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Antecedentes

Sabemos que cuidar un animal de compañía es una responsabilidad a largo plazo. Una decisión adecuada
en el momento de elección es importante para tener una buena relación con el animal a lo largo de toda
su vida.

Affinity cuida del bienestar de los perros y gatos y una de nuestras preocupaciones es saber cuáles
son los motivos que conducen a la elección de un animal determinado.

Para ello se precisa conocer cuáles son los criterios que las personas consideran a la hora de escoger un perro
y valorar hasta qué punto son importantes los criterios emocionales vs. criterios relacionados con el animal 
o con nuestro estilo de vida.

Affinity ha realizado este estudio con el objetivo de conocer la importancia de los distintos criterios de 
elección y valorar si es importante realizar acciones posteriores de concienciación.
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1. Metodología

1.1. Técnica

Se han realizado 509 entrevistas por internet (CAWI) a propietarios de perros con un cuestionario de 15
minutos de duración.

1.2. Universo

Hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad.
La muestra ha sido representativa* de los propietarios de perros a nivel nacional, con cuotas de:

• Propietario: edad, sexo, zona geográfica, tamaño del hábitat

• Mascota: tamaño, raza/no raza y edad

1.3. Cuestionario

El cuestionario ha sido estructurado en diferentes bloques:

• Información de las características del propietario y de la mascota

• Información de procedencia de la mascota y experiencia previa del propietario

• Valoración de los motivos de elección y elección del principal motivo

• Grado de satisfacción con la mascota

• Posibles cambios en elecciones futuras

Trabajo de campo y análisis realizado por el instituto Punto de Fuga.

*Basado en U&A Affinity
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1.4. Motivos de elección: Análisis de 29 motivos que cubren los diferentes aspectos que pueden tenerse
en cuenta a la hora de escoger un perro. Se han dividido en 4 grupos:

Características del perro

(6 motivos)

• El sexo del perro

• Que el perro tuviera un carácter determinado

• El tipo de pelo/pelaje (pelo corto o pelo largo)

• El tamaño del perro (pequeño, mediano, grande)

• Que fuese de una raza determinada

• La edad (porque quería que fuera cachorro
o que fuera adulto o que fuera mayor)

Necesidades del perro y estilo

de vida del propietario (10 motivos)

• El tipo de vivienda (piso, piso con terraza,
casa, etc)

• El coste económico que suponía tener perro/s
(cuidados, alimentación, etc)

• Mi composición familiar (pareja, con hijos,
gente mayor…)

• El tiempo disponible para pasearlo o cuidarlo

• El nivel de actividad que podía necesitar
el perro

• Que fuera un perro para guardia o caza, etc
(actividades específicas)

• Las limitaciones que me podría ocasionar para
realizar actividades fuera del hogar (ocio,
viajes…)

• Mi nivel de actividad física habitual

• Fue una petición/elección de otros miembros
del hogar (hijos, pareja, etc…)

• Tuve en cuenta la opinión del resto de miembros
del hogar

Motivos emocionales (8 motivos)

• Fue amor a primera vista

• Él me eligió a mí

• La forma en que me miró en el momento
de escogerlo

• En el momento de escogerlo fue el que
más me gustó

• En el momento de escogerlo parecía
cariñoso/se acercó enseguida

• En el momento de escogerlo me dio pena

• En el momento de escogerlo parecía
simpático/gracioso

• En el momento de escogerlo parecía
un perro tranquilo

Otros motivos (5)

• Consejo de amigos/conocidos y/o información
que obtuve en internet/prensa

• La recomendación del veterinario o criador

• Era una raza que estaba de moda

• El origen (que fuese de compra o de protectora
o de criador,etc)

• Los posibles problemas derivados de la suciedad
o alergias
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2. Elección

Datos clave

• Los tres motivos principales son el tamaño del perro, el amor a primera vista y la raza.

• Los 10 principales motivos se dividen entre 5 motivos emocionales y 5 racionales.

• Estos 10 motivos representan el 70% de las primeras elecciones.

