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Resumen 

Actualmente contar con la compañía de mascotas en las familias, considerarlas perrhijos e 

incluso invertir en bienestar y cuidado para estos es en una tendencia, por lo cual resulta 

importante conocer las actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por 

parte de quienes se identifican como sus padres. Se desarrolló un estudio descriptivo 

correlacional con dos componentes. Un componente exploratorio de corte cualitativo con 

entrevistas a profundidad para desarrollar análisis estadístico de datos textuales y otro 

componente descriptivo correlacional. En el componente cualitativo participaron trabajadores de 

centros de cuidado canino, padres y tenedores de perros, 25 en total. En el componente 

cuantitativo participaron 118 personas. Se encontró que los padres de perros 

adoptados/comprados consumen los servicios de bienestar con el interés de brindarles calidad de 

vida, felicidad y mayor longevidad. Sin embargo, estas actitudes pueden implicar la 

humanización de sus mascotas, haciéndolas propensas a maltrato. 

 

Palabras Claves: Mascotas, consumo, servicios para mascotas, bienestar para mascotas, 

actitudes, humanización 
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Abstract 

Currently, there is a tendency to have pets in the family, to consider them as children and 

even to invest in welfare and care for them, which is why it is important to know the attitudes 

towards the consumption of welfare services for pets by those who identify themselves as their 

parents. A descriptive correlational study with two components was developed. An exploratory 

qualitative component with in-depth interviews to develop statistical analysis of textual data and 

another descriptive correlational component. In the qualitative component, dog care center 

workers, parents and dog owners participated, 25 in total. In the quantitative component, 118 

people participated. It was found that parents of adopted/purchased dogs consume welfare 

services in the interest of providing them with quality of life, happiness and increased longevity. 

However, these attitudes may imply humanization of their pets, making them prone to 

mistreatment. 

 

Keywords: Pets, consumption, pet services, pet welfare, attitudes 
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1 Perrhijos: Aunque este término no se ha adoptado en la RAE, es usado en medios de comunicación y en 

las redes sociales para referirse a los perros que son tratados como hijos en las familias. 

Justificación 

En los últimos años la preferencia por las mascotas ha presentado similitudes en 

diferentes sociedades del mundo, sin embargo, existe un gran contraste en cuanto a la percepción 

de las mascotas y el trato hacia estas (Gray y Young, 2011). En el caso de Colombia es evidente 

que las mascotas cumplen un rol cada vez más importante y cercano en la vida de las personas y 

en la constitución de las familias, convirtiéndose en muchos casos en perrhijos1. A pesar de la 

discusión que genera la humanización de las mascotas, es indudable que considerarlas como parte 

de la familia, cambia la interacción con ellas, haciendo que los servicios de bienestar sean vistos 

como solución a la necesidad de garantizar su cuidado. Estas prácticas van desde cuidados 

básicos, como la alimentación y las vacunas, hasta servicios especializados, como la guardería, 

los seguros, el salón de belleza, los spas, los colegios, e incluso los seguros funerarios. Vänskä 

(2014) señala que hay una relación directa entre la suma que gasta el padre en la mascota y el 

nivel de preocupación que muestra hacia ésta. 

Obedeciendo a estos cambios, el mercado concibe una nueva manera de pensar en torno a 

las mascotas y ha respondido a la cambiante relación entre éstas y los humanos (Greenebaum, 

2004). Así, ha incrementado la oferta de productos con características específicas para los 

diferentes tipos de mascotas y ha impulsado la creación de diferentes servicios especializados que 

le permiten al padre de mascota brindarle un bienestar integral (psicológico y físico), 

convirtiendo el gasto en las mascotas en un negocio multimillonario (Vänskä, 2014). En 

Colombia, cada día es más evidente la tendencia a contar con la compañía de mascotas adoptadas 

o compradas, del año 2012 al 2017 se incrementó un 6% la tasa de adopción y compra de 

mascotas en el país, indicando que en el 43% de los hogares tienen una (Fenalco, 2017). En el 

2019 BrandStrat desarrolló un estudio que determinó que en 6 de cada 10 hogares en el país hay 

al menos una mascota (Guevara, 2019), tendencia por la cual, en la actualidad algunos hoteles,
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centros comerciales y restaurantes se han vuelto pet friendly, incluso algunos desarrollan sus 

negocios en torno al catering y cuidado para mascotas. Además, se está presentando la tendencia 

a replicar los servicios y los alimentos de los humanos dirigidos a los animales domésticos 

(Euromonitor, 2019), incrementando con el paso del tiempo la demanda de productos con 

atributos nutricionales para las mascotas, similares a los que utilizan sus dueños, así como el 

aumento en la creación de nuevos servicios como los seguros, los planes de salud, los salones de 

belleza y los vuelos en avión en cabinas especiales, fenómeno que es causado por la tendencia de 

humanización. En los últimos tres años la categoría Pet Care, ha crecido un 14%, alcanzando los 

3.523,8 billones de pesos en ventas de alimentos y productos para mascotas; sin embargo, el 

mayor aumento se registró en la venta de productos con un 20% que alcanzaron los 28 billones de 

pesos en el 2019 (Euromonitor, 2019). Estos datos, han demostrado el potencial de este mercado, 

en un país que cada vez está más dispuesto a invertir en sus mascotas. 

Estudios previos (Ballén et al. 2020; Greenebaum, 2004) han revelado que quienes tienen 

perros adoptados los consideran "más fuertes" y "todo terreno", sin embargo, el interés por 

brindarle bienestar a sus mascotas está presente, así como de consumir servicios que le ayuden a 

cuidar de sus animales. Quienes se consideran padres de sus mascotas, colocan las necesidades de 

estas en un primer plano, incluso haciéndolos parte activa del proceso de compra, tal como 

sucede usualmente con los niños. Desde la psicología del consumidor hay investigaciones 

académicas relacionadas, como la de Ballén et al. (2020) que aborda la relación entre las 

representaciones sociales de propietarios de perros de raza y criollos y las prácticas de consumo 

conspicuo de estos. Los resultados de este estudio reflejan que hay una diferencia entre los perros 

criollos, los cuales son considerados como todo terreno y los perros de raza, los cuales requieren 

de muchos cuidados; sin embargo, en ambos casos los perros son considerados como miembros 

de la familia. Ahora bien, hasta el momento no hay investigaciones que aborden las actitudes 
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hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican 

como sus padres. Conocer este tipo de consumidor resulta importante, ya que es diferente la 

connotación afectiva que tiene para una persona un animal de compañía, a un animal considerado 

como hijo; fenómeno que según Martínez (2019) se percibe cada vez más en Colombia ante la 

disminución de personas por hogar, de 3,16 a 2,98 entre los años 2014 a 2017 y por el cual, los 

hogares están más dispuestos a tener animales como acompañantes e incluso como sustitutos de 

los hijos, hechos que se evidencian en el incremento de hogares con al menos una mascota 

(Guevara, 2019). Analizar estas actitudes, puede derivar en la comprensión de la relación entre el 

vínculo afectivo, el rol que se le otorga al animal de compañía (mascota o hijo), la humanización 

hacia estos y las tendencias de consumo de servicios para el bienestar de las mascotas.  

Comprender dicha relación sería de gran utilidad para conocer mejor a este tipo de 

consumidor, desde sus características sociodemográficas, hasta cada uno de los componentes que 

forman sus actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para su mascota: intención, 

actitud hacia la conducta, norma subjetiva y percepción de control, categorías que se explicarán 

en profundidad más adelante en este documento. Esta información serviría como base para 

futuras investigaciones que aborden temas relacionados. Además, permitiría a las empresas que 

enfocan su oferta en el mercado de las mascotas satisfacer exitosamente las necesidades de éstas 

y las preferencias del padre en el momento de adquirir un servicio de cuidado y bienestar para su 

hijo perruno, con un enfoque eficiente de los esfuerzos de las áreas de mercadeo y comunicación 

de estas empresas. 

Marco Teórico 

En Colombia, cada día es más evidente la tendencia a contar con la compañía de mascotas 

adoptadas o compradas, quienes cumplen un rol cada vez más importante en la vida de las 

personas y de la misma manera, en la constitución de las familias, convirtiéndose en muchos 
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casos en hijos. Por esta razón, algunos propietarios asumen con la mejor disposición los gastos 

necesarios para brindarle el mayor bienestar y beneficio a sus mascotas. A continuación, se 

describen los principales aspectos teóricos que permiten comprender el fenómeno de la relación 

entre animales humanos y no-humanos, y cómo en esa relación que a veces puede llegar a ser 

como la de padres/madres e hijos/hijas, las actitudes pueden ser un buen predictor del uso de 

servicios de bienestar. 

Lo que sabemos sobre la adopción y compra de animales de compañía 

Los antecedentes teóricos permiten entender las relaciones entre humanos y animales, el 

interés en brindarles los cuidados y el bienestar que requieren estos, e incluso las razones por las 

cuales una persona prefiere adoptar o comprar un animal de compañía. 

Cuando la mascota es adoptada, los adoptantes pueden elegir libremente el animal de 

compañía que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades. Cohen y Todd (2019) sugieren 

que, en el momento de la elección, la personalidad, la conducta, el comportamiento con las 

personas y la amistad con los niños, son los principales aspectos que consideran las personas 

sobre las mascotas. Sin embargo, Londoño et al. (2018) refieren que antes de la adopción los 

adoptantes ya han otorgado un rol al animal de compañía, que, a su vez influye directamente en la 

justificación de la adopción. Algunos de ellos otorgaron el rol a su mascota desde una perspectiva 

instrumental y le adoptaron porque pensaron que el animal de compañía ayudaría al logro de 

algún propósito; entretanto los otros adoptantes seguían la tendencia a humanizar los animales, 

adoptando por gusto y compañía, aspectos que, según los autores llevaron a los dueños a tratar la 

mascota como un miembro de la familia luego de tres meses. 

En algunos países como Italia, los centros de rescate animal cuentan con dos programas 

de adopción de mascotas, el estándar y el temporal, éste último es una forma de adopción no 

convencional en la cual las personas pueden pasar tiempo con el animal elegido y tener una 
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relación con este, sin estar obligadas a adoptar o convertirse en el cuidador legal de la mascota, 

aunque en muchos de los casos el adoptante temporal termina adoptando permanentemente 

(Normando et al., 2006). Asimismo, estos autores afirman que el programa de adopción temporal 

reduce la tasa de retorno de los animales a los centros, sugiriendo que la interacción entre 

humano–animal, ayuda a las personas a superar las razones que inicialmente les impedían adoptar 

permanentemente a un animal.  

Durante las visitas a los centros de adopción de mascotas, las personas pueden interactuar 

con el perro de su elección, Protopopova y Lawrence (2014) refieren que en promedio estos 

encuentros duran 8 minutos y que el 47% de las personas que interactuaron con los animales 

informaron que no tenían la intención de adoptar ese día. Además, los autores previamente 

mencionados afirman que las personas interesadas tomaron la decisión de adoptar antes de 

interactuar con el perro, sin embargo, la decisión podría cambiar si el comportamiento del animal 

en este encuentro no era positivo. Con el fin de evitar el retorno de los animales dados en 

adopción, algunos centros acceden a las solicitudes de los adoptantes de llevar la mascota 

seleccionada a casa por unos días para ver si ajustan a su estilo de vida, antes de la adopción 

formal (Normando et al., 2006).  

En el escenario de la compra de mascotas, Luna (2019) señala que la compra de perros de 

raza pura se basa en estándares de consumo materialistas y sociales, que a su vez podría afectar el 

bienestar de las mascotas, puesto que estos consumidores tienden a sentirse insatisfechos con la 

compra al perder rápidamente su valor social, influyendo en la intención de abandonar al animal 

si percibe problemas de comportamiento. Sin embargo, Dotson y Hyatt (2008) exponen que los 

dueños de perros de razas puras muestran un aumento significativo en la dedicación hacia éstos.   

Es importante destacar que la compra puede estar influenciada por la popularidad que 

tengan las razas de los animales en el momento de elegir una mascota. El factor anteriormente 
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mencionado, la apariencia física, el temperamento, la salud y la conducta del animal son 

importantes respecto a las preferencias del dueño en el proceso de elección (Holland, 2019), 

inclusive, en este proceso de elección el futuro dueño puede buscar similitudes o aspectos 

comunes con el animal de compañía. Para algunas personas la raza del animal es determinante en 

la decisión de compra, a pesar de los problemas de salud o debilidades genéticas que puede llegar 

a padecer por las características de su raza, ya que prima la apariencia física y los estándares 

sociales que brinda la raza deseada, por ende, cuando los dueños obtienen una mascota de raza 

pura, consiguen lo que desean (Roy y Christenfeld, 2004). 

Acerca de las relaciones afectivas que se construyen entre humanos y animales de 

compañía.  

Los animales de compañía interactúan continuamente con su dueño brindándole 

beneficios emocionales, físicos y sociales, permitiendo que surja un apego entre humano-

mascota, a la vez que incrementa la satisfacción del dueño ante los comportamientos exhibidos 

por el animal. Lo anterior sugiere que las mascotas pueden ser un importante miembro de la 

familia (Marston et al., 2015), e incluso hacer que las personas perciban mayor bienestar al 

incluir a su mascota en el círculo familiar (McConnell et al., 2019), ya que el animal de compañía 

les proporciona felicidad por medio de las emociones positivas que experimentan con él, 

especialmente al recibir su amor incondicional, o al verle feliz, en especial si la felicidad es 

causada por sus propios dueños (Brkljačić et al., 2020). 

En los últimos años, ha sido de interés estudiar el rol que otorgan las personas a las 

mascotas; ya que ha presentado cambios significativos; inicialmente estas asumen un rol 

instrumental en el que llegaban a un hogar para ser un animal de compañía que ayuda a la 

consecución de algún propósito, pero con el paso del tiempo y el cambio en la estructura de las 
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familias, las mascotas pasaron a tener un rol más trascendental, en el que incluso han sido 

humanizadas (Londoño et al., 2018). Esta tendencia, el creciente vínculo afectivo entre ambas 

partes y el hecho de que el dueño de la mascota compre productos para ésta, sitúan a los animales 

de compañía como parte integral de la familia y a los propietarios como padres (Vänskä, 2014). 

Sin embargo, el puesto que ocupará la mascota en la familia lo determinan las interacciones, la 

convivencia, el compromiso humano–animal y la conexión emocional (Díaz, 2015). Además, 

según Gray et al (2015), esta inclusión al círculo familiar le permite al animal de compañía 

ejercer influencia en la elección de pareja de su dueño, al volverse importante la manera en que 

interactúa la pareja potencial con su mascota, e incluso la reacción de ésta ante el encuentro. 

Las familias actualmente están compuestas por más que seres humanos; Power (2008) 

expone un parentesco donde las mascotas y las personas se entrelazan mutuamente en encuentros 

únicos, en los que se expresa el afecto y el compromiso emocional, situando a las mascotas 

emocionalmente cercanas a los integrantes humanos de la familia al punto de reconocerlas como 

parte de la misma, incluyéndolas en las actividades familiares. En su estudio Power (2008), ubica 

las mascotas en las familias en tres diferentes contextos. En el primero, los animales de compañía 

son percibidos como niños o similares a los niños, mientras el humano desempeña rol parental en 

la crianza y cuidado. En el segundo, la relación humano-mascota se asemeja a la una manada, en 

la que las personas asumen el rol de líder por medio del entrenamiento y las reglas, demostrando 

el compromiso con la mascota, minimizando los problemas de convivencia y garantizando la 

felicidad de las familias. En el último contexto, las mascotas definen su propio papel dentro de la 

familia y dan forma a las reglas y rutinas en la vida familiar a medida que interactúan con sus 

dueños.  
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Dotson y Hyatt (2008) afirman que los dueños de animales de razas puras, aquellos que 

comparten tiempo de calidad diariamente con sus mascotas, o que han convivido con ellas por 

períodos mayores a diez años, han mostrado un aumento significativo en la dedicación a sus 

mascotas. Algunos dueños incluso tienen la noción de reconocerse como padres y no solo como 

propietarios, situación en la que los animales asumen el papel de bebés de pelaje (Greenebaum, 

2004). Acciones que influyen en la creación de diferentes espacios en los que los humanos 

comparten con sus mascotas, y a su vez les permite socializar con otras personas. Greenebaum 

(2004) expone en su investigación, cómo se antropomorfizan las relaciones humano-caninas en el 

ámbito familiar en el espacio denominado Yappy Hour, una hora social para perros y sus 

compañeros humanos en Fido’s Barkery, en el cual los perros juegan mientras los humanos 

comparten entre ellos. El autor refiere que asistir a Yappy Hour, refuerza su posición como padre 

de mascota y lo diferencia del típico dueño, además de construir una imagen familiar entre ellos. 

Las experiencias vividas en estos espacios y en el día a día, integran de tal manera a ambos 

individuos que las mascotas con el paso del tiempo reflejan las personalidades de sus dueños y 

estos a su vez colocan las necesidades de los animales en primer plano en sus vidas. Kaartinen et 

al. (2015) exponen que las mascotas logran ocupar un lugar importante en la vida y el corazón del 

dueño, logrando un profundo compromiso de éste con su mascota y creando vínculos, en algunos 

casos, sorprendentes como sucedió con una pareja convencional de Estados Unidos, que contrario 

a la reacción común de tenerle repulsión a las serpientes, acogieron a dos grandes boas como 

hijos sustitutos (Herzog y Burghardt, 1988). 

El consumo en el mercado de las mascotas  

El cambio en la estructura de las familias al incluir a las mascotas dentro de ésta y el 

vínculo afectivo entre animal-humano y animal no-humano, han hecho que el mercado conciba 

una nueva manera de pensar en torno a las mascotas y evolucione para responder a la cambiante 
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relación con los animales de compañía (Greenebaum, 2004). Esto se ha evidenciado con la nueva 

oferta de productos alimenticios con características específicas. La variedad de productos para el 

cuidado e higiene (shampoo, jabón, talcos, lociones, cremas hidratantes, pañales), las nuevas 

marcas de accesorios para todo tipo de mascotas y preferencias (placas, collares, correas, ropa, 

disfraces, guacales, jaulas, acuarios, entre otros), así como las novedosas camas y juguetes.  

El consumo en el mercado para mascotas cada vez se vuelve más importante para las 

empresas y para los mismos consumidores, realidad que se evidencia en los establecimientos 

comerciales de Colombia, ya que ahora las mascotas acompañan a las familias cuando asisten a 

los almacenes, haciendo parte activa del proceso de compra, tal como sucede usualmente con los 

niños (Ballén, 2020). Por otro lado, Greenebaum (2004) expone que los padres de mascotas 

colocan las necesidades de sus animales en primer plano y se apoyan en el mercado para 

proporcionar lujos a sus “bebés de pelaje”, haciendo que el mercado tome un rol social. Jyrinki 

(2011) plantea que los productos que los dueños de mascotas adquieren para éstas, establecen 

conexión entre ambas partes, con la naturaleza y con otros dueños. Asimismo, la disposición de 

los dueños a gastar lo que sea necesario en su mascota refleja lo apasionados que son por ésta, 

razón por la cual, el factor clave en las elecciones de consumo de los dueños es el bienestar de 

sus animales, tanto en el mercado de productos para el cuidado básico, como en el de servicios 

especializados (Kaartinen et al., 2015).  

Las experiencias positivas compartidas entre las mascotas y sus dueños influencian el 

nivel de consumo que éstos hagan para garantizar el bienestar integral de sus “bebés de pelaje”. 

Por un lado, Vänskä (2014) señala que hay una relación directa entre la suma que gasta el padre 

en la mascota y el nivel de preocupación que muestran hacia ésta, además afirma que estos 

animales deben ser considerados como consumidores serios y no como co-consumidores. 

