
Estrategia de posicionamiento en relación al conocimiento
de marca de la comida Barf en Strongly attached pet owner

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Quinde Ñaccha, Lizzet

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:14:17

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626199

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/626199


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 Estrategia de posicionamiento en relación al conocimiento de marca de la 

comida Barf1 en Strongly attached pet owner2 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

AUTOR 

Quinde Ñaccha, Lizzet (0000-0001-9903-1058) 

 

ASESOR 

Lodeiros Zubiria, Manuel Luis (0000-0001-7436-9394) 

 

Lima,02 de Julio del 2019 

                                                 
1 Dieta basada en alimentación balanceada compuesta por alimentos crudos, vegetales, huesos, entre otros 

(Naturpawrd, 2013). 
2 Apego mutuo y de relaciones cercana fuertemente adherida con la mascota (Vidović, Štetić y Bratko, 1999). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Le dedico este trabajo de investigación a mis padres, quienes me apoyaron desde un inicio 

y confiaron en mí para que logre mis metas y sea una profesional. 

A mi mascota, Valentina, por quien mi inspiré para realizar esta investigación. 

A mis asesores, quiénes me guiaron y acompañaron con su consejos y sabiduría durante 

todo el camino de la elaboración de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia, quienes a pesar de las dificultades que podemos pasar siempre están 

apoyándome en mi crecimiento profesional y son parte importante en cada logro que 

obtengo.  

A mis compañeras que me han acompañado a lo largo de mi vida universitaria y con su 

alegría y amistad hicieron de esta etapa algo inolvidable. 

A mis profesores que estuvieron presente en mi formación universitaria, no solo 

brindándome sus conocimientos, sino compartiendo sus experiencias y consejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El posicionamiento de un producto es un factor fundamental en el éxito de un nuevo 

producto, por lo cual su estrategia tiene que estar basada en el conocimiento del consumidor 

al que se dirige. Es por ello que la presente investigación está dirigida a conocer la principal 

estrategia de posicionamiento en relación al conocimiento de marca de la comida Barf en 

Strongly attached pet owner. 

Se planteo la aplicación de una investigación mixta, aplicando tanto un método cuantitativo 

como cualitativo con alcances exploratorios y correlacionales al público objetivo 

identificado, los cuales se fueron segmentados en un rango 25 a 35 años de edad en los 

distritos del sector 7 de Lima Metropolitana. En la fase cualitativa, se realizaron entrevistas 

a profundidad a expertos en posicionamiento de marcas y gerentes de productos Barf, 

asimismo se aplicó focus group. Finalmente, por el lado cualitativo se realizó una encuesta 

virtual a 160 personas con interés en la alimentación de su mascota y la comida Barf.  

El resultado de la investigación arrojó la relación de los tipos de posicionamiento de 

productos con el conocimiento de marca de los productos Barf, donde se evidencia que la 

estrategia de posicionamiento en base al beneficio es la efectiva para poder captar el 

conocimiento de marca para este nuevo alimento de mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Posicionamiento, Barf, conocimiento de marca, atributo, beneficios, 

propuesta de valor, comunicación.  
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“POSITIONING STRATEGY IN RELATION TO THE KNOWLEDGE OF THE BARF 

FOOD MARKET AT STRONGLY ATTACHED PET OWNER” 

 

ABSTRACT 

The positioning of a product is a fundamental factor in the success of a new product, which 

is why its strategy must be based on the knowledge of the target consumer. That is why the 

present investigation is aimed at knowing the main strategy of positioning in relation to the 

brand knowledge of the Barf food in Strongly attached pet owner. 

 

he application of a mixed investigation was proposed, applying both a quantitative and 

qualitative method with exploratory and correlational scopes to the identified target public, 

which were segmented in a range of 25 to 35 years of age in the districts of sector 7 of 

Metropolitan Lima. In the qualitative phase, in-depth interviews were conducted with 

experts in brand positioning and Barf product managers, as well as focus group. Finally, on 

the qualitative side, a virtual survey was carried out on 160 people interested in feeding their 

pet and the Barf food. 

The application of a mixed investigation was proposed, applying both a quantitative and 

qualitative method with exploratory and correlational scopes to the identified target public, 

which were segmented in a range of 25 to 35 years of age in the districts of sector 7 of 

Metropolitan Lima. In the qualitative phase, in-depth interviews were conducted with 

experts in brand positioning and Barf product managers, as well as focus group. Finally, on 

the qualitative side, a virtual survey was conducted of 160 people with an interest in feeding 

their pet and the Barf food. 

The result of the investigation showed the relationship of the types of product positioning 

with the brand knowledge of the Barf products, where it is evident that the strategy of 

positioning based on the profit is the effective one to be able to capture the brand knowledge 

for this new pet food. 

 

 

Keywords: Positioning, Barf, brand awareness, attribute, benefits, value proposition, 

communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, gracias a los constantes cambios en el mundo y las sociedades, existen diversas 

tendencias sobre el cuidado de las mascotas, puesto que, para las personas son vistos como 

un miembro más de la familia. Hoy en día las parejas, en muchas partes del mundo, prefieren 

tener mascota en vez de tener hijos, ya que tienen otras expectativas de vida (Infobae, 2017). 

Según un informe de US Census Bureau (2013, como se citó en Infobae, 2017) muestra 

estadísticas relevantes de algunos estados en Estados Unidos con respecto a la preferencia 

de animales, mostrando como son mayores los índices de posesión de estos con respecto al 

índice de hijos en hogares (Infobae, 2017) 

 

A nivel latinoamericano, según Euromonitor (2018), en los últimos años se ha impulsado el 

gasto del cuidado de mascotas en los mercados emergentes debido a que los factores 

socioeconómicos que se presentan en la sociedad como esperanza de vida más larga, índices 

bajo de fertilidad, aplazamiento del matrimonio, postergación de la maternidad, y la 

atomización social (Euromonitor, 2018). 

 

 En cuanto a Lima Metropolitana, se refleja un alto índice de familias que tienen a su cuidado 

mascotas, siendo que el 62.4% de los hogares de Lima poseen mascotas, el 80.1% tienen 

perros. Asimismo, en cuanto al gasto promedio que conlleva criar a una mascota es de 114 

soles mensuales en perros y 178 soles mensuales en gastos de emergencia De esta manera 

se puede considerar que las familias limeñas tienen, en su mayoría, mascotas como parte de 

su hogar veterinaria (CPI, 2016). 