Conclusión

De los 10 principales motivos, la emoción entra en juego en la mitad de las elecciones como primer
motivo. Creemos que es importante combinar la emoción con aspectos relacionados con características
del perro, sus necesidades o la recomendación de expertos para así valorar de antemano el impacto
que la convivencia tendrá en nuestra vida y, de ese modo mejorar la relación a largo plazo con el animal.

2.1. ¿Cuáles son los 10 motivos más importantes a la hora de elegir un perro?

1. El tamaño del perro (pequeño, mediano, grande)

2. Fue amor a primera vista

3. Que fuese de una raza determinada

4. La edad (porque quería que fuera cachorro o que fuera adulto o que fuera mayor)

5. Él me eligió a mí

6. El origen (que fuese de compra o de protectora o de criador, etc)

7. La forma en que me miró en el momento de escogerlo

8. Fue una petición/elección de otros miembros del hogar (hijos, pareja, etc)

9. En el momento de escogerlo fue el que más me gustó

10. En el momento de escogerlo parecía cariñoso/se acercó enseguida

151050

1ª elección %Los 10 motivos más importantes

14,9

9,6

7,7

7,1

5,3

5,3

5,1

4,9

4,7

4,7
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2.2. ¿Cuál es el ranking de los motivos restantes a la hora de elegir un animal

de compañía?

Conclusión

Los propietarios de mascotas tienen poco en cuenta algunos aspectos como por ejemplo, el coste
económico, el carácter del perro, el tiempo necesario para pasearlo, el nivel de actividad que necesita,
las limitaciones para realizar actividades o la recomendación del veterinario. Consideramos que es
importante tener también en consideración estos aspectos a la hora de escoger nuestro perro.

11. El sexo del perro

12. Tuve en cuenta la opinión del resto de miembros del hogar

13. El tipo de vivienda (piso, piso con terraza, casa, etc)

14. El coste económico que suponía tener perro/s (cuidados, alimentación, etc)

15. Que el perro tuviera un carácter determinado

16. Mi composición familiar (pareja, con hijos, gente mayor…)

17. El tiempo disponible para pasearlo o cuidarlo

18. Consejo de amigos/conocidos y/o información que obtuve en internet/prensa

19. En el momento de escogerlo me dio pena

20. En el momento de escogerlo parecía simpático/gracioso

21. El tipo de pelo/pelaje (pelo corto o pelo largo)

22. La recomendación del veterinario o criador

23. En el momento de escogerlo parecía un perro tranquilo

24. El nivel de actividad que podía necesitar el perro

25. Que fuera un perro para guardia o caza, etc (actividades específicas)

26. Las limitaciones que me podría ocasionar para realizar actividades
fuera del hogar (ocio, viajes…)

27. Mi nivel de actividad física habitual

28. Los posibles problemas derivados de la suciedad o alergias

29. Era una raza que estaba de moda

151050

1ª elección %Otros motivos
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2,2
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0,2

0,4



2.3. Basándonos en las agrupaciones iniciales, ¿qué peso tiene cada grupo?

Conclusión

1 de cada 3 propietarios eligen en primer lugar por motivos emocionales. Para éstos quedan en segundo
término variables relacionadas con las características o necesidades de la mascota.

Creemos que las necesidades del animal de compañía y el estilo de vida del propietario deberían cobrar
mayor importancia en el proceso de decisión.

Datos clave

• El 37% de los propietarios escogen a su animal de compañía por las características del perro, siendo el tamaño
el motivo más importante.

• El 34% de las elecciones están basadas en motivos emocionales como primer motivo.
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21%
Basados en las necesidades

del perro y estilo de vida
del propietario

37%
Las características
del perro

34%
Basados en motivos
emocionales

8%
Otros aspectos



8,5

33,8

20,9

2.4. Existen diferencias significativas entre los españoles en cuanto a sus motivos

de elección?

08 | © Affinity Petcare, 2015. All rights reserved

Datos clave

• Los dos únicos targets con diferencias significativas son los propietarios de perros mestizos con un 43%
de primera elección por motivos emocionales y las mujeres con un 39%.
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Conclusión

Los propietarios de perros mestizos priorizan motivos emocionales frente a aspectos relacionados
con las características y raza del perro.

