaje completo 

Tratamientos homeopáticos 

Procesos reproductivos 

Ayudas diagnósticas 

Lavatorio clínico básico y especializado 

Exámenes pre quirúrgicos 

Anestesia segura 

Hospitalización diurna y con una sección diferenciada para infecciosos 

Área exclusiva para el tratamiento y recuperación caninos y otro para felinos 

CIRUGÍA 

Cirugía de tejidos blandos 

Cirugía ortopédica 

Cirugía de esterilización 

ODONTOLOGÍA 

Profilaxis dental 

SECCIÓN BELLEZA 

BELLEZA Y ESTÉTICA 

Chequeo visual y táctil 

Baño 

Acondicionador (solo para ciertas razas) 

Corte de pelo 

Corte de uñas 

Limpieza de oídos (retiro de pelos si es necesario y lavado de oído medio) 

Lavado de dientes (si lo requiere y cepillo de dientes personal) 

Drenaje de glándulas anales (solo si es necesario) 
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Cepillado de pelo 

Perfumado 

Accesorio 

BAÑO SECO 

El baño consta una limpieza con productos en seco para gatos y perros. 

BAÑO BÁSICO 

Con champo antiséptico diseñado especialmente para perros y gatos. 

BAÑO MEDICADO 

El baño se realiza con unos productos especiales y medicados bajo criterio médico veterinario. 

BAÑO INSECTICIDA 

Baño especial para mascotas con problemas hepáticos en su pelaje. 

SECCIÓN BOUTIQUE 

ACCESORIOS 

Arenero grande reforzado con tapa 

Arenero mediano reforzado con tapa 

Arenero para gato grande 

Bebedero plástico 

Bola giro hámster 

Bolsa No. 1 

Bozal ajustable mediano 

Bozal ajustable mediano grande 

Bozal ajustable pequeño 

Bozal de extensión mediano 

Bozal grande 

Bozal mediano 

Bozal No. 2 

Bozal No. 3 rejilla 

Bozal No. 3 rejilla taches 

Bozal No. 4 

Bozal pequeño 

Bozal plástico grande 

Bozal sencillo mediano 

Cadena delgada 

Cama acolchada gato 

Cama acolchada grande 

Cama plástica mediana 

Camas acolchadas medianas 

Camas sencillas medianas 

Collar ahogo grande 
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Collar de pechera grande 

Collar de pechera mediano 

Collar de pechera pequeño 

Collar elástico para gato 

Collar en cuero grande 

Collar extensión 2.5 mts 

Collar extensión 4.5 mts 

Collar extrafuerte 

Collar gato 

Collar gato 

Collar importado mediano 

Collar italiano metálico grande 

Collar italiano metálico mediano 

Collar italiano metálico pequeño 

Collar solo 

Columpio para gatos 

Comedero antihormiga mediano 

Comedero antihormiga mediano grande 

Comedero doble pájaros 

Comedero mediano 

Comedero metálico perro grande 

Comedero metálicos 

Comedero ovalado mediano 
Comedero ovalado pequeño 

Comedero plástico antihormiga pequeño 

Comedero plástico antihormiga pequeño 

Comedero plástico mediano 

Comedero redondo antihormiga plástico 
Comedero tipo huella mediano 
Comedero tipo huella pequeño 

Comedero tipo hueso plástico mediano 
Comederos doble grande 

Comederos doble mediano 
Comederos doble mediano grande 

Correa collar en cuero para perro grande 

Correa collar en cuero para perro mediana 

Dispensador para agua 
Dispensador para alimento 

Filtro para acuario 

Gimnasio rascado gato 

Hueso carnaza No. 8 y No 9 

Jaula alambre pequeña 

Maletín transportador 

Maletín transportador soporte hierro 

Manija collar mosquetón en cuero mediano 

Resorte collar grande 

Riata grandes 
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Riata medianas 