 

Asimismo, una investigación de pet owner Paths nos muestra cómo la generación 

denominada “millennials” son el segmento que más se preocupa por el cuidado de sus 
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mascotas, tienen a gastar más dinero en el uso de servicios y productos veterinarios para su 

engreído, son más indagadores al momento de tomar alguna decisión de compra, y también 

hacen mucho uso de la tecnología y las redes para comunicarse y mantenerse informado con 

temas relacionados a su mascota (Dvm360, 2017). 

 

La alimentación de las mascotas en la ciudad de Lima está integrado en un 95% a base de 

comida seca y solo el 5 % en comida húmeda (El Comercio, 2018), sin embargo, actualmente 

se cuestiona el consumo de comida procesada para perros y gatos, ya que el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), emitió una resolución donde deja sin efecto los 

requisitos sanitarios establecidos en el 2013 hacia la importación de alimentos para animales, 

por lo cual esto conlleva a una alarmante preocupación por los alimentos a la venta en el país 

(Perú 21, 2018). 

 

Por ello, una de las tendencias crecientes de alimentación de mascotas es la dieta BARF 

(Biologically Approriate Raw Food) término que se utiliza para una dieta basada en 

alimentación balanceada compuesta por alimentos crudos, vegetales, huesos, entre otros, la 

cual fue desarrollada por el veterinario, de origen australiano, Ian Billinghurst en la década 

de los 80’s (Naturpawrd, 2013). Este tipo de dietas tiene como objetivo principal alimentar 

a los animales con una composición libre de conservantes, químicos, colorantes y ofrecerles 

un estado de salud más saludable y óptimo gracias a los alimentos crudos que consumían sus 

ancestros los lobos (Petfood Latinoamérica, 2017). 

       

Para observar la existencia del fenómeno de la tendencia Barf en el Perú se realizó una 

recolección de evidencia no estructurada, donde se encontró presencia de grupos de comida 

Barf en redes sociales, en los cuales se puede apreciar el interés muchas personas que aplican 

actualmente este tipo de alimentación a sus mascotas. Estos grupos se encuentran 

conformados a menor número, a diferencia de grupos de otros países como España, México, 

Estados Unidos, Chile entre otros, donde se pudo observar que estos cuentan con miles de 

seguidores. Esto es debido a que esta tendencia nació en Europa y su aplicación es más 

intensa en estos países (El Comercio, 2017).  
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Sin embargo, ya existen marcas que se dedican a la venta, de manera procesada y envasada, 

de este tipo de alimento. Hasta el momento, se han hallado marcas como; Rambala, WilDog, 

Carnipets, Hanku, NutriBarf, Healthy Natural, Realkan y Nutrición Barf. Estos realizan 

estrategias de productos vinculadas a la diversificación de sabores y segmentos dependiendo 

de cada necesidad, así como el tamaño de sus presentaciones. A su vez tienden a generar 

conocimiento de sus productos en cuanto a sus composiciones y cómo estas ayudan a la 

salud de la mascota. Su venta, en su mayoría, es través de internet y algunas ya cuentan con 

puntos de ventas dentro de veterinarias, sin embargo, esto es aún escaso si lo vemos a nivel 

Lima Metropolitana.  

 

Por ello, es importante que se trabaje correcto posicionamiento de esta nueva categoría de 

productos, para ello la comunicación de marca es vital para que pueda trasmitir los beneficios 

y/o atributos que brindan a través de distintas plataformas actuales de difusión. La relación 

entre el usuario y una correcta comunicación de marca en sintonía con las tendencias 

cambiantes de los consumidores genera un valor favorable y positivo en la actitud del 

consumidor hacia la marca y su intención de compra (Bigné, Kuster y Hernández, 2013). 

       

Por su relevancia en el mercado el tema de investigación a tratar aporta al marketing un 

enfoque de educación sobre los consumidores de comida Barf en base a sus características y 

necesidades actuales, ya que los porcentajes de números de hogares con mascotas en el país 

está en crecimiento, asimismo el cuidado en su alimentación y los niveles de gasto destinados 

a su cuidado son cada vez mayores. Por ello, este tipo de productos o negocio puede tener 

un mayor desarrollo en cuanto a generar mercados potenciales. 

 

Se han podido identificar algunas investigaciones que dialogan directamente en relación al 

tema propuesto, por tanto, podemos ver que en lo encontrado en el estudio realizado por 

Suyan y Bettman en 1989, que desarrolla un análisis de las percepciones que tienen los 

consumidores hacia una marca y cómo afectan al posicionamiento de éstas. Asimismo, nos 

muestra como la percepción puede diferir del posicionamiento y de los atributos o diferencial 
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que estas proponen y en también como las percepciones de los consumidores no tienen 

conflictos desfavorables cuando la marca mantiene una comunicación constante y un 

diferencial focalizado que permite diferir del resto de marcas (Suyan y Bettman, 1989) 

 

Otro tipo de investigación relacionado a la influencia del posicionamiento verde en la actitud 

hacia la marca, la cual aborda los temas de cómo se forman las distintas percepciones y 

actitud hacia las marcas tras la implementación de estrategias comunicacionales para generar 

posicionamiento a través de distintos beneficios o atributos de marca. Asimismo, se concluye 

que con una adecuada estrategia se puede conseguir una percepción positiva y favorable de 

posicionamiento cuando se trabaja con dimensiones tanto funcionales como emocionales. 

De igual manera, se plantea el uso de una implementación comunicacional solvente asociado 

a la marca y basado en informaciones acerca de los productos, para la efectividad de la 

comunicación y el posicionamiento (Hartmann, Apaolaza y Forcada, 2004) 

 

Asimismo, otro estudio realizado por Hartmann, Apaolaza y Forcada en el 2002, muestran 

como los efectos del posicionamiento tienen una relación significativa con la fidelización de 

los clientes a partir del uso de estrategias comunicaciones adecuadas. Este análisis se aplicó 

para la empresa de electricidad Iberdrola, en la cual se aplicó un estudio empírico hacia los 

clientes y consumidores de dicha empresa. Las conclusiones confirmaron las hipótesis 

planteadas sobre lealtad de sus usuarios frente a otras marcas, asimismo, se corroboró que la 

calidad del servicio es clave para su elección en la mayoría de casos, así como el liderazgo 

del servicio en el mercado tiene una fuerte relación con el posicionamiento, ya que según los 

encuestados este elemento es esencial para tener una relación con su marca (Hartmann, 

Apaolaza y Forcada, 2002). 