Entretanto, Dotson y Hyatt (2008), señalan que el factor que influye en el incremento de las 
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inversiones financieras y emocionales es el nivel de alegrías que experimenta el dueño con la 

compañía de su mascota. Mientras Vänskä, (2014) señala que el incremento en el consumo de 

productos y servicios para las mascotas es percibido por otros autores como Sanders y 

Hirschman, (1996) como “un intento de dar sentido a la naturaleza de la relación entre el humano 

y el animal” (p.270).  

El consumo de servicios de bienestar para animales de compañía 

La innovación en el mercado de mascotas no se quedó solo en los productos, también se 

han replicado los servicios de los humanos dirigidos a los animales, ampliando la oferta de 

cuidado, que van desde servicios veterinarios, de farmacia; hasta servicios de belleza, guarderías, 

hoteles para mascotas, paseadores de perros, colegios para mascotas, spa, servicios funerarios, 

entre otros (Euromonitor, 2019).  

En algunos países como Estados Unidos surgen nuevos modelos de negocio enfocados al 

mercado de las mascotas, como los centros de cuidado de la vida de mascotas. Estos lugares son 

creados para dar respuesta a la necesidad de los dueños que tienen un fuerte vínculo con sus 

animales, de brindarle mayor cuidado, aun cuando sus propietarios fallezcan. Davis et al. (2018) 

refieren que las principales razones de los dueños a la hora de inscribir sus mascotas en estos 

centros son: brindarle la mejor atención médica, interacción social con otros animales y bienestar 

(psicológico y físico).  

El cuidado de las mascotas va desde lo básico hasta el lujo, tanto en productos como en 

servicios. Vänskä (2014), refiere que el cuidado mínimo dado por los dueños a sus mascotas 

incluye alimentos con atributos nutricionales, servicios médicos, cuidado dental y seguros; en 

comparación con un padre de mascota, que es más comprometido, lleva a éste a una guardería, 

gimnasio, salón de belleza, spa y hotel. Incluso en algunos países cuando la mascota muere, se le 

proporciona un funeral y es enterrada en un cementerio de mascotas.   
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Entretanto, algunas investigaciones (Baker et al. 2016; Marston et al. 2015) exponen que 

la relación humano-mascota suele ser de naturaleza emocional, ya que la mascota brinda apoyo 

afectivo e incrementa las interacciones sociales, induciendo cambios benéficos en el dueño e 

influyendo en el nivel de compromiso de éste hacia su mascota, aspecto que a su vez permite 

predecir el comportamiento de los dueños hacia sus animales de compañía. 

El estudio de las actitudes en la psicología y sus aplicaciones para entender el fenómeno del 

consumo de servicios para animales de compañía.  

Las actitudes a lo largo del tiempo han tenido diferentes definiciones, Arias et al. (2012) 

definen la actitud desde tres enfoques, el primero hace referencia a la evaluación que se hace 

sobre determinada conducta, basada en las creencias que se tengan de ésta y las consecuencias de 

realizarla; el segundo enfoque sugiere que las actitudes articulan valores que son importantes y 

centrales para la persona; y el tercero se refiere a aquellas actitudes que cumplen la función de 

facilitar la interacción y la aceptación de otros. Entretanto Krech y Crutchfield (1948) definen la 

actitud como una organización duradera del proceso motivacional, emocional, perceptivo y 

cognoscitivo en relación con ciertos aspectos del mundo del individuo; línea de pensamiento que 

sigue Padua (1979), al definir las actitudes como procesos claves en la comprensión de las 

tendencias del individuo relacionadas con objetos y valores externos, teniendo en cuenta que 

dichas tendencias están expuestas al cambio ya que no son estáticas. 

Existen varios modelos teóricos que desde la psicología abordan el estudio de las 

actitudes, uno de estos modelos es el modelo de los tres componentes, propuesto por Rosenberg y 

Hovland (1960) quienes refieren, que las actitudes se forman con tres componentes principales. 

El primero es el cognitivo, que está construido por el conocimiento y las percepciones que el 

individuo ha adquirido mediante una combinación de su experiencia directa con el objeto de la 

actitud y la información conexa procedente de diversas fuentes. El segundo es el componente 
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afectivo, que hace referencia a las emociones o los sentimientos de un consumidor en relación 

con un producto o marca en particular constituyen el componente afectivo de una actitud. Y el 

último componente es el conativo, el cual abarca la probabilidad o intención de que un individuo 

realice una acción específica, así como la ejecución de un determinado comportamiento u acción, 

en relación con la actitud frente al objeto. Posteriormente Duffett (2017) adopta este modelo 

teórico en su investigación, para medir las actitudes de la Generación Z hacia las comunicaciones 

de marketing en redes sociales y estableció que estas comunicaciones tuvieron un efecto 

significativo en cada componente de actitud, pero el valor medio disminuyó con cada etapa 

sucesiva de la experiencia con la marca, teniendo en cuenta que el orden de estas etapas parte por 

la conciencia de la existencia de la marca (respuesta cognitiva), seguido por el gusto por la marca 

al tener una predisposición favorable hacia ésta (respuesta afectiva) y finalizando con la compra 

final de la marca (respuesta conativa). Además, el autor identificó que una serie de variables 

demográficas y de uso tuvieron una gran influencia en los componentes de actitud de los 

adolescentes sudafricanos. Asimismo, afirma que los consumidores se mueven a través de fases 

de actitud continuas, y que la conciencia de la existencia de la marca es una respuesta de la 

actitud cognitiva, la preferencia hacia una marca en relación con los demás teniendo una actitud 

positiva hacia ésta, responde a la actitud afectiva, así como la compra de la marca obedece a la 

actitud conductual.   

Por su parte Fishbein y Ajzen (1975) proponen la Teoría de la acción razonada, según la 

cual el comportamiento está influido por la intención, la actitud hacia la conducta y la norma 

social subjetiva. Además, se indica que la intención de conducta es el mejor predictor de la 

conducta futura. Dentro de las referencias empíricas de la teoría de la acción razonada, se 

encuentra el estudio de Izquierdo et al. (2010) en el que se analizaron los factores que 

condicionan la adopción de innovación por parte del consumidor en la compra de servicios 
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turísticos por Internet. Los autores tomaron como base el modelo teórico de la acción razonada, 

para explicar el uso de Internet por parte del consumidor y el empleo de este medio en el 

comercio electrónico. Los resultados exponen la importancia del entorno social, la funcionalidad 

de la página web y la seguridad que los usuarios perciben de esta, en la intención de compra.  

Años más tarde surge la Teoría de la conducta planeada, Ajzen (1988), la cual amplía la 

teoría anterior al agregar el componente de percepción de control comportamental, referido a los 

recursos de que se dispone para realizar la acción y sus efectos facilitadores e inhibidores. Peng et 

al. (2014) adoptaron el modelo teórico para abordar la inclusión de un animal de compañía 

cuando se realizan actividades turísticas en propietarios de mascotas Taiwaneses. Este estudio 

demuestra que las actitudes de los propietarios, las normas subjetivas y la percepción de control 

pueden predecir la intención de los propietarios de llevar a sus mascotas a actividades turísticas, 

ya que es más probable que los propietarios lleven a sus mascotas si tienen una mejor actitud 

hacia este tema, si las personas que valoran están a favor de esta intención de comportamiento y 

si creen que es un reto que pueden manejar. Además, los resultados evidenciaron que la actitud 

medió parcialmente el efecto de las normas subjetivas sobre las intenciones turísticas de los 

propietarios de mascotas, ya que el estudio demuestra que las personas cuyas opiniones son 

valoradas por los propietarios de mascotas no sólo influyen en las intenciones de los propietarios 

de mascotas, sino que también influyen en sus actitudes con respecto a estas intenciones de 

comportamiento. 

Años más tarde, Toukhsati et al. (2015) toman esta teoría como marco para determinar las 

creencias, actitudes y prácticas de esterilización de los cuidadores e intenciones de 

comportamiento con respecto a la esterilización de perros y gatos en Tailandia. El estudio 

evidenció que los propietarios de perros que percibían presión social para que los esterilizaran y 

tenían actitudes positivas hacia la esterilización tenían el doble de probabilidades de esterilizar a 
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sus perros, en comparación con los propietarios de perros intactos; mientras que los propietarios 

de gatos que creían que la esterilización era asequible y percibían la presión de otros para 

esterilizar tenían al menos el doble de probabilidades de haber esterilizado ya a sus gatos en 

comparación con los propietarios de gatos intactos. Estos resultados apoyan ampliamente el 

modelo teórico, que sugiere que las actitudes, la percepción de control y las normas subjetivas, 

son buenos predictores de que ese comportamiento sea promulgado. 

Por otro lado, Cutt et al. (2008) exploran el modelo teórico para identificar los factores 

asociados a los propietarios que no pasean con su perro en Australia. Los resultados determinan 

que una norma subjetiva positiva sobre el paseo de perros era menos probable en los propietarios 

de perros que no paseaban con su perro, mientras que las barreras percibidas específicas de los 

perros eran mayores. Otro hallazgo significativo, expone que los propietarios que no percibían a 

su perro como una fuente de motivación o apoyo social para pasear eran menos propensos a 

hacerlo. 

Entretanto, Gunaseelan et al. (2013) adoptan este modelo con el objetivo comprender el 

compromiso con las prácticas de tenencia responsable de gatos, como la eliminación del sexo, el 

pago por el cuidado de los gatos y la contención de estos, en Singapur. Los resultados demuestran 

el papel de las actitudes en la predicción de los comportamientos con los animales de compañía, 

ya que los datos evidencian que las actitudes positivas pueden estar asociadas a una mayor 

probabilidad de participar en conductas de tenencia responsable de gatos. Además, los autores 

afirman que el control conductual percibido se relacionó con la eliminación del sexo y el pago del 

cuidado del gato, mientras que la norma subjetiva surgió como un predictor significativo de las 

prácticas de contención. Otro hallazgo importante señala que la relación entre las normas 

subjetivas y los comportamientos de contención resultó estar parcialmente mediada por las 

intenciones. 



ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE SERVICIOS DE BIENESTAR PARA MASCOTAS       26 

 

Partiendo de estos antecedentes teóricos, se ha identificado como vacío en el 

conocimiento, el conocer las actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas 

por parte de quienes se identifican como sus padres y que se amplía a continuación en la sección 

del planteamiento del problema.  

Planteamiento Del Problema 

La elección de la mascota puede darse por medio de la compra o la adopción, algunas de 

las personas que optan por la primera opción, eligen animales de razas puras para cumplir con 

estándares de consumo materialistas y sociales que posteriormente pueden afectar el bienestar de 

la mascota (Luna, 2019), mientras que otras muestran un aumento significativo en la dedicación 

hacia éstos al adquirir este tipo de animales (Dotson y Hyatt, 2008). En cuanto a los adoptantes, 

eligen una mascota para cumplir algún propósito, o por gusto y compañía, siguiendo la tendencia 

de humanizar los animales (Londoño et al., 2018). 

Actualmente las familias pueden considerarse más que humanas, ya que las mascotas se 

consideran emocionalmente cercanas a los humanos, al punto de reconocerlas como parte de su 

familia y estar dispuestos a adquirir todo lo que consideren necesario para asegurar el bienestar 

de sus animales. Estos cambios en las actitudes de algunos dueños hacia sus mascotas y en su 

relación, han generado que el mercado amplíe su oferta por medio de nuevas propuestas de 

productos y servicios especializados para mascotas, que respondan a la necesidad de los padres 

de brindarle una mejor calidad de vida a sus animales por medio de sus atributos.  

Se conocen investigaciones acerca de cómo los padres de niños toman decisiones frente al 

consumo de servicios (educativos), en las cuales prima la calidad, los beneficios que pueden 

brindarle a sus hijos el plan de estudios (idiomas, actividades curriculares), el entorno escolar, el 

bienestar de los estudiantes y la ubicación del establecimiento (Alfaraidy, 2020; Ved y Pramod, 

2021; Hofflinger et al. 2020). Con la aparición de las nuevas relaciones con las mascotas, en las 
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que surge el rol de perrhijos, surge la necesidad de conocer si hay alguna similitud en las 

actitudes que direccionan las decisiones de compra. 

En investigaciones previas sobre la relación entre humanos y mascotas, las actitudes hacia 

el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus 

padres, no han sido estudiadas, presentando un vacío a nivel conceptual. Es por ello que en esta 

investigación se evalúan las actitudes de estos consumidores desde la teoría de la conducta 

planeada, ya que permite estudiar estas actitudes desde varias perspectivas (intención, actitud 

hacia la conducta, norma subjetiva y percepción de control), e incluso reconocer si dichas 

actitudes difieren según el origen de las mascotas (adoptadas o compradas); con el propósito de 

indagar ¿cuáles son las actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por 

parte de quienes se identifican como sus padres? 

Objetivos 

Objetivo General 

Conocer las actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte 

de quienes se identifican como sus padres. 

Objetivos Específicos 

Identificar la intención hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte 

de quienes se identifican como sus padres. 

Interpretar la actitud hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte 

de quienes se identifican como sus padres. 

Comprender la norma subjetiva de las actitudes hacia el consumo de servicios de 

bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. 

Explorar la percepción de control de las actitudes hacia el consumo de servicios de 

bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. 
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Describir las actitudes de un grupo de personas hacia el bienestar de los animales. 

Método 

Tipo De Estudio 

Se desarrolló un estudio descriptivo correlacional con dos componentes. Un componente 

exploratorio de corte cualitativo con entrevistas a profundidad para desarrollar análisis estadístico 

de datos textuales y otro componente descriptivo correlacional. Este último componente se 

desarrolló con el fin de explorar a mayor profundidad las actitudes frente al bienestar animal en 

general e identificar si existe diferencia alguna entre tenedores de mascotas, quienes se 

identifican como padres/madres de mascotas, e incluso personas que no han tenido animales de 

compañía. 

Población y Muestra 

Componente Cualitativo 

Para el desarrollo del componente cualitativo, se realizó un muestreo bola de nieve para 

conformar una muestra de 25 participantes, que incluyó 11 protagonistas y 14 informantes claves, 

de los cuales 5 eran trabajadores en centros de cuidado para perros, quienes mantienen alto 

contacto con las mascotas, hablan con sus cuidadores y conocen sus preferencias de consumo, y 9 

eran tenedores de perros, con el fin de explorar si hay similitudes en las actitudes hacia los 

servicios de bienestar para sus mascotas, aunque no se identifiquen como padres de éstas. De esta 

manera se contó con más información y se obtuvo una visión amplia sobre las actitudes de las 

personas objeto de esta investigación hacia los servicios de bienestar para mascotas. 

Criterios De Inclusión Fase Cualitativa 

 Los participantes fueron seleccionados bajo los siguientes criterios de inclusión: 

Protagonistas. 

Hombres y mujeres, con edades entre los 25 y 41 años. 
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Residentes en Bogotá, de nivel socioeconómico 3, 4 o 5. 

Propietarios de perros (uno o más) por un período mínimo de un año. 

Que hagan uso de servicios de bienestar para sus mascotas. 

Que se identifiquen como padres de éstos y sean los encargados de su manutención. 

Informantes Clave. 

Tenedores De Perros. 

Hombres y mujeres, con edades entre los 25 y 41 años.  

Residentes en Bogotá, de nivel socioeconómico 3, 4 o 5.  

Propietarios de perros (uno o más) por un período mínimo de un año. 

Que sean los encargados de su manutención.  

Que hagan uso de servicios de bienestar para sus mascotas. 

Trabajadores. 

Personas que trabajen en centros de cuidado canino de Bogotá. 

Criterios De Exclusión Fase Cualitativa 

Con el propósito de mantener la homogeneidad en la muestra, se trabajó con los 

siguientes criterios de exclusión: 

Padres y tenedores de perros. 

Personas que tengan diferentes tipos de animales domésticos como mascota. 

Personas que hayan participado en otras investigaciones de mercados o estudios de 

opinión en los últimos tres meses. 

Trabajadores. 

Personas que hayan participado en otras investigaciones de mercados o estudios de 

opinión en los últimos tres meses. 
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Información Demográfica De Los Participantes Del Componente Cualitativo 

La muestra estuvo conformada por 25 participantes de la ciudad de Bogotá, 16 mujeres y 

9 hombres entre los 25 y 53 años, de los estratos 3 al 6. 

El grupo de los padres/madres estuvo conformado por 11 participantes, 5 con perros 

adoptados y 6 con perros comprados. Estos participantes suelen hacer uso de Guardería, Salón de 

belleza, Oftalmología, Veterinaria, Colegio, Servicio de Profilaxis y Seguros para sus perros. 

El grupo de los tenedores estuvo conformado por 9 participantes, 4 con perros adoptados 

y 5 con perros comprados. Estos participantes suelen hacer uso de Guardería, Salón de belleza 

(peluquería y baño), Veterinaria y Seguros para sus perros. 

El grupo de los trabajadores en centros de cuidado para perros estuvo conformado por 5 

participantes, 2 mujeres y 3 hombres. Estos participantes desempeñan servicios de bienestar para 

perros como: higiene, escuela de adiestramiento, guardería, hotel, medicina interna, cirugías, 

comunicación intuitiva con animales y sanación energética.   

Componente Cuantitativo 

En cuanto al componente cuantitativo, se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia para conformar una muestra de 118 participantes, 88 hombres (X=34.54, 

SD=12.34) y 30 mujeres (X=33.43, SD=12.25). Los criterios que se tuvieron en cuenta para 

seleccionar a los participantes eran ser mayor de edad (18 años) y residir en Colombia. Estas 

personas participaron voluntariamente en una encuesta que fue distribuida virtualmente. 

Definición De Variables Y Categorías Orientadoras 

Componente Cualitativo 

Esta investigación encuentra como categorías orientadoras, los componentes de la Teoría 

de la Conducta Planeada de Ajzen (1988), relacionados a continuación: 
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Tabla 1. Categorías orientadoras componente cualitativo 

Categorías 

orientadoras  

Definición 

Intención 

Este componente hace referencia a lo que el individuo 

se propone hacer (Ajzen, 1988). 

Actitud hacia la 

conducta 

Las creencias que tiene el individuo sobre las 

consecuencias de la conducta y evaluación de las 

mismas (Ajzen, 1988). 

Norma Subjetiva 

La creencia que tiene el individuo de que existen 

presiones sociales que se ejercen sobre él para que 

realice o no la acción, y su motivación por complacer 

esas presiones (Ajzen, 1988). 

Percepción de 

control 

Los recursos de que se dispone para realizar la acción y 

sus efectos facilitadores e inhibidores (Ajzen, 1988). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación fue trabajada bajo los siguientes ejes de 

indagación: La intención se evaluó por medio de los servicios de bienestar para mascotas que 

usan para sus perros o están dispuestos a usar; la actitud hacia la conducta se exploró por medio 

de los beneficios que buscan los participantes relacionados con el uso de estos servicios para sus 

mascotas, así como el paso a paso que siguen para hacer una elección acertada de los servicios, y 

también se exploró mediante la opinión que tienen sobre el uso de productos y servicios 

controversiales debido al bienestar o daño que pueden ocasionar; la norma subjetiva se indagó 

por medio de la influencia que tiene su círculo social sobre sus decisiones de uso de estos 
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servicios; y la percepción de control se evaluó, explorando experiencias previas que fueron 

positivas o negativas, así como, experiencias relacionadas a la calidad y el precio de los servicios.  