Tapete absorbentes 

Totumos para pájaros grande 

Totumos para pájaros mediano 

Totumos para pájaros pequeño 

Transportador manual para mascotas 

Varas plástica para jaula 

Vestido capucha 

Vestido capucha 

Vestido deportivo 

Vestido deportivo 

Vestido deportivo 

Vestido deportivo 

Vestido para perro mediano 

Vestido para perro mediano 

Vestido tigre 

Cepillo dientes perro 

Collar isabelina talla XS 

Collar isabelina talla S 

Collar isabelino talla M 

Collar isabelino talla XL 

Collar isabelino talla XXL 

JUGUETERÍA 

Bola de giro para hámster 

Cepillo 

Cepillo alámbrico 

Cepillo doble fas 

Cepillo guante para gato 

Cepillo mediano 

Cepillo pequeño 

Chaleco grande para perro 

Columpio para pájaros 

Corta uñas 

Hueso siliconado grande 

Hueso siliconado mediano 

Juego de corta uñas 

Juego pelota gato 

Juguete surtido plástico 

Juguetes estrellas en colores 

Lazo con caucho 

Pala recogedora 

Pelota macizas grande 
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Pelota macizas mediana 

Pistolas para píldora 

Porta bolsa con bolsa 

Recogedor caritas para gato 

Recogedor con bolsa pequeño 

Recogedor excremento pequeño 

Surtidor de agua grande 

Surtidor de agua pequeño 

Teteros 

MEDICAMENTOS 

Adican x 100ml 

Amitrax x 20ml 

Anticloro-declorinador x20ml 

Anticrodo x20ml 

Antihongos x20ml 

Antiparasitario externo Effipro 10-20ml x 1.34ml 

Antiparasitario interno Rondel x 10ml 

Antiparasitario interno Rondel x 5ml 

Antiparasitario interno y externo Advocate gato 4kg x 0.4ml 

Antiparasitario interno y externo Advocate perro 4kg x 0.4ml 

Antiséptico Denti Pets x120ml 

Azul de metileno x20ml 

Baño seco Pelu-2 x 100ml 

Baytril x 15mg 

Baytril x 50mg 

CardioB x 5mg 

Cefa-Cure x 200mg 

Cipermetrina  15% x20ml 

CL 60 Clian liquid x180g 

Clorehexidina x100g 

Collar anti garrapata Bolfo 

Collar anti garrapata gato 

Collar Kiltix 

Crema Cutamycon-VF x35g 

Crema dermatológica Ultraderm x20 tubos x10g 

Crema Ubrevet x30g 

Cynar-les (tableta) 

Descensor – Vet x 200mg 

Diarrevet x 10g 

Diciclin x 100mg 

Doxiciclina 

Endectocida (tableta) 
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Enguaje bucal Denty pet’s x 120ml 

Fripro-pet 

Imuno-pet (tableta) 

Jabón Azuntol x100g 

Jabón Azuntol x100g 

Jabón de zanahoria sábila y miel x 100gr 

Jabón herbal fresh 

Jabón para sarna x10g 

Kerat (sobre) 

Leche remplazadora materna Distri+dog 

Levamisol 15% 

Marboquin x 25mg 

Marvel D x20ml 

Meloxican x 10ml 

Mikomax x 200mg 

Neguvon x 15g 

Paños húmedos Familia x10 unidades 

Paños húmedos Pepys pequeñín x70 unidades 

Paños húmedos x35 unidades 

Paños húmedos x40 unidades 

Pipi dog x100g 

Polvo soluble 10 sobres x19.5g 

Predni-zoo x 5mg 

Predni-zoo x 5mg 

Protercan baño seco x100g 

Racumin polvo (caja) 

