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METODOLOGÍA / Investigación: Cuantitativa.

Población: Se entrevistó un grupo de 461 ciudadanos habitantes de diferentes barrios de estratos 1, 2 y 3.  Y 

451 de estratos 4,5 y 6  Total Encuestados: 912 habitantes de Medellín

Participantes del estudio: Los instrumentos estadísticos fueron compartidos por ERAH (Ecuador) en el marco 

del convenio de cooperación con el Concejo de Medellín. Se contó con la participación de 40 estudiantes de la 

Practica en Responsabilidad Social de la Universidad Uniminuto y la coordinación de Defenzoores.
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Est 1,2,3                                                                                               Est 4,5,6

¿Tiene animales de compañía actualmente?
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¿Planea integrar un nuevo animal de compañía a su familia?
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¿De qué forma adquirió su último animal de compañía?
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Indique la importancia de los siguientes aspectos a la hora de adquirir un 
animal de compañía

El Precio• Total Medellín:



La salud del animal
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El poder elegir
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La raza
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Bienestar en el lugar de adquisición
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Proximidad al lugar de adquisición
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La necesidad del animal de tener una familia
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Confiabilidad del lugar de adquisición
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La edad del animal
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Posibilidad de interactuar en el lugar de adquisición
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Indique su opinión sobre los siguientes enunciados



En una tienda de mascotas el animal es más sano que en 

un albergue.
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Se abandonan muchos animales en la ciudad
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La raza de un perro o gato determina su comportamiento.
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En los albergues no hay perros o gatos de raza
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Un perro o gato de raza se educa más fácil
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Un animal adoptado puede causar más problemas que uno comprado.
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Un perro o gato de raza tiene más problemas de salud
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Los perros y gatos de albergues están allí porque tienen problemas.
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El perro o gato proporciona estatus social según sea su raza
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Se adoptarían más animales sí los albergues tuvieran convenios con las 

tiendas de mascotas.
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