


1.Conoce a PURINA

2.PURINA PETS AT WORK

3. COMO TE APOYAMOS

Agenda



PERO PRIMERO CONOZCAN 
NUESTRA HISTORIA 



Llevamos 

Trabajando con y por las mascotas

MÁS DE 85 AÑOS

Creamos la primera fórmula balanceada para ellas, diseñada por
William Danforth, quien se inspiró en la pasión que tenía por los
animales y en la necesidad de nutrirlos con alimentos de calidad.



Una marca que 

1902

1910

1956

1976 2001Nace PURINA®
“Pureza Suprema”

DOG CHOW®

el primer alimento 
especificamente 
diseñado para la 

nutrición de las 
mascotas

Nace CAT CHOW®, 
el primer alimento

para gatos.
PURINA® PRO PLAN® 
único en el mercado

con carne fresca como
ingrediente principal.

Nestlé® adquiere a 
PURINA

Un lugar para mejorar la calidad de vida de las mascotas: 

Robinson - Danforth Commission 
en St. Louis Missouri, Estados Unidos.



PURINA una empresa líder en innovación

Contamos con los científicos más innovadores a nivel mundial focalizados en la salud, 
nutrición y bienestar de las mascotas



Todas estas son las razones de nuestro liderazgo, 
de estar presente en

más de 75 países

Inspirando a todos con la gran pasión que sentimos por las
mascotas, con el compromiso de enriquecer sus vidas y las de
sus dueños.



PURINA EN EL MUNDO

75
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Presencia en más  
de 75 países

ZonaAméricas  
(AMS)

Plantas de  
Producción

Centros de  
investigación Zona África,Oceanía yAsia  

(AOA)
Zona Europa, Medio  

Oriente y África del Norte  
(EMENA)



PURINA EN  

COLOMBIA

En Noviembre de 1998 se formó Ralston Purina Colombiana S.A.
y desde entonces nos enfocamos en la fabricación de alimento
completo y balanceado para mascotas (perros y gatos).

En Colombia, Purina tiene presencia desde 1964 en la fabricación  
de alimentos para animales.

Con la compra por parte de Nestlé, en febrero de 2002 nace
Nestlé Purina PetCare de Colombia S.A.



NUESTROS ASOCIADOS  

EN COLOMBIA

Fábrica y Centro  
de distribución  

(Mosquera)

Costa

Oficina central
(Bogotá)

Oriente

Antioquia

Regionales  
de ventas

Centro

Pacífico

Bogotá



NUESTRAS MARCAS EN COLOMBIA



Lideres en la categoría de mascotas en Colombia

30%
55% Dog Chow

66% Cat Chow

34% Pro Plan

52% Wet Cat

48% Snacks



Hoy PURINA quiere 
invitarlos a hacer parte 
del exitoso programa 

mundial





Una iniciativa mundial para las empresas que contribuye a una mayor 

productividad, bienestar y compromiso de los empleados. 

En PURINA creemos que las personas y las mascotas son mejores 

juntas. Especialmente en el trabajo. Ayudan a reducir stress, fomentan 

la socialización y nos alegran el día. 

Sabemos que con esta iniciativa la productividad y satisfacción laboral 

de los empleados llegará a su máximo nivel.

PETS AT WORK es:



Revisemos como está el 
contexto actual en Colombia…



En el país hay 
21 millones de trabajadores de los cuales: 

71%  38% 90%No está 
conforme con 
su trabajo.

Sufre de
estrés.

Problemas en sus 
articulaciones

Lo que nos lleva a una

Baja productividad.

Fuente: El Espectador, 2012. / KienYKe, 2013



por eso traemos una iniciativa que va de la mano de estas que contribuirá a un 
bienestar completo del empleado.

Las empresas realizan 
integraciones, pausas activas y otro tipo de actividades

que ayudan a mejorar esta realidad, 





PURINA en su base Saint Louis es un BEST PLACE TO WORK, somos 
expertos con este programa!!



Beneficios de Pets at Work

Las mascotas son un soporte 
psicológico, y contribuyen 

contra enfermedades 
cardiovasculares.

Ayudan a 
fortalecer el sistema 

inmunológico,
reducen el colesterol y la diabetes.

Ayudan a fumar menos, 
mejoran la concentración y 

la esperanza de vida.

Fuentes: Universidad de Antioquia y Cesar Millan 



PURINA este año 
lideró un movimiento

nacional….



¡Lanzando PURINA 

PETS AT WORK para 

NESTLE y mas 

empresas!



Video Pets at Work Nestlé Colombia!



• 21 perros en PAW Nestlé
• Área de Picnic exclusiva para los 

participantes
• Free Press PR
• Lanzamiento de nuestro 

Facebook & Instagram PURINA

PETS AT WORK Nestlé COLOMBIA!



PETS AT WORK Nestlé COLOMBIA!



PURINA PETS AT WORK COLOMBIA!

• Free Press PR en print, digital media y TV

• Trending topic en Twitter & Instagram

• PURINA desarrolla y lidera este concepto en el 

país

• 8 empresas participantes a nivel nacional

• 147 perros involucrados impactando a

3.200 empleados!



PURINA PETS AT WORK COLOMBIA!



Comentarios Generales

1

2

3

4
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Customer 
Service line

Consumidores Otras Compañías



Resultados PR (Print & Digital)
Pulzo

El Tiempo

TeleMedellín

El Tiempo

Mix News

LA FM

MixNews



Resultados PR (Radio)
Julio Sanchez Cristo



Resultados PR (Video)



Resultados Digitales

PurinaPetsAtWork

2.93M #HASHTAG 

IMPRESSIONS

761
#HASHTAG 

MENCIONES

88.196
INTERACCIONES+VISTAS

*Nuestro # fue trending topic 
en Twitter



¡Las empresas continúan realizando más jornadas de PAW y más empresas se 
siguen sumando! 







¿Quieres sumarte a estas empresas que 
han ido mas allá por el bienestar de sus 

colaboradores?



PURINA te acompaña para hacer 
este sueño una realidad



¡A través de apoyo y coordinación 
liderado por nosotros 

garantizaremos que este programa 
sea un éxito!



¿Con que te apoyamos?

1. Expertise de PURINA®
2. Paseadores certificados para cada jornada que vivas de PURINA PETS AT WORK
3. Veterinario PURINA en tus jornadas PAW haciendo valoraciones y pendiente de las mascotas
4. Kit PURINA PETS AT WORK
5. Artes y comunicación de expectativa para tu empresa
6. Documentos estructurados para que firmen los empleados que traerán sus mascotas
7. PR involucrando la participación de tu empresa
8. Venta de producto PURINA con descuento en tu oficina



No se queden por fuera de esta tendencia 

mundial

No se queden sin implementar…