Rondel x 10ml 

Sedolax 

Shampoo Bolfo x 100ml 

Shampoo Bolfo x 220ml 

Shampoo Pelu-2 x 220ml 

Shampoo sobre Pelu-2 x40g 

Solución inyectable Endomectrin 1% x100ml 

Solución inyectable Ketobest x50ml 

Solución oral Compleland x 100ml 

Suspensión oral Metronidazol x120 ml 

Suspensión oral Triseptil x60ml 

Tranquilizante y sedante Reconfort x10ml 

Tratamiento pulgas y garrapatas Bravecto x250mg 

Tratamiento pulgas y garrapatas Netcan x 2ml 

Tratamiento pulgas y garrapatas Nexgard 4.1-10kg x28.3mg 

Vacuna feligen - Ronvac 

Vacuna leucemia - Leukocell 
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Vacuna Puppy Virvac 

Vacuna quíntuple – Virvac 

Vacuna rabia - Providean 

Vacuna rabia – Rabican 

Venda elástica 

Vitaves x20ml 

ALIMENTOS 

Alimento Junior x1kl 
Alimento Oh Mai Gat gato adulto x200g 
Alimento Oh Mai Gat gato adulto x500g 

Alimento para peces flotante 
Alimento para tortugas 

Alimento Pedigree adulto RP x500g 
Alimento Pedigree raza grande x1kl 

Alimento Qida cat x500g 
Alimento Ringo adulto x1kl 

Alimento Ringo cachorro x1kl 
Broiler x1kl 

Calcio para pájaros 
Comido para conejos x1kl 

Dog Chow adulto raza mediana y grande x475g 

Dog Chow adulto raza pequeña x475g 

Dog Chow cachorros 1 a 15 meses x475g 

Dog Chow raza pequeña x1kl 

Nutrepollo x1k 
Pidregree adulto carne x100g 
Pidregree adulto pollo x100g 

Pidregree cachorro carne x100g 
Pidregree cachorro pollo x100g 

Whiskas adulto carne x85g 

Whiskas adulto salmón x85g 

Whiskas atún x85g 

Whiskas carne x85g 

Whiskas gatitos carne x85g 

Whiskas pollo x85g 

LABORATORIO 

HEMATOLOGÍA 

Hemograma completo automatizado incluye proteinas plasmaticas 

Hemoparasitos 

Hemograma automatizado 

Hemograma -hemoparasitos 

Perfil hematico (hemograma ,hemoparasitos proteina,albumina,globulina ) 

Reticulocitos 

Pruebas de Aglutinacion 

Tincion cuerpos de inclusión de moquillo canino 

Pruebas cruzadas para trasfucion (por donador) 

PRUEBAS DE COAGULACION 
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Pruebas de cuagulacion (PT y PTT) 

Prueba de coagulacion PT 

Prueba de coagulacion PTT 

Fibrinogeno 

BIOQUÍMICA SANGUINEA 

ALbumina 

acidos biliares (cada muestra) 

Transaminasa (ALT / GPT) 

Transaminasa (AST / GOT) 

Transaminasas (ALT) - (AST) 

Amilasa 

Amoniaco 

Analisis de calculos 

BIOQUÍMICA SANGUINEA 

Bicarbonato 

Electrolitos (Sodio-Potasio-Cloro) 

Fosforo 

Fosfatasa alkalina 

Gama glutamil transferasa (GGT) 

Glicemia (Ayunas) * 

Lipasa ( OTRAS ESPECIES) 

Magnesio 

Nitrogeno ureico ( Bun ) 

Proteinas diferenciadas (proteina-albumina-globulina) 

Proteina total 

Trigliceridos (Ayunas) * 

Bilirrubinas Diferenciadas (total - directa e indirecta) 

Bilirrubina total 

Bilirrubina directa 

Calcio 

Suero (tubo tapa roja) 

Colesterol total (Ayunas)* 

Creatinina 

CK 

CK-MB 

Deshidrogenasa lactica (LDH) 

Muestra para Centrifugar 

LIQUIDOS 

Parcial de orina 
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Creatinina en orina 

Proteinas en orina 

Microalbuminuria 

Relacion proteina/creatinina UPC 

Citoquimico de liquidos (ascitico-peritonealpleural,cefalorraquideo) 

PARASITOLOGÍA 

Coprologico 

Coprologico + parvovirus 

Coproscopico (Incluye ,PH,sangre oculta,coloracion de wrigth) 

