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El an tiguo refran de que "el 

buen paño en el arca se ven

de" no tiene el m enor senti

do hoy día y , creo, tam poca 

lo tenía en los t iem pos de 

nuestros abuelos. 

La publicidad bien entendi

da es absolutamente nece

saria para m edrar en la so

ciedad, se a para la promo

ción y venta de produc tos, 

de serv icios , o inclusa de 

personas . O bien , ¿n o nos 

hacemos publicidad cuando 

detallamos y alabam os 

nuestros currículum al so

licitar un trabajo? ... 
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En la parte superior de 
estos expositores puede 
apreciarse el sistenta de 
vent ilación que faci lita 

una óptima renovación de l 
aire para los anima les . 

D 
entro de las ti endas especiali
zadas en animales de compa
ñía, que "venden" productos, 
y m uchas veces también 

" venden" serv icios, la publicid ad es 
muy necesaria. ¡Impresc indible !. 

Frecuentemente la publi c idad es ta 
mal interpretada, e incluso puede tener 
mala imagen, y esto nos retrae, en mu
chas ocasiones, la decisión de llevar a 
cabo alg un a fo rm a de publi c idad en 
nues tro negocio. 

Después de esta in troducción algún 
lector ya debe e perar que intente ven
derle algo. Puede asegurar que no me 
mueve ningu na relación ac tu al co n 
agencias de publicidad, ni con empre
sas de escaparates, ni con cri adores in-

teresados en promover la venta de aní
males, ni con producto alguno. Lo que 
intento promocionar con el presente 
escrito es simplemente poner un grano 
de arena a la posi ble mejora de todo lo 
relacionado con animales, como vete
rinari o que soy y amante de todo aq ue
ll o vincul ado con anim ales, as í co mo 
intentar un potencial avance de la pro
moción, después de treinta años traba
j and o en marke ting y promociones, 
para las ti endas de animales de compa
ñía, sec tor al que me he sentido unido 
duran te muchos años. 

Den tro de las muchas acciones pro
mocionaJes y publicitari as que pueden 
reali zarse en una ti enda de productos y 
servicios para animales de compañía, 



Una. coloca.ción estra.tégica. que fac ilite la. v isibilida.d, a.sí como mws a. decua.da. s condiciones ltigiénica.s y de espa.cio para. las mascot a. s, 
son condiciones indispensables en los exposit ores de a.nima.les para causar una. agradable impresión en el cliente. 

qu e merecerían mas escritos, la mas 
efectiva , a mi en tender, es la EXPOSI
ClON de los propi os animales vi vos. 

Los anim ales de co mpañía, todos, 
sean cachorros de perro o de gato, to
dos e ll os juguetones y bellos , o sean 
los ac ti vos pajaros, o los s ilenc iosos 
peces, o, ¿porqu é no? otros anim ales 
mas exóticos o menos conocidos , pre
cisamente por ello , todos, atraen mu 
cho la atención de los pos ibles c li en
tes. 

Son un excelente "impacto" publi
citario, y no sólo sirven como incenti
vo para la adquisición de los mi smos, 
si no que es un punto de atracción para 
el res to de productos y servicios que 
presten en la tienda. 

Atrae mucho la atenc ión, en un es
caparate, o den tro de una ti enda espe
cializada en animales de compañía, el 
"ver" animales vivos. 

U n pa r de cachorros retozand o, 
atraen mas que 20 m2 de posters o que 
40m2 de estanterías ... 

Tener un a BUENA Expos ición en 
la ti end a pu ede signi ficar el ini c iar 
nuevos c lientes, seguramente vec inos 
que no se habían "parado" antes, al no 
haber recibido la " ll amada" publicita
ri a . Prospec tos c li entes qu e con toda 
seguridad van a reali zar compras regu-

!ares de otros productos, y la mayoría 
de larga fidelidad. 

