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Interacción:

-‐

1.	   Alimentación:

6

2.	   Juegos:

3.	  Cariño:

4.	   Veterinario	   y	   educación:

5.	   	   Higiene:

16

1

MUNDIAL	  GATOS:	  202	  MILLONES..	  POBLACION	  MUNDIAL	  PERROS:	  171	  
MILLONES.	  2

-‐

3

Del	  animal:

4

Del	  humano:	  

4
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2.	  Virtuales: -‐
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-‐
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3.	   Desarrollo	   social	   y	   emocional:

la	  misma	  manera.
4.	  Mejoran	  el	  humor:

6.	  Conciencia:
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-‐
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Especies:
1.	  Reales:
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5.	  Nos	  hacen	  mas	  humanos:	  
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a.	   Perros:

-‐

b.	  Gatos:
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-‐
bles	  de	  la	  casa.

a.	  Perros:
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Interacción:
a.	  Perros:
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a.	  Perros:
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b.	  Gatos:	  
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a.	  Perros:

b.	  Gatos:
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b.	  Gatos:	  
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a.	  Perros:

b.	  Gatos:	  
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b.	   Gatos:



21

a.	  Perros:

16

b.	  Gatos:

-‐

17

	  

GATO

PERRO

COMUNIDADES MITOS

¿POR QUE? INCONVENIENTES PRODUCTOS

CUIDADOS ACCESIBILIDAD ALIMENTACION JUEGOS CARIÑO VETERINARIO EDUCACION HIGIENE

Aunque actualmente existe esta 
mucho menos estructurada que 

la de los gatos. Puede llegar a 
ser lo mismo si los dueños le 
pusieran el mismo empeño y 
dedicacion en su formacion.

Aparte de los que fueron 
mencionados anteriormente, 

existen una cantidas casi 
ilimitada de mitos acerca de los 

gatos lo cual genera muchas 
dudad a la hora de adquirir la 

mascota.

A pesar de que mundialmente 
hay mas mascotas gatos que 
perros y son mas independi-

entes, los perros siguen siendo 
mas apetecidos en el mercado 
de las mascotas bien sea por 

compañia o cariño.

Los perros requieren de muchos 
mas tiempo que los gatos, mas 
dedicacion, mas esfuerzo, mas 
atencion y por lo tanto resultan 
mas inconvenientes que al tener 

un gato.

Nacionalmente se puede 
adquirir una variedad mas 

amplia de productos tanto de 
alimentacion, higiene, diversion 

y demas que para gatos. 
Adicionalemente, estos 

productos se encuentran con 
mayor freceuncia. 

El dueño tiene que estar mas 
pendiente de su mascota si es 

perro que si es gato. Estas 
mascotas necesitan de mas 

atencion, por lo tanto requieren 
de mas cuidados. 

Hoy en dia el mercado de 
perros, tanto en cantidad como 
en razas, es mas amplio que el 
de gatos. Se consiguen con mas 
facilidad y si lo que se quiere es 
adoptar, la cantidad tambien es 

mayor.  

Debido a la accesibilidad de la 
alimentacion, una comida de 
buena calidad para perros es 

mucha mas economica que una 
comida de buena calidad para 

gatos. Es mas facil de conseguir. 

Aunque en niveles de productos 
se puede decir que para las dos 
clases de mascotas el mercado 

es bastante similar, a la hora de 
interactuar, el perro, la mayoria 

de las veces, necesita de su 
dueño para entretenerse. 

Algunas razas de gatos son muy 
cariñosos, pero es indudable 
que los perros en general son 
mascotas que dan cariño sin 

pedir o esperar nada a cambio. 
Esta es una de las razones 

primordiales por la que los 
adquieren 

Depende de cada dueño, pero 
por lo general los gatos visitan 
mas el veterinario por razones 
poco complicadas como lo son 

cortales las uñas, limpiarles las 
orejas; cosas que en el caso de 

los perros no hay una necesidad 
de hacerlo con frecuencia. 

Los dueños tienen la necesidad 
de educar a sus perros de 

acuerdo a como a ellos les gusta 
que actuen. Aspectos basicos 

como lo son la higiene, no 
ladrar, no morder muebles y 

demas hacen parte de la 
educacion que requieren. 