Componente Cuantitativo 

Tabla 2. Variables Componente Cuantitativo 

Variables  Definición 

Maltrato animal por 

placer o por 

desconocimiento 

Acciones de las personas sobre los animales que 

pueden maltratarlos siendo conscientes o no 

Maltrato animal por 

ocio y divertimento 

Acciones de los participantes sobre los animales en 

actividades de ocio y divertimento que implican 

sufrimiento al animal 

Maltrato animal por 

servicios para 

mascotas 

Acciones de los participantes sobre los animales 

cuando hacen uso de servicios para estos que pueden 

ser considerados como maltratantes 

Maltrato animal por 

abandono 

Acciones de las personas sobre los animales en 

situaciones de abandono 

 

Técnicas, Instrumentos y Materiales 

Componente Cualitativo 

Para dar validez al estudio cualitativo, se realizó triangulación de fuentes, entrevistando a 

quienes se identifican como padres/madres de mascotas, a tenedores de mascotas y a trabajadores 

de centros de cuidado canino, aumentando la fiabilidad de los datos obtenidos. McKernan (2001) 
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sugiere que obtener información y perspectivas de diferentes fuentes en relación con el fenómeno 

de estudio permite completar y profundizar los datos. 

Con el fin de realizar el tamizaje de la muestra se hizo uso de un cuestionario filtro a 

quienes se identifican como padres de mascotas (protagonistas) y a los dueños de perros que 

hacen parte del grupo de informantes clave, para identificar a las personas que cumplen con los 

respectivos criterios de inclusión y conocer el origen de sus perros (adoptados o comprados). Ver 

apéndice B. 

En cuanto a la recolección de los datos se realizó por medio de entrevistas 

semiestructuradas en profundidad (ver apéndices C, D, E), ya que permitía profundizar en los 

temas que se consideraban más relevantes. Las entrevistas se realizaron haciendo uso de un 

cuestionario semiestructurado para contar con una guía que permitiera obtener la mayor 

información posible sobre las actitudes hacia los servicios de bienestar para mascotas por parte de 

las personas que se identifican como sus padres. Para realizar las entrevistas de manera virtual se 

hizo uso de la plataforma Zoom y para contar con el registro de las entrevistas se usó una 

aplicación de grabación de voz. 

Componente Cuantitativo 

Este componente se desarrolló con el cuestionario Animal Welfare Attitude, validado por 

Mazas et al. (2013) y usado previamente por Reyes et al. (2021) al estudiar la actitud hacia el 

bienestar animal de estudiantes universitarios y personas mayores de sesenta años, estudio en el 

que el género y la edad son tomados como elementos clave. El cuestionario es apto para ser 

aplicado a mayores de edad. 

 Este cuestionario evalúa las actitudes desde diferentes dimensiones y adicionalmente se 

incluyeron preguntas que se consideraron pertinentes para cumplir con los objetivos de la 

investigación. El cuestionario aplicado constaba de 30 ítems en los que se evalúan las actitudes 
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hacia el bienestar de los animales, con ítems como Golpearía a mi mascota si me enojara. Cada 

una de las dimensiones se evaluó con una escala de 7 puntos, de cero a siete, de para nada de 

acuerdo a totalmente de acuerdo. 

Las dimensiones evaluadas en este cuestionario son: La dimensión maltrato animal por 

placer o por desconocimiento (PD), que evalúa acciones de las personas sobre los animales que 

pueden maltratarlos siendo conscientes o no. La dimensión de maltrato animal por ocio y 

divertimento (OD), que evalúa acciones de los participantes sobre los animales en actividades de 

ocio y divertimento. La dimensión de maltrato animal por servicios para mascotas (S), que evalúa 

acciones de los participantes sobre los animales cuando hacen uso de servicios para estos que 

pueden ser considerados como maltratantes. La dimensión de maltrato animal por abandono 

(AB), que evalúa acciones de las personas sobre los animales en situaciones de abandono. Ver 

apéndice F. 

La aplicación de la encuesta se realizó por medio de la plataforma Google forms y, por 

último, se hizo uso del software Kh Coder para el análisis de los datos. 

Procedimiento 

Componente Cualitativo 

En la fase de recolección de los datos se elaboró una guía de preguntas semiestructuradas 

para las entrevistas, instrumento que fue validado por dos jurados y ajustado a partir de sus 

correcciones. Luego se llevó a cabo la selección de participantes (protagonistas e informantes 

clave) teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos, seguido a esto se 

programó la entrevista de manera virtual con cada participante.  

El desarrollo de la entrevista se llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom, al iniciar 

se le explicó a cada participante cómo se iba a llevar a cabo esta y se le pidió autorización para 
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desarrollar la entrevista y grabarla, por medio del consentimiento informado. Terminado este 

proceso se aplicó la entrevista que tuvo una duración aproximada de una hora.   

Finalmente, en la fase de análisis, se transcribieron las entrevistas para realizar 

posteriormente un análisis de datos textuales, datos que se organizaron y analizaron mediante el 

software Kh Coder de acuerdo con las categorías orientadoras planteadas. 

Componente Cuantitativo 

Luego de realizar los análisis de datos textuales se identificaron algunos aspectos que se 

incluyeron en la encuesta cuantitativa. Tales aspectos fueron los relacionados con procedimientos 

como la esterilización canina, el uso de servicios de educación para los animales de compañía, 

etc. Por lo cual para la recolección de los datos se hizo uso del Cuestionario Animal Welfare 

Attitude (Mazas et al, 2013), y se adicionaron algunas preguntas que se consideraron pertinentes 

para cumplir con los objetivos de la investigación. Antes de su aplicación completa, se realizó un 

piloto con 4 personas, para verificar la comprensión de los ítems, luego se distribuyó de manera 

virtual y posteriormente se analizaron los resultados obtenidos. 

Consideraciones Éticas 

Esta investigación, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, clasifica como investigación sin riesgo, ya que el método y las técnicas que 

se implementaron no involucran ninguna intervención, o modificación de variables psicológicas, 

fisiológicas, biológicas, ni sociales.  

Asimismo, en esta investigación se tuvieron presentes los lineamientos de la Ley 1090 de 

2006, que reglamenta la práctica de la psicología, y desde la cual se aborda la investigación 

respetando los diez principios universales planteados en el artículo 2. A partir de los cuales 

resulta fundamental proporcionar a cada participante toda la información relacionada a la 

investigación de manera clara y precisa, así como el uso obligatorio del consentimiento 
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informado y la privacidad sobre los datos personales de los participantes, asegurando que la 

información recolectada será usada únicamente para su análisis. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el artículo 50, el cual propone que la investigación debe 

ser planeada bajo principio éticos y llevada a cabo protegiendo el bienestar y los derechos de los 

participantes. Teniendo en cuenta los lineamientos de este artículo, la investigación se desarrolló 

con ética y asegurando que el procedimiento y las técnicas de recolección de la información 

aplicadas no afectarán la integridad de los participantes. 

Resultados 

Para analizar la información obtenida en el trabajo de campo se realizaron análisis de 

datos textuales con el software Kh Coder, con el cual se realizaron análisis de correspondencia y 

redes de co-ocurrencias para determinar cuáles son las actitudes hacia los servicios de bienestar 

para mascotas por parte de quienes se identifican como padres/madres de sus perros, además 

comparar con aquellos participantes que se identifican como tenedores. Esta información se 

trianguló con las narraciones que se obtuvieron de los trabajadores de centros de cuidado canino.  

A continuación, se presentarán los principales resultados obtenidos en los análisis de 

datos textuales para las categorías planteadas por la Teoría de Conducta Planeada, a saber, actitud 

hacia la conducta, norma subjetiva, percepción de control e intención. Las preguntas de la 

entrevista fueron agrupadas en función de las experiencias y opiniones de los participantes con 

respecto a los servicios de bienestar ofrecidos para los perros. 

Relación Con Sus Perros 

En primer lugar, en lo que respecta a la relación de los tenedores/padres/madres de los 

perros, con sus animales, se observó una diferencia entre ellos acerca de cómo describen las 

demostraciones de afecto que tienen hacia sus perros. Los tenedores consideran que el cariño que 

le expresan a sus perros es visto socialmente como un vínculo afectivo normal entre humanos y 
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animales, demostraciones que hacen por medio de besos, del trato y de la alimentación que les 

dan. Mientras que los padres/madres, mencionan que lo hacen dándoles gusto, interesándose en 

su salud y en que tengan todas sus vacunas, así como estando pendientes de las necesidades que 

puedan tener, como sacarlos, cuidarlos, brindarles entretención jugando con ellos, al igual que 

prestándoles atención y consintiéndolos, e incluso expresan que empiezan el día con estas 

expresiones de cariño para sus perros. En la figura 1 se puede visualizar el análisis de 

correspondencia asociado a la demostración de afecto a sus perros, en el que se busca ver cuál es 

la relación estadística entre las categorías seleccionadas (padres y tenedores) y la probabilidad de 

ser expresadas en dichas categorías (amar, comprar, salud, hablar, beso, atención). 

Figura 1. Demostración de afecto a sus perros 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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Así mismo y basado en el análisis de correspondencia sobre las interacciones de los 

participantes con su perro presente en la figura 2, se pueden observar diferencias entre los 

padres/madres y los tenedores luego de hacer uso de los servicios de bienestar para estos. Los 

tenedores mencionan que no existe ninguna diferencia en la interacción con sus mascotas, más 

allá de la emoción de sus perros por estar de nuevo con su propietario; aunque consideran que 

acudir a los servicios para cuidar de los perros y, velar por su bienestar y salud también fortalece 

la relación perro/humano. Por otro lado, los padres/madres expresan que están más cercanos y se 

preocupan por lo que su perro pueda sentir cuando el servicio no es de su agrado, aun así, sea 

necesario para su bienestar. Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron 

que: “Siempre hay una buena unión entre propietario y mascota. Puede que después de recibir 

los servicios se fortalezca más la relación. A veces uno les enseña a los propietarios a ser más 

cariñosos, más amorosos, más cuidadosos con sus perros y sus gatos. Entonces, sí puede 

fortalecerse aún más.” P21(trabajador). El participante 24 dijo “De una u otra manera se 

convierte el servicio en algo prioritario. Cuando encuentran que su perro va en un desarrollo, va 

en un aprendizaje, es algo que continúa, ahí es donde está la satisfacción de ellos. 

Completamente apegados, es decir, ya se genera un vínculo mayor, ya no solamente es el perro 

que antes acariciaban y les parecía bonito tenerlo, sino que ahora ya existe un vínculo. Un 

vínculo que llega al punto de decir nos vamos de viaje y se llevan a su perro” (trabajador). 

 Figura 2. Interacción de los participantes con su perro 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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Se indagó por las diferencias percibidas entre padres/madres y tenedores. Las narraciones 

de estos participantes se analizaron mediante una red de co-ocurrencia (Figura 3), en la que se 

busca ver cuál es la relación estadística entre las categorías seleccionadas (padres y tenedores) y 

la probabilidad de ser expresadas en dichas categorías (perro, compañía, bebé, compañía).  

Según estas narraciones, tales diferencias se dan porque los padres/madres les dan un 

amor especial, cambiando la interacción con sus perros al otorgarles un rol de bebés y al ser más 

conscientes de que estos necesitan cuidado, respeto, compañía, mimos, atención, una buena 

alimentación y cariño; implicando la humanización de estos y la necesidad de sentir que están 

cumpliendo con su deber. Esto fue confirmado por los prestadores de estos servicios, quienes 

dijeron frases como: “Yo tengo en mi clínica personas que llegan con su perro y su gato como 

mascotas. Y también tengo personas que los ven como hijos. Entonces ya es un enfoque 

totalmente diferente, es un manejo totalmente diferente, porque literal los tratamos como si 
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fueran un integrante más de la familia, digamos que no en el sentido de humanizarlos, pero si los 

tratamos como si fueran de la familia.” P22(trabajador), también mencionaron, “Pues diferencia 

muy enorme (entre cuidadores y padres/madres), ya que hay personas que se apropian de tal 

manera de sus mascotas que llegan al punto de la humanización, ese punto como tal de la 

humanización es una es como un factor muy complejo, porque hay personas que a raíz de 

humanizar o no humanizar a una mascota, llegan a ser tan recelosos con sus mascotas que a 

veces hasta incluso no me dejan ni hacer mi trabajo” P20 (trabajador). 

 Figura 3. Diferencias entre padres/madres de perros y tenedores. 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras.
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Al analizar las preguntas relacionadas a la relación de los participantes con sus perros y 

con los servicios de bienestar respecto a las categorías conceptuales, las narraciones de los 

participantes permitieron observar:  

Intención Hacia La Relación Con Sus Perros 

En cuanto a la intención en este grupo de preguntas los participantes dijeron frases como: 

“O sea, como que estoy preocupada porque siempre salgan y que todos los días tengan un rato 

para caminar, que coman a la hora que les gusta comer, que tengan sus cosas de vacunación al 

día y que tengan la salud bien, creo que todo eso es amor.” P3 (padre/madre), también 

expresaron “Pues cuidándola, obviamente, pues si está enferma... pues hacer todo lo que sea 

necesario para que esté bien. Como garantizándole el bienestar a ella y pues sí la consiento un 

montón, dándole besos y acariciándola.” P9 (tenedor). Estas narraciones permiten observar que 

los participantes tienen interés en brindarles cuidados a sus animales de compañía que van desde 

lo básico hasta lo específico para que sus perros estén bien. Además, sienten que darles gusto y 

velar por el bienestar de sus perros fortalece su relación con ellos. Este grado de compromiso en 

brindarle más servicios a sus perros varía según cómo se identifique el participante (padre/madre 

o tenedor). 

Actitud Hacia La Relación Con Sus Perros 

La categoría de actitud hacia la conducta, acerca de la relación de los participantes con 

sus perros y con los servicios de bienestar se observó que para los participantes hay diferencias 

entre padres/madres y tenedores ya que de acuerdo con la manera en que ven a sus perros creen 

que usar los servicios de bienestar fortalece su relación con ellos y son más cuidadosos y 

conscientes de que los perros necesitan más que cuidados básicos, como es el caso de los 

padres/madres. Algunos de ellos expresaron “Siento que ellos también empiezan a crear esos 

sentimientos como de confianza o de rechazo con su dueño cuando hay actitudes o 
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comportamientos agresivos de uno hacia ellos. Entonces pienso que en esa manera también él 

puede entender que hay amor mío hacia él.” P10 (padre/madre), en ese mismo sentido dijeron 

“Yo siento que ahí esos lazos cada vez se fortalecen más. Porque los animales son muy 

entendidos y ellos saben que cuando uno les da algo rico, por ejemplo, la comida, a él le encanta 

la de la noche porque le fascina la avenita con el pollo, entonces se sienta y me besa por acá, 

entonces ese lazo como que cada día se fortalece más cuando hay esos detalles con la mascota.” 

P7 (padre/madre) 

Norma Subjetiva Hacia La Relación Con Sus Perros 

Con respecto a la categoría de Norma subjetiva los participantes expresaron que hay 

diferencias entre padres/madres y tenedores de perros. La nominación o categorización del perro 

como hijo o mascota hace que se les otorguen roles y significados diferentes a las relaciones con 

los/las cuidadoras principales, e incluso con los amigos o la familia extensa. Además, se observó 

que los participantes consideran que su rol como cuidadores tiene unas responsabilidades 

establecidas, no necesariamente en coherencia con los códigos legales, sino unas reglas de cómo 

debe ser la relación con los animales de compañía. Los participantes dijeron “La gente ahorita 

tiene una moda que es ‘voy a adoptar un perrito’, ¿para qué?, para qué los adoptan si no tienen 

tiempo y tú los ves a los 2 días en las redes ‘devuelvo el perro en adopción’ ‘doy un perro en 

adopción porque no tengo tiempo, porque no tengo espacio’, eso es falso, la gente lo hace es por 

moda.” P9 (tenedor), también expresaron “El perro se vuelve como de la familia de uno y hay 

muchas veces gente que tiende a tener perros, -no sé siento yo- que son para cuidar la casa, para 

cuidar la finca o para tenerlo ahí y pues no es mi caso, por eso yo considero que en serio sí son 

como hijos para uno.” P6 (padre/madre). También dijeron “Pues yo creo que es como entender 

que es un animalito, yo pensaría que por lo menos mi esposo, él es extremadamente así, papá; yo 
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diría que yo estoy en la mitad, o sea, más tirando como a mamá que a tenedora de mascota, pero 

estoy casi como en el límite.” P1 (padre/madre) 

Percepción De Control Hacia La Relación Con Sus Perros 

Sobre la categoría de percepción de control, los participantes consideran que la manera 

como ven a sus perros (como hijos o como mascotas) facilita o inhibe el uso de más servicios de 

bienestar. Se observa una constante alusión a los límites del cuidado, es decir a la línea que 

separa las conductas de cuidado de las conductas de maltrato por sobreprotección o por 

sometimiento de los animales de compañía a tratamientos que pueden generarles malestar. 

Algunos de los participantes expresaron “Entonces puede ser que cada persona tiene su 

necesidad, pero a mi punto de vista, es cuando ya puedes pasar el límite de hacer cosas que 

deberían ser para humanos y meten a un animal, por ejemplo, en un restaurante ponerle un 

plato, o sea, creo que esos espacios hay que tenerlos, pues... diferenciados de humanos a perros. 

Pero bueno, yo por ejemplo la mando a una guardería de perros, antes me parecía 

inimaginable” P13 (tenedor)  Otro de los participantes expresó “A él (al perro) se le nota la 

felicidad, pero a lo que voy, es que él es muy... como le toque. Entonces yo le digo... ‘Maxi 

llegué’ y él sale, así feliz, pero como diciendo ‘ya llévame’. O sea, pareciera que él me estuviera 

diciendo ‘ya llévame que tengo sueño’, entonces yo le abro el guacal, el man se sube, llegamos, 

se baja del guacal y se duerme, ni un besito ni nada.” P15 (tenedor) 

Percepción De Los Servicios 

En primer lugar, en lo que respecta a la percepción que tienen los 

tenedores/padres/madres sobre los servicios de bienestar para mascotas, a partir de un análisis 

basado en redes de co-ocurrencia (Figura 4) se observó que surgen tres redes de gran importancia 

que indican que los participantes piensan en cuidados que van desde lo básico como la 

alimentación y el aseo, hasta servicios específicos como los seguros, las eps, las escuelas, los 
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spas, los servicios de entretenimiento y los servicios especializados de salud integrales que 

abarcan lo físico y lo emocional. Para los participantes es importante brindarles el bienestar 

necesario a sus perros y estar preparados para las situaciones que requieran atención inmediata, 

como sucede en el caso de enfermedad. Sin embargo, también mencionan que en algunos casos el 

uso de estos servicios puede conllevar maltrato, que los encierren y que sea una experiencia 

negativa para sus perros. 

 Figura 4. Percepción de los servicios de bienestar para mascotas 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 
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En la Figura 5, se pueden observar las opiniones que tienen los participantes sobre los 

servicios de bienestar para sus perros, quienes refieren que hay variedad en estos servicios, 

permitiendo contar con un servicio para cada necesidad. Los participantes mencionan que en el 

mercado encuentran planes que pueden ser útiles cuando sus perros se enferman y que en algunos 

casos pueden tomarlos en casa. También reconocen como servicios relevantes para usar con sus 

perros los seguros, peluquerías y los planes funerarios; servicios que pueden ser costosos en 

algunos casos, pero que les permiten cuidar a sus perros y estar preparados. 

Figura 5. Opinión sobre los servicios de bienestar para mascotas 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 
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Mediante una red de co-ocurrencia (figura 6) se analizaron las narraciones de los 

participantes en las cuales se indagó por los servicios que estos consideran más importantes para 

sus perros. Según lo expresado por los padres/madres, estos consideran que contar con un seguro, 

cuidar el estado de ánimo de sus perros y hacerles exámenes a estos es fundamental. Mientras que 

los tenedores señalan que los servicios más importantes y necesarios son las vacunas, el corte de 

uñas, la comida y los servicios de peluquería. Sin embargo, ambos grupos de participantes 

consideran que los servicios más importantes son aquellos relacionados con el área de la salud 

como el veterinario y los servicios de guardería. 