 

De acuerdo a lo investigado, hasta el momento no se han realizado investigaciones que 

dialoguen directamente con el tema. De igual manera, no se han podido encontrar estudios 

que analicen las estrategias de posicionamiento usadas por la marca de comida Barf para 

perros, por ello con el presente trabajo se busca resolver los estos alcances y respuestas al 

fin de cubrir los vacíos teóricos encontrados  
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El principal alcance que conlleva esta investigación es analizar las estrategias de 

posicionamiento que están aplicando las marcas y la relación que tienen en base a la 

percepción de marca de los consumidores de comida Barf. Esto es importante, debido a que 

se tienen que entender las características de producto y estrategias que impactan en las 

personas para la posible elección de alguna marca a diferencias de otras. Otro alcance que 

se toma en consideración son la exploración y análisis de un nicho de mercado3  que se está 

formando gracias a esta nueva tendencia de comida para mascotas. Por ello, resulta 

interesante poder analizar este fenómeno para poder crear productos y estrategias que puedan 

atender sus necesidades y detectar oportunidades de negocios.  

 

En cuanto a la limitación, podemos tener dificultad en cuanto al hallazgo de investigaciones 

secundarias, ya que este tipo de tendencias alimenticias en mascotas es aún reciente en 

nuestro país, por lo cual no hay abundancia de data que nos ayuden a indagar este fenómeno. 

Esto puede resultar complicado de acuerdo al tipo de enfoque que busca este trabajo. Sin 

embargo, hay indicios que muestran que cada vez más personas y negocios están apuntado 

a esta tendencia Barf, pues ahora se pueden encontrar la venta de estos productos en algunas 

veterinarias y supermercados del país. 

 

1 CAPITULO 1.  MARCO TEÓRICO 

1.1  Comunicación de marca 

1.1.1 Definición de comunicación de marca  

Años atrás las marcas se concentraban en los productos y el desarrollo de éstos, actualmente 

el foco es el consumidor y los lazos emocionales que las marcas quieren crear en su público 

objetivo. Debido al poder adquirido por los clientes, las empresas tienen que establecer un 

vínculo comunicacional con el consumidor, ya que no solo la marca maneja el mensaje como 

anunciante, sino son los consumidores los que se convierten en los portavoces de muchas de 

ellas (Tur-Viñes y Monserrat-Gauchi, 2014). 

                                                 
3 Como aquel grupo reducido (ya sea de personas, empresas, etc.), que poseen ciertas necesidades, la voluntad 

para satisfacerlas y capacidad económica suficiente como para poder comprar los bienes o servicios necesarios 

para ello (Economipedia) 
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La comunicación de marca está asociada a diferentes definiciones y alcances según 

diferentes posturas de autores. Por un lado, Serralvo y Furrier (2015) nos dicen que la 

comunicación de marca está asociada al posicionamiento y la perspectiva del cliente hacia 

la marca, administrada por esfuerzos estratégicos de marketing para diseñar la posición de 

una empresa y sus productos.  

 

Gonzales (2015) nos dice que la comunicación de marca ha evolucionado a partir de la 

importancia que tiene el consumidor hoy en día para las empresas, por ello los alcances 

comunicacionales permiten crear comunidades y tener una constante creación de contenidos 

para el cliente, ya que este cada vez tiende a informarse antes de elegir algún producto o 

marca. 

 

1.1.2  Comunicación integrada de marketing 

 

Lo que propone la aplicación de una comunicación integrada de marketing es mantener una 

línea coordinada a comparación de la forma tradicional que habían manejado las 

herramientas de comunicación. Esta integración está dirigida al manejo de todas las partes 

de CIM de manera que actúen unificadamente hacia metas establecidas y que participan 

individualmente para responder a un objetivo comunicacional que busca alcanzar una marca 

(Navarro, Piñero y Delgado, 2009). 

 

Por ello, la nueva era del uso de las CIM en marketing se basa en el proceso de gestionar 

estratégicamente a la comunicación como un eje central sintonizado en el público y que 

construye relaciones con el cliente en el tiempo (Seric y Gil, 2012). 

 

1.1.3 Herramientas de comunicación  

 



15 

 

Las herramientas de comunicación de marcas han cambiado, con lo cual ha motivado a 

desarrollar y diversificar los esfuerzos comunicacionales en distintos medios, no solo 

tradicionales sino herramientas complejas que tienen una consistencia estratégica que abarca 

distintos estímulos en el consumidor a través de mensajes homogéneos que viajan a través 

de una comunicación integrada de marketing que busca conseguir efectos de mayor impacto 

en una sociedad liderada por el consumidor (Navarro,Piñero y Delgado,2009). 

 

Para los autores Diego y Castello (2011) una herramienta idónea para una estrategia de 

comunicación de marca es el uso del internet, ya que a través de ello se pueden trasmitir 

mensajes personalizados, generar interacciones con el receptor y poder satisfacer las 

expectativas que tienen los clientes de la marca, por ello es esencial la aplicación de acciones 

en medios online para un mayor acercamiento a los consumidores y ocasionar una fuerte 

notoriedad en medios sociales. 

 

1.2 Posicionamiento de marca 

1.2.1 Definición 

El posicionamiento de una marca construye una relación para lograr la fidelización de los 

clientes, esto generado por la percepción que tiene el consumidor con respecto a otras marcas 

competidoras, ya que puede diferenciarlo por los beneficios específicos que la marca ha 

construido para crear lealtad entre su público objetivo (Hartmann, Apaolaza y Forcada, 

2002). 

 

Asimismo, un posicionamiento atractivo tiene que ir acompañado de esfuerzo de marketing 

para logar una buena cuota de mercado, ya que para que tengan éxito se requiere un nivel 

adecuado en ambos valores. Adicionalmente, Ferrell y Hartline (2012) manifiestan que la 

implementación de una buena estrategia conjunta es necesaria para que todo tipo de empresa, 

sin importar el tamaño o rubro, pueda posicionar un producto en el mercado con respecto a 

la competencia, y lograr alcanzar objetivos vitales de crecimiento dentro de esta. 
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Por otro lado, Serralvo y Furrier (2015) mencionan que el producto que posee un fuerte 

posicionamiento puede ser fácilmente reconocido por sus particularidades en comparación 

con otros, ya que ha desarrollado un diferencial dentro de un grupo de referencia y logra una 

percepción clara en el cliente al momento de identificarlo. Finalmente, concluyen que este 

proceso tiene que ir acompañado de la implementación de una oferta diferenciada de valor 

cuyas características proporcionen una posición ventajosa sostenible en comparación con la 

competencia en un escenario competitivo, teniendo en cuenta al público objetivo al que se 

quiere llegar. 

1.2.2 Ventajas competitivas con respecto al posicionamiento 

 

Las ventajas competitivas son aquellos elementos que pertenecen a una organización y 

logran construir diferencias significativas con otros competidores de un mismo mercado y a 

su vez logran relevancias y superioridades en relación a otros que ofrecen productos 

similares (Mathison, Gándara, Primera & García, 2007). Por otro lado, los avances en 

conocimientos científicos y tecnológicos han ayudado a que las empresas se arriesguen en 

optar por ventajas competitivas que van más allá del producto mismo, ventajas que antes no 

han sido valoradas como por el ejemplo: el capital humano, la responsabilidad social, entre 

otras (Vargas, Del Castillo y 2008).  