A diferencia de los gatos que 
utilizan una arenera, los perros 

tienen que primero ser 
educados para hacer sus 

necesidades afuera siguiendo 
con la esclavizante tarea de 

tener que sacarlos o pagarle a 
alguien para que lo haga. 

Comparación oportunidades perros vs. gatos



Respiracion, alimentacion, descanso, sexo, homeostasis.

Seguridad fisica, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de 
propiedad privada.

Amistad, AFECTO, intimidad sexual.

Autorreconocimiento, confianza, respeto, 
exito.

Moralidad, creatividad, 
espontaneidad, falta de 

prejuicios, aceptacion de 
hechos, resolucion de proble-

mas. 

FISIOLOGIA

SEGURIDAD

AFILIACION

RECONOCIMIENTO

AUTORREALIZACION

Piramide  de  Maslow:  Jerarquia  de  necesidades.  

Necesidades de afiliación y afecto
Están relacionadas con el desarrollo afectivo del 

individuo, son las necesidades de: Asociación, 
Participación y Aceptación. Se satisfacen mediante las 
funciones de servicios y prestaciones que incluyen 

actividades recreativas. El ser humano por 
naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser 

parte de una comunidad, de agruparse en familias, 
con amistades o en organizaciones sociales. Entre 

estas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el 
afecto y el amor. 
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CUIDADO

JUEGO

CARIÑO

HIGIENE

ALIMENTACION

VETERINARIO

EDUCACION

Nivel de 
Interaccion
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Afectividad según interacción.

Afectividad según interacción.

CUIDADOS

JUEGOS

CARIÑO

HIGIENE

ALIMENTACION

VETERINARIO

EDUCACION

CUIDADOS

JUEGOS

CARIÑO

HIGIENE

ALIMENTACION

VETERINARIO

EDUCACION
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Intercambio de valores.
AFECTO

TRANQUILIDAD

CONFIANZA

COMPAÑIA

IMPORTANCIA

CALIDAD DE VIDA

Valores unilaterales.

ACEPTACION

DIVERSION

INCONDICIONALIDAD

RESPONSABILIDAD

DEDICACION

EDUCACION

-‐

	  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

-‐

-‐
-‐

dad.
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CRIADOR

EXPOSITOR

ASISTENTE

COMUNIDAD CRIADOR

AYUDANTE

CLERK

JUEZ

PATROCINADOR

CLUB

TICA

HELP

Persona o grupo de personas que tienen por lo menos una pareja de gatos, 
generalmente de razas exoticas y con gran demanda. Pueden tener el criadero como 
negocio o como hobbie, y tienen una gran aficion hacia estos animales. Promocionan 
sus animales por medio de su pagina web, llevandolos a dichas exhibiciones y entrando 
en contacto con demas aficionados e intersados en el tema. Existen diferentes tipos de 
criadores que se clasifican en diferentes perfiles. Ver perfiles.

Persona intersada en exhibir su mascota, su gato es unicamente su animal de 
compañia pero debido a sus intereses con dicho animal, lo llevan a este tipo de shown 
para asi exhibirlo. La gran mayoria son primiparos y debido al ambiente de la 
exhibicion no vuelven. Los que si vuelven, generalmente son los que ya estan mas 
avanzados con respecto al puntaje, cosa que sirve como un estimulo y motivacion, o los 
que hacen parte de la comunidad de criadores y tienen un vinculo previo con este tipo 

Persona aficionada a los gatos o interesada en ellos. Algunos asisten a la exhibicion 
simplemente para deleitarse con la gran variedad de razas que son llevadas mientras 
que otros van con la esperanza de adquirir una mascota, otros asistentes van a este tipo 
de shows para ver en realidad como funcionan y asi poder inscribir a sus mascotas en 
una proxima oportunidad y por ultimo amigos de expositores y criadores asisten para 
presenciar el juzgamiento de las macotas de sus amigos. El rango de edades varia desde 
niños hasta adultos mayores. 

Asistentes con vinculos con los criadores. Son aquellas personas que han adquirido 
una mascota de alguno de los criadores presentes en la exhibicion y deciden asistir a 
esta misma con el unico motivo de presenciar el juzgamiento de los padres y familiares 
de sus mascotas. Suelen ir en pareja o en familia y tomarse fotos con la mascota 
exhibida como simbolo de orgullo y admiracion. Algunos de estos inclusive llevan a sus 
mascotas para asi mostrarlas a los criadores, mas no para exhibirlas. 