Figura 6. Servicios considerados más importantes 

Nota: Los cuadrados de rojo indican los grupos que se están comparando, el tamaño de las 

circunferencias señala la frecuencia en que se menciona la palabra, las circunferencias en verde 

indican las palabras que coinciden con los dos grupos y en naranja las palabras que se relacionan 

solo con uno de los grupos. 
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En la Figura 7, se puede observar la diferencia entre los participantes con perros de raza y 

los de perros criollos respecto a las razones por las que usan los servicios de bienestar para estos.  

Los participantes con perros criollos expresan que usan estos servicios para brindarles 

calidad de vida y felicidad a sus animales, para que puedan compartir con ellos más años.  

En cuanto a los participantes que tienen perros de raza refieren que usan los servicios 

porque son necesarios y les facilitan la vida al poder cubrir las necesidades de sus mascotas, por 

medio de servicios veterinarios, los de guardería y los de peluquería. Estos participantes prefieren 

que estos servicios sean realizados por profesionales, ya que se consideran responsables.  

Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron que: “Los 

principales motivos son: Primero porque el perro no les hace caso, segundo por temas de 

agresión y tercero por temas de viaje y que no pueden tener la mascota en ese momento.” P25 

(trabajador).  

También dijeron “El querer mejorar la calidad de vida de su animalito, querer que el 

animalito esté bien o pues querer resolver alguna situación que le está generando malestar a el 

animalito.” P20 (trabajador).  

Asimismo, expresaron “Porque es bienestar para ellos, para la mascota, el estar bien, el 

estar limpios y porque les gusta el trato, les gusta el servicio.” P22 (trabajador) 

 Figura 7. Razones de uso de los servicios de bienestar para sus perros 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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También se indagó por los beneficios que buscan obtener los participantes de los servicios 

de bienestar para sus perros. De acuerdo con las narraciones de los participantes, representadas en 

la figura 8, para estos es importante que su perro huela bien y esté limpio, garantizando que no 

ensucien la casa o el apartamento por estar sucios. También valoran que sus perros puedan 

socializar con otros al hacer uso de los servicios de bienestar y que puedan contar con una 

persona experta que cuide de sus mascotas y las trate bien. Asimismo, expresan que estos 

servicios les facilitan cuidar a sus perros y evitan que deban hacer cosas por sus perros que no les 

parezcan agradables o aquellas que no se consideran aptos para hacer. 
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 Figura 8. Beneficios de los servicios de bienestar 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 

 

 

En la Figura 9, se puede observar la diferencia entre los participantes con perros de raza y 

perros criollos frente a la opinión que tienen de quienes hacen uso de los servicios de bienestar 

para sus mascotas. Quienes tienen perros de raza, consideran fantástico que quienes tienen perros 

hagan uso de estos servicios y refieren que esas personas lo hacen porque es necesario y por 

brindarle bienestar a sus perros, ya que se preocupan por ellos. Otra de las razones por las que 

creen que estas personas usan los servicios es porque tienen la posibilidad, cuentan con el dinero 
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necesario para hacerlo y porque necesitan servicios específicos para cuidar de sus perros. 

Mientras que los participantes con perros criollos consideran que quienes los usan es porque 

aman a sus perros y refieren que es válido que los usen siempre y cuando no afecte el desarrollo 

social de la mascota ni del dueño o padre/madre. Asimismo, lo ven como un gasto necesario que 

es funcional, les genera tranquilidad y les permite cuidar a sus perros. 

Figura 9. Opinión de quienes hacen uso de los servicios 

Nota: Los cuadrados de rojo indican los grupos que se están comparando, el tamaño de las 

circunferencias señala la frecuencia en que se menciona la palabra, las circunferencias en verde 

indican las palabras que coinciden con los dos grupos y en naranja las palabras que se relacionan 

solo con uno de los grupos. 
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Con respecto a la percepción de los servicios de bienestar analizados desde las categorías 

conceptuales, las narraciones de los participantes permitieron observar que:  

Intención Hacia La Percepción De Los Servicios 

En cuanto a la intención, los participantes consideran que estos servicios son un medio 

importante para brindarles el bienestar necesario a sus perros y estar preparados para las 

situaciones que requieran atención inmediata por personas expertas, garantizando que estarán 

bien y evitando que sus animales vivan una mala experiencia por elegir rápidamente. Además, 

expresan que hay diferencia entre los padres/madres y tenedores sobre el tipo de servicios que 

consideran importante para sus animales y las razones por las cuales hacen uso de estos, variando 

entre beneficios funcionales y emocionales. Algunos de ellos dijeron “Es la responsabilidad de 

una persona que tiene una mascota, no es solamente dejarla ahí, que viva y se muera y ya, sino 

que obviamente hay que respetar la vida y respetar el cuidado de un ser viviente que no tiene 

quien lo haga porque está indefenso. Entonces la responsabilidad de nosotros como humanos, 

del cual él nos da tanto cariño, tanta compañía, tanto afecto, pues nosotros le retribuimos 

cuidándolo bien, dándole alimentación, con su baño y con sus cosas pues naturales.” P15 

(padre/madre), también expresaron "Pues de peluquería que el perrito digamos esté oliendo rico, 

que no coja como ese olor a perro, a perro de calle, también pues que él se sienta cómodo con el 

pelo, porque también hay momentos en que le crece bastante y, por ejemplo, cuando sale a 

pasear se unta la barriguita y se ensucia más. Entonces eso que él pueda estar como más 

limpio." P18 (tenedor) 

Actitud Hacia La Percepción De Los Servicios 

La categoría de actitud hacia la conducta, acerca de la percepción de los servicios de 

bienestar se observó que los servicios de bienestar les facilitan la vida a los participantes, al poder 
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cubrir las necesidades de sus mascotas. Pero también refieren que si no toman una buena decisión 

sobre el servicio y el establecimiento donde lo toman, el uso de estos puede conllevar maltrato y 

que sea una experiencia negativa para sus perros. Los participantes expresaron “Pienso en que no 

lo maltraten porque hay muchos lugares en donde yo he tenido que de pronto hacer 

observaciones porque uno llega y lo encierran 3, 4 horas y de esa manera pues el perrito, es un 

perro que está todo el tiempo en una casa grande, entonces encerrarlo 3,4, 5, 6 horas me parece 

que eso no es adecuado” P19 (tenedor). También dijeron “Pues es lo que yo te decía, son muy 

necesarios, por ejemplo, ahorita Cerati se enfermó, veterinaria, pues imagínate, salud, es lo 

mismo que uno si se enferma." P4 (padre/madre).  

Asimismo, mencionaron “Porque siento que son necesarios para que ellas estén bien y, 

por ende, para que yo también esté bien.” P3 (padre/madre). Además, dijeron "Mejorar su 

bienestar, suena chistoso, pero como aumentar el número de experiencias que ella viva, me 

parece muy importante. Uno a veces ve perritos que nunca salen, no interactúan con nada, con 

nadie, entonces son nerviosos y ansiosos. Yo quiero que esta pruebe lo que sea." P16 (tenedor) 

Norma Subjetiva Hacia La Percepción De Los Servicios 

Con respecto a la categoría de Norma subjetiva, se puede observar que para los 

participantes el uso de servicios de bienestar es visto como algo positivo, ya que por medio de 

estos los padres/madres/tenedores de perros expresan la preocupación que tienen por brindarle 

bienestar a sus animales. Sin embargo, algunos participantes consideran que es válido si no está 

afectando a ninguna de las partes y tiene como cumplir con esos gastos.  

Los participantes dijeron “Considero que son personas que en verdad son conscientes de 

que tienen que cuidar una vida, un animalito. O sea, me parece que es bueno, son personas que 

son responsables, que sienten esa responsabilidad de verdad de que tienen que cuidar un perrito. 

Entonces, creo que estoy de acuerdo, yo soy una de esas personas.” P10 (padre/madre).  
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También expresaron “Entrar a señalar qué pienso de esas personas que hacen eso, no, 

como que no lo tengo en el radar. O sea, no es entrar a juzgar. Yo lo veo más de, si eso le genera 

tranquilidad, le genera bienestar a esa persona, creo que es válido. Si le genera bienestar al 

perro, gato, o lo que sea, pues creo que es válido. Si eso ya está generando dificultades para 

relacionarse socialmente, creo que esa persona debería pensarlo o analizarlo de una manera 

diferente.” P18 (tenedor).  

Asimismo, dijeron “Yo pienso que, si lo hacen en la medida de sus posibilidades, sin 

dejar de sacrificar otras cosas que para mí son prioridad, me parece respetable. Yo sí creo que 

cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera, como lo que pienso del tema de adoptar o 

comprar, respetable, el que tiene para comprar un perro y lo quiere de esa manera, perfecto, el 

que quiere rescatar y hacer esa labor social me parece también fantástico. No me voy a comprar 

un perro de 5 millones y no puedo comprar un mercado para mí, eso sí ya me parece 

completamente terrible. Me parece perjudicial. Entonces en la medida de las posibilidades me 

parece normal.” P19 (tenedor) 

Percepción De Control Hacia La Percepción De Los Servicios 

Sobre la categoría de percepción de control, se puede observar que los servicios de 

bienestar les permiten a los participantes estar preparados para las situaciones que requieran ser 

atendidas por personas que saben sobre el cuidado de los perros, e incluso de manera inmediata, 

ya que refieren que son útiles y algunos de estos servicios se pueden tomar en casa o en urgencias 

ser atendidos rápidamente; permitiendo prolongar el tiempo de vida de sus perros.  Sin embargo, 

refieren que los servicios pueden ser costosos, lo cual a veces limita el uso de estos.  

Algunos de los participantes expresaron “Cuando yo pensaba en bienestar, pensaba en 

que tuviera un seguro médico, el acceso a los servicios de salud en caso de que se enfermara o 

algo, saber a dónde la iba a llevar, como tener presente como todas estas cosas, como pensando 
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en una persona, pero en relación al animalito, yo soy enfermera, yo pienso en que tenga acceso a 

servicios de salud, que pueda ir rápidamente en caso de que ocurra alguna cosa, tener como 

identificados los lugares a donde ir.” P1 (padre/madre).  

También dijeron "La guardería que la cuiden bien y que cuando yo llegue la encuentre 

como la dejé, o sea bien, como que le están mandando fotos a uno, que uno vea que está bien, 

que lo están tratando bien, que esté con perros que no representen como un potencial peligro 

para ella, que los cuidadores la traten bien." P7 (padre/madre).  

Asimismo, expresaron “Por ejemplo en el caso de peluquería pues también, es que todo 

eso es necesario, yo sé que mucha gente por ejemplo se anima a peluquearlos en la casa y eso, 

pero por el mismo bienestar de mi perro, pues yo prefiero que lo hagan personas profesionales, 

personas que saben de eso, que estudiaron, que tienen la experiencia y saben cómo manejar al 

perro en esos casos.” P6 (padre/madre) 

Experiencias Con Los Servicios De Bienestar 

En primer lugar, en lo que respecta a las experiencias con los servicios de bienestar, se 

observó que los participantes sienten alegría, satisfacción, confianza y gusto por el servicio. Lo 

cual se puede observar en la figura 10. Adicionalmente, mencionan que tienen en cuenta las 

necesidades de sus perros, el bienestar que puedan proporcionarle, así como la actitud de estos al 

hacer uso de servicios de bienestar como veterinaria, guardería y peluquería. Por otro lado, 

quienes se identifican como padres/madres, mencionan que se sienten buenos padres/madres de 

sus hijos perrunos.  

 Figura 10. Sentimientos al hacer uso de servicios de bienestar para su mascota 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 
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En la Figura 11, se puede observar que las emociones que experimentan los participantes 

al hacer uso de los servicios dependen de la situación. En el caso de usar un nuevo servicio o 

tomarlo en un establecimiento que no es conocido, les genera angustia o nervios, mientras que 

cuando las experiencias previas son buenas los participantes sienten satisfacción, felicidad y 

gusto. Por otro lado, cuando se trata de una urgencia veterinaria, validan la importancia de 

servicios como la EPS o los seguros, para no tener que esperar y expresan el interés por pagar lo 

que sea necesario para asegurar que sus perros mejoren.  

Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron que “Alegría, pero 

hay veces que llegan con mucha tristeza, mucho dolor. Como te decía antes con mucha angustia 

y se van con mucha tranquilidad, con mucha gratitud, este servicio es muy bonito por eso. Sentir 

como se aligera la situación.” P24 (trabajador). También expresaron “O sea es la mejor 

satisfacción, salen contentos, entonces muy satisfechos. Sí, alegría y sorpresa.” P22 (trabajador) 
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Figura 11.Emociones al hacer uso de los servicios de bienestar para su mascota 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 

 

Adicionalmente, se indagó por las emociones que experimentan al hacer uso de los 

servicios de bienestar para sus perros. De acuerdo con las narraciones de los participantes y 

representadas en la figura 12, luego de usar estos servicios se sienten satisfechos, agradecidos, 

tranquilos. Además, los participantes expresan que ven felices a sus perros y que el uso de estos 

servicios es visto como una inversión. 
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Figura 12. Sentimientos luego de hacer uso de los servicios de bienestar para su perro 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 

 

    

En la Figura 13, se puede observar la diferencia entre los padres/madres y los tenedores 

frente a su experiencia con los servicios de bienestar para sus perros en cuanto la calidad vs el 

precio. Los tenedores expresan que lo importante es conocer a los profesionales y los 

establecimientos donde van a adquirir los servicios, así como el precio que deben pagar por ellos. 

Los padres/madres mencionan que lo importante es la tranquilidad que puedan tener al hacer uso 

de los servicios, por lo cual están dispuestos a asumir un costo mayor si la necesidad que deben 
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cubrir lo requiere, como es el caso de los servicios médicos, las cirugías, los servicios especiales 

para ciertos tipos de raza y también si sienten que pagar más les brindará mayor bienestar a sus 

perros y evitará que estos sufran heridas o accidentes en el momento de uso. 

 Figura 13. Experiencias relacionadas con la calidad y el precio 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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También se indagó por los sentimientos que tienen los participantes cuando la experiencia 

con los servicios de bienestar para su mascota es negativa. Según sus narraciones, representados 

en la figura 14, hay una diferencia entre los padres/madres y los tenedores cuando tienen una 

experiencia negativa con el uso de estos servicios. Los padres/madres expresan que se sintieron 

histéricos, indignados, frustrados, malgeniados, tristes, con impotencia e ira, por lo cual 

investigaban qué fue lo que pasó y decidían no volver, aunque les dieran cortesías o les 

prometieran cosas. Los tenedores sintieron culpa, molestia, preocupación e incluso se sintieron 

estafados, por lo cual pelean y comparten la mala experiencia que tuvieron, para evitar que otra 

persona viva lo mismo.  

Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron que “Enojo por 

parte del propietario y a veces se tornan reacciones agresivas. Uno tienes que lidiar con muchas 

cosas. Yo creo que todo el mundo tiene que lidiar con muchos temperamentos y demás de los 

humanos, pero sí, quizá lo mayor es enojo.” P25 (trabajador).  

También dijeron “Desilusionados, aburridos, como que no se dio lo que ellos esperaban, 

pero ahí sí muy complejo, porque ahí también entra el hecho de la humanización, entonces hay 

personas llevan a un nivel extremo de llamar a sus mascotas hijos. Entonces es como si uno se 

metiera con el hijo de esa persona, entonces imagínate ya es muy complicado convencer a ese 

tipo de clientes.” P22 (trabajador) 

 Figura 14. Sentimientos luego de tener una experiencia negativa con el uso de SBM 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos grupos 

son aquellas caracteristicas que comparten. 
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En la Figura 15, se puede observar la diferencia entre los padres/madres y los tenedores 

respecto a cómo actúan luego de tener una mala experiencia con el uso de estos servicios. La 

reacción de los tenedores se enfoca en hablar y solucionar la situación que se presentó. Mientras 

que los padres/madres preguntan, se quejan, no vuelven, dan su opinión a conocidos y en redes 

sociales. Además, hacen la recomendación para que otras personas no vayan a ese 

establecimiento. Demostrando que para los padres/madres una mala experiencia con un servicio 

para su hijo perruno, se convierte en algo más personal que conlleva a reaccionar con mayor 

fuerza. Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron que “Hay quejas 

supremamente fuertes. Se quejan ahí mismo en el lugar, o dan las quejas por redes sociales, o 

nos llaman al otro día ‘mira no me gustó esto’, ‘mira cómo tiene las orejitas, no estaban así’, 

entonces como todas esas cositas, esos detalles, la gran mayoría por redes sociales.” P20 

(trabajador). 
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También dijeron “Solamente he tenido dos casos, en una oportunidad su dueño dijo ‘yo 

le agradezco mucho, pero no lo quiero volver a enviar más’ bueno, es una situación que 

perfectamente nos ocurrió a nosotros, pero le puede suceder a él. Ahora bien, en el otro caso que 

nos sucedió, su dueño dijo “nada que siga asistiendo a el colegio”. P23 (trabajador) 

Figura 15. Comportamiento luego de tener una mala experiencia con el uso de SBM 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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Se indagó por los medios por los cuales los participantes comparten sus experiencias de 

uso de estos servicios y a quienes se las comparte. Según sus narraciones, representadas en la 

figura 16, se puede observar que los participantes han tenido experiencias tanto positivas, como 

negativas al usar los servicios de bienestar para sus perros. 

Cuando la experiencia ha sido positiva, recuerdan los servicios que usaron gratamente 

como los seguros de SURA y los colegios, en el caso de este último es gratamente recordado 

porque estos les envían fotos de sus perros o las comparten por sus redes sociales para que los 

propietarios sepan cómo están sus mascotas y qué hacen cuando usan el servicio.  

Cuando la experiencia que han tenido es negativa deciden cambiar de proveedor. Sin 

embargo, en ambos casos los participantes cuentan su experiencia a otros dueños de perros o 

conocidos. Por otro lado, algunas veces las recomendaciones las hacen porque les preguntan por 

su experiencia, o porque las publican en redes sociales.  

Estos resultados sugieren la importancia del voz a voz que hacen los usuarios de servicios 

de bienestar para sus perros, tanto con su círculo social cercano, como con propietarios de 

mascotas que conozcan o propietarios que no conocen, pero que se acercan a preguntar por su 

experiencia con un servicio. 

Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron que “Las redes 

sociales han sido un tema que se ha movido muchísimo y por ahí también va de lado el voz a voz, 

entonces sus experiencias siempre las van a compartir en las redes sociales, cómo les fue, que 1 

estrella, que 5 estrellas, que me fue muy mal, que me fue muy bien, que me gustaría que 

mejoraran en ciertas cosas.” P23 (trabajador).  

