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INTRODUCCIÓN
Con el fin de lograr transformar un concep-
to en una solución de diseño y reafirmar su 
eficacia como producto de comunicación, se 
trabajó el siguiente proyecto sobre los perros 
callejeros, bajo los criterios de: productos de 
cocina y  bicolor. De igual forma, se buscó 
no solo aprender y asimilar las herramientas 
básicas de diseño, sino también desarrollar la 
destreza para aplicarlas efectivamente en la 
creación de mensajes que respondan a este 
contexto. El proyecto se fundamenta en la in-
tervención de la iniciativa llamada ComeDog, 
la cual se encontró al comienzo de la inves-
tigación; está se mostrará a lo largo de este 
manual, junto con los procesos requeridos 
para llegar a la solución de diseño menciona-
da anteriormente.



v Hv

CRITERIOS
Para este proyecto se entienden como,

Perros Callejeros
son aquellos que pasan la mayor 
parte del día en la calle y su prin-
cipal interés está en encontrar 
comida y refugio ante las diferen-
tes adversidades del ambiente. 

Productos de cocina
Aquellos utensilios donde se al-
macena o se sirve la comida. Tam-
bién,  se entiende como productos 
elaborados  con fines alimenticios.

Bicolor
Uso de dos colores que 
se complementan al com-
binarse o contrastarse.
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INVESTIGACIÓN
Actualmente hay una cantidad aproximada de 40.000 animales calleje-
ros en Bogotá y no todas las personas pueden o quieren adoptar por 
factores como la atención y/o posibles costos que esto puede requerir. 
Aún así hay habitantes que brindan ciertos cuidados o atenciones a los 
Perros Callejeros que frecuentan su barrio habitual. Actualmente hay 
un proyecto de comedor comunitario llamado ComeDog, el cual nació 
por la problemática desatendida sobre los perros y gatos callejeros que 
mueren de hambre diariamente, por lo tanto, busca dignificar la vida de 
los animales de la calle no solo brindándoles alimentación, sino involu-
crándose en un proceso de recuperación, esterilización y finalmente su 
adopción. Cualquier persona del país que se ponga en contacto con el di-
rector nacional del proyecto(el veterinario Juan Manuel Montoya) puede 
comprar un dispensador de concentrado -por el monto de $200.000-, que 
se abastece con las donaciones de la gente y el aporte de los padrinos.
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Uno de los dispensadores ComeDog existentes en la ciudad de Bogotá, 
se encuentra ubicado en el eje ambiental en frente de uno de los edificios 
de la Universidad de Los Andes, de la cual dos estudiantes se sumaron a 
esta iniciativa con el fin de beneficiar a la alta población de perros calleje-
ros que se encuentra en esta zona de la ciudad. Este dispensador actual-
mente es cuidado y administrado por una papelería llamada Copyalina a la 
cual acuden con donaciones de concentrado algunos habitantes del sec-
tor. La baja participación de la comunidad se ve causada principalmente 
por la falta de información brindada sobre el tema y, así mismo, por la falla 
que presenta su visualización en medio del entorno. Asimismo, presen-
ta problemas estructurales que pueden llegar a afectar su desempeño.

Actualmente se tienen 320 dispensadores en todo el país en más de 80 mu-
nicipios. Cada ComeDog está hecho de acero galvanizado y tiene capaci-
dad para 18 kilos de alimento suficiente para aproximadamente 50 perros. 



MAPA USUARIO

con Dueño

sin Dueño

Perro caliente 
preparado en la 

calle

Dichos de las personas 
para comparar y describir 

un estado

Animal de la 
comunidad

Indigentes. Perros 
nacidos en la calle 

Perros de 
vigilancia

Perros de casa con 
mucha libertad

Perdidos

Nacidos en 
la calle

Abandonados

Perros que deambulan 
en una zona específica 

ya que son cuidados 
por una comunidad o 
habitantes del lugar. 

Comportamiento

Entorno Habitual 
o sector

Entorno y 
personalidad 

dueño

Empleo u 
ocupación

Lugar Residencia 
o estrato

Raza

Edad

Criolla

Pura

Adulto 

Cachorro

Por lo general no 
son abandonados 

por su valor 
económico.

Puede ser laboral 
o con libertad

Aprox. el 90% de 
los callejeros.

No son comunes en la 
calle, ya que son adopta-

dos o no sobreviven

Más comunes 
entre los 3 y 4 

años

Enfermedades

Usualmente no 
estan vacunados o 
desparasitados y 

estan más expuestos

Por Maltrato

Por contagio

Heridas

Expuestos a 
sustancias

Rabia
Sarna
Pulgas y Garrapatas
Lyme
Leptospirosis
Moquillo

{

Norte
Centro
Sur
Parques
Barrios
Otros..

{
Barrios u otros. Indigentes

Perros Callejeros

Animales

Expresiones
Comida

Hombres Infieles

Persona de la calle
despreciable

Experiencias 
o vivencias

Jerga. “Perro” para 
llamar a un amigo.