Por ende, se considera a las ventajas competitivas como piezas fundamentales para la 

dirección de las organizaciones que quieren alcanzar relevancias y posiciones privilegiadas 

en el mercado que compiten a través de estrategias que posicionen a sus productos como 

únicos y de alto valor para sus clientes (Quero, 2018). 

1.2.3 Propuesta de Valor 

 

Montoya (2011) nos dice que la propuesta de valor tiene que estar relacionada a la 

satisfacción de los clientes, puesto que tiene que cumplir ciertas expectativas compuestas en 

relación con el precio del producto, la calidad, las relaciones que se establecen con el 

consumidor y una imagen de la marca que trasmita dicho valor.  
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Por otro lado, para algunos autores, una propuesta de valor es parte fundamental de una 

construcción de marca, ya que forma parte de un modelo de negocio que busca competir en 

base a una diferenciación, por ello se tienen en cuenta los procesos y los recursos necesarios 

para que su propuesta de valor sea percibida por el consumidor (Eyring, Johnson y Nair, 

2014). El no tener claro, dentro de un modelo de negocio, una propuesta de valor sólida y 

bien establecida genera factores latentes de fracaso (Vargas, Calva y Camacho, 2015). 

1.2.3.1 Modelo Canvas con respecto al posicionamiento 

 

La metodología Canvas fue propuesta por el consultor suizo Alexander Osterwalder en el 

año 2004. Este mecanismo describe de manera lógica la forma en que las organizaciones 

pueden crean, proporciona y capturan valor (Osterwalder, 2004). Este ayuda a la 

planificación de modelos de negocios, a través del diseño e innovaciones de la interrelación 

que forman parte de las áreas de negocio. Dentro de este se encuentran nueve elementos que 

permiten reflexionar sobre distintas situaciones y así como también nos da brinda 

herramientas para poder mejorar y definir una estrategia (Vázquez, Elorza y Pinzón, 2016). 

 

Por otro lado, Canvas nos permite analiza y crear propuestas acerca del segmento objetivo 

al que se dirige una empresa o marca, conociéndolo de acuerdo a la prioridad de sus 

necesidades. Asimismo, busca que se plantee y defina la propuesta de valor que buscará un 

diferencial para poder ofertar en el mercado, destacando las características propias del 

producto que busca establecer una ventaja diferencial frente a la competencia, ya sea de 

manera cuantitativa o cualitativa (Vázquez, Elorza y Pinzón, 2016). 

 

1.2.4 Tipos de posicionamiento 

 

Según Kotler (2006) y Best, (2007) existen una serie de posicionamientos basados en el 

producto y mercado. 
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 Posicionamiento por atributo del producto: Este enfatiza en las características 

exclusivas de un producto, esto quiere decir que el posicionamiento se basa en 

mostrar el desempeño que el producto o servicio ofrece. Busca ofrecerle al 

consumidor un valor agregado gracias a los atributos particulares que tiene. 

Asimismo, enfatiza que es mejor enfocarse en resaltar una reducida cantidad de 

atributos, ya que esto permite un mejor posicionamiento (Kotler ,2006). Se basa en 

las propias características técnicas que posee el producto o servicio para resaltarlo 

frente a otras (Best, 2007). 

 

 Posicionamiento por beneficio: En cuanto al producto posicionado por beneficio el 

autor menciona que este enfatiza en los beneficios que le brinda al consumidor a 

diferencia de otros competidores, ya que comunica todo lo referido a las necesidades 

que satisface y el valor que obtendrá cuando adquiera el producto o servicio. Además 

de ello, este debe mostrar un beneficio significativo para el público objetivo (Kotler 

,2006). Este posicionamiento ataca la necesidad que el consumidor necesita cubrir, y 

además brinda otro tipo beneficios complementarios que ayudaran a la fidelización 

del consumidor sobre el producto (Best, 2007). 

 

 Beneficios funcionales: Son considerados principalmente racionales, ya que 

están relacionados con las ventajas esenciales que brinda el producto 

(atributos), y se relaciona directamente a la función práctica o a la utilidad 

que el producto o servicio reporta al cliente (Aaker, 1994). 

 

 Beneficios Emocionales: Hacen referencia a sentimientos, afectos o 

emociones positivas que se derivan y producen a raíz de las experiencias que 

los consumidores tienen con algunas marcas (Cabeza, 2019). Asimismo, 

estos sentimientos asocian la emoción con el placer o disfrute que causa la 

compra o uso de un producto o servicio, puesto que se producen emociones 

que están ligadas a la forma de percepción del cliente (Álvarez, Álvarez, 

2011). 
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 Posicionamiento en función del precio o calidad: Cuando un producto o servicio se 

posiciona en función al precio cuando este es elevado o bajo, sin embargo, tiene una 

perfecta relación entre el valor percibido y el precio ofertado. Este consiste en poder 

brindar al cliente un precio alto o bajo a diferencia de otros teniendo en cuenta la 

calidad del producto y una promesa de valor equivalente a ella (Kotler ,2006). 

 

 Posicionamiento en comparación con la competencia: Se puede resaltar el producto 

en base a la comparación con otras marcas líderes o ya posicionadas en el mercado. 

Los consumidores tienden a comparar antes de comprar el producto deseado. Para 

ello existen dos vertientes de este tipo de posicionamiento, que resalta las ventajas 

competitivas de manera comparativa (Best, 2007). 

 

Algunas empresas tienen diferentes formas de posicionarse, ya que buscan que el 

consumidor pueda diferenciarlos y conocerlos que una manera en particular y esta esté 

fuertemente posicionado en su mente. Cada uno de estos tipos de posicionamiento tiene 

diferentes estrategias, por ello es fundamental saber cuál es el adecuado aplicar para cada 

producto o servicio (Arambulé, Pabón y Galviz, 2016).  

1.2.5 Conocimiento de marca y su relación con el posicionamiento 

 

Los autores Hoyer y Brown mencionan que la recordación de marca se presenta en mayor 

magnitud cuando el consumidor tiene cierta experiencia en la adquisición de cierta categoría 

o marca en específico, ya que puede utilizar y relacionar aspectos que tienen frecuencia en 

su comportamiento de compra (Hoyer y Brown ,1990). 