También expresaron “El voz a voz, también es bien importante, porque las personas van 

a hablar del buen o mal servicio que se prestó con vecinos, con amigos, con conocidos en el 
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parque, porque eso también es bien importante ahora, pues como todos los perritos están 

socializando en los parques.” P20 (trabajador) 

 Figura 16. Medio y personas a quienes comparten las experiencias con el uso de SBM 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 

 

 

Con respecto a las categorías conceptuales, las narraciones de los participantes, referidas a 

las experiencias con los servicios de bienestar, permitieron observar: 

Intención Hacia Las Experiencias Con Los Servicios De Bienestar 

En cuanto a la intención, los participantes tienen interés en proporcionarle bienestar 

pagando lo que sea necesario para que sus perros estén bien y tengan buenas experiencias en el 

uso de los servicios de bienestar. Además, comparten sus experiencias tanto buenas como malas 
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para que sus conocidos y sus perros den con buenos establecimientos y servicios. Por otro lado, 

los padres/madres enfocan sus elecciones en evitar que sus perros sufran accidentes en el uso de 

los servicios. Algunos participantes dijeron “Me siento bien porque siento que es como en pro 

del bienestar de ella, porque pues digamos, yo la podría bañar y peinarla, pero siento que no lo 

haría tan bien como lo harían en una veterinaria que ya son pues expertos en eso. Entonces 

siento que es en pro de su bienestar.” P5 (padre/madre). También expresaron “Yo siempre soy 

como muy asertiva a el momento de tomar un servicio para mi perro. Entonces como siempre 

voy a lugares de confianza y eso, entonces siempre he sentido que de pronto pago un poquito 

más por un baño, pero queda bien bañado, o pago un poquito más por la comida, pero la comida 

es buena, ese tipo de cosas.” P17 (padre/madre). También dijeron “Sí me preguntan daría dos 

recomendaciones, tanto buenas como malas, les diría como: no a esa veterinaria no vayan, allá 

nos pasó esto o lo otro, y también recomendaría los sitios buenos.” P10 (padre/madre). Además, 

expresaron “Ese día me dio malgenio, me sentí ultrajada porque pues finalmente él no habla, yo 

soy la voz de él. Me dio malgenio, me dieron ganas de ir a demandarlos, ganas de decir “quién 

fue el que le pegó a mi perro?, porque le pegó?”. O sea, me da mucho coraje, mucha rabia, no 

permito que le hagan nada a mi perro, ni a ningún perro, a ningún animal, no está bien.” P3 

(padre/madre) 

Actitud Hacia Las Experiencias Con Los Servicios De Bienestar 

En relación con la categoría de actitud hacia la conducta, acerca de las experiencias con 

los servicios de bienestar, a los participantes les genera satisfacción y felicidad invertir en 

servicios que estén acordes a las necesidades de sus perros y en los cuales sean bien tratados por 

el personal. Por otro lado, cuando las experiencias fueron negativas, los participantes expresan 

que evalúan dependiendo de la gravedad de la situación es su reacción, su foco de acción y sus 

decisiones. Algunos participantes mencionaron “Me satisface, me complace a mí, me da felicidad 
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entregarle un servicio, por ejemplo, el de cuidador, los chicos le tienen paciencia, caminan al 

ritmo de mi perro y él a veces quiere caminar bastante, como hay días por ejemplo que quiso 

hacer chichi y para adentro. Ellos ya le conocen esos caprichos a él, entonces me siento feliz de 

que realmente él esté cómodo.” P12 (tenedor). También dijeron “Los Bulldog Inglés tienen una 

particularidad y es que tienen su pelaje muy delicado, entonces como que a veces no son de 

bañar con champú tradicional, debe ser medicado y en el caso de Roma no solamente por ser 

Bulldog Inglés, sino porque por su historia de vida ella nos llegó con una dermatitis. Entonces 

todo esto lo tuvimos que tratar con muchos champús medicados en el momento del baño. 

Entonces todo esto te va generando costo, costo, costo, pero siento que vale la pena pagar estos 

servicios que son de pronto un poquito más caros.” P6 (padre/madre). También expresaron “No 

presenté queja la verdad, no la volví a llevar y ya, realmente en ese momento me concentré en 

que tenía que sanar a Mimo porque sí estuvo malita, tocó hacerle un tratamiento bien largo, 

pero nunca fui allá a pelear. Yo siento que con eso no gano nada, simplemente si alguien me pide 

la opinión, pues yo se la doy y les digo a mí no me fue bien no vayan.” P5 (padre/madre). 

Además, dijeron “Del colegio no le conté a nadie lo que pasó, porque como que no pienso que 

vale la pena como dañarle la reputación al colegio como por algo así.” P4 (tenedor) 

Norma Subjetiva Hacia Las Experiencias Con Los Servicios De Bienestar 

Con respecto a la categoría de norma subjetiva, para los participantes las 

recomendaciones de los prestadores de este tipo de servicios influyen en algunos casos en las 

decisiones de los participantes, concluyendo en una decisión acertada si la recomendación es 

apropiada o en una decisión que no coincide con las expectativas de los participantes, 

conllevando a que estos sientan que los prestadores de estos servicios no siempre actúan en pro 

del bienestar de los perros, sino buscando mayores ingresos económicos. Algunos participantes 

dijeron “También ven la necesidad de la gente, a veces ven la necesidad y la premura de la gente 
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para cobrar, yo creo que a mí ese día que Leonardo me cobro los $800.000 pesos, que de verdad 

te lo juro nunca me dijo que tuvo el perro. Leonardo vio mi angustia, vio mi necesidad, vio mi 

urgencia, vio que yo estaba muy angustiada y se aprovechó eso. Yo siento que se aprovechó de 

eso, igual era una urgencia, pero el perro nunca se me quedó allá. Entonces yo dije, bueno pues 

si es buen veterinario, pero finalmente no siento que haya sido profesional en ese momento.” P7 

(padre/madre). También dijeron “Cuando estamos allá en esa veterinaria en la que te digo que 

no nos ha ido como bien, les decimos que, gracias por la recomendación y nos dan la fórmula, 

pero lo que hacemos después es llevarlo a una segunda opinión. Entonces ya dijimos, no 

volvemos a ese sitio.” P16 (padre/madre) 

Percepción De Control Hacia Las Experiencias Con Los Servicios De Bienestar 

Sobre la categoría de percepción de control, se puede observar que hay aspectos que 

influyen al tomar la decisión de adquirir este tipo de servicios y al reaccionar ante una 

experiencia negativa, como lo son: hacer uso de los servicios de bienestar en un establecimiento 

que no conocen o uno en el que ya tienen una relación cercana con los trabajadores, los precios 

en relación con la calidad y cómo entregan a los perros luego de usar los servicios. Algunos de 

los participantes dijeron “A mí me pone muy nerviosa llevarla a cualquier lugar, así sea al baño 

solamente, el hecho de ver que se va me causa mucha ansiedad, eso es como en la primera vez. 

Después, siento como cierta intranquilidad al no tenerla, entonces me pongo a pensar “¿será 

que si la están bañando adecuadamente? ¿Será que le jalaron el cabello? ¿Será que le están 

haciendo muy duro?” O sea, es como una intranquilidad.” P8 (padre/madre). También 

mencionaron “En el caso de veterinarias no siempre lo más caro es lo mejor, sí hay veces que 

uno cree que porque cobran más saben más o hacen un mejor tratamiento y no. Pienso que ahí 

vale más la experiencia con la relación que se construye con el profesional médico. Me gusta 

mucho cuando ya los conocen, ya saben cuáles son sus mañas, tienen su historia clínica y a la 
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mano, saben que tienen alergias o que tienen alguna enfermedad.” P15 (padre/madre). También 

dijeron “Cuando el señor me la entregó, yo le dije como ‘yo le dije que le cortara un poquito el 

pelo, no le dije que me la rapara’ y me dijo ‘ay sí , no es que estaba enredada’. He aprendido a 

no pelear tanto, entonces no me iba a quedar ahí en eso, me fui y dijimos bueno no la volvemos a 

llevar allá. Nunca fue como voy a poner una queja, porque pues es una cosa superficial, o sea es 

un peluqueado, no es como que haya quedado mal operado, o que le hayan cogido mal puntos.” 

P7 (padre/madre) 

Factores De Elección 

En primer lugar, en lo que respecta a los factores de elección de los servicios de bienestar 

para sus perros, se observó que los participantes eligen los servicios de bienestar que van a usar 

sus mascotas siguiendo un paso a paso en el cual tienen en cuenta recomendaciones de 

conocidos, la calidad del servicio, que ya conozcan el lugar, la reputación del establecimiento, la 

actitud de las personas que van a prestarle el servicio a su perro, la posibilidad de observar 

cuando visiten el lugar o en su página web, e incluso su experiencia al hacer una prueba con ese 

establecimiento para decidir si van a usar ese servicio nuevamente, muchas veces omitiendo el 

precio que tenga este. Esto se evidencia en el análisis de co-ocurrencia presente en la figura 17 y 

fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron que “Lo primero que quieren 

conocer son las instalaciones, básicamente porque el conocer las instalaciones tal vez les da 

seguridad de cómo va a estar su perro. Antes de nosotros entrar en ese proceso de que conozcan 

unas instalaciones, lo primero que hacemos es le mostramos como la mascota reacciona 

positivamente frente a lo que se está haciendo, tomamos esa mascota de ese cliente y empezamos 

a consentirlo y a mostrarle que nosotros podemos ser su amigo. Cuando el cliente ve eso, que 

existe esa conexión, gana la suficiente confianza como para decir me agrada lo que está 

sucediendo.” P21 (trabajador). También expresaron “He visto propietarios que llegan con un 
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enfoque claro de lo que quieren hacer, buscando obviamente respuestas en pro del bienestar de 

sus animales. He visto propietarios que llegan como para una valoración general, como 

obsérvelo y ya y su interés no es tan marcado.” P20 (trabajador). También mencionaron “Los 

clientes son exigentes, o sea, toda mascota que llega ahí es un hijo más, es una parte 

fundamental de la familia. Y es tan importante para toda su familia que su mascota debe estar 

siempre impecable y en perfecto estado.” P25 (trabajador) 

 Figura 17. Paso a paso para elegir los servicios de bienestar para sus perros 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 

 

En la Figura 18, se puede observar que surgen tres redes de mayor importancia que 

indican que los participantes eligen los nuevos servicios de bienestar que van a usar sus perros 

siguiendo un paso a paso en el que tienen en cuenta las opciones que tienen para cubrir la 
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necesidad que tienen sus perros, evaluando las recomendaciones y calificaciones que puedan 

encontrar en internet sobre esas opciones, así como las instalaciones del establecimiento que 

ofrezca el servicio, el trato de los trabajadores y la cercanía. Esto fue confirmado por los 

prestadores de servicios quienes dijeron “Hay algunos que llegan sin problema con la 

expectativa de quien los atiende y cómo los atiende, hay unos que llegan con total desconfianza 

porque van de veterinario en veterinario y pues no les han prestado un buen servicio. Entonces 

creen que en todos los lugares va a ser igual.” P23 (trabajador) 

 Figura 18. Paso a paso para elegir nuevos servicios de bienestar para sus perros 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 
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Se indagó por los factores más importantes en los servicios de bienestar para mascotas 

para que sean los preferidos de los padres/madres y de los tenedores. Según sus narraciones 

representadas en el análisis de correspondencia que se puede observar en la figura 19, los 

tenedores tienen en cuenta principalmente el precio, cubrir una necesidad, la cercanía del 

establecimiento y el bienestar que pueda generarle a sus perros. Mientras que los padres/madres 

por su parte tienen en cuenta más factores como la calidad, la confianza, las instalaciones, la 

experiencia, el trato del personal hacia el usuario y el perro, el profesionalismo de los 

trabajadores, así como la pasión o gusto que sientan esos trabajadores por los animales. 

Evidenciando que para los padres/madres es muy importante saber que su perro va a estar en 

manos profesionales y que su perro va a sentirse bien.  

Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron “Mis clientes me 

escogen por mi experiencia, por mi profesionalismo, porque cada vez que puedo me capacito.” 

P25 (trabajador).  

También dijeron “El buen trato tanto al cliente como al animalito. El tiempo que te tomes 

también para llegar a un diagnóstico y pues para revisar al paciente, eso es muy importante 

también. Que sea el tiempo indicado. Porque hay pacientes que quieren que uno atienda una 

consulta en 5 minutos y tú en 5 minutos no ves un paciente jamás, entonces nunca vas a llegar a 

un diagnóstico de lo que tenga, así sea un chequeo general.” P20 (trabajador) 

Figura 19. Factores más importantes en los SBM de los participantes 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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En la Figura 20, se puede observar que los canales de comunicación por los cuales los 

participantes obtienen información sobre los servicios son las redes sociales, a través de las 

páginas web de los establecimientos, por Google, vía WhatsApp, por las calificaciones que hacen 

los usuarios e incluso consultado a un veterinario que consideren de confianza. Esto fue 

confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron “Básicamente el celular. WhatsApp o 

llamada.” P21 (trabajador). También dijeron “Por redes sociales, que eso como quien dice, es 

una de las primordiales y es de las más óptimas, porque la gente tiene contacto y visualización 

directa de lo que uno hace, lo que uno ofrece, lo que uno puede hacerle a cada mascota. Y 

también líneas y números de teléfonos de atención. Pensaría que son los dos principales y por 

supuesto el trato directo que se hace con cada cliente cuando puede llegar acá.” P24 

(trabajador) 
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 Figura 20. Canales de comunicación usados para informarse sobre los servicios 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras.

 

También se indagó por el proceso de elección la última vez que los participantes 

adquirieron un servicio para sus perros. Según sus narraciones representadas en la red de la figura 

21, el último servicio fue seleccionado porque consideran importante brindarle servicios de 

bienestar a sus perros. Además, tuvieron en cuenta las referencias que les daban sus conocidos al 

preguntar por los servicios y las calificaciones que tuviera el lugar. Por otro lado, los 

participantes declararon que seleccionaron el servicio debido a que el establecimiento en el que 

podían tomar los servicios estaba cerca de sus casas, conocían el lugar, las instalaciones del 

establecimiento eran grandes, les transmitía confianza, o les permitían revisar fácilmente qué 

estaba pasando con sus perros. 
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 Figura 21. Elección del último servicio 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras.

 

En la Figura 22, se puede observar la diferencia entre los padres/madres y los tenedores 

respecto a los factores que tuvieron en cuenta al elegir el último servicio de bienestar que usaron, 

en el caso de los padres/madres tuvieron en cuenta la reputación del establecimiento, 

recomendaciones, la confianza que les dan los proveedores de los servicios, la experiencia de los 

profesionales, los precios, así como las experiencias previas que han tenido con los servicios, en 

especial aquellos con los cuales han salvado la vida de sus perros. Mientras que los tenedores 

tuvieron en cuenta la tranquilidad que les da el establecimiento en el que van a usar el servicio, la 

amabilidad del personal y las opiniones que puedan encontrar sobre los servicios. 
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Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron “La calidad humana 

para mí eso es fundamental y sé que es un valor agregado que sí o sí todos los clientes van a 

mirar al momento de tomar un servicio, el buen servicio que se les preste y la calidad humana 

hacia los dos, propietarios y perros.” P22 (trabajador). 

También mencionaron “En el momento de la decisión de vincular una mascota, de que 

alguien quiere tomar el servicio básicamente lo hace es por la experiencia que otras personas 

han tenido, para que le comenten cómo ha sido su experiencia y de esa manera optar por elegir 

el colegio.” P24 (trabajador) 

 Figura 22. Factores de la última elección de servicios de bienestar 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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En la Figura 23, se puede observar que surgen tres redes de mayor importancia que 

indican que los participantes tiene buena relación con los proveedores de los servicios de 

bienestar que usan sus perros, en algunos casos generando una cercanía y amistad entre 

propietario de mascota y proveedor de los servicios y en otras solo una relación cordial, sin 

embargo en ambos casos hay amabilidad y buena comunicación, permitiendo que cuando haya 

algún inconveniente se pueda resolver con una llamada o reclamando.  

Esto fue confirmado por los prestadores de servicios quienes dijeron “Mi relación con 

ellos es excelente. Siempre ha sido muy buena. Siempre hay que mantener la relación cliente 

veterinario y pues no con todas las personas se tienen que prestar para que sea como tan 

amistosa, como ocurrió con esos casos que te dije” P25 (trabajador).  

También expresaron “Muy bien, muy fraterna, súper cercana porque uno está teniendo 

contacto con uno de los seres más importantes para la vida estas personas y muchas veces se 

han generado lazos muy bonitos, entonces pues hay personas con las que converso o termina de 

cierta forma con algún tipo de amistad.” P22 (trabajador) 

 Figura 23. Relación con los proveedores 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 
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Con respecto a las categorías conceptuales, las narraciones de los participantes, sobre los 

factores de elección de los servicios de bienestar para sus perros, permitieron observar:  

Intención Hacia Los Factores De Elección 

En cuanto a la intención, los participantes tienen en cuenta un paso a paso para elegir los 

servicios que van a usar sus perros y dónde los van a adquirir. Este paso a paso inicia por revisar 

las opciones que tienen para cubrir la necesidad que tienen sus mascotas, reciben 

recomendaciones por parte de sus conocidos, se informan por redes sociales, Google o 

directamente con el establecimiento y finalmente evalúan aspectos como el precio, la calidad, la 

cercanía, las instalaciones, la confianza, las recomendaciones, entre otros. Adicionalmente se 

evidencia que en algunos casos la relación con los proveedores de estos servicios se vuelve 

cercana. Algunos participantes mencionaron “Siempre miro la calidad del lugar, es lo primero 
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que miro, como que sea un lugar realmente que le vaya a brindar lo mejor a ella. Más allá del 

precio, obviamente, también es importante, pero digamos que lo primero como en el paso a paso 

es eso la calidad del lugar y saber que es un es un buen sitio para ella.” P4 (padre/madre). 

También dijeron “Normalmente busco y los sitios que no tienen como la información disponible 

los descarto, porque no la veo en internet, o sea busco cosas que pueda leer allí.” P14 (tenedor). 

Además, mencionaron “En la veterinaria donde lo operaron ya confiamos muchísimo en el 

criterio de esos doctores y les consultamos a ellos, por ejemplo ¿nos puedes decir en un buen 

médico para los ojos?  o ¿nos puedes recomendar qué terapias le podemos hacer? o ¿nos puedes 

recomendar alguna medicina?” P5 (padre/madre). También expresaron “La última vez fue 

buscar en internet calificaciones, después ver fotos, ir a ver el lugar personalmente porque era 

aquí cerca y ahí ya llevé a mi perro a la veterinaria.” P7 (padre/madre). Asimismo, dijeron 

“Con las personas que atienden a Molly o que la han atendido, la relación es excelente siempre. 

No sé si es por lo que soy así como muy quisquillosa de encontrar como la persona adecuada. La 

relación es excelente, siempre le cuentan a uno cómo está, se toman el tiempo como para 

asegurarse que todo está bien.” P1 (padre/madre) 

Actitud Hacia Los Factores De Elección 

En la categoría de actitud hacia la conducta sobre los factores de elección de los servicios 

de bienestar para sus perros, se observó que para los participantes es muy importante saber que 

sus mascotas van a estar en manos profesionales y que no van a correr ningún riesgo. Algunos 

participantes mencionaron “Mi esposo y yo revisamos pues que traten bien a el perro, que la 

persona pues que no le haga daño, muchas veces como que lo cortan o las uñas, se las lastiman. 

Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay como maltrato con el perro o la persona como que no 

es dada a estar con los animales, pues yo como que no vuelvo." P7 (padre/madre). También 

dijeron “Pienso que ellos al igual que yo, buscan el bienestar para mi perro. O sea, confío en 
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ellos, siento que es una relación como muy familiar. Si bien es cierto es su negocio, es su forma 

de subsistir, confío en que lo hacen, buscando también el bienestar para mi perro y para mí por 

supuesto.” P11 (tenedor) 

Norma Subjetiva Hacia Los Factores De Elección 

Con respecto a la categoría de norma subjetiva, los participantes expresaron que, en el 

proceso de elección de los servicios de bienestar para sus perros, tienen en cuenta las 

recomendaciones y opiniones de personas cercanas a su círculo social o de un veterinario que 

consideran de confianza. Algunos de los participantes mencionaron “Digamos que la mayoría de 

los lugares, por lo menos los que en este momento tengo para Roma han sido recomendaciones 

de amigos, familiares, como que les ha ido bien en los lugares, entonces los recomiendan.” P6 

(padre/madre).  

