
 

Idea 

Un grupo de tres amigos entra a Starbucks y se sorprende al ver que hay personas compartiendo 

un momento con perros. 

  

Tema 

Café y amistad 

  

Tesis 

Una manera diferente de disfrutar tu café 

 

Sinopsis 

Un grupo de tres amigos sale del trabajo, caminan por la calle y entran a Starbucks, cuando al 

entrar se sorprenden al notar que hay perros interactuando con las personas. Le consultan a una 

empleada del local por esta situación y esta les explica el porqué de ese acontecimiento. 

Finalmente compran café y deciden sumarse a esta actividad. Imagen final de la empleada 

pronunciando el slogan de la campaña, acompañado del logo de Starbucks y la ONG. 

 

Desarrollo argumental 

 

Un grupo de tres amigos salen del trabajo y deciden ir juntos a tomar un café a Starbucks. Es un 

día soleado, caminan por la calle y hablan de cómo fue su jornada. Al llegar, entran y los tres se 

sorprenden al ver que las personas que estaban allí además de tomar su café, jugaban e 

interactuaban con perros. Observan primero a un hombre, de traje oscuro, lentes y aspecto muy 

sobrio, jugando con un perro blanco de tamaño chico. Luego, a su derecha ven una madre con su 

hijo acompañados de un perro negro, joven, de tamaño mediano. Y en otra esquina, observan a 

una mujer anciana acariciando un perro adulto marrón de tamaño grande. Uno de los tres amigos 

le consulta a una barista de Starbucks el porqué de esto, a lo que ella le comenta que esa 

semana por ser el día del animal Starbucks decidió ser petfriendly con un refugio de la zona para 

colaborar con la adopción de los animales. Los tres amigos se quedan viendo asombrados por 

unos segundos a toda la gente del lugar. Luego de esto, se miran entre ellos y deciden comprar 

café, sentarse e interactuar con un grupo de perros que aún no tenían compañía. Al finalizar, la 

barista comenta mirando directamente a la cámara sobre la semana especial invitando a que la 

gente se sume. Cierra con sonrisa de la barista, acompañada del logo de Starbucks, la ONG y el 

slogan "una manera diferente de disfrutar tu café". 



 

Guion Literario 

 

1. Escena 1. Exterior. Vereda. Calle. Día. 

 

Tres amigos (25 años) salen del trabajo. Martín, vestía un jean oscuro y 

una camisa blanca. Diego, un pantalón beige y una camisa celeste, y Juan 

un jean claro con una camisa a rayas azules y blancas. Al salir, miran a 

su alrededor y notan que el día es soleado, hay más personas caminando, 

árboles y autos. Bajan las escaleras hasta la vereda y caminan hacia su 

izquierda rumbo a la cafetería. 

 

2. Escena 2. Exterior. Calle. Día. 

 

Los tres amigos caminan por la calle mientras hablan y sonríen. Luego de 

unas cuadras llegan a la entrada de Starbucks. 

 

3. Escena 3. Interior. Cafetería. Día. 

 

Martín abre la puerta de Starbucks, seguido de él entran Diego y Juan. 

Luego de entrar, miran a su alrededor. Cafetería estilo vintage, con 

paredes y pisos de madera. A su izquierda pueden observar a un hombre 

adulto (35 años), tez blanca, pelo negro con traje oscuro y lentes, que 

estaba jugando con un perro blanco, de pelo largo y de contextura chica. 

A  su derecha, observan a una mujer joven (27 años) de pelo castaño que 

vestía un jean claro y remera blanca junto a su hijo de 4 años, el cual 

estaba acariciando a un perro de pelo color negro, joven, y contextura 

mediana. Y en un rincón, una mujer mayor (60 años) de vestido floreado y 

pelo canoso, se encontraba acariciando a un perro adulto, de pelo marrón 

y contextura grande. 

En la caja, se encontraba una barista de Starbucks (25 años, pelo negro 

y tez blanca. 

 



 

Diego 

(Pregunta extrañado) 

¿Desde cuándo puede entrar gente con mascotas? 

 

Juan 

(También extrañado) 

Ni idea debe ser algo nuevo. 

 

Martin 

(Se acerca a la barista del local) 

¿De qué trata todo esto? 

 

Barista 

En la semana del día del animal, Starbucks es Petfriendly. 

 

 

Diego, Martin y Juan sonríen y van a interactuar con los perros y 

disfrutar de su café. 

 

 

 

Barista 

(Mira a la cámara) 

Viví la semana del animal en Starbucks. 

 

Sonríe. Aparecen logo 1 y logo 2. 

Aparece slogan "Una manera diferente de disfrutar tu café". 

 


