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PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
 

¿Cuál es el comportamiento de compra del consumidor de 
productos para mascotas en Latinoamérica? 



OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Indagar sobre el comportamiento del consumidor de productos para 
mascotas en Latinoamérica. 

 

Objetivos Específicos: 

Analizar a través de una revisión bibliográfica los aportes teóricos y conceptuales que 
enmarcan el comportamiento del consumidor. 

Establecer los diferentes factores que influyen en la conducta de compra de los 
individuos (culturales, sociales, personales y psicológicos). 

Realizar una compilación de datos estadísticos que permitieron explorar los hábitos de 
compra de dueños de mascotas (perros y gatos) en Latinoamérica y específicamente 
en México, Ecuador y Colombia. 

 

 

 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó una compilación de datos estadísticos que permitieron explorar los hábitos 
de compra de dueños de mascotas (perros y gatos) en Latinoamérica y 
específicamente en México, Ecuador y Colombia. 

 
TIPO DE INVESTIGACION  

 
El tipo de investigación utilizado para el presente artículo de revisión bibliográfica fue 
de corte descriptivo y compilativo, debido a la recolección de información, posterior 
análisis y transcripción de los datos; estos documentos aportan a la construcción de 
una temática amplia acerca del tema de estudio. 

 



RESULTADOS DEL ARTICULO DE INVESTIGACION 

Respecto al mercado de mascotas, se pudo observar que es una industria con un gran 
potencial de crecimiento en Latinoamérica y a nivel mundial, principalmente en 
mexico, asimismo en este proceso intervienen diferentes factores que influyen en la 
decisión de compra de las personas, como son los factores culturales, sociales, 
personales y psicológicos.  

 

Antes de lanzar al mercado un nuevo producto o servicio se debe realizar una 
investigación previa para estimar el posible comportamiento y actitudes de compras 
de los consumidores, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 
como son los cuestionarios en líneas, las redes sociales, la segmentación que ofrece 
plataforma con Facebook e Instagram son de gran utilidad para el ejercicio de la 
investigación de mercados y facilitara llegar cada vez mas de manera directa a los 
clientes potenciales.  
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Tabla 2. Ventas mensuales de productos para mascotas por clasificación 

Fuente: Tomado con ines académicos de Torres (2014) 
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