También dijeron “Otros servicios que no sean veterinarios no los hago con otra persona 

que no sea la veterinaria. No compro otros servicios por medio de otras fuentes. La verdad 

confío ciegamente en ella.” P3 (padre/madre) 

Percepción De Control Hacia Los Factores De Elección 

Sobre la percepción de control, los participantes seleccionan los servicios que van a usar 

sus perros, tomando en cuenta factores como: el personal, la atención, la calidad, el trato a sus 

perros y las instalaciones. Algunos de los participantes expresaron “En la prueba me fijo en la 

actitud de pronto del perro, si se siente cómodo, como qué tantos otros perros hay, si los perros 

son grandes y los perros chiquitos están separados, porque ella le tiene miedo a los perros 

grandes, cómo es la relación de la gente que trabaja en ese sitio con ella, si hay acceso de 

pronto a cámaras para yo poder ver qué está haciendo y si está bien, cómo es el tema de la ruta, 

que tan cerca queda de Bogotá, eso me parece súper clave.” P14 (tenedor).  
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También mencionaron “Para mí siempre lo fundamental es la calidad del lugar. Es decir, 

el personal que trabaja en el lugar, que sea acorde a lo que uno quiere, es decir que de verdad 

sean personas que amen los animales, que amen los perros, que uno sepa que están conectados 

igual que uno a los perritos.” P5 (padre/madre).  

También dijeron “La atención al cliente, qué tan rápido es el tiempo de respuesta. Por 

ejemplo, que si voy al veterinario no me hagan esperar 4 horas para atender a mi perrito, sino 

que si me dicen que tengo cita a las 6, pues yo espero 6, 6:15, pero no que si te dicen a las 6, te 

atiendan a las 8:30 de la noche.” P3 (padre/madre) 

Percepción De La Humanización De Los Animales 

En primer lugar, en lo que respecta a lo que significa el maltrato animal para los 

padres/madres/tenedores, se observó al analizar la red sobre la humanización de los animales 

(Figura 24) que surgen tres redes de mayor importancia que indican que para los participantes la 

humanización es algo que no es natural, sin embargo, es algo lógico ya que quienes tienen 

mascotas les construyen una personalidad en su mente y eso conlleva a tener un comportamiento 

más cálido con estas que evita que las dejen en el patio o tengan comportamientos fríos con estas. 

Pero también consideran que hay una línea delgada que puede hacer que esto se convierta en 

maltrato y le genere problemas de socialización, ansiedad o de no supervivencia a los perros.  

Los trabajadores están de acuerdo con el punto de vista de los padres/madres y tenedores, 

ya que dijeron “Humanizarlo es tratarlo y quererlo. Sé que este animal es parte de la familia, sé 

que es parte fundamental para su núcleo, pero para mí humanizarlos es como una 

sobreprotección y quererlo cuidar tanto y sobreprotegerlo como si fuera un niño humano y pues 

no es así, las mascotas también tienen sus derechos como todos, pero también hay que dejarlos 

ser un poco libres y no tratarlos de una manera no correcta.” P22 (trabajador) 
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Figura 24. Significado de la humanización de los perros 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 

 

En la Figura 25, se puede observar que surgen tres redes de mayor importancia que 

indican que para los participantes el uso de coches o carteras para perros es innecesario ya que 

expresan que los perros pueden y necesitan caminar y correr, sin embargo, ven viable usarlo 

cuando deben transpórtalos bajo algunas condiciones, o en caso de enfermedad, o por norma 

cuando deben ingresar a establecimientos como centros comerciales en los cuales los perros 

deben ingresar en coches o carteras. Los trabajadores están de acuerdo con la opinión de los 

padres/madres y tenedores, ya que dijeron “Me parece que es bueno, digamos en los coches, por 

ejemplo, si los llevan a lugares en los cuales ellos no pueden estar como un centro comercial, me 

parece apto para ellos, los morrales son muy buenos porque pues ellos también se cansan y 
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quieren estar al lado de uno y uno quiere estar con ellos sacándolos y eso, o sea son cómodos 

para ciertos tipos de eventos.” P23 (trabajador). También dijeron “Hay pacientes que requieren 

el hecho de utilizar coches porque tienen alguna patología osteoarticular que no permite que se 

movilice y es respetable y se puede hacer, pero hay otros, como por ejemplo los Yorky, y ocurre 

demasiado. Son en las razas que más te digo que los propietarios humanizan y es tenerlos 

metidos en un bolso sin posibilidad de socializar, sin posibilidad de tocar el pasto, ni que salgan 

a correr, ni que caminen, ni que respire.” P20 (trabajador) 

Figura 25. Opinión sobre el uso de coches o carteras con los perros 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras.
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Se indagó por la opinión de los padres/madres/tenedores, sobre la esterilización. Según 

sus narraciones representadas en la figura 26, para los participantes la esterilización es importante 

y necesaria, ya que es bueno para la salud de los perros, ayuda a controlar la población de perros 

en condición de calle, evita maltrato, así como que los perros sean cruzados sin cuidados o solo 

por negocio. Los trabajadores están de acuerdo con la opinión de los padres/madres y tenedores, 

ya que dijeron “Que debería ser como deber de cada dueño con sus mascotas, para controlar la 

sobrepoblación animal, para poder les beneficiar también a nivel de salud, porque a la larga la 

esterilización, como quien dice responsable alarga la vida también de cada mascota.” P24 

(trabajador) 

Figura 26. Opinión frente a la esterilización 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 
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También se indagó por la opinión de los padres/madres/tenedores, sobre la extirpación de 

las glándulas paranales de los perros. Según sus narraciones, representadas en la figura 27, los 

padres consideran que extirpar las glándulas paranales de los perros es tenaz, que lo hacen por 

estética o gusto, pero que no es normal, ya que al tener perro se debe aceptar la naturaleza del 

perro y acostumbrarse al olor natural del perro, aunque lo aceptan si es por salud que se hace.  

En el caso de los tenedores, expresan que esto es importante y ayuda a la convivencia ya 

que no va a generar problemas y por lo mismo es funcional, aunque tienen en cuenta que esto se 

puede prevenir con una buena alimentación.  

Los trabajadores están de acuerdo con la opinión de los padres/madres y tenedores, ya que 

dijeron “Es necesario hacerlo cuando ellas se inflaman, ya que de una u otra manera es un 

almizcle que genera un olor muy, muy fuerte. Se supone que esto se hace en la naturaleza de 

ellos, pero hay momentos donde suelen inflamarse y el perro empieza a oler mal, entonces es 

necesario oprimir dichas glándulas para que segregue ese almizcle.” P25 (trabajador).  

También dijeron “No se debe hacer, eso es algo natural. Nosotros no lo hacemos porque 

eso es algo natural, ellos llegan y uno los ve si ya están a punto de salir o no, ellos mismos 

llegan y lo botan. O hay veces que uno les ayuda para que salgan y ya. Pero de extirparlos así 

porque si, no es bueno, eso va a generar que las glándulas siempre se vayan a crecer y genere 

más olor.” P21 (trabajador) 

 Figura 27. Opinión sobre la extirpación glándulas paranales de los perros 

Nota: Las palabras en rojo indican los grupos que se están comparando, las palabras en 

negro que están cerca a cada uno sus caracteristicas y las palabras que se ubican entre ambos 

grupos son aquellas caracteristicas que comparten. 
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En la Figura 28, se puede observar que surgen tres redes de mayor importancia que 

indican que para los participantes el uso de zapatos en los perros es algo terrible, que les genera 

incomodidad en sus patas al caminar, que es innecesario, que no es natural ya que el perro pierde 

la sensibilidad de sus patas, sin embargo, tienen presente que sería válido si es para proteger las 

patas de los perros en condiciones específicas por temas médicos e incluso extremas como el 

verano. Los trabajadores están de acuerdo con la opinión de los padres/madres y tenedores, ya 

que dijeron “Terrible. La única razón por la cual apoyo el que le pongan unos zapatos es porque 

la superficie en la que caminan en la casa es muy resbalosa y el perrito ya está teniendo 

problemas como de cadera o algo así, pero uno sacar a el perro a pasear con zapatos, eso es 

terrible.” P22 (trabajador). También dijeron “Ellos transpiran, ellos no sudan y lo hacen es a 

través de sus patas. A través de sus patas, de una u otra manera, están transpirando. Ahora 
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imagínate lo que está haciendo uno al colocarles zapatos, eso no corresponde absolutamente 

para nada.” P23 (trabajador) 

 Figura 28. Opinión frente al uso de zapatos en los perros 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 

 

Finalmente se indagó por el significado que tiene el maltrato animal para los 

padres/madres/tenedores, el cual se representó a través de la red de co-ocurrencia presente en la 

figura 29. Los participantes mencionan principalmente el maltrato físico, aunque también 

expresan que el maltrato abarca la violencia, el abandono, la falta de cuidado con sus perros, el 

exponerlos a condiciones que pueden poner en peligro su salud, el maltrato psicológico, el 

jalarlos cuando los pasean, el no alimentarlos apropiadamente, así mismo consideran que es un 
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tema complejo que incluye todo sufrimiento que pueda hacerle vivir a un animal. Los 

trabajadores están de acuerdo con la opinión de los padres/madres y tenedores, ya que dijeron 

“Para mí el maltrato animal también conlleva el hecho de no tener un mantenimiento 

responsable con su mascota, eso para mí también es maltrato animal.” P20 (trabajador). 

También expresaron “Que no se trate al animal como debe ser, el respeto hacia ellos. Pues 

daños físicos, no generándole la atención a la mascota que necesita cuando realmente lo 

necesita. Porque ellos también sufren depresiones, pues claramente el maltrato físico es todo y 

eso daña y perdura muchísimo en la mascota.” P23 (trabajador) 

Figura 29. Significado del maltrato animal 

Nota: El tamaño de la circunferencia indica la frecuencia en que se menciona la palabra, 

los colores representan la red a la cual pertenece cada palabra, e identifican la longitud de esta, 

siendo la más extensa la de color cian y la cercanía representa la conexión entre palabras. 
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 Con respecto a las categorías conceptuales, las narraciones de los participantes, referidas 

a la percepción sobre la humanización, permitieron observar: 

Intención Hacia La Percepción De La Humanización De Los Animales 

En cuanto a la intención se observó que los participantes humanizan a sus perros por la 

personalidad que les construyen, cambiando el comportamiento y la interacción con ellos. Por lo 

cual los participantes velan por el bienestar de sus perros y valoran los servicios que pueden 

ayudar a cuidarlos y a evitar situaciones lamentables como el aumento de los perros en estado de 

calle. Además, son conscientes sobre los servicios que pueden llegar a generar malestar a sus 

animales. Sin embargo, el grado de malestar o molestia que este puede causar a los perros varía 

entre padres/madres y tenedores. Los tenedores consideran algunos servicios funcionales y 

facilitadores de la convivencia con los perros. Algunos de los participantes dijeron “Considero 

que en la medida en que uno los va entendiendo, como que les va creando una personalidad, por 

decirlo así, uno los humaniza. Me pasa con Renzo siempre, yo a él le tengo construida una 

imagen y como que cada día la refuerzo, digo yo, puede ser que el perro si se comporte así o yo 

en mi mente lo esté construyendo así, pero así está y así seguiremos.” P10 (padre/madre). 

También dijeron “Si el perrito está como en todas las condiciones de caminar y de jugar 

mientras va por la calle, pues para qué lo vas a tener en un coche. Un perrito quiere sentir el 

pasto, correr, oler las cosas, no estar como en un carro. Entonces, cuando es por estilo de vida 

no, pero si fuera por salud o por qué no puede caminar si lo veo viable.” P15 (padre/madre). 

Asimismo, expresaron “Me parece que de verdad es un tema súper importante y a tener en 

cuenta cuando uno adopta o compra un perrito, porque pues justamente por eso es que hay 

tantos perritos en las calles, obviamente no tienen control de nada. Y por eso es que hay tantos y 

tantos, cada vez nos llenamos de más y más perritos. También como por salud de ellos, salud de 



ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE SERVICIOS DE BIENESTAR PARA MASCOTAS       88 

 

las perritas creo que eso también les ayuda muchísimo en temas de salud, entonces sí me parece 

que es algo fundamental.” P17 (padre/madre)  

Actitud Hacia La Percepción De La Humanización De Los Animales 

En relación con la categoría de actitud hacia la conducta, acerca de la percepción que 

tienen los participantes sobre la humanización se observó, que para los participantes hay una 

línea delgada en lo que es la humanización y lo que no, estos expresan que hay personas que 

pasan esta línea y tienen comportamientos con los que están humanizando mucho a los perros y 

en algunos casos consideran que puede llegar a ser maltrato. Aunque los participantes tienen 

presente que el tema del maltrato es bastante complejo y abarca muchos aspectos y 

comportamientos. Algunos participantes dijeron “Creo que implica muchas cosas, siempre es 

como una línea delgada entre lo que se pueda decir humanizar y lo que uno crea que no. Pero 

digamos que humanizar un perro sería llegar al punto de sentarlo en la mesa a comer con uno y 

con la familia por ejemplo y no sabiendo que tu perro tiene su propio sitio para comer.” P19 

(tenedor). También dijeron “El maltrato animal es someter a los perritos. Pues a los perritos en 

este caso, pero a cualquier animal, a situaciones que les genere pánico, que les genere 

incomodidad, que les genere dolor o cualquier tipo de sufrimiento.” P3 (padre/madre) 

Norma Subjetiva Hacia La Percepción De La Humanización De Los Animales 

Con respecto a la categoría de norma subjetiva, los participantes entienden que algunos de 

los comportamientos y servicios que tienen para sus perros, hacen que humanicen a estos. Sin 

embargo, para muchos es algo normal, que van a seguir haciendo si lo consideran positivo en su 

vida y en la de los perros, aunque les digan que eso es humanizar a sus animales. Algunos de los 

participantes dijeron “Cuando tú tienes perro muchas cosas las ves normal que alguien que no 

tenga perro, le puede parecer que uno lo está humanizando. Nosotros dormimos con Roma, o sea 

ella duerme conmigo en mi cama, ella tiene su propia cama claramente, pero a veces duerme 



ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE SERVICIOS DE BIENESTAR PARA MASCOTAS       89 

 

conmigo en mi cama, duerme con mi hermana en su cama y para nosotros era normal. Y creo 

que para alguien que tenga perros eso es normal. Es decir, eso no es nada del otro mundo, pero 

mucha gente puede pensar que ya que un perro duerma en la cama con uno es que ya lo está 

humanizando.” P6 (padre/madre). También dijeron “Yo creo que cuando la gente habla de 

humanizar un perro, se están refiriendo como a eso, como tratar lo como si fuera igual de 

importante o tuviera los mismos derechos que uno. Para mí eso es a lo que se refiere la gente 

cuando habla de eso.” P15 (padre/madre). También mencionaron “Yo pienso que las personas 

que usan los coches frecuentemente lo hacen porque quieren que su mascota esté bien. Quieren 

salir con ella, quieren darle el sol, quieren que no se estresen dentro de la casa. De pronto tiene 

una condición especial la mascota y quieren que siga su ritmo de vida normal. Entonces pienso 

que son personas que buscan el bienestar para sus mascotas.” P10 (padre/madre) 

Percepción De Control Hacia La Percepción De La Humanización De Los Animales 

Sobre la categoría de percepción de control, se observó que para los participantes existe 

una línea delgada entre humanizar o no a los perros, que puede representar la comprensión y 

cercanía con el animal o un riesgo si se están teniendo comportamientos que impiden que el perro 

actúe como perro y se desarrolle adecuadamente física y psicológicamente. Algunos de los 

participantes dijeron “Los perros no piensan en bien ni en mal, simplemente ellos existen bajo su 

instinto. Y el problema es que considero que humanizar un perro puede llegar a ser en extremo 

maltrato. Porque si los sobreprotegemos, si no los dejamos socializar, si no los dejamos actuar 

como actuaría un perro, pues se vuelven ansiosos, se vuelven incapaces de sobrevivir en otros 

escenarios. Uno ve por ahí perritos súper ansiosos, súper ruidosos, que son incapaces de 

acercarse a otro perrito o son agresivos porque nunca los dejaron interactuar, nunca los dejaron 

socializar.” P13 (tenedor). También dijeron “En el tema de los coches o en el de las carteras, no 

les veo lío. Porque, por ejemplo, pienso en nuevamente mi perro y Poppy a veces se cansa 
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caminando por su tema de columna. Hay perritos que a veces se cansan caminando por temas de 

cadera, por temas médicos. Entonces, digamos que, si fuera mi caso y si Poppy se quedara 

quieto, yo le compraría un coche por eso, siendo un tema ya como de su edad y de su condición 

física.” P7 (padre/madre). También mencionaron “Que se lo compre como juguete a un niño, 

como esa gente que le compra perro al niño para que juegue. Pues no, porque muchas razas no 

están hechas para eso, siento que también es de alguna manera algo de maltrato.” P12 (tenedor) 

Teniendo en cuenta que la interacción con los animales de compañía difiere según los 

roles que se establezcan entre humano y animal, puede pasar de brindar bienestar a causar 

malestar o maltrato por diferentes aspectos. Los resultados del cuestionario aplicado Animal 

Welfare Attitude exponen las diferencias de medias que existen entre quienes se consideran 

padres/madres de sus perros, quienes se consideran cuidadores y los participantes que no tienen 

mascota con respecto al maltrato animal (118 participantes). Para comparar los puntajes totales 

de maltrato animal por ocio y divertimento (OD), maltrato animal por placer o por 

desconocimiento (PD) y maltrato animal por servicios para mascotas (S), se promediaron los 

ítems de cada dimensión, según se indica en el cuestionario original (Mazas et al, 2013). Se 

comprobó la distribución de los datos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y se observó que se 

comportan normalmente (dPDTotal=0.076, p=n.s.; dODTotal=0.107, p=n.s.; dSTotal=0.083, 

p=n.s), así que se procedió a realizar una comparación de medias con la prueba t de Student. 

 De acuerdo con la comparación de medias y como se puede observar en la tabla 3, la 

única variable sociodemográfica que muestra diferencias estadísticamente significativas entre los 

participantes con respecto al maltrato animal es su autoconsideración como padre/madre o 

cuidador. Ni el sexo, ni la tenencia previa o la cantidad de mascotas, fueron variables que 

evidenciaran diferencias entre los puntajes de la escala de maltrato en las dimensiones de 
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maltrato animal por ocio y divertimento (OD), de maltrato animal por placer o por 

desconocimiento (PD) y de maltrato animal por servicios para mascotas (S).  

Tabla 3. Diferencias de medias entre los tipos de participante con respecto al maltrato 

animal. 

 

Discusión 

El objetivo de esta investigación fue conocer las actitudes hacia el consumo de servicios 

de bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. 

Dentro de los principales resultados se observó que existen diferencias entre los 

padres/madres y tenedores frente a la relación que tienen con sus perros y los servicios que están 

dispuestos a usar para cuidar a sus animales. Esto es coherente con los resultados obtenidos 

previamente por Greenebaum (2004) y Vänskä (2014), quienes observaron que las personas 

denominan a sus animales de compañía como miembros de su familia, por tanto, las relaciones 

que establecen con ellos, no se limitan únicamente a proveer elementos básicos para la 

supervivencia sino también al bienestar e incluso a la ostentación. 

