
¡5 pasos para que vivas 
purina® pets at work 
en tu oficina!



paso a paso



1. Consigue la Aprobación
   de tu Empresa
• Pregunta si puedes traer perros a la oficina: Si la oficina o el 
edificio donde trabajas no pertenece a la compañía de la cual 
eres parte, debes preguntarle a la administración del edificio 
si están de acuerdo con la implementación de la actividad 
PURINA® Pets At Work (PAW).

• Haz que los líderes de tu compañía se involucren: Presenta la 
actividad de PAW a tus líderes y resáltales los beneficios que 
trae esta actividad en las jornadas laborales.   

• Líder o equipo del proyecto: El proyecto debe tener un líder o 
un equipo que se encargará de hacer cada jornada de Pets At 
Work un éxito y realidad. 





2.Consigue que los 
Empleados se Involucren
• Realiza una encuesta en tu oficina: Es importante que antes 
de lanzar Pets at Work hayas validado con los colaboradores 
de tu empresa que la mayoría si apoya el lanzamiento del 
programa.
 
• Proporciona soluciones a cualquier preocupación de los 
empleados: Muchos empleados no van a estar de acuerdo con 
la actividad al principio porque sufren de alergias o no les 
gustan los perros. Debes tener una solución para que estas 
personas no tengan inconvenientes durante la actividad. 





3. dale la bienvenida a los 
perros en tu lugar de trabajo

• Documentos: 

-Entrega a los empleados que están interesados en la actividad 
los documentos de PAW los cuales deberán diligenciar y firmar 
donde ellos se comprometan a hacerse cargo de sus mascotas 
en su lugar de trabajo y que cualquier incidente que puedan 
ocasionar sus mascotas es responsabilidad de ellos, no de la 
compañía. 
-Las personas que traigan a sus mascotas deben traer el carnet 
vigente de vacunación.  

• Recomendaciones para la actividad: 

- Sugerimos que el perro tenga más de 8 meses de edad antes 
de ir a tu lugar de trabajo. Un perro menor a 8 meses puede que 
todavía no tenga claro donde debe ir al baño.  
- Si tu perro se altera en espacios cerrados con mucha gente es 
mejor no llevarlo porque al estar alterado puede que tenga una 
conducta no adecuada. 
- Si tu perro ladra todo el tiempo es mejor que no haga parte 
de la actividad para no generar molestias a las personas que 
trabajan cerca de ti. 
-Trae a tu perro solo si es amigable y sociable con otros perros 
y con humanos. 





4. oficina dog-friendly
• Nestlé PURINA® en su oficina y con las empresas vinculadas 
al programa PURINA® Pets at Work contrata una empresa de 
paseadores para que los colaboradores puedan entregar su perro 
cuando entran a una reunión o necesitan que la mascota vaya al 
baño. 

• Durante la jornada la mascota está junto a su dueño en su puesto. 

• A cada perro se le da un kit PURINA® Pets at Work que contiene 
un juguete, una correa, pañitos húmedos de limpieza, bolsas para 
excremento, un tazón para el agua, una caja de galletas Dog Chow 
Abrazzos, cobija roja PURINA, Dog Chow Tartitas y Duro de Roer. 

• Durante la actividad de las empresas participantes tenemos 
médicos veterinarios realizando evaluaciones a cada uno de los 
perros y pendientes de cualquier necesidad que se pueda presentar. 

• La correa y collar deben estar siempre puestos en la mascota 
cuando se va a ir con ella por los pasillos de la oficina o al ingresar 
y salir del edificio. 

• Se ubican habladores en los puestos de las personas que traen 
a sus mascotas con información sobre como las personas deben 
acercarse al perro sin ir a tener algún inconveniente. 





5. ¡Celebra que estás listo             
   para lanzarlo!

Ya estás listo para el lanzamiento de la actividad PURINA® 
Pets At Work. Recuerda siempre seguir los pasos que se 

recomiendan en los puntos anteriores para que tu actividad 
sea todo un éxito. 




