
¿Cómo elegimos
a nuestro perro?
Estudio Affinity sobre los motivos de elección del perro

6. El origen
del animal

7. La forma
en que me
miró

8. Fue una
elección de
otros miembros
del hogar

9. Fue el
que más
me gustó

10. Parecía
cariñoso

Limitaciones
en mi estilo
de vida

El carácter
del perro

La opinión
del experto

El tiempo
disponible

El coste
económico

5. Él me
eligió a mí

4. La edad

3. La raza

2. El amor
a primera
vista

1. El tamaño
del perro

¿En qué nos
basamos a la hora

de elegirlos?

Con tu elección
¿Has cubierto tus

expectativas?

¿Has quedado
satisfecho con

el perro elegido?

Por todo esto te aconsejamos...
1. Decide con el corazón ¡y con la razón! Ten en cuenta aspectos
como el carácter del animal, el tiempo disponible para dedicarle,
el coste económico, y tu estilo de vida.
2. Busca el consenso y el compromiso del resto de personas que vayan
a convivir con él. Es una decisión importante con implicaciones
a largo plazo.
3. Dedica tiempo a educarle y notarás como su comportamiento
y bienestar mejoran ¡La educación es clave!
4. Déjate aconsejar por profesionales: veterinarios, etólogos
o educadores caninos pueden aconsejarte sobre el animal que mejor
encaja contigo, y serán tus aliados en el día a día con tu perro.

Encontrarás estos y otros muchos consejos con más detalle en la web

www.affinity-petcare.com/complices

Los 10 motivos
más importantes
al elegir un perro

¿Qué otros
motivos

olvidas tener
en cuenta?

El 70%
de las elecciones
se basan en estos

10 motivos

No del todo
11%

Sí
89%

No del todo
12%

Sí
88%

Si pudieras
¿cambiarías algo

de tu perro?

Motivos
emocionales

34%

Características
del animal

37%

Otros
8%

Estilo de vida
y necesidades
del perro

21%

1 de cada 3
propietarios

eligen en primer
lugar por motivos

emocionales

6 de cada 10
propietarios

cambiarían algún
aspecto de su perro

en su próxima
elección

Algo
63%

Datos basados en el Estudio

Affinity sobre los motivos de

elección de animales de compañía

(perros) 2015, representativo

de los propietarios de perros

en España.

Nada
37%

¿Y qué cambiarías?
28% Carácter o comportamiento
15% El tamaño del perro
12% Otras características físicas
8% La raza