Adicionalmente, visto desde las categorías de la Teoría de Conducta Planeada (Ajzen, 

1988), los hallazgos más relevantes en cuanto a la actitud hacia la conducta, la norma subjetiva, 

la percepción de control y la intención fueron: 

En cuanto a la categoría de intención, se observó que para los padres/madres/tenedores, 

los servicios de bienestar son un medio importante para brindarle el bienestar necesario a sus 

perros (desde lo básico hasta lo específico) y estar preparados para las situaciones que requieran 

Padres y 

madres de 

perros N=60

Std.Dev.
Tenedores de 

perros N=49
Std.Dev. t-value df p

PDTotal 5,401111 0,623397 5,635374 0,544518 -2,064490 107 0,041389

ODTotal 5,079167 1,315240 5,061224 1,400131 0,068820 107 0,945260

STotal 3,500000 1,439947 3,081633 1,267070 1,591670 107 0,114410
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atención inmediata por personas expertas. Por lo cual están dispuestos a pagar lo que ellos 

consideren necesario para sus perros y siguen un paso a paso al elegir los servicios que estos van 

a usar, garantizando de esa manera que van a estar bien y evitando que sus animales vivan una 

mala experiencia. El paso a paso que siguen los padres/madres/tenedores, buscan opciones para 

cubrir la necesidad que tienen sus perros, buscan información sobre estas opciones y las evalúan 

teniendo en cuenta precio, calidad, ubicación, instalaciones, recomendaciones, confianza, la 

relación que tienen con el proveedor, entre otros. Por otro lado, se evidencia que hay diferencia 

entre los padres/madres y tenedores sobre el tipo de servicios que consideran importante para sus 

animales y las razones por las cuales hacen uso de estos, variando entre beneficios funcionales 

para los tenedores y emocionales para los padres/madres quienes consideran importante que sus 

perros estén felices. Así como en el grado de compromiso por brindarle el bienestar necesario a 

sus perros. Otro de los hallazgos más relevantes tuvo que ver con la humanización, tanto los 

padres/madres como los tenedores, sienten que darles gusto y velar por el bienestar de sus perros 

fortalece su relación con ellos, por lo cual les construyen una personalidad a sus animales y 

cambia la interacción que tienen con ellos. Los participantes son conscientes sobre los servicios 

que pueden llegar a generar malestar a sus perros y el grado de malestar varía entre 

padres/madres y tenedores, siendo más explícito para los padres quienes consideran arbitrario 

hacer uso de servicios como la extirpación de las glándulas paranales. Por otro lado, los tenedores 

consideran como el anterior mencionado pueden ser servicios funcionales y facilitadores de la 

convivencia con los perros. 

Estos resultados permiten observar que, según la definición de intención dentro de la 

teoría de la acción planeada, los procesos que se siguen en el caso de la intención del uso de 

servicios de bienestar están ligados a la relación emocional que se ha construido con cada animal 

de compañía, Resultados similares habían sido observados por Peng et al. (2014) quienes afirman 
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que las intenciones son el resultado de la norma subjetiva, de las actitudes y de la percepción de 

control. Así, si los propietarios de animales de compañía están interesados en brindarle el 

bienestar necesario a estos, se espera que sus intenciones de uso de servicios de bienestar 

incremente. 

 Con respecto a la categoría de actitud hacia la conducta (Ajzen, 1988), se observó que los 

servicios de bienestar les facilitan la vida a los padres/madres/tenedores, generándoles 

satisfacción y felicidad al invertir en servicios que están acordes a las necesidades de sus perros y 

en los cuales estos vivan experiencias positivas, en las que estén bien y no corran ningún riesgo. 

Ya los estudios de Peng et al. (2014), Alfaraidy, (2020), Ved y Pramod (2021) y Hofflinger et al. 

(2020) habían señalado que la evaluación positiva de un servicio bien sea por la calidad del 

mismo o el beneficio percibido puede tener un impacto en la conducta del consumidor para 

considerar el uso constante de dicho servicio. Por otro lado, se observaron diferencias entre 

padres/madres y tenedores respecto a la manera en que ven a sus perros y son más conscientes de 

que los perros necesitan más que cuidados básicos. Dotson y Hyatt (2008) habían señalado en 

estudios previos que tal diferencia en la autodeminación de las personas no sólo tenía incidencia 

en la relación emocional sino en la posibilidad de exhibir mayores conductas de cuidado.  

Sobre este punto vale la pena discutir que hay una línea delgada entre los 

comportamientos que humanizan a los perros y los cuales en algunos casos pueden ser 

considerados como maltrato. Se ha considerado la humanización de los animales de compañía 

como una forma de maltrato (Jiménez, 2020; Mota et al. 2021). Incluso varios de los servicios de 

bienestar, específicamente los de educación, se han centrado en sanear la relación entre humanos 

y no-humanos, para que los dos, respetando las características de su naturaleza puedan tener 

bienestar. En el presente estudio los participantes tienen presente que el tema del maltrato es una 

conducta que no sólo se limita a la violencia física o a la negligencia sino también a las formas de 
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comportamiento que generan estrés en los animales o que son más una representación del deseo 

humano. Sobre este mismo aspecto, los resultados cuantitativos permitieron observar que, en las 

diferentes dimensiones de maltrato animal, tanto tenedores de animales de compañía, quienes se 

identifican como padres de estos y quienes no tienen mascotas, tienen actitudes en las que 

sobreponen el bienestar de los animales en general sobre aquello que puede terminar ocasionando 

el maltrato de estos, ya sea por placer o desconocimiento, por ocio y divertimento, por abandono 

o por servicios para mascotas. Eso da cuenta de que la relación entre animales y humanos ha 

desarrollado niveles de empatía, afecto e inclusión, aspectos que ya habían sido señalados por 

autores como Kaartinen et al. (2015) y Herzog y Burghardt (1988). 

Sobre la categoría de norma subjetiva (Ajzen, 1988), la categorización de los perros como 

hijos o mascotas hace que se les otorguen roles y significados diferentes a las relaciones con los 

padres/madres/tenedores, quienes tienen unas responsabilidades establecidas por la sociedad. 

Obedeciendo a estas responsabilidades y al interés por cuidar de sus perros los 

padres/madres/tenedores, tienen en cuenta recomendaciones de personas expertas, amigos o 

familiares para tomar una decisión acertada, sin embargo, la decisión de hacer uso de los 

servicios y establecimientos recomendados, la toman teniendo en cuenta las expectativas que 

tengan. Otro de los hallazgos más relevantes tuvo que ver con la humanización, ya que 

socialmente algunos comportamientos y servicios que adquieren los padres/madres/tenedores 

para sus perros, son vistos como humanización. Sin embargo, para algunos de los participantes 

estas situaciones son normales y expresan que, si es considerado positivo para ellos y sus perros, 

continuaran interactuando de la misma manera. Estos hallazgos resultan coherentes con los de 

Peng et al. (2014) quienes afirman que las opiniones de personas que los participantes consideran 

como importantes. No sólo influyen en las intenciones de éstos, sino que también influyen en sus 

actitudes con respecto a las intenciones de comportamiento. Por lo cual las recomendaciones de 
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personas expertas y cercanas resultan importantes en la toma de decisión de los propietarios de 

animales de compañía sobre el uso de servicios de bienestar para estos. Por otro lado, los 

comportamientos y servicios que socialmente son vistos como humanización, que hacen parte de 

la interacción de los participantes con sus perros, están sustentados en que se consideran 

positivos para ambos. Greenebaum (2004) y Kaartinen et al. (2015) habían señalado en estudios 

previos que los espacios que permiten estas interacciones refuerzan la posición como padre de 

mascota, diferenciándolos del típico propietario y llevando a priorizar estas necesidades de los 

animales. 

En cuanto a la categoría de percepción de control (Ajzen, 1988), se observó que para los 

padres/madres/tenedores, la manera como ven a sus perros (como hijos o como mascotas) facilita 

o inhibe el uso de más servicios de bienestar. Otro de los aspectos que limitan el uso de estos 

servicios es el precio, ya que dependiendo del servicio puede ser considerado costoso en relación 

con los beneficios y las razones de uso de estos. Sin embargo, los factores de elección que están 

presentes en este proceso son numerosos y evalúan aspectos tales como el personal, la atención, 

la calidad, la confianza, el trato a sus perros, las instalaciones, cómo entregan a los perros luego 

de usar los servicios, entre otros. Otro de los hallazgos más relevantes tuvo que ver con la 

humanización, ya que tanto los padres/madres como los tenedores tienen presente que existe una 

línea que separa las conductas de cuidado de las conductas de maltrato por sobreprotección o por 

sometimiento de los perros a servicios que pueden generarles malestar y que pueden llegar a ser 

considerados maltrato (Jiménez, 2020; Mota et al. 2021). Resultados similares habían sido 

observados por Kaartinen et al. (2015) quien afirma que la disposición para invertir en las 

mascotas está relacionada con la pasión que sienta el propietario por ésta, incurriendo en 

cuidados básicos o especializados. Asimismo, los hallazgos de Davis et al. (2018) soportan que 

existen aspectos similares a los encontrados en este estudio, que influyen en la decisión de uso de 
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los servicios de bienestar, ya que los autores refieren que las principales razones por las que los 

propietarios de mascotas hacen uso de estos son: brindarle la mejor atención médica, interacción 

social con otros animales y bienestar tanto físico como psicológico.  

Como se observó en los resultados del componente cuantitativo, la autonominación como 

padre/madre o como tenedor de perros, mostró diferencias entre la manera en que las personas se 

relacionan con los animales en general. Esta diferencia se observó para la dimensión de maltrato 

por placer o desconocimiento, ya que los padres/madres de mascotas están menos de acuerdo con 

llevar a cabo acciones que concluyan en el maltrato de los animales, como sucede al golpearlos 

por enojo o con la intención de educarlos. En las otras dimensiones (maltrato por ocio y 

divertimento y, maltrato por servicios de mascotas) no se observaron tales diferencias, es decir 

que tanto padres/madres, como tenedores de perros, tienen la misma probabilidad de estar de 

acuerdo o no con situaciones relacionadas a la dimensión, que pueden maltratar a los animales, 

como las corridas de toros, o los entrenamientos de perros para que participen en exposiciones 

caninas. Estos hallazgos son coherentes con los de Sauquet (2014) quien expresa que la empatía 

de las personas por el bienestar de los animales no-humanos, no sólo se siente por animales de 

compañía, sino que puede generalizarse a todas las especies. De hecho, comportamientos de 

tendencia tales como el veganismo, asientan sus bases en la creencia de que los humanos 

podemos contrarestar las prácticas crueles hacia los animales. En ese mismo sentido vale la pena 

apuntar que el hecho de que una persona se identifique como familiar (padre/madre) de su animal 

de compañía, podría ser el resultado de una especial empatía hacia los animales no humanos en 

general. Este aspecto podría ser evaluado en el futuro, utilizando algunas otras escalas que 

permitan confirmar tal relación de variables.  
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Conclusiones 

En el presente estudio se concluye que los padres/madres/tenedores de perros consumen 

los servicios de bienestar con el interés de brindarles una mejor calidad de vida y que existen 

diferencias en el grado de compromiso con sus animales de compañía que influyen en el tipo de 

servicios que están dispuesto a adquirir para sus perros. Diferencias que surgen por la forma en la 

que se identifican quienes tienen perros, sea como padres/madres o como tenedores, siendo los 

primeros, más cercanos emocionalmente, y por ende los más preocupados por brindarles mayor 

comodidad y cuidados a sus animales para que estos estén felices y puedan tenerlos más tiempo a 

su lado. Por lo cual los padres/madres tienen mayor cuidado en el proceso de elección de estos 

servicios y son más sensibles a las experiencias tanto positivas como negativas en comparación 

con los que se identifican como tenedores. Sin embargo, los padres/madres, pueden estar en el 

límite de humanizar a sus perros por medio de sus conductas y de los servicios que usa con este, 

y al pasar este límite puede ocasionarle malestar al perro y por ende problemas de socialización o 

de salud. 

Por otro lado, resulta importante destacar que no se encontraron diferencias en las 

actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte de los participantes 

si sus perros son adoptados o comprados, ya que lo importante para los padres/madres/tenedores 

es cubrir las necesidades que consideran que tienen sus animales y garantizar que estos estén bien 

sin importar su procedencia.  

Sin embargo, una conclusión reveladora, es la diferencia que existe en la manera de 

relacionarse con los animales en general entre quienes se identifican como padres/madres o como 

tenedores, ya que los padres/madres de perros se sienten afectivamente más cercanos a sus 

animales de compañía y por ello, son más sensibles a las circunstancias que puedan generar 

sufrimiento a sus animales. Contrario a lo que se esperaría, los padres/madres de mascotas, aun 
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cuando pueden ser juzgados por querer humanizar a sus perros, al parecer tienen menos 

probabilidad de ejercer comportamientos de consumo que puedan maltratarlos. Este aspecto abre 

una importante discusión sobre las nuevas construcciones de afecto entre animales humanos y no-

humanos, y las implicaciones que ese tipo de relaciones puede crear con el consumo.  

Dentro de las limitaciones del estudio se cuentan la representatividad de la muestra, 

puesto que la muestra no fue aleatoria sino por conveniencia. También sería importante hacer una 

validación psicométrica de la prueba cuantitativa para establecer baremos que permitan esclarecer 

los niveles reales de actitudes hacia el maltrato a los animales.  

Para próximos estudios se sugiere ahondar en aspectos emocionales que puedan estar 

vinculados con los comportamientos de consumo de los humanos que experimentan una relación 

de parentalidad con sus animales de compañía. Este estudio da algunas pistas acerca de cómo las 

relaciones con los animales han ido cambiando en el tiempo y la tendencia hacia el futuro. 
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Apéndice 

Apéndice A. Consentimiento Informado Entrevistas 

 

Consentimiento informado 

 

Este estudio es realizado por un estudiante de la Maestría en Psicología del Consumidor 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. La presente entrevista hace parte de un estudio que 

se está realizando actualmente para conocer las actitudes hacia el consumo de servicios de 

bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. Todas sus 

respuestas, grabaciones de audio y video serán confidenciales y con fines exclusivamente 

académicos. No existen respuestas correctas o incorrectas.  

 

De antemano agradecemos su tiempo.  

 

Yo _____________________________, al dar respuesta a la presente entrevista, me fue 

comunicado explícitamente el fin para el cual se desarrolla la misma y el objetivo de la 

recolección de la información, por ello autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a los investigadores para tratar mis datos personales conforme a las 

políticas de privacidad que han sido establecidas bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 de 

Protección de Datos Personales en Colombia.  

 

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria y es verídica. 

 

Fecha de la entrevista:   

 

Firma del Participante                                                             Firma de quien modera 
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Apéndice B. Cuestionario Filtro Componente Cualitativo 

Buenos días, Buenas Tardes, Buenas Noches, mi nombre es Laura Pinto. Soy estudiante 

de Maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. El 

motivo por el cual lo contactamos es porque estoy realizando un estudio para conocer las 

actitudes hacia el consumo de servicios de bienestar para mascotas por parte de quienes se 

identifican como sus padres y quisiera invitarle a tener una charla virtual de aproximadamente 

una hora para conocer su punto de vista sobre algunos temas asociados a su mascota y al uso de 

servicios para esta. ¿Usted está interesado en participar?, Si___ No___. Antes de agendar la 

entrevista me gustaría verificar una información con usted, me gustaría que en los siguientes 

minutos me responda las siguientes preguntas. 

 

 

 

Edad  (en años): 

 

Estrato: 

1______    2______    3______    4______    5______    6______ 

Ciudad: 

 

Tiene usted un familiar o amigo cercano que esté relacionado, trabaje o haya trabajado alguna vez o actualmente en: 

Empresas que hacen estudios de opinión______  

Veterinarias______     

Guarderías de mascotas______     

Salones de belleza para mascotas______     

Ninguno______ 

Usted tiene perro? 

Sí______    No______ 

Cuántos tiene: 

 

Hace Cuánto: 

Años y meses______________ 

Tiene otro tipo animal doméstico? 

Sí______    No______ 

Quién es él/la principal responsable de la manutención de su perro? 

Yo mismo(a)______    

Comparto la responsabilidad con otra persona Sí___    No___  

¿Quién?_________________ 

Otra persona________________ 

Usted se identifica como padre o madre de su perro? 

Sí______    No______ 

Usted considera a su perro como un hijo? 

Sí______    No______ 

Usted hace uso de servicios de bienestar para su perro? (Guardería, educación, salones de belleza, seguros, etc? 

Sí______    No______ 



ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE SERVICIOS DE BIENESTAR PARA MASCOTAS       106 

 

Apéndice C. Guía De Entrevista Para Padres/Madres De Mascotas 

Presentación                                   
 

Buenas tardes, mi nombre es Laura Pinto, estudiante de la maestría en Psicología del consumidor 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; agradezco mucho su participación en este estudio 

y su disponibilidad para realizar esta entrevista el día de hoy en la cual hablaremos de varios 

temas importantes relacionados con su perro, para conocer las actitudes hacia el consumo de 

servicios de bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. 

 

Le quiero comentar que todas sus declaraciones son importantes; eso quiere decir que no existen 

respuestas malas ni buenas porque lo que nos interesa es conocer su manera de ver las cosas.  

 

Dada la importancia de sus opiniones, le pido su autorización para grabar la charla, de tal forma 

que todos sus valiosos aportes puedan ser usados en el momento de analizar los datos obtenidos. 

Todas las opiniones y datos que me comparta serán completamente confidenciales y 

exclusivamente usados para este ejercicio académico. ¿Cuento con su autorización? 

 

Para empezar, quisiera me hablara un poco de quién es usted… 

Sexo: 

HOMBRE _______ MUJER _____ 

Estado Civil: 

Soltero(a)______    Casado(a)______    Unión libre______    Separado(a)______    Viudo(a)______ 

Número de hijos: 

 

Nivel educativo: 

Ninguna______    Primaria______    Bachillerato______    Técnico/Tecnólogo______    Universitaria______    

Postgrados______ 

Ocupación (Respuesta Múltiple):  

Estudio______    Trabajo______    Hogar______    Otra, ¿Cuál? ______ 

Su perro fue adoptado? 

Sí______    No______ 

Su perro fue comprado? 

Sí______    No______ 

Su perro es de raza? 

Sí______    No______ 

Su perro es criollo?  

Sí______    No______ 

Si es de raza, de cuál es? 

____________________ 

Si tiene hijos, su perro lo tuvo antes que a sus hijos? 

Sí______    No______ 

Qué lo motivó a tener un perro? 

 

¿Cuáles cree que son las diferencias entre los papás/mamás de perros y los tenedores de mascotas o animales de compañía? 
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• ¿Cómo demuestra el amor hacia su hijo/hija canino? 

 

• Cuando oye el término servicios de bienestar para mascotas, ¿En qué piensa? 

 

• ¿Qué opina de los servicios de bienestar para mascotas? 

 

• ¿Qué piensa de quienes hacen uso de estos servicios para sus mascotas? 

 

• ¿Cuál es el paso a paso que usted sigue a la hora de elegir los servicios de bienestar que 

va a usar su perro? 

• ¿Antes de elegir un establecimiento para adquirir estos servicios, a qué canales de 

comunicación recurre para obtener información y programar el servicio? 

 

• ¿La última vez que adquirió un servicio para su mascota, Cómo lo seleccionó? 

¿Qué factores influyeron en su decisión? 

 

• ¿Cómo eligió el establecimiento en el cual puede hacer uso de este tipo de servicios? 

¿Qué factores influyeron en su decisión? 

 

• ¿Cuál es el paso a paso que usted sigue cuando tiene la intención de usar un nuevo 

servicio de bienestar para su mascota? 

 

• ¿Por qué hace uso de estos servicios? 

 

• ¿Dentro del grupo de servicios de bienestar, de cuáles hace uso frecuente? Cuéntenos ¿por 

qué?  

 

• ¿Qué beneficios busca con el uso de estos? 

 

• ¿Cómo describiría su experiencia más reciente con el uso de servicios de bienestar para su 

mascota? 

 

• ¿Qué siente al hacer uso de servicios de bienestar para su mascota? 

 

• ¿Hay algún recuerdo de uso de servicios de bienestar para su mascota que le gustaría 

compartir? 

 

• ¿Hay algún servicio en específico que le parezca más importante para el bienestar de su 

mascota? 

 

• ¿Cuáles cree que son los factores más importantes en los servicios de bienestar para 

mascotas para que sean sus preferidos?  

 

• Como papá/mamá, ¿Qué emociones experimenta al hacer uso de estos servicios para su 

hijo/hija canino? 
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• Cómo papá/mamá, ¿Cómo se siente después de hacer uso de estos servicios para su 

hijo/hija canino? 

• ¿Cómo describiría la relación con su hijo canino después de hacer uso de estos servicios? 

 

• ¿Podría contarme algunas de las experiencias que ha tenido como usuario de los servicios 

de bienestar para su mascota en cuanto a la relación calidad-precio? 

 

• ¿Podría contarnos alguna de esas experiencias en la que sus expectativas no hubieran 

coincidido con el servicio que le prestaron? 

 

• Cuando la experiencia con los servicios de bienestar para su mascota es negativa, ¿Cómo 

se siente?  

 

• ¿Cómo actúo luego de tener una experiencia negativa con el servicio de bienestar 

mencionado? 

 

• ¿Cómo describiría su relación con los proveedores de estos servicios? 

 

• Cuando usted comparte sus experiencias de uso de estos servicios, podría contarnos cómo 

lo hace? A través de qué medios? Las comparte en redes sociales? Con quienes las 

comparte? 

 

• ¿Para usted qué es humanizar un perro?  

 

• ¿Qué piensa de la humanización de los animales?  

 

• ¿Qué piensa de la esterilización animal?  

 

• ¿Qué piensa de la reproducción fuera de los criaderos especializados de los perros?  

 

• ¿Qué piensa de disfrazar a las mascotas?  

 

• ¿Qué piensa de vestir a los perros?  

 

• ¿Qué piensa de ponerle zapatos a los perros?  

 

• Usted ha visto a algunas personas que cargan sus perros en coches o carteras en sus 

salidas, ¿Qué piensa de esto?  

 

• ¿Qué piensa de la profilaxis dental para perros?  

 

• ¿Qué opina de la extirpación de las glándulas anales para eliminar los olores corporales 

del perro?  

 

• ¿Cuál debería ser la frecuencia de baño de una mascota? 
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• ¿Qué piensa de bañar frecuentemente a las mascotas (más de una vez al mes)?  

 

• ¿Para usted qué significa el maltrato animal?  

 

• ¿Qué opina usted del entrenamiento de las mascotas para participar en competencias 

(Agility, carreras de perros, exposiciones de belleza)? 

 

 

Bueno, con esto hemos llegado al final de la entrevista, me gustaría agradecerle por el tiempo que 

dispuso para esto, y por su disposición para contestarme con honestidad.  
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Apéndice D. Guía De Entrevista Para Tenedores De Mascotas 

Presentación                                   

 

Buenas tardes, mi nombre es Laura Pinto, estudiante de la maestría en Psicología del consumidor 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; agradezco mucho su participación en este estudio 

y su disponibilidad para realizar esta entrevista el día de hoy en la cual hablaremos de varios 

temas importantes relacionados con su perro, para conocer las actitudes hacia el consumo de 

servicios de bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. 

 

Le quiero comentar que todas sus declaraciones son importantes; eso quiere decir que no existen 

respuestas malas ni buenas porque lo que nos interesa es conocer su manera de ver las cosas.  

 

Dada la importancia de sus opiniones, le pido su autorización para grabar la charla, de tal forma 

que todos sus valiosos aportes puedan ser usados en el momento de analizar los datos obtenidos. 

Todas las opiniones y datos que me comparta serán completamente confidenciales y 

exclusivamente usados para este ejercicio académico. ¿Cuento con su autorización? 

 

Para empezar, quisiera me hablara un poco de quién es usted… 

Sexo: 

HOMBRE _______ MUJER _____ 

Estado Civil: 

Soltero(a)______    Casado(a)______    Unión libre______    Separado(a)______    Viudo(a)______ 

Número de hijos: 

 

Nivel educativo: 

Ninguna______    Primaria______    Bachillerato______    Técnico/Tecnólogo______    Universitaria______    

Postgrados______ 

Ocupación (Respuesta Múltiple):  

Estudio______    Trabajo______    Hogar______    Otra, ¿Cuál? ______ 

Su perro fue adoptado? 

Sí______    No______ 

Su perro fue comprado? 

Sí______    No______ 

Su perro es de raza? 

Sí______    No______ 

Su perro es criollo?  

Sí______    No______ 

Si es de raza, de cuál es? 

____________________ 

Si tiene hijos, su perro lo tuvo antes que a sus hijos? 

Sí______    No______ 

Qué lo motivó a tener un perro? 

 

¿Cuáles cree que son las diferencias entre los papás/mamás de perros y los tenedores de mascotas o animales de compañía? 
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• ¿Cómo demuestra el amor hacia su perro? 

 

• Cuando oye el término servicios de bienestar para mascotas, ¿En qué piensa? 

 

• ¿Qué opina de los servicios de bienestar para mascotas? 

 

• ¿Qué piensa de quienes hacen uso de estos servicios para sus mascotas? 

 

• ¿Cuál es el paso a paso que usted sigue a la hora de elegir los servicios de bienestar que va a usar 

su perro? 

 

• ¿Antes de elegir un establecimiento para adquirir estos servicios, a qué canales de comunicación 

recurre para obtener información y programar el servicio? 

 

• ¿La última vez que adquirió un servicio para su mascota, Cómo lo seleccionó? 

¿Qué factores influyeron en su decisión? 

• ¿Cómo eligió el establecimiento en el cual puede hacer uso de este tipo de servicios? 

¿Qué factores influyeron en su decisión? 

• ¿Cuál es el paso a paso que usted sigue cuando tiene la intención de usar un nuevo servicio de 

bienestar para su mascota? 

 

• ¿Por qué hace uso de estos servicios? 

 

• ¿Dentro del grupo de servicios de bienestar, de cuáles hace uso frecuente? Cuéntenos ¿por qué?  

 

• ¿Qué beneficios busca con el uso de estos? 

 

• ¿Cómo describiría su experiencia más reciente con el uso de servicios de bienestar para su 

mascota? 

 

• ¿Qué siente al hacer uso de servicios de bienestar para su mascota? 

 

• ¿Hay algún recuerdo de uso de servicios de bienestar para su mascota que le gustaría compartir? 

 

• ¿Hay algún servicio en específico que le parezca más importante para el bienestar de su mascota? 

 

• ¿Cuáles cree que son los factores más importantes en los servicios de bienestar para mascotas 

para que sean sus preferidos?  

 

• ¿Qué emociones experimenta al hacer uso de estos servicios para su perro? 

 

• ¿Cómo se siente después de hacer uso de estos servicios para su perro? 

 

• ¿Cómo describiría la relación con su hijo canino después de hacer uso de estos servicios? 
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• ¿Podría contarme algunas de las experiencias que ha tenido como usuario de los servicios de 

bienestar para su mascota en cuanto a la relación calidad-precio? 

 

• ¿Podría contarnos alguna de esas experiencias en la que sus expectativas no hubieran coincidido 

con el servicio que le prestaron? 

 

• Cuando la experiencia con los servicios de bienestar para su mascota es negativa, ¿Cómo se 

siente?  

 

• ¿Cómo actúo luego de tener una experiencia negativa con el servicio de bienestar mencionado? 

 

• ¿Cómo describiría su relación con los proveedores de estos servicios? 

 

• Cuando usted comparte sus experiencias de uso de estos servicios, podría contarnos cómo lo 

hace? A través de qué medios? Las comparte en redes sociales? Con quienes las comparte? 

 

• ¿Para usted qué es humanizar un perro?  

 

• ¿Qué piensa de la humanización de los animales?  

 

• ¿Qué piensa de la esterilización animal?  

 

• ¿Qué piensa de la reproducción fuera de los criaderos especializados de los perros?  

 

• ¿Qué piensa de disfrazar a las mascotas?  

 

• ¿Qué piensa de vestir a los perros?  

 

• ¿Qué piensa de ponerle zapatos a los perros?  

 

• Usted ha visto a algunas personas que cargan sus perros en coches o carteras en sus salidas, ¿Qué 

piensa de esto?  

 

• ¿Qué piensa de la profilaxis dental para perros?  

 

• ¿Qué opina de la extirpación de las glándulas anales para eliminar los olores corporales del 

perro?  

 

• ¿Cuál debería ser la frecuencia de baño de una mascota? 

 

• ¿Qué piensa de bañar frecuentemente a las mascotas (más de una vez al mes)?  

 

• ¿Para usted qué significa el maltrato animal?  
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• ¿Qué opina usted del entrenamiento de las mascotas para participar en competencias (Agility, 

carreras de perros, exposiciones de belleza)? 

 

Bueno, con esto hemos llegado al final de la entrevista, me gustaría agradecerle por el tiempo que 

dispuso para esto, y por su disposición para contestarme con honestidad.  
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Apéndice E. Guía De Entrevista Para Trabajadores En Centros De Cuidado Canino 

Presentación                                   

 

Buenas tardes, mi nombre es Laura Pinto, estudiante de la maestría en Psicología del consumidor 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; agradezco mucho su participación en este estudio 

y su disponibilidad para realizar esta entrevista el día de hoy en la cual hablaremos de varios 

temas importantes relacionados con su perro, para conocer las actitudes hacia el consumo de 

servicios de bienestar para mascotas por parte de quienes se identifican como sus padres. 

 

Le quiero comentar que todas sus declaraciones son importantes; eso quiere decir que no existen 

respuestas malas ni buenas porque lo que nos interesa es conocer su manera de ver las cosas.  
 

Dada la importancia de sus opiniones, le pido su autorización para grabar la charla, de tal forma 

que todos sus valiosos aportes puedan ser usados en el momento de analizar los datos obtenidos. 

Todas las opiniones y datos que me comparta serán completamente confidenciales y 

exclusivamente usados para este ejercicio académico. Cuento con su autorización? 

 

Para empezar, quisiera me hablara un poco de quién es usted… 

 

Sexo: 

HOMBRE _______ MUJER _____ 

Edad: 

 

Estrato: 

1______    2______    3______    4______    5______    6______ 

Ciudad: 

 

Estado Civil: 

Soltero(a)______    Casado(a)______    Unión libre______    Separado(a)______    Viudo(a)______ 

Nivel educativo alcanzado: 

Ninguna______    Primaria______    Bachillerato______    Técnico/Tecnólogo______    Universitaria______    

Postgrados______ 

¿Usted trabaja en centros de cuidado de perros? 

Sí______    No______ 

¿Hace Cuánto? 

 

¿Qué lo motivó a trabajar con perros? 

 

¿Dentro del grupo de servicios para mascotas, podría indicarme cuáles son los servicios de bienestar? 

 

¿Dentro del grupo de servicios de bienestar para mascotas, usted en cuál o cuáles se desempeña u ofrece?  

 

¿Cuáles cree que son las diferencias entre los papás/mamás de perros y los tenedores de mascotas o animales de compañía?  
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• ¿Usted cómo define los servicios de bienestar para mascotas?  

 

• ¿Cómo podría describir el comportamiento de sus clientes durante el proceso de elección 

de este tipo de servicios?  

 

• ¿Cuáles considera que son los factores que influyen en la decisión de los dueños de perros 

en el uso de los servicios de bienestar?  

 

• ¿Cuáles considera que son los factores que influyen en la elección del establecimiento en 

los que los clientes pueden hacer uso de estos servicios?  

 

• ¿Cómo describiría una experiencia positiva de prestación de servicios de bienestar?  

 

• ¿Podría contarnos algunas de las experiencias que ha tenido como prestador de los 

servicios de bienestar para mascotas?  

 

• ¿Podría contarnos algunas experiencias en la que las expectativas del cliente no hubieran 

coincidido con el servicio prestado?  

 

• ¿Cómo actuaron los clientes luego de tener una experiencia negativa con el servicio de 

bienestar mencionado?  

 

• ¿Hay algún servicio en específico que usted recomiende más para el bienestar de las 

mascotas?  

 

• ¿Cuáles son las razones que usted considera que motivan a los clientes a hacer uso de los 

servicios de bienestar?  

 

• ¿Dentro del grupo de servicios de bienestar, de cuáles hacen uso frecuentemente sus 

clientes? Cuéntenos ¿por qué cree que sucede esto? 

 

• ¿Cuáles considera que son los factores más importantes en los servicios de bienestar para 

mascotas para que sean preferidos por sus clientes? 

 

• ¿Podría contarnos y describirnos algunas experiencias en las que sus clientes hubieran 

expresado satisfacción por haber hecho uso de estos servicios?  

 

• ¿Cómo describiría las emociones de sus clientes cuando hacen uso de estos servicios?  

 

• ¿Cuáles experiencias de sus clientes recuerda que hayan sido emotivas/emocionantes 

cuando hacen uso de estos servicios?  

 

• ¿Cómo describiría la relación de sus clientes con sus mascotas después de hacer uso de 

estos servicios?  
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• Cuando la experiencia con los servicios de bienestar de sus clientes no es satisfactoria, 

¿Cómo describiría la reacción de éstos?  

 

• ¿Cómo describiría su relación con los usuarios de estos servicios? 

 

• ¿Usualmente por cuál canal de comunicación los dueños de perros se comunican con su 

establecimiento para obtener información y programar un servicio por primera vez?  

 

• ¿Cómo actúan sus clientes, cuando asisten por primera vez a hacer uso de los servicios de 

bienestar para sus mascotas?  

 

• Teniendo en cuenta que usualmente los clientes comparten sus experiencias como 

consumidores, ¿Podría contarnos cómo cree que lo hacen? A través de qué medios? Las 

comparten en redes sociales? Con quiénes las comparten?  

 

• ¿Para usted qué es humanizar un perro?  

 

• ¿Qué piensa de la humanización de los animales?  

 

• ¿Qué piensa de la esterilización animal?  

 

• ¿Qué piensa de la reproducción fuera de los criaderos especializados de los perros?  

 

• ¿Qué piensa de disfrazar a las mascotas?  

 

• ¿Qué piensa de vestir a los perros?  

 

• ¿Qué piensa de ponerle zapatos a los perros?  

 

• Usted ha visto a algunas personas que cargan sus perros en coches o carteras en sus 

salidas, ¿Qué piensa de esto?  

 

• ¿Qué piensa de la profilaxis dental para perros?  

 

• ¿Qué opina de la extirpación de las glándulas anales para eliminar los olores corporales 

del perro?  

 

• ¿Cuál debería ser la frecuencia de baño de una mascota? 

 

• ¿Qué piensa de bañar frecuentemente a las mascotas (más de una vez al mes)?  

 

• ¿Para usted qué significa el maltrato animal?  

 

• ¿Qué opina usted del entrenamiento de las mascotas para participar en competencias 

(Agility, carreras de perros, exposiciones de belleza)? 
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Apéndice F. Encuesta De Actitud Hacia Los Animales Y Los Servicios De Bienestar Para 

Mascotas 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Este estudio es realizado por un estudiante de la Maestría en Psicología del Consumidor de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. El objetivo de este estudio es conocer las actitudes hacia 

el consumo de servicios de bienestar para mascotas, así como las actitudes hacia los animales. 

Todas sus respuestas serán confidenciales y con fines exclusivamente académicos. No existen 

respuestas correctas o incorrectas.  

Este estudio está dirigido a personas mayores de edad (18 años o más). La participación en este 

estudio no tendrá ninguna retribución económica. Usted puede retirarse en el momento en que 

desee, sin embargo, agradecemos que conteste completamente la encuesta que no toma más de 7 

minutos. 

De antemano agradezco su tiempo al dar respuesta a la presente encuesta y su colaboración por 

participar. 

Si usted acepta participar entiende que autoriza de manera voluntaria, previa, explícita, informada 

e inequívoca al investigador para tratar sus datos personales conforme a las políticas de 

privacidad que han sido establecidas bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 de Protección de 

Datos Personales en Colombia. La información obtenida para el tratamiento de sus datos 

personales la ha suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

SÍ ESTÁ DE ACUERDO DE CLIC EN SIGUIENTE 

Sexo: 

HOMBRE _______ MUJER _____ 

Edad  (en años cumplidos): 

 

Estrato: 

1______    2______    3______    4______    5______    6______ 

Ciudad: 

 

Estado Civil: 

Soltero(a)______    Casado(a)______    Unión libre______    Separado(a)______    Viudo(a)______ 

Nivel educativo: 

Ninguna______    Primaria______    Bachillerato______    Técnico/Tecnólogo______    Universitaria______    

Postgrados______ 



ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE SERVICIOS DE BIENESTAR PARA MASCOTAS       118 

 

Ocupación (Respuesta Múltiple):  

Estudio______    Trabajo______    Hogar______    Otra, ¿Cuál? ______ 

Tiene o ha tenido perro? 

Sí______    No______ 

Si la anterior respuesta es positiva, su perro es o fue: 

Adoptado criollo______    Adoptado de raza______    Comprado______     

Cuántos perros tiene actualmente? 

1______    2______    3______    Más de 4 ______  No tengo ______ 

Si actualmente tiene perro, hace cuánto tiempo lo tiene? 

Menos de 6 meses______    Entre 6 meses y 1 año______    Entre 1 año y 2 años______    Más de 2 años ______   

Usted se identifica o se ha identificado como padre o madre de su perro? 

Sí______    No______ 

Usted hace o ha hecho uso de servicios de bienestar para su perro? (Guardería, educación, salones de belleza, seguros, etc) 

Sí______    No______ 

En la actualidad tiene otro tipo animal doméstico? 

Sí______    No______ 

 

Pensando en los animales en general, indique su nivel de desacuerdo o de acuerdo a las siguientes 

afirmaciones: 

Los animales sufren, se lastiman cuando los golpeas  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Cada animal doméstico debe ser cuidado.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Tengo derecho a golpear a un animal si me molesta.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Me gustan las cabalgatas porque es un signo de la cultura Colombiana. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Golpearía a mi mascota si me enojara.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

A veces me divierto persiguiendo animales.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Creo que los animales deben ser tratados por sus enfermedades tanto físicas como psicológicas.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 
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Los animales utilizados en espectáculos no son respetados.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Los perros deben ser tratados igual que a un bebé 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Nunca le pegaría a mi mascota para educarla. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

 Me preocupa que los toros sufran en la plaza de toros, aunque solo dure unos minutos.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Me gustaría ir de cacería. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Vestir a los perros es una muestra de amor y cuidado. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Extirpar las glándulas paranales de los perros es lo mejor para evitar problemas de convivencia. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Mandar a los perros con un paseador es una buena opción para ejercitarlos. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Destruir los lugares de vida de los animales no importa; ellos pueden encontrar otro. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Los espectáculos con animales son eventos donde la gente se divierte a costa de su sufrimiento. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Considero que las escuelas de adiestramiento no son necesarias. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Es mejor dejar a los perros en una con un familiar que en una guardería. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Los perros deben ser tratados como a un hijo. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Llevar a los perros al spa es necesario para su bienestar. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Al llegar de la calle es bueno limpiar el ano y las patas de los perros con toallas desinfectantes. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Los caballos son animales nobles y su objetivo es servirles a los humanos. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 
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Mi mascota es una fuente de consuelo emocional (o lo sería si tuviera una).  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Esterilizar a los perros es privarlos de su naturaleza sexual. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Dejaría un animal en el campo si me aburriera de él. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Matar animales pequeños, por ejemplo, gorriones o palomas, es mi afición.  

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Creo que eventos sociales como las cabalgatas no deberían existir en una sociedad civilizada. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Los entrenamientos para participar en exposiciones caninas son crueles para los perros. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

Me siento muy triste cuando los animales usados en espectáculos sufren mientras la gente se divierte. 

Para nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Totalmente de acuerdo 

 

 