MICROBIOLOGIA 

Cultivo de bacterias + Antibiograma 

Cultivo para Hongos 

Raspados de Piel,( KOH y gram de piel 

Coloraciones (Gram -Giemsa y demas) 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

PCRUN babesia canis determinacion cualitativa del antigeno de la babesia canis. Tecnica PCR modificado 

PCRUN Leptospira canina determinacion cualitativa del antigeno de leptospira canis tenica pcr modificado 

PCRUN Ehrlichia canis. Determinacion cualitativa del antigeno de ehrlichia canis. Tecnica PCR modificado 

EHRLICHIA COMPLETA ( SNAP 4 DX) Serologia para la deteccion de anticuerpos contra anaplasma canis, ehrlichia 
canis, borrelia s.p, antigeno de dirofilaria inmitis tecnica: elisa indirecta 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

SEROLOGIA PARA LEPTOSPIRA Determinacion semicuantitava de anticuerpos totales contra una mezcla de 5 
serovariedades de leptospira interrogans (L Canicola, Licterohaemorragihae, L, grippothyphasa, L pomona, L hardjo). 

Elisa inmunocomb 
MOQUILLO (Distemper Canino) (prueba rapida deteccion de antigeno por inmunocromatografia) 

BRUCELLA CANIS Prueba cuantitava elisa inmunocomb 

BRUCELLA CANIS (prueba rapida deteccion de anticuerpos por inmunocromatografia 

LEUCEMIA + SIDA (leucemia viral - Inmunodeficiencia viral) 

combo parvovirus - coronavirus en materia fecal (inmunocromatografia) 

Parvovirus (prueba rapida deteccion de antigeno por inmunocromatografia) 

PERITONITIS INFECCIOSA FELINA PIF, determinacion semicuantitativa de anticuerpos totales contra el coronavirus 
felino tecnica elisa inmunocom 

EHRLICHIA CANIS + ANAPLASMA Serologia para la deteccion de anticuerpos contra anaplasma canis, ehrlichia canis. 
tecnica: elisa indirecta 

PCRUN MYCOPLASMA HAEMOPHELIS. Determinacion cualitativa del antigeno del mycoplasma 

Tecnica PCR modificado Lipasa pancreatica especifica canina (inmunofluorescencia cuantitativa) 

lipasa pancreatica felina (snap) - ( Cualitativa) 

PRUEBAS ESPECIALES 

Toxoplasma gondi (anticuerpos M) 

Toxoplasma gondi (anticuepos G) 

Mercurio / cada 15 dias 

Fenobarbital 



142 
 

Helicobacter pylori anticuerpos IGG 

Hierro 

Hemoglobina glicosilada 

Inmunoglobulinas E 

Leptospira IGG (Cualitativa) 

fructosamina 

Leptospira IGM (Cualitativa) 

DIAGNOSTICO HORMONAL 

Cortisol Basal (AM) (Otras Especies) 

Cortisol AM y Ocho Horas 

Cortisol AM,Cuatro y Ocho Horas 

Cortisol Especifico Canino (Inmunofluorescencia) 

TSH Canina (quimioluminiscencia) 

T4 total Especifica Canina (Inmunofluorescencia) 

T4 libre (quimioluminiscencia) 

T4 total (Otras Especies) 

T4 total Especifica Felina (Inmunofluorescencia) 

T 3 Total (Otras especies) 

Insulina 

Estradiol 

Testosterona 

Parathormona -PTH 

Hormona Luteinizante (LH) 

Hormona Foliculo Estimulante (FSH) 

Hormona Adrenocorticotropica (ACTH) 

Beta-Gonadotropina Corionica (HCG-B) 

Prolactina 

Progesterona 

CITOLOGIA Y PATOLOGIA 

Citologia Vaginal ( Monta o Gram) 

Citologia Aspirativa (liquidos) 