En el caso de las mujeres y tal como vimos en el segundo Estudio del Vínculo de la Fundación Affinity
(http://www.fundacion-affinity.org/observatorio/infografia-del-segundo-estudio-sobre-el-vinculo-2014)
muestran una mayor afinidad hacia las mascotas.
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Conclusión

El nivel de cumplimiento de expectativas es un dato excelente, pero queremos remarcar que hay
un 11% de propietarios que manifiesta no haber cubierto completamente sus expectativas iniciales. Esta
menor cobertura de expectativas puede tener relación con una falta de reflexión previa sobre el impacto
real que convivir con un perro puede tener en nuestro modo de vida.

3.1. Satisfacción con la elección tomada. Expectativas

Datos clave

• En una escala del 1 al 10, el 89% de los propietarios consideran que su perro ha cubierto sus expectativas
previas.

% de 1 a 4
% de 5 a 7
% de 8 a 9
% de 10

10% 38% 51%

Media

9,021%

¿En qué medida el perro ha cumplido las expectativas?

3.1.1. ¿El perro ha cubierto las expectativas previas del propietario?
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Conclusión

El nivel de satisfacción es muy elevado, pero hay un 12% de propietarios que no están del todo
satisfechos con su mascota. Esta menor satisfacción puede impactar en el vínculo con el perro.

3.2. Satisfacción con la elección tomada. Satisfacción

Datos clave

• En una escala del 1 al 10, el 88% de los propietarios están satisfechos con su perro con una nota media de 9,09.

% de 1 a 4
% de 5 a 7
% de 8 a 9
% de 10

3.2.1. ¿Están satisfechos los propietarios?

11% 32% 56%

Media

9,091%

¿En qué medida está safisfecho con el perro elegido?
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Conclusión

A pesar de la elevada satisfacción, la mayoría de los propietarios desearían cambiar algún aspecto
de su perro.

Las mejoras más destacadas se centran en carácter y comportamiento, seguido de tamaño y otras
características físicas. Estos datos confirman que es importante reflexionar sobre el posible carácter
o comportamiento del perro.

4. Aspectos a cambiar en futuras decisiones

Datos clave

• 6 de cada 10 propietarios cambiarían algún aspecto de su perro en una próxima elección.

4.1. ¿Qué aspectos declaran los propietarios que cambiarían de su perro?

37%
No cambiaría nada

63%
Cambiaría algo 28% Cambiarían

carácter/comportamiento

15% Tamaño

12% Otras características físicas

8% Raza



Conclusión

El carácter y comportamiento parecen ser el desencadenante de una menor satisfacción ya que
son los atributos que los propietarios cambiarían en mayor medida.

Una decisión meditada y una educación adecuada podrían contribuir a incrementar el grado
de satisfacción.

*Corresponde al 12% de los propietarios que contestaron de 1 a 7 en la pregunta de Satisfacción con la elección tomada (página 10).
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4.2. ¿Qué aspectos cambiarían el 11% de los propietarios menos satisfechos

con su actual animal de compañía?
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Datos clave

• El 37,7% de los propietarios menos satisfechos cambiarían aspectos relacionados con el carácter o comportamiento
del perro.
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5. Summary report y conclusiones globales del análisis

• Los tres motivos principales en la elección de un animal de compañía son el tamaño,
el amor a primera vista y la raza.

• Un 37% de los propietarios basan su primera elección en las características del perro.

• En segundo lugar, un 34% de los propietarios escogen su perro en base a motivos
emocionales, en estos casos las variables relacionadas con las características o necesidades
del animal quedan relegadas a un segundo término.

• Un 89% de los propietarios de perros ven cumplidas sus expectativas y están satisfechos
con su actual animal de compañía, sin embargo hay un porcentaje destacable (11%)
que no lo manifiestan así.

• A pesar de estar satisfechos con su perro, 6 de cada 10 propietarios cambiarían algún
aspecto. Los cambios deseados se centran en carácter y comportamiento, seguido
de otros aspectos físicos.

• En definitiva, creemos que en el proceso de elección de un animal de compañía es
importante tener en cuenta no solamente las características del animal, o la emoción
que nos provoca, sino también los aspectos relacionados con las necesidades del animal
y nuestro estilo de vida.
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