 

El conocimiento de una marca está relacionado con el reconocimiento y su recordación, las 

cuales dependen de los elementos de marca como; slogan, imagen, logo, etc. Por tanto, la 

marca crea percepciones y creencias que se van desarrollando a lo largo de la comunicación 
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que tiene con su cliente y el posicionamiento que manifiestan, ya sea por atributos, actitudes 

o beneficios (Keller, 1998).  

 

El poder reconocer una marca permite al cliente identificar recuerdos y estímulos que hayan 

sido percibidos con anterioridad, por otro lado, la recordación de la marca demanda un 

esfuerzo mucho mayor porque esta implica que la mente pueda restaurar información antigua 

que tenía decodificada sin tener la necesidad de estos estímulos. Por ello, la notoriedad de 

marca está ligada tanto al reconocimiento como a la recordación de marca influidos por la 

memoria (Delgado, Díaz y Torres, 2009). 

 

Para poder construir una marca se tienen que definir correctamente los objetivos y estrategias 

de posicionamiento y conocer bien a sus públicos y elegir los canales adecuados para 

trasmitir su oferta, ya que para la recordación de una marca y top of mind no solo se debe 

basar en la utilización de medios publicitarios, si no en los factores que soportan su 

diferencial frente a la competencia (Paladines, Granda y Velásquez, 2014). 

1.3 Segmentación del  pet owner 

 

Hoy en día las mascotas forman parte de una familia como un miembro más, ya que este 

representa una compañía y desempeña un rol fundamental de la configuración familiar de 

un hogar ya que gran parte de ella interactúa alrededor de este. Es decir, la incorporación de 

estas mascotas implica que se deben tener responsabilidades y consideraciones de diversos 

ámbitos (Videla, 2015). De alguna manera, una mascota en el hogar seguramente modificará 

la dinámica emocional y relacional entre todos los implicados en este conjunto (Cavanaugh, 

Leonard y Scammon, 2008). 

1.3.1 Strongly attached owner 

Para este perfil las mascotas son vistas como uno más de nosotros, ya que una mascota 

representa una parte muy cercana y es tratada como un bebé o un hijo. Este trato está 

relacionado a la fuerte conexión que puede experimentar un dueño con su perro desde que 

este es un cachorro y la ausencia, en la mayoría de casos, de un hijo. De igual manera, se ha 
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comprobado que la mayoría de este segmento de dueños ven a sus perros como miembros 

de su familia (Jyrinki, 2005). 

Este segmento de dueños de perro, están más preocupados a comparación de otros dueños 

en cuanto a aspectos fundamentales como la salud, nutrición, la calidad y la frescura de los 

alimentos que ingiere. Asimismo, están preocupados por brindar una mejor experiencia de 

alimentación para sus mascotas, ya que indagan sobre investigación relacionadas a 

tendencias alimenticias que generan mejoras y mayor satisfacción a sus perros, pero sobre 

todo la variedad de nutrientes que están recibiendo en sus dietas (Boya y Dotson, 2015). 

1.3.2 Basic owner 

Existe otro tipo de segmento que tiene una relación no tan profunda con su mascota, ya que 

colocan la importancia de los criterios de comida, cuidado, atención por bajo de todos en 

relación a otros segmentos. Sin embargo, este tipo de segmento, más tradicional y menos 

involucrado, de tipos dueño de la mascota está disminuyendo en número (Boya y Dotson, 

2015). 

Las mascotas presentan diferentes relaciones con sus dueños, ya que tiene que existir una 

complicidad principal en el dominador, en este caso el dueño, puesto que este se encarga del 

cuidado y la calidad de vida que la mascota puede tener. De acuerdo a ello, el compromiso 

principal parte por darle un estilo de vida con las comodidades que hoy demanda un animal, 

sin embargo, este no se presenta en este segmento (Jyrinki, 2005). 

1.4  Alimentos Barf 

1.4.1 Comida natural para mascotas 

Actualmente los dueños de mascotas tienen mucho mayor cuidado con la alimentación de 

sus animales, ya que sienten una relación especial con ellos, por ello la nutrición es vital y 

por ende, el escoger una comida adecuada demanda una búsqueda de lo más óptimo y 

nutricional para ellos. Asimismo, esto conlleva un enfoque más social, ya que las mascotas 

están íntimamente asociados a la formación de la unidad familiar, por ello el cuidado es 

mucho mayor y representa un cierto grado de control por la salud y el bienestar de un 

compañero de vida (Schlesinger, Joffe, 2011). 

 

Por otro lado, está la comida saludable de mascotas, según el autor Fernando Barrera, es un 

tipo de industria que se encuentra aún en un estado creciente, puesto que existen distintas 
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causales como: el bajo nivel de información del consumidor, oferta limitada de productos y 

materias primas de origen industrial que debilitan su expansión (Barrera,2017). Asimismo, 

Juan Enrique Henao (2015) concuerda que, existe un fuerte interés por parte de las personas 

por optar por alimentación saludable y un menor grado de procesamiento en ese tipo de 

comidas, por lo cual muchas personas han migrado a nuevas técnicas de alimentación 

(Henao, 2015). 

1.4.2 Dieta Barf: origen, principios y características 

Con respecto a la comida o dieta Barf, los autores Rojas, Guzmán y Acosta señalan que esta 

es una dieta omnívora para animales domesticados, la cual permite darle a las mascotas una 

nutrición apta para su organismo natural, con el objetivo de prevenir y reducir la intervención 

veterinaria a lo largo de su vida, mejorando su vitalidad, su sistema inmunológico (Cepeda, 

Guzmán y Acosta 2017). Está compuesta en 60% huesos crudos carnosos, 25% de carne, 

15% de una mezcla de vegetales. También se agregan suplementos que brindan calcio, 

aceites, complejos vitamínicos entre otros. Este tipo de comidas no se suministra todos los 

días, por lo cual varía de acuerdo a los porcentajes nutricionales establecidos según Gómez 

(2010). 

De igual manera concuerda el autor Garzón, ya que este tipo de comida brinda una 

alimentación completa y equilibrada con fuentes de alimentación basadas en las proteínas 

(Garzón, 2018). En cuanto a este tipo de comida basada en alimentos crudos, es importante 

tener en cuenta que la porción de alimentos debe cumplir con un proceso nutricional con 

base científicas con previo conocimiento de los porcentajes y elementos que deben incluir, 

de lo contrario puede ocasionar desbalances en las mascotas (Campos 2017). 

1.4.3 Beneficios de la comida Barf 

Según el autor LaPoint, los beneficios que se han evidenciado después de la aplicación de 

alimentación basada en comida Barf han sido positivas y se han notado mejoras en la salud 

de los animales:  

 Los animales domésticos con el olor corporal y mal aliento a menudo se 

convierten en un aroma fresco y limpio como la totalidad de sus cambios en 

la química corporal con la introducción de los alimentos crudos frescos 

(LaPoint,S/A). 
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 Muchos animales experimentan un fortalecimiento de su sistema 

inmunológico, que parece reducir o eliminar los síntomas de enfermedades 

crónicas como la artritis y la rigidez en las articulaciones, y problemas 

digestivos tales como enfermedades inflamatorias del intestino (LaPoint, 

S/A). 