Comerzializados

adoptados

no sobreviven



Los perros callejeros son aquellos que pasan la mayor parte del día en la calle y su principal interés está en 
encontrar comida y refugio ante las diferentes adversidades del ambiente. El 90% de éstos son criollos cuya 
edad ronda entre los 3 y los 4 años de edad en la ciudad de Bogotá, y a veces estos reaccionan de forma nega-
tiva por miedo o defensa instintiva. En muchas ocasiones, los perros se alejan cuando una persona se acerca 
a su comida. En otros casos responden favorablemente a diferentes estímulos que una persona puede generar 
con acciones como jugar, alimentar o acariciar. Estos animales también hacen parte de la comunidad donde 
los diferentes habitantes de la zona pueden ser residentes, laborantes o indigentes de los cuales la edad, gé-
nero, estrato, educación y hábitos puede variar. Los animales de la calle están allí principalmente a causa de 
personas que los han abandonado o maltratado demostrando así la falta de conciencia social sobre el trato 
animal y, en definitiva, la solución ante su sobrepoblación está en las manos de la comunidad.

AUDIENCIA
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PROCESO
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Inicialmente se comenzó por definir cuáles eran 
las fallas tanto estructurales como visuales. 
Para ello, se estableció como objetivo princi-
pal rediseñar el Comedog para un mejor servi-
cio y visibilidad, sin perder su funcionalidad. 

Como objetivos secundarios, ampliar la 
capacidad de almacenamiento y mejo-
rar el método de abastecimiento que se 
implementa actualmente, todo en función 
de obtener más donaciones de la comu-
nidad y beneficiar a los perros callejeros.

OBJETIVOS
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Piedras Zinc

Rejilla Capacidad

1. 2.

3. 4. 5.

En primera instancia, 
se plantearon diferentes propuestas enfocadas 
únicamente a mejorar el funcionamiento del dis-
pensador en lo que se refiere a su estructura o 
componentes. Lo anterior ocurrió porque, hasta el 
momento, no se había tenido en cuenta que puntu-
almente se debía generar una identidad visual, por 
lo tanto, no se habían generado propuestas para 
esto. 

Dentro de las propuestas se encuentran:

·     mejoras respecto al techo del dispensador
·     medios para ubicar el dispensador
·     la morfología del ComeDog
·     un sistema de enfriamiento para el agua
·     Indicaciones de uso que también son  medio de
      publicidad
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Posteriormente 
se identificaron y establecieron tres elementos para construir la 
identidad que se busca alcanzar: logo, afiche insignia y dispensador. 

LOGO
se comenzó elaborando una 
matriz morfológica en la cual 
se reunieron todos los iconos 
que tenían relación de una u 
otra forma con los perros sin 
dueño.

Se sacaron diferentes combi-
naciones entre las categorías, 
manteniendo la relación di-
recta con la idea de donar y 
con la forma del dispensador

COMEDOG

COME

DOG

COME DOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG
COMEDOG

COME

DOG

COME DOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG
COMEDOG

COME

DOG

COME DOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COME

DOG

COME DOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COME

DOG

COME DOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG

COMEDOG



TIPOGRAFÍA

ICONO
PERROS

ICONO
HUMANOS

COMIDA

PLATOS

CARA
PERROS

SILUETAS 
PERROS

BIENESTAR

CALLE

OREJAS

EMPAQUE
/CAJA
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PRIMER LOGO
Este presenta  problemas en la ilustración, 
y aún no refleja la identidad buscada.



Después de todas las combinaciones 
realizadas, y los arreglos que se le ha-
cen al primer logo, se llega a la siguiente 
identidad. En la cual se toma como ref-
erencia el ComeDog como una “Caja de 
Galletas”, para la ilustración. Por otra 
parte, la tipografía DIN Condensed es 
usada y modificada para la identidad vi-
sual, se suavizan los bordes al igual que 
en la ilustración.

LOGO FINAL
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AFICHE
En segundo lugar, el afiche insignia se implementó para identifi-
car los lugares que participan activa o directamente con el Come-
Dog, además de funcionar como publicidad del mismo dispensador. 

1. se buscó seguir la misma línea visual establecida al construir el 
logo, apoyada en la simplicidad de la imagen y las formas, junto 
con el criterio de bicolor.

2. Se quiso buscar una composición más creativa y realista sin 
perder la esencia de la iniciativa. 

Para la elaboración de las diferentes propuestas, se realizaron diversos 
prototipos con el fin de alcanzar el más apropiado de acuerdo a los ob-
jetivos. 



UN ESTOMAGO VACÍO 
NO HACE FELIZ A NADIE.

Alegra a un perro sin dueño donando concentrado 
en el dispensador de comida mas cercano o en las 

tiendas que tienen este logo.  

Aquel que te da su comida, 
te da su corazón.

Nadie es feliz con 
un estomago vacío.



Tu también puedes 
alimentarlo



Para la intención de este proyecto, se creará 
publicidad para difundir conocimiento sobre 
la existencia, objetivo y funcionamiento del 
ComeDog con el propósito de crear y dar una 
identidad al proyecto. Dicha identidad estará 
presente en el rediseño del dispensador en el 
cual también se solucionaran las diferentes 
falencias que presenta el actual diseño del 
ComeDog en pro de los perros callejeros.

AFICHE FINALCUIDADO  
DONDE NO 

HAY GORDURA
 NO HAY 

HERMOSURA 

Afiche para el dispensa-
dor del ComeDog



AFICHE PUBLICIDAD

Alegra a un perro callejero 
donando concentrado 
en el dispensador que 

contenga este logo.

Barriga llena,
corazón contento

De un lenguetazo 
me como el plato 

Alegra a un perro callejero 
donando concentrado 
en el dispensador que 

contenga este logo.

De un 
lenguetazo me 
como el plato 

Alegra a un perro callejero 
donando concentrado 
en el dispensador que 

contenga este logo.

Donde no hay 
gordura, no hay 

hermosura

Más bueno 
que calentao 
con chorizo 
Alegra a un perro callejero 

donando concentrado 
en el dispensador que 

contenga este logo.



COMEDOG
DISPENSADOR

En tercer lugar, al dispensador se le hicieron varias 
intervenciones con el fin de que fuera más atractivo 
a la vista, práctico e interactivo para las personas de 
la comunidad. Uno de los aspectos modificados fue 
el color para generar más interés y curiosidad en los 
transeúntes, además de incitarlos a donar. Por otro 
lado, se implementó un medidor que está ubicado los 
costados del dispensador con el propósito de ser un 
indicador respecto a la comida depositada,  esto con 
el fin de motivar a las personas a suministrar más con-
centrado sí en el momento es requerido. 
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Adicionalmente, se intervino los recipientes de agua 
para mejorar su funcionalidad, dado que, en primera 
instancia, la capacidad no era suficiente para deposi-
tar el agua: anteriormente se contaba con 1 litro por 
ambos recipientes y actualmente se cuenta con dos 
por ambos. En segunda instancia, se aplicó un me-
canismo ubicado en la base de los recipientes y cuya 
función es mantener fría el agua ya que se encontró 
que los perros preferían el agua del eje ambiental 
porque esta no estaba caliente. Por último, se amplió 
la capacidad del contenedor ya que este anteriormente 
tenía la capacidad de guardar 18 kilos de concentrado 
y, con el nuevo diseño, es capaz de almacenar hasta 
22 kilos. Por último, se le agrego un afiche, como un 
plus, el cual permite darle más identidad y visibilidad 
al dispensador, esto con el fin que las personas donen 
mayor concentrado, creando una relación entre los 
puntos de venta de comida y el dispensador.

Hv



Cabe aclarar, que al comienzo del proyecto se tenía pensado generar los componentes como donaciones, al-
macenamiento, dispensador, y publicidad por aparte. Es decir, crear un objeto diferente para cada una de estas 
funciones, dejando a un lado que todos estos se podían integrar al dispensador actual, y de esta forma tener un 
mejor desarrollo del objetivo: rediseñar el Comedog para un mejor servicio y visibilidad, sin perder su funcio-
nalidad; y de esta forma lograr un mayor cantidad de donaciones de concentrado cuando estas se necesiten.

PROCESO CAJA



PLANOS
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SISTEMA BALANZA
Se elabora un mecanismo de contrapeso el cual toma en cuenta el peso 
del concentrado que es depositado en el Comedog. A medida que el con-
centrado se vaya acabando, se levantara un afiche el cual esta ubicado 
el la parte posterior del contenedor, y este mostrara información que 
aludira a suministrar más alimento, con el proposito de que siempre haya 
comida disponible para los perros callejeros.



Proyecto Creativo: Perros 
Abandonados
Iniciativa en la cual se ataron glo-
bos al cuello de los perros calle-
jeros con solicitudes escritas de 
refugio, cariño y alimento.

ESTADO DEL 
ARTE

Maquina que alimenta perros 
callejeros por cada botella que 
se recicla:
Proyecto turco llamado Pude-
gon, en el que por cada botella 
que se recicla inreosuciendola a 
la máquina,esta suministra agua y 
concentrado para perros callejeros.

Refugio en el centro de Bo-
gotá: 

Fabiola Blanco, animalista desde 
hace más de 30 años y directora 
de la Fundación Colombiana Pro 
Animales, vinculada también con 
la terminación de las zorras en Bo-
gotá y la electrocución practicada 
en Zoonosis, tiene un refugio para 
perros callejeros llamado Jardín 
Canino.



PRODUCTO FINAL



FINAL CON BALANZA



LAURA CAMPO

JESIICA RODRIGUEZ

LAURA AMAYA