Biopsias (Dra Heidi) 15 dias 

Biopsias (Dra Ana Maria) (Hasta 3 organos) 4 dias 

Histovacuna 

PERFILES DE DIAGNÓSTICO 1 

PERFIL BASICO 

hemograma-Hemoparasitos - calcio-proteinas diferencialesfosfatasa alkalina-ALT-creatinina-bun-Glicemia 

PERFIL PREVENTIVO PERIODICO 

hemograma-hemoparasitos-creatinina-ALT-parcial de orinacoprologico, proteinas diferenciadas (proteina, albumina y 
globulina) 
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PERFIL LIPIDICO 

Colesterol-ttrigliceridos-HDL-LDL-VLDL* 

PERFIL PREQUIRURGICO 

Hemograma - Hemoparasitos - Glicemia-bun-creatinina-ALTPT-PTT-Parcial de orina 

PERFIL CONVULSIVO 

Glicemia-bun-calcio-amonio-bicarbonato-electrolitos-anion GAP-hemograma 

PERFIL RENAL BASICO 

Parcial de orina-glicemia-BUN-creatinina-calcio-fosforoalbumina 

PERFILES DE DIAGNOSTICO 2 

PERFIL RENAL COMPLETO 

Bun-creatinina-parcial de orina-albumina-calcio-fosforoglucosa-hemograma-electrolitos 

PERFIL HEPATICO FELINO 

ALT-GGT-bilirrubinas-colesterol-Glicemia-Bun-Amoniaco 

PERFIL HEPATICO CANINO 

ALT-Fosfatasa alkalina-bilirrubinas-AST-colesterol-glicemiabun -albumina-amoniaco 

PERFIL COMPLETO 

Glicemia-bun-creatinina-ALT- GOT-fosfatasa alkalinaproteinas diferenciales-hemograma-calcio, fosforo, 
bilirrubinas total y directa, CPK y electrolitos, hemoparasitos,Coprologico, Parcial de orina 

PERFIL HEMATICO 

Hemograma-hemoparasitos-proteina-albumina - globulina 

PERFIL DEABETICO 

Parcial de orina-glicemia-BUN-creatinina-calcio-fosforoalbumina 

PERFIL HEPATICO SENCILLO 

Parcial de orina-glicemia-BUN-creatinina-calcio-fosforoalbuminALT-Fosfatasa alkalina-bilirrubinas-AST-colesterol. 

PERFIL GERIATRICO 

Hemograma-glucosa-BUN-creatinina-colesterol-trigliceridosALT-GGT-proteinas, albumina, globulina, parcial de orina, 
coprologico 

PERFIL PANCREATICO 

Hemograma-glicemia-colesterol,BUN-creatinina-ALTfosfatasa alkalina-CPK-albumina, lipasa, amilasa 

PERFIL PREVENTIVO FELINO 

T4 total felino-hemograma-, hemoparasito, glicemia- BUNcreatinina, leucemia-sida, gamma 

PERFIL DE PROFILAXIS 

hemograma-hemoparasitos-creatinina-ALT-proteinaalbumina-globulina. 

PERFIL TIROIDEO CANINO 

TSH Canino-T4 total canino-colesterol-hemograma-ALTAlcalina 

PERFIL CUIDADOS INTENSIVOS 

Amoniaco, Bicarbonato, Anion Gap, Diferenciacion de iones fuertes, Glucosa, Bun, Creatinina, Calcio, Fosfatasa alcalina, Alt,Electrolitos, 
Hemograma. 

PERFIL DERMATOLOGICO 

glucosa-colesterol-Gpt-fosfatasa alkalina-Hemograma-T4 libre-Raspado de piel 

PERFIL GATO LEUCEMIA+SIDA 

Hemograma - Hemoparasitos - Creatinina - Gamma - Leucemia+sida 

Fuente: Elaboración propia 



144 
 

Anexo 2. Manual de identidad de marca 
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Anexo 3. Encuesta a clientes Clínica Veterinaria Dogomédical 
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Anexo 4. Encuesta pre-test piezas campaña 
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Anexo 5. Encuesta mapa de posicionamiento 
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