Grupo de personas encargadas de toda la organizacion de la exhibicion. No siempre 
es el mismo club quien se encarga de dicho show, van rotando a nivel nacional 
dependiendo de la asociacion. En el año felino, a cada club le toca organizar alrededor 
de 2 exhibiciones. Son los responsables de conseguir patrocinios, la estadia de los 
jueces, la organizacion de jaulas y rings, refrigerios y demas. Existe una junta directiva 
de cada club con sus respectivos miembros.

Existen dos tipos de ayudantes. Los que hacen parte del club y los que son voluntarios 
del sitio donde la exhibicion es dada. El primer tipo de ayudante se encarga de dirigir 
al resto dando ordenes de com organizar el evento. Se encargan de organizar las jaulas 
segun la idea que el club tenga, de organizar cada ring de juzgamiento, de ayudar en 
cualquier cosa que se necesite durante el evento y finalmente de desmontar todo 
cuando el show ha terminado. 

Son los encargados de ayudar y asistir al juez en todo el proceso de juzgamiento. Son 
los que anotan cada puntaje dado a cada animal y luego comparran resultados con sus 
respectivos jueces para asi evitar errores. Estan pendientes de que es lo que observan 
en cada animal los jueces y constantemente se le ves haciendoles preguntas. Son 
aficionados a los gatos y la gran mayoria tiene aspiriciones de llegar a ser jueces 
internacionales de exhibicion. 

Son los encargados de ayudar y asistir al juez en todo el proceso de juzgamiento. Son 
los que anotan cada puntaje dado a cada animal y luego comparran resultados con sus 
respectivos jueces para asi evitar errores. Estan pendientes de que es lo que observan 
en cada animal los jueces y constantemente se le ves haciendoles preguntas. Son 
aficionados a los gatos y la gran mayoria tiene aspiriciones de llegar a ser jueces 
internacionales de exhibicion. 

Dueños o representantes de marcas reconocidas en el mundo felino que llevan sus 
stands con el fin de posicionar mas la marca y que los expositores y asistentes 
adquieran productos. Muy pocos en realidad patrocinan el evento como tal, la gran 
mayoria simplemente llevan sus productos para mostrarlos y esperar que los 
adquieran. Promuevan sus marcas por medio de demostraciones, flyers, entrando en 
contacto directo con los asistentes y convenciendolos de que su producto es el mejor.  

CLUB:	   -‐

-‐

AYUDANTE:

-‐

CLERK:

-‐

JUEZ: -‐

CRIADOR:

EXPOSITOR: -‐

ASISTENTE:

COMUNIDAD	  CRIADOR:
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intelectual

Clerk:	   económico
social -‐

intelectual

Juez:	  económico
social

intelectual

Patrocinador:	   económico:
social

intelectual -‐

TICA

HELP

TICA

HELP

social-intelectual

social-intelectual

social-intelectual-economico

social-intelectual-economico

social-intelectual-economico

social

social

economico-social

social

social

social-economico

social

social-intelectual

social-intelectual

social-intelectual

social-intelectual

PATROCINADOR:

Criador -‐
-‐

Expositor -‐

Asistente -‐

-‐

-‐

Club
-‐
-‐

Ayudante

Intercambios capitales



TICA

HELP

competitividad
admiracion

amabilidad
interes

cariño
orgullo

agradecimiento
colaboracion

participacion
identidad

confianza
transparencia

respeto
alegria-desilucion

atencion
enriquecimiento

32

social
intelectual

amistad
rivalidad

Dinamica

-‐

-‐

-‐

-‐



-‐

Ambiente

-‐
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-‐

-‐

Andes.

-‐
-‐

-‐
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-‐
-‐

Andes.

-‐

-‐

-‐

-‐
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-‐

Estrés:

-‐

	  

-‐

-‐
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-‐
-‐

3.	  AMO	  EL	  STATUS

-‐

-‐

Amo	  la	  plata
-‐
-‐

-‐

-‐

1.	  AMO	  A	  MI	  GATO

-‐

-‐

2.	  AMO	  LA	  PLATA
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-‐

-‐

-‐

1.
preguntas encuesta

¿Se siente satisfecho con los elementos que se encuentran 
en el mercado de HIGIENE para sus gatos?
 Totalmente
 Mucho
 Regular 
 Poco
 No

2. ¿Se siente satisfecho con los elementos que se encuentran 
en el mercado de ALIMENTACION para sus gatos?
 Totalmente
 Mucho
 Regular 
 Poco
 No

3. ¿Se siente satisfecho con los elementos que se encuentran 
en el mercado de DIVERSION para sus gatos?
 Totalmente
 Mucho
 Regular 
 Poco
 No

4. ¿Se siente satisfecho con los elementos que se encuentran 
en el mercado de NACIMIENTO para sus gatos?
 Totalmente
 Mucho
 Regular 
 Poco
 No

5. ¿Con cual marca de productos felinos se siente mas identifi-
cado y le inspira mas confianza?
 Hills
 Royal Canin
 Purina 
 Friskies
 Whiskas

6. ¿Como considera la atencion que recibe por parte de su 
boutique de gato y veterinario?
 Excelente
 Muy buena
 Buena 
 Regular
 Mala

7. ¿Se siente satisfecho con los elementos que se encuentran 
en el mercado de VIAJE para sus gatos?
 Totalmente
 Mucho
 Regular 
 Poco
 No
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8. ¿Considera usted que los elementos que posee para su gato 
estimulan la afectividad y los unen mas?
 Totalmente
 Mucho
 Regular
 Poco
 No

9. ¿Si pudiera lanzar un producto al mercado que realmente 
se necesite, cual escogeria?
 Producto de Higiene
 Producto de Alimentacion
 Producto de Diversion 
 Producto de Nacimiento
 Producto de Viaje

resultados (mayoria)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

MUCHO

TOTALMENTE

MUCHO

NO

HILLS/ROYAL CANIN

EXCELENTE

REGULAR

REGULAR

NACIMIENTO/DIVERSION

-‐

-‐

-‐
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-‐

rabia.
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Dueño

-‐
-‐

-‐

Veterinario

-‐

la	  madre.
-‐

Gato

Dueño-‐dueño:	  

-‐
-‐

-‐

Dueño-‐	  gato: -‐

-‐
-‐

Veterinario-‐gato:
-‐

Gato-‐gato:
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-‐

-‐

-‐

-‐
-‐

-‐

-‐
-‐

TODOS	  A	  SALVO.
-‐





52 Diseño	  e	  Implementación

¿CÓMO	  SUPLIR	  LA	  NECESIDAD	  QUE	  TIENEN	  LOS	  CRIADORES	  DE	  GENE-‐
RAR	  UN	  ESPACIO	  ADECUADO	  PARA	  LA	  MADRE	  Y	  SUS	  CACHORROS	  DESDE	  
EL	  MOMENTO	  DEL	  PARTO	  HASTA	  EL	  PRIMER	  MES	  Y	  MEDIO	  DE	  CUIDA-‐
DOS?

-‐

crías

-‐

-‐
-‐

-‐

	   :
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FORMULA

CLIENTE OBJETIVO

DECLARACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL PRODUCTO

CATEGORIA DEL PRODUCTO

BENEFICIOS CLAVES

ALTERNATIVA COMPETENCIA

DIFERENCIACION

CONTENIDO

Para personas envueltas en la crianza de gatos

Que necesitan mantener a la camada y su madre a 
salvo y comodos al igual que a ellas mismas

Es un kit completo modular y con principio RTA para los 
primeros meses del proceso

Que facilita y guia el desarrollo de los cachorros incluyendo 
todas las piezas necesarias para no tener que improvisar

Teniendo en cuenta que no hay un producto
 semejante en el mercado actual,

KittyKit descarta inseguridades que surgen en el manejo de 
dicha situacion aliviando la tension de todos los actores.

KittyKit
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Ikea: -‐

-‐
-‐

-‐
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Tubos	  hámster -‐

-‐
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LOS GATITOS RECIÉN NACIDOS NO 
POSEEN AÚN GRASA CORPORAL POR 
LO QUE  ES SUMAMENTE IMPORTANTE 
QUE SIEMPRE ESTEN AL LADO DE SU 

MADRE QUIEN ES SU FUENTE DE 
CALOR. 

es NORMAL que los cachorros lloren cada vez que estos son alejados de su madre y que esta se 

muestre nerviosa cuando esto suceda. Se recomienda consentir mucho a los cachorros para que 

sean gatos amigables. y seguros de si mismos.

es ANORMAL que la madre rechaze a un cachorro en especial. Si este es el caso, es recomendable 

llamar al veterinario lo mas pronto posible para que este se encargue de determinar la causa del 

inconveniente.
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ES CLAVE ORGANIZAR EL TIEMPO PARA 
PODER REVISAR LOS CACHORROS 

CADA 2 HORAS LOS PRIMEROS 10 DIAS 
SIN FALTA. 

LA ALIMENTACION ES UNO DE LOS APECTOS 
DE MAYOR IMPORTANCIA 

DURANTE TODA LA EVOLUCION DE LOS 
CAHORROS. HAY QUE PRESTARLE ATENCION 
DETALLADA Y CONSTANTE A ESTE PROCESO. 

LOS GATITOS DEBEN SER PESADOS A 
DIARIO DURANTE LOS PRIMEROS 3 

MESES QUE PERMANECEN AL LADO DE 
SU MADRE.

ES NECESARIO LLEVAR UN RECORD DEL 
PESO DE CADA CACHORRO DESDE EL 
DIA DE SU NACIMIENTO HASTA LOS 3 
MESES Y PRESTARLE MAS ATENCION A 

LOS GATITOS QUE SUBEN POCO EN 
COMPARACION AL RESTO. 

es NORMAL que la madre lama a sus gatitos permanentemente, esto es una muestra de higiene y 

afecto ademas de que este acto los estimula. La madre tambien los lame para limpiar todas sus 

necesidades y despertar su sentido de expulsion. 

es ANORMAL que no engorden por lo menos entre 80 g 0 100 g por semana, esto quiere decir 

que el gatito no esta comiendo lo suficiente o que la leche de la madre no tiene los nutrientes 

necesarios.

es NORMAL que cuando estan en el proceso de abrir los ojos, que es entre la semana 1 y semana 

2, algunos cachorros lo hagan primero que otros o que inclusive un mismo cachorro abra un ojito 

primero que el otro. 

es ANORMAL que a los 2 meses de nacidos los gatitos aun no utilicen la arenera. El propietario 

debe incentivarlos a su uso pero ellos lo hacen de manera instintiva debido a que son animales 

muy limpios y aprenden casa cosa que hace su madre.

es NORMAL que los cachorros llore, pateen y se estremezcan cuando duermen. Esta es la unica 

manera que tienen los gatitos recien nacidos de hacer ejercicio y desarrolle los musculos que 

utilizara despues.

es ANORMAL que la madre , asi sea primeriza, requiera de ayuda de sus propietarios para cuidar a 

sus gatitos. Por naturaleza e instinto la madre mantiene el nido limpio y a sus cachorros siempre a 

salvo y calientes.

es NORMAL que los cachorros nazcan con las orejas pegadas. Esto se debe a que por proteccion 

los gatitos nacen sordos ya que el canal auditivo esta cerrado y se empieza abrir hacia los 8 dias. 

Las orejitas se paran hacia la tercera semana.

es ANORMAL que un gatito no pelee con sus hermanos por la comida. La alimentacion frecuente 

es una de las medios que evita el enriamiento el cual es el peligro mas grande en los gatitos recien 

nacidos. 
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HAY QUE SER MUY CUIDADOSO CON 
LAS ANOTACIONES PARA NO PASAR 
POR ALTO LAS PRIMERAS VACUNAS 

DE LOS CACHORROS YA QUE DE ESTO 
DEPENDE SU DESARROLLO COMO 

GATITOS SALUDABLES. 

es NORMAL que durante las 3 primeras semanas de nacimiento los gatitos duerman el 90% y 

coman el 10% del tiempo, ya que cuando son asi de pequeños son animales muy tranquilos y 

consentidos con su madre. 

es ANORMAL que los gatitos tengan diarrea cuando se les empieza a dar comida seca. Esto 

significa que se les debe cambiar la marca o acudir al veterinario para acelerar el proceso de 

desparacitacion.
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