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Todos tienen perro, pero cada cual cui-
da de él a su manera. Los propietarios son 
un colectivo heterogéneo y hay que saber 
captar esa disparidad a la hora de vender. 
Tan importante es el tipo de perro como 
el perfil del dueño a la hora de saber qué 
productos y servicios ofertar.

Diálogo con el cliente
Es fácil caer en el error de primar los 

rasgos comunes que presentan todos los 
propietarios de un mismo tipo de mascota 
—en este caso, un perro— por encima de 
sus particularidades individuales. Sin em-
bargo, atender a esas especificidades es lo 
que marca la diferencia a la hora de vender. 

Incluso propietarios de una misma raza 
canina pueden tener estilos de vida distin-
tos, niveles de poder adquisitivo poco com-
parables y visiones desiguales sobre cuál es 
el mejor modo de cuidar a sus animales.

librada. Eso quiere decir que los produc-
tos o servicios que ofertemos deberán 
atender a las necesidades del animal y a 
los gustos o preferencias del propietario. 
Ambas cosas en igual medida. En el sector 
de la mascota, el cliente es siempre do-
ble: tanto propietario como animal deben 
obtener un beneficio al consumir aquello 
que les vendemos. 

Convicciones éticas
Una investigación realizada en  los Es-

tados Unidos en el año 2006 y publicada 
en el Journal of the American Veterinary 
Medical Association reveló que las convic-
ciones éticas, seguidas de las consideracio-
nes referentes a la salud, eran las razones 
fundamentales por las cuales propietarios 
de mascota escogían una dieta vegetariana 
para sus animales. En el mismo estudio se 
preguntó a esas personas si eran vegetaria-

del petfood… El consumo de accesorios 
o de servicios también se ve claramente 
influido por la ideología y el estilo de vida 
del propietario. 

Así, hay quien, por ejemplo, se identi-
fica de manera evidente con las técnicas 
de la denominada “educación en positi-
vo” y abraza con ilusión cualquier acce-
sorio prescrito por expertos adscritos a 
esa línea de adiestramiento. Hay, también, 
quien busca entusiastamente la manera 
de compartir sus aficiones con su perro. 
Y el mercado adapta su oferta a esa nueva 
demanda llegando a ofrecer servicios tan 
peculiares como sesiones de Doga (yoga 
con perro) y otras actividades y prácticas 
sorprendentes. Algunas de ellas incluso 
éticamente reprobables como el tatuaje 
canino, que ha tenido que ser prohibi-
do por ley recientemente en la ciudad de 
Nueva York.

En definitiva, la actitud de nuestra so-
ciedad hacia los perros ha cambiado, la 
manera de integrarlos en la familia, tam-
bién, y vale la pena estar muy atentos a 
esas transformaciones. 

Los ‘perrijos’
Hace sólo algunos meses, el diario La 

Vanguardia se hacía eco de una nueva y 
sorprendente tendencia entre las parejas…

Hoy en día, existe una antropomorfiza-
ción creciente de los animales y, en el caso 
de los perros, es cada vez más frecuente 
encontrar parejas que por circunstancias 
diversas deciden tener un perro en vez de 
un hijo. Son los denominados perrijos.

La adopción de mascotas como parte 
importante de una familia ha impactado 
en la demanda de productos y servicios 
para su manutención. La forma de enten-
der el cuidado de los perros domésticos se 
ha transformado, fundamentalmente en 

Cada vez más, el 

estilo de vida del 

propietario canino 

marca su manera  

de consumir productos 

y servicios para su 

perro.

Perros veganos, yoguis
y otras tendencias  

La conclusión
Los tiempos han cambiado y 
los propietarios caninos se han 
transformado al mismo ritmo que 
nuestras sociedades modernas. 
Sus perfiles son tan plurales 
como las tipologías de perros 
que poseen. Y es todo un arte 
saber ofrecer a cada uno de 
ellos (tanto a los individuos como 
a sus perros) los productos y ser-
vicios que más les convienen. Un 
arte apasionante que debemos 
esmerarnos por dominar. 

zonas urbanas, creándose un nuevo perfil 
de propietario más abierto a invertir en el 
confort de su mascota.

Bienestar animal y negocio
Sin embargo, no todos los propietarios 

caninos consideran a sus perros parte 
fundamental de la familia ni les procuran 
un trato basado en el confort. Como etólo-
ga canina, trabajo para concienciar a estas 
personas sobre la importancia de cubrir, 
al menos, las necesidades básicas de sus 
animales. Y creo que es responsabilidad 
de todos los que trabajamos en el sector 
de la mascota hacer lo mismo. Principal-
mente por una cuestión ética. También 
porque sensibilizar sobre un trato digno 
para nuestros perros quiere decir favore-
cer la llegada al mercado de nuevos con-
sumidores de servicios veterinarios, pien-
sos, accesorios, etc. 

Las redes sociales y blogs son herramientas ideales 
para tantear cuáles son los gustos y preferencias 
de nuestros clientes.

La adopción de mascotas como parte de la familia 
ha impactado en la demanda de productos y 
servicios para su manutención.

nas y se obtuvo una respuesta afirmativa. 
Aunque en nuestro país alimentar a los 

perros con dietas vegetarianas, o incluso 
veganas, no es una tendencia todavía de-
masiado extendida, las conclusiones del 
estudio son muy reveladoras. En efecto, 
sacan a la luz un dato crucial sobre el 
comportamiento del propietario de mas-
cota: las creencias personales, las conside-
raciones éticas y el contexto social y cultu-
ral de una persona influyen directamente 
en la elección de un estilo de vida para 
su animales. Por lo tanto, tienen una inci-
dencia clara sobre su modo de consumir. 

En España, tenemos ejemplos de ello 
en las dietas BARF, acrónimo de Biologi-
cally Appropriate Raw Food (Alimentación 
cruda biológicamente apropiada), un tipo 
de alimentación cada vez más popular y 
extendida. Pero no sólo hay que hablar 

Una conversación bien orientada con 
nuestro cliente nos puede dar muchas 
pistas sobre cuál va a ser su predispo-
sición ante nuestras propuestas de com-
pra. En el caso de los negocios físicos, la 
forma de mantener ese diálogo es obvia. 
Para los negocios online, las redes socia-
les y los blogs son ideales. En realidad, 
ambas herramientas deberían ser con-
sideradas imprescindibles en cualquier 
tipo de negocio —tanto físico como on-
line— por su gran potencial a la hora de 
tantear los gustos y preferencias de clien-
tes actuales y potenciales. No cuidar la 
presencia de nuestra marca en Internet 
significa, indudablemente, perder opor-
tunidades de venta. 

Por último, no hay que olvidar que el 
mejor modo de acertar en nuestras pres-
cripciones será mantener la balanza equi-

conoce a tu cliente