 Mascotas con sobrepeso peso menudo suelta, ya que los hidratos de carbono 

son eliminados de la dieta; mascotas delgadas ganar masa muscular debido a 

la alta calidad de proteína y grasa (LaPoint, S/A). 

 Las mascotas con pelaje opaco y seco sufren cambios notables, ya que se 

vuelve más brillante y suave al tacto; Junto con eso, su piel se vuelve más 

flexible (LaPoint, S/A). 

 Las mascotas hipertensas pueden llegar a ser más tranquilo, ya que muchos 

problemas de comportamiento relacionados con las alergias pueden ser 

reducidos o eliminados con especies nutrición apropiada de manera 

espectacular (LaPoint, S/A). 

1.5 Planteamiento del problema 

La problemática principal que aborda el presente trabajo de investigación es el poco 

conocimiento que se tiene acerca de una nueva categoría de producto en el mercado peruano, 

en este caso, el de la comida Barf para perros, por lo cual resulta una dificultad el desarrollo 

de estos productos. Siendo esta una nueva categoría de comida para perros, aún no ha logrado 

posicionarse en la mente de los Strongly attached pet owner como una posible opción de 

consumo para sus mascotas, ya que la comunicación que tienen algunas marcas aún no ha 

sido la más adecuada, teniendo en cuenta al público objetivo, su tipo de comunicación y uso 

de medios que usan actualmente. Asimismo, tomando en cuenta el gran dominio de comida 

seca que tiene el mercado, es consecuente optar por estrategias de comunicación y de 

posicionamiento más relevantes para poder llegar al target de manera más efectiva. Si bien 

el posicionamiento es la mejor manera para eso, ya que tiene una relación directa con el 

conocimiento de marca, no sabemos cuál es la estrategia de posicionamiento más efectiva 

para lograr la notoriedad que se busca. 

1.5.1 Pregunta de investigación 

 



24 

 

¿Cuál es la estrategia de posicionamiento más efectiva para el conocimiento de marca de la 

comida Barf en Strongly attached pet owner de 25 a 35 años de edad en los distritos del 

sector 7 de Lima Metropolitana? 

 

1.6 Objetivos de la investigación  

      

     Objetivo general: 

 

 Identificar la estrategia de posicionamiento más importante para el 

conocimiento de marca de la comida Barf en Strongly attached pet owner de 

25 a 35 años de edad en los distritos del sector 7 de Lima Metropolitana. 

    

        

  Objetivos específicos: 

 Determinar si el posicionamiento por atributo es el más importante para el 

conocimiento de comida Barf. 

 Determinar si el posicionamiento por beneficio es el más importante para 

el conocimiento de comida Barf. 

 

 

1.7 Hipótesis 

H1: “La estrategia de posicionamiento basada en el beneficio es la más importante para el 

conocimiento de marca de la comida Barf en los Strongly attached pet owner.” 

La difusión de información y características de un nuevo producto, conllevan a los 

consumidores a poseer una consideración inicial de la elección de un producto (…) va 

depender de grado de conocimiento de este y su posicionamiento en el mercado para su 

compra. (Ferrell y Hartline 2012). 

La elección de un producto por parte de los consumidores puede estar relacionada con la 

obtención de información de un producto mediante la etiqueta o certificación de este, con 

los cual su reconocimiento e identificación serian claves para la conducta de compra, sin 
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embargo, pueden actuar otras como cuestiones como la estrategia de marca para obtener la 

confianza del cliente (Lacaze, Lupín, y Rodríguez, 2015).  

Finalmente, si una empresa desea posicionarse deberá aumentar el valor percibido, lo cual 

implica proporcionar, de manera estratégica, aquellos beneficios funcionales o emocionales 

que le den mayor satisfacción a sus consumidores como una herramienta que le permita a la 

empresa alcanzar un mejor posicionamiento frente a otros (Medina y Torres, 2003). 

 

2 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Metodología de la investigación 

 

Este estudio es de tipo correlacional, debido a que busca determinar la relación con las 

variables planteadas. Respecto al tipo de enfoque de Mixto, ya que se realizarán estudios 

cualitativos y cuantitativos. Por un lado, se busca la identificar las asociaciones de las 

variables de posicionamiento analizadas según si grado de importancia para el público 

objetivo. 

Por otro lado, la investigación tendrá un carácter no concluyente para el método cualitativo, 

ya que se busca comprobar o desmentir la hipótesis planteada. 

 

Diagrama Propuesto 

Figura 1: Proceso de posicionamiento  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El diagrama propuesto de la investigación nos permite visualizar en un esquema los 

conceptos fundamentales del marketing que se están empleando para poder analizar la 

problemática presentada, y tener un proceso claro de su aplicación en la resolución del 

conflicto de interés. 

2.2 Enfoque Cualitativo 

2.2.1 Instrumentos 

Con respecto a la metodología, para el público primario se realizarán focus groups que 

permitan analizar sus conocimientos acerca del tema a investigar, la cual contará con 

presencia de 7 personas participantes cada uno. Esta técnica nos permite dialogar con el 

público objetivo directamente, intercambiar información, percepciones, analizar diferentes 

aspectos que favorezcan y nutran a la realización de la investigación. Por otro lado, se 

realizarán 3 entrevistas a profundidad a especialistas que manejen el tema de Branding, 

posicionamiento de marca y comunicación en base a productos de comida Barf. 

Asimismo, el tipo de muestra será no probabilística para el estudio cualitativo para el estudio 

cuantitativo. 

2.2.1.1 Entrevistas a profundidad 
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Para las entrevistas a profundidad, se decidió contactar a una especialista en posicionamiento 

y a gerentes de producto de comida Barf más relevantes del mercado. Con ello, poder 

entender como se está manejando la categoría y principalmente conocer las estrategias de 

posicionamiento que se están aplicando actualmente. 

2.2.1.2 Procedimientos 

Para llevar a cabo este tipo de investigación cualitativa, se han programado 3 entrevistas a 

profundidad a especialistas que dominen los temas ya antes mencionados. Para la realización 

adecuada y el cumplimiento de los objetivos se ha creado una guía de preguntas separada 

por bloques, dentro de los cuales están enumeradas cierta cantidad de preguntas que ayudan 

a llevar un orden establecido. En primer lugar, se realizará la entrevista a Paloma Derteano, 

con quien pudimos contactarnos por su correo electrónico del estudio de Branding que 

maneja “Constante”, mediante el cual se pudo coordinar la entrevista. Esta realizó por vía 

telefónica, el día 31 de Enero a las 7:00 pm, con una duración de 30 minutos. Luego se 

contactó por la red social instagram a los fundadores de la marca Barker, quien accedió a 

brindar la entrevista por vía telefónica. Por último, mediante el correo electrónico se pudo 

contactar con el dueño y gerente de Rambala, quien accedió a brindar la entrevista por 

teléfono. 

2.2.2 Focus group 

Se realizó un focus group dirigido a pet owner de 25 a 30 años de Lima Metropolitana. Esta 

muestra de ha sido seleccionada mediante un método no probabilística. Para la participación 

del focus group se realizarán una serie de preguntas previas de acuerdo a la ficha filtro, la 

cual contiene preguntas relacionadas a las variables demográficas, geográficas y 

psicográficas que nos ayudan a segmentar al público que se quiere estudiar.  

Este método cualitativo cuenta con diversos objetivos de acuerdo a los bloques de preguntas 

que se han seleccionado. Sin embargo, el principal objetivo es validar si las personas 

seleccionadas cumplen con el perfil del target deseado, en caso de que suceda lo contrario, 

no se considerará al participante para la sesión. En segundo lugar, los participantes firmarán 

una ficha de consentimiento que autoriza que serán grabados para que sus comentarios, 

opiniones y respuestas puedan ser utilizados para fines académicos del presente trabajo. 



28 

 

2.2.2.1 Procedimientos 

Finalmente, se ha desarrollado una guía de preguntas que servirá para dirigir el focus group. 

La guía contiene V bloques de preguntas, las cuales se encuentran ordenadas en un orden de 

importancia. El focus group se llevó a cabo el día 02 de febrero del 2019, la cual tuvo una 

duración de 40 minutos aproximadamente, contando con 7 participantes de un rango de edad 

de 24 a 30 años. Asimismo, se realizó una grabación de audio de la sesión completa, de esta 

manera se podrá analizar e identificar los principales hallazgos para responder a la 

interrogante planteada. 

2.3 Público Objetivo del Estudio 

2.3.1 Primario 

 

El público objetivo está integrado por hombre y mujeres de 25 a 35 años de edad de los 

distritos del sector 7 de Lima Metropolitana pertenecientes al NSE A y B residentes en Lima 

Metropolitana. De acuerdo a APEIM, el total de personas que pertenecen a nivel rural y 

urbano en Lima Metropolitana es de 496,549 los cuales pertenecen al nivel socioeconómico 

A y pertenecen a los distritos conformados por la zona 74. De acuerdo a ello, se puede 

observar que el 15,2% de personas equivale al rango de edad de la población a investigar 

(APEIM, 2018).  

Una investigación realizada por Ipsos Perú (2016) manifiesta que el 55% de hogares de lima 

Metropolitana cuenta con algún animal como mascota en casa. De los cuales, el mayor 

porcentaje con un 74% tienen perros, y el 39% cuentas con gatos, sin embargo, estas varían 

de acuerdo al NSE de los hogares.  

Con respecto al tipo de alimentación que le brinda a sus mascotas el 76% manifiesta que 

suele darle al su engreído comida especializada, y el 70% de los encuestados los lleva al 

veterinario, por lo cual podemos evidenciar el cuidado que tienen por ellos (Ipsos, 2016). 

En cuanto al gasto promedio que realizan las personas para el cuidado, alimentación, y otras 

necesidades, es de 200 soles mensuales, este monto es estimado fuera de que se presente 

cualquier emergencia, por ello algunos dueños de mascotas llegan a adquirir planes de 

seguros médicos para el cuidado preventivo de su mascota (Perú 21, 2017) 

                                                 
4 Conformado por los distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina (APEIM, 2018) 
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2.3.2 Secundario 

 

Especialistas en Branding y Posicionamiento  

  

 Paloma Derteano: Directora Creativa del estudio de Branding 

CONSTANTE. Licenciada de Comunicación y publicidad de la UPC. 

Ganadora de la categoría “Influencer revelación del Año”, por parte 

de Mercado Negro. 

 

- Gerentes de marcas de productos Barf  

 

 Luis Rolando: Es dueño de la marca de comida Barf “Rambala”, tiene 

5 años en el mercado peruano, desarrollando una línea de productos 

en base a esta categoría. 

 

 Juan Carlo Barreto: Psicólogo de profesión y fundador de la marca 

peruana de comida Barf “BARKER”, la cual está recientemente 

entrando al mercado peruano e impulsando estrategias de 

posicionamiento. 

 

2.4 Estudio cuantitativo 

2.4.1 Secundario 

 

Esta investigación aborda un enfoque cuantitativo, la cual nos ayuda a realizar una medición 

basada en la recolección de datos, ya que en base a ella se pueden recoger, procesar y analizar 

información numérica de las variables que pueda tener un estudio. Con ello podemos 

cuantificar los datos recogidos y analizarlo basado en una medición resultados numéricos.  

(Dominguez, 2007). 
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2.4.2 Selección de muestra 

El estudio es un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo a ello la muestra 

seleccionada está en función a la disponibilidad, accesibilidad y criterio de la investigadora 

por elegir a los elementos más representativos de la población. Las muestras no son 

representativas por el tipo de selección que se adopta, por tanto, son informales y se pueden 

basarse en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población 

(Pimienta, 2000). 

 

2.4.3 Muestra 

 

La cantidad de la muestra para esta investigación es de 160 personas, ya permite analizar a 

una representación significativa de la población de estudio. Asimismo, esta selección se 

determinó a través del estudio que realizo Patrick Hartmann, Javier Forcada y Vanesa 

Apaolaza, para determinar la relación del posicionamiento hacia la actitud de marca 

obteniendo resultados efectivos que permiten conocer los alcances y las características de la 

relación de las variables (Hartmann, Forcada y Apaolaza, 2004). 

 

2.4.4 Descripción de instrumento  

 

 Para llevar a cabo el método cuantitativo, se realizó el diseño de un cuestionario basado en 

los objetivos planteando. Esta toma como referencia a los autores como Alejandro Tapia 

(2011) y autores como Enrique Bigné, Aina Borredá y María José Miquel (2012) 

Este de divide en 3 bloques: El primero está compuesto por preguntas filtro que nos ayudar 

a poder segmentar a nuestro público de interés de manera correcta y que el porcentaje de 

error sea menor. El siguiente bloque está compuesto por preguntas ligadas a uno de los 

objetivos específicos planteado; Posicionamiento por beneficios, mientras que el tercer 

bloque este articulado en base al posicionamiento por atributo. Finalmente, el último bloque 

está ligado al conocimiento de marca de la comida Barf.  
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2.4.5  Recolección de datos   

En cuanto a la recolección de los datos, se ha planteado que se realice de manera virtual, 

debido a que el tipo de público objetivo de la investigación pertenece a un nicho de mercado, 

por lo cual la encuesta será realizada virtualmente en los grupos de Facebook que congregan 

personas con interés en la compra e información acerca de la comida Barf.  

Estos grupos concentran al público de interés al que se quiere evaluar, ya que son personas 

con nociones más amplias de nutrición de mascotas y los diversos alcances que conlleva este 

tipo de alimentación. Asimismo, son personas consideradas strongly attached pet owner, ya 

que se preocupan mucho por el bienestar de su mascota y tiene un fuerte lazo emocional. 

Tabla 1: Variables Nominales 

Variables Sección Cantidad % 

  

 Preguntas Filtro   

Tiene Interés 160 100% 

Tiene mascota  160  100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2: Cronograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Semana 1 Asesorias 

Semana 2 

Diseño de 

encuesta 
Asesorias 

Diseño de 

encuentra en 

Google 

 Semana 3
Asesorias Asesoria 

Ejecución de 

encuestas 

Ejecución de 

encuestas 

Ejecución de 

encuestas 

 Semana 4

Ejecución de 

encuestas 
Asesorias 

Ejecucion 

de 

encuestas 

Correcciones 

 Semana 5

Tabulación de 

resultados 
Asesorias 

Tabulación de 

resultados 

Correcciones 

finales 

Análisis de 

tablas y graficos 

Análisis de 

tablas y graficos 

 Semana 6

Descripción de 

resultados 
Asesorias 

Descripción de 

resultados 

Asesoria 

Final 

Presentación  

final de investi. 

Actividades 
Ciclo 
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2.4.6 Procesamiento de información  

 

Luego de realizado la recopilación de datos se procederá al procesamiento de lo hallado, 

para ello se utilizará la herramienta estadística SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), la cual nos permite la codificación y el análisis de los datos en base a las variables 

estudiadas. Con ello, se podrá debatir e identificar los resultados y transponerlos en relación 

a las hipótesis planteadas. 
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3 CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis del Focus Group 

3.1.1  Perfil de los pet owner 

De acuerdo al focus group realizado se pueden resaltar los principales hallazgos, dentro del 

primer bloque de preguntas, los participantes manifestaron que tienen una relación muy 

cerca y apegada con su mascota, ya que la consideran parte de su familia y son considerados 

como sus “hijos”, “bebés” o de “hermano”, esto debido a vínculo afectivo que los une. Con 

ello podemos intuir que la este vínculo puede estar motivados, por la perspectiva que se tiene 

hacia la mascota, que muchas veces es vista como el primer hijo, asimismo, como un 

pequeño integrante de una familia al que todos tienen que querer y cuidar. 

 

Asimismo, tienen diferentes cuidados especiales hacia su mascota, por lo cual tienen a 

llevarlos de paseo, mucho cuidado con su aspecto como, por ejemplo; baños, cortes de pelo, 

shampoos especiales, comida especial de acuerdo a las necesidades de sus mascotas y su 

edad, visitas a la veterinaria, entre otros. Existe una responsabilidad por parte de los dueños 

en cuanto al bienestar de su mascota, a diferencia de personas que no son muy allegadas o 

comprometidas, por ello darle asistencia en caso de que lo necesiten resulta una relación de 

responsabilidad que los une hacia su mascota. 

  

En cuanto a la frecuencia de visita de sus mascotas al veterinario en el rango de un año, se 

tuvo como respuesta un rango de 3 a 4 al año fuera de las emergencias que podrían surgir 

con el animal durante ese lapso de tiempo y de acuerdo a la edad también que estos tenían, 

por ejemplo, para Gabriela “Mi perrito es de una edad avanzada, por ello necesita estar 

chequeos constante… por ello mi visita al veterinario es una vez al mes o dejando dos 

meses”. Con ello, podemos evidenciar la preocupación constante que tienen hacia su 

mascota, ya que tienen un rango de visitas frecuentes para tener la seguridad de que se 

encuentre bien, y esta varía con las necesidades que tenga el animal en las etapas de 

crecimiento.  
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De acuerdo a las actividades que realizan junto a sus mascotas, mencionaron los festejos por 

cumpleaños, los cuales los celebraban de manera especial, como una fiesta infantil con torta, 

regalos. Asimismo, mencionaban que realizan paseos prolongados, salen a correr, los llevan 

a la playa para jugar en temporada de verano, los llevan consigo en el auto a algún club 

campestre para disfrutar junto a su familia. Por ello, Antonio menciona “siempre que hay 

alguna salida con mi familia a algún lado, tratamos de llevar a mi perrita para que disfrute 

con nosotros”. La perspectiva que pueden crearse alrededor de una mascota puede ir más 

allá de un simple acompañante, ya que pueden atribuirle características humanas, por el 

hecho de sentirlos parte de su más cercana familia. 

  

Tienen un presupuesto alto de alrededor de 300 soles que gastan mensualmente para poder 

darle las comodidades o cuidados especiales que su perro necesita por lo que todos los 

miembros de su familia aportan económicamente para la alimentación, visitas al veterinario, 

y servicios de spa que le dan para mantener a su mascota en óptimas condiciones. Asimismo, 

cuentan con un fuerte interés en la alimentación y cuidado de sus mascotas por lo cual 

tienden a siempre informarse acerca de ello y siguen páginas que brindan consejos e 

información relacionada al cuidado de las mascotas. 

3.1.2 Conocimiento sobre productos de comida Barf 

En cuanto al conocimiento de la comida Barf, manifestaron que tienen un conocimiento 

básico en algunos y otros manifestaron que sí están enterado de lo representa este tipo de 

comida, por ello han comprado productos Barf y también están empezando a emplear una 

manera de alimentación más natural en base a dietas elaboradas por ellos mismos, esto 

debido a la información que reciben en Facebook, principalmente, de las consecuencias de 

suministrar comida seca en la alimentación de sus mascotas. Por ello, se puede concluir que 

si bien, este tipo de comida es nueva, aún no ha logrado posicionarse en la mente de los 

compradores.  

  

Cuando se les mencionó, acerca de la palabra Barf empezaron una lluvia de ideas de lo que 

se le venía a la mente, mencionaron lo siguiente: Comida cruda, frutas, carne molida, 

arándanos, cordero, pavo, pescado, composición más fresca, comida sana, natural, cero 

químicos, vegetales. 
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Adicional a ello