Con la importancia de los anj¡nales 
vivos , co mo " im agen" y co mo "estí
mulo de compra" , ya nos damos cuen
ta de la transcendencia que tiene la ca
lidad de la presentac ión de la "exposi
ción" . 

Debe ser impresc indiblemente una 
Exposición de profesional. 

El obj etivo de una buena presenta
ción, sea vib·ina, escaparate, j aulas , te
rrarios, acuari os , o como lo llamemos, 
es asim ismo dobl e. Por un lado el as
pecto de impacto visual y de atracción 
para el prospecto c]j ente, y por o tro la
do, a veces contrapues to con el ante
rior, de confo rt para el o los animal es . 
Recordemos que los clientes son cada 
día mas sensibles hacia e l bu en trato 
que deben rec ibi r los animales (aun
que se trate de una tarantula .. .. ). 

La situación y el tamaño del Expo
sitor, así lo li amarí a, mas que j au la, ya 
sue le es tar dec idida e in stalado en la 
mayoría de tiendas , pero, si es pos i ble 
modifi cari a o en nuevas instalac iones, 
deben cumplir una seri e de requisi tos. 
S iempre aunando el efecto de promo
ción comercial, s in menoscabar el he
ebo impresc indibl e de que co nfirme 
hay un buen trato hacia los animales. 

Por supuestos debemos situar la ex
posición en ellugar mas visibl e que 
poseemos en la tienda, debido a s u im
portancia de " impacto" . Mej or qu e 
pueda verse desde la calle. Inclusa en 
el mi smo escaparate. Si no en Jugar de 
paso dentro la ti enda, procurando que 
tenga suficiente espacio, para que los 
clientes puedan detenerse delante . Es 
bas ico. 

Los mate ri a les deben se r aco rde 
co n el resto de la decoración, pe ro se 
agradece sean de aspecto luj oso , a la 
vez que hi g iéni co . Siempre de f ac i I 
limpieza y des infección. Factor de 
gran importancia ya que sería muy ne
ga ti vo pa ra e l co mprador en gene ral 
ve r cri s tal es sucios, pintura desco n
chada, etc . Y si empre según las neces i
dades de los animales expuestos. 

Asegurémonos de qu e todos los 
materi a les en contacto con los anima
les no puedan producirl es ningún tipo 
de tox ic idad, sea por contacto, e i nc! u
so en el caso de ingestión. La gran ma
yo ría de anim ales pueden se r ag res i
vos hacia el expositor. Y, a la vez, mu
chos materi ales de l expositor pueden 
ser agresivo hacia los animales. 

E n el supu es to mas co mún , co mo 
son la ex pos ición de cachorros de pe
rro o de gato, ya que los demas anima-
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les tienen su habitaculo especia li zado, 
deberemos cubrir e l sue! o del exposi
tor, para que se facilite la limpieza, con 
buena cantidad de tiras de pape! , por 
ejemplo, ya que no es prudente no di s
ponerles un a ca ma, o que esta haga 
polvo pudiendo irritaries los ojos o la 
nariz, o que sea mas o menos "comes
tible" . 

El espacio de suelo reservada, co
mo mínimo, para cada cachorro, en ex
positor de vari os cachorros juntos, de 
u nas seis a ocho semanas de edad, con 
buen ambiente y bien instalado, reco
miendo sea el siguiente: 

Tipo de cachorro 
De gato (menos de tres meses) 

De peno de raza pequeña 

especialidad, al ser tan variab le , pues 
puede ir desde jau las para pajaros exó
ticos mínimos de 8.000 cm3, hasta 
grandes psitacidas, que requieren 30 
(trei nta) veces este vo lumen ... , o para 
roedores y conejitos, pasando por los 
pequeños y grandes acuarios, o terra
rios para reptiles o artrópodos .. etc, etc. 

Hay tal variedad de animales que 
son los expertos en cada grupo de fa 
milias o especies los que conocen y de
finen las necesidades de cada. 

Lo mas importante es la situación 
de la "exposición" como ll amada de 
atención. 

Cm2 I cachorro 

De tamaño medio (tamaño adultos entre 15 y 25 kg) 

De gran tarnaño o muy altos 

700 

1.000 

1.500 

2.200 

Por ejemplo, en un expositor de 50 
x 90 cm de suelo que son 4.500.cm2

, 

les cabrían 5 o 6 gatitos, 4 . 5 cachorri
tos de raza pequeña, 3 de raza media
na, o bien 2 cachonos de raza gran de ... 
De estar cada cachorro individualmen
te el tamaño para cada debe incremen
tarse a casi el doble de lo sugerido. 

El espacio para otro tipo de anima
les esta ya mas relacionada con cada 

Hago especial énfasis en que lo de
nomi nado "Exposición" no es lo mis
mo el espacio donde mantenemos 
unos animales para su venta, o el gran 
grupo de jaulas o acuarios que poda
mos tener como stock en el interior de 
la tienda, aunque estén asimismo ex
puestos al público. Es como comparar 
el escaparate con un grupo de estante
rías o góndolas. 

Si tenemos la Exposición , la de~ 
"i mpacto publicitario" a un solo ni ve l, 
que es lo mas normal, deben estar a la 
altura de los ojos de los niños, (pri nci
pales "o bservadores"), y de fac i! vi
sión total para los pos ibles comprado
res adu ltos . Por ejemplo, que tengan la 
base donde estan los animales, un os 
cachorros de perro u otros, situada en
tre los 70 y los 120 cm de suelo. 

La altura del cristal, independiente
mente de los animales, para ofrecer 
una buena visión, puede ser entre u nos 
70 cm mínimo y un maximo de 90 cm, 
si se deben limpiar desde arriba. 

Sea cua! sea el diseño del expositor 
debe contar con buena ventilación, si 
va destinada a animales terrestres. 
Mucho mejor sin corrientes de aire. 
(O jo con la rafagas de la puerta al abrir 
y cerrar} 

Una buena solución, y así evitamos 
el contacto directo con las personas 
que siempre pueden ser fuente de con
tagi os, es dejar una abertura en la parte 
baja y una en la parte alta para que cir
cul e e l aire de abajo arriba. Un solo 
centímetro de ancho en ambos Jugares, 
y a lo largo de todo el expositor, sera 
suficiente, o unas hileras de agujeros , 
de superficie total par·ecida. De estar la 
Exposición en el escaparate que da a la 
ca lle, como es obvio, las aberturas es-

La correcta exposición tanta de productos como de anima/es vivos es 1111 ilerramieuta mercadotécnica de g ran importa 11 cia e11 el 
comercio especializado 
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Los acuarios de exposición en el punto de venta deben p1·esentar, obviamente, 
un agua limpia y transparente 

tarían en la parte interior o posterior, 
Los cachorros, tan to de perro como de 
gato, que suelen recibi rse de solo seis 
semanas, padecen m as frío del qu e 
sospechamos, y precisan, para su con
for t, unos 25 a 28 oc a su ni vel, lo mis
mo que otros mamíferos. Temperatura 
constante, evitando puedan producirse 
oscilaciones, diurn a-noc turn a, supe
riores a los cinco grados, pero es mejor 
que sean los propios animales quienes 
puedan escoger s u temperatura, proc u
randoles espacio grande y que el calor 
les llegue a uno de los lados mas que al 
otro. Si los vemos agrupados es q ue 
tienen f río, y lentos y j adeando mas de 
lo normal si ti enen caloc (Los pros
pec tos cli entes tambi én lo notan y lo 
valoran .... ). 

Hay que evitar ex tremadamente 
que, de estar en escaparate, pueda dar
les el sol directamente. Podría trans
formarse en un horno ... 

Los otros tipos de animales pueden 
precisar temperaturas acordes con su 
habitat natu ral, pero en todos ellos no 
deberemos desprec iar el ca lor que 
emite la iluminación, ya que para au
mentar el "impacto" el Expositor debe 
estar bien iluminado. Hay que estudiar 
prev iamente las pos ibl es situac iones 
de los focos , Lo mej or es precaver la 
calefacción aparte , que puede se r la 
del local si esta bien es tudiada, e insta
lar un ti po de bombillas frías para ilu
minación, que resalte a los animales , y 

,mejor de luz acromatica, lo mas pare-

cida a la luz naturaL Tiene mucha im
portancia el mantener un mi sm o perí o
do de duración de la iluminac ión todos 
los días. Los cachorros de perro, mas 
que de los gato, y todos los animales 
diu rnos, se rigen por los cic! os nicte
merales del soL Son mucho mas sensi
bles que nosotros a los cambios, y por 
ello la co nveniencia de encender y 
apagar la luz a la misma hora, exac ta
mente, incluso es aconsejable la insta
lación de un reloj . Lo mi smo que les 
conviene la exacti tud en el horari o de 
comi das. Algo que no suele seguirse es
crupulosamente ya que, en la practi ca, 
domina el horat·io comerciaL 

Teniendo en cuenta el fisiologismo 
y las altas necesidades de los mamífe
ros , y así evitaries problemas diges ti
vos , la mejor solución para suministra
les el alimento es el plato o pequeña 
tol va con alimento seco, o granulada, a 
su alcance continuamente, so pena de 
llenarles el plato cuatro o ci nco veces 
en períodos exac tos entre las 8 de la 
mañana a las 12 de la noche .. .. 

La colocac ión del bebedero puede 
resultar mas complej a ya que afea mu
cho el ver los animales mojados, (¡de
j ando aparte los acuati cos , claro! y, 
perdonen la broma ... ), s in contar con 
el grave ri esgo sani tario que conlleva 
la humedad y la suciedad. E n instala
ciones fi j as , que son la mayoría, no de
be descartarse la colocación de bebe
deros automaticos de nive l constante, 
o sea de boy a, para asegurarnos que no 

les fa lte e l agua en ningún momento. 
La gran mayoría de animales , de pasar 
sed, aunque sea duran te pocas horas, y 
en ambiente caluroso, pueden sufr ir 
serios problemas di f íciles de di agnos
ticar, y de recuperar. 

Por supuesto, como es ya habitual, 
antes de ad mi tir cualquier animal en la 
ex posición, les habremos real izado 
una estri cta inspección ocular y tactil 
para co mprobar se hall an perfecta 
mente, ademas de las garantías dadas 
por el criador y las del control veteri
nari o, con todos los papeles en regla, 
comerciales , técnicos y sanitarios. 
¡Seran la "imagen" de nuestra tienda y 
de nues tros productos!. 

Debemos reconocer el ri esgo sani
tario que significa la mezcla de anima
les con diversas procedencias (sería 
óptimo ten er ex pues tos hermanos de la 
misma camada, o del mi smo cria
dor. .. ) . No hace falta insistir en la ne
cesidad de una perfecta des infecc ión 
antes de introducir cualqui er anim al 
en la Exposición. 

Antes de desinfec tar es necesario 
una buena limpieza, Es muy frecuente 
que se exagere en las dosis de des in
fec tante, co n su cos te y sus ri esgos, 
tan to hacia los animales , como hacia la 
polución ambiental, y, por el contrario, 
se in tente "ahorrar" en la clas ica lim
pi eza con " poco detergente y mucha 
muñeca" .. .. 

¡Jamas habra una bu ena desinfec
ción sin una previa limpieza! 

Deberemos leer detenid amente la 
co mposic ión y las reco mendac iones 
de uso de los des infectantes antes de 
escogerles y usarlos . Los basados en 
yodóforo cumplen con es tos requi si
tos, entre otros. 

Puede asegurar que una buena Ex
posición, que llame la atención por su 
diseño, y profes ionalidad, y, también, 
que denote que los gerentes aman a los 
animales y los cuidan, va a recompen
sar con un au mento de las ven tas y con 
una mayor sati sfacción de los clientes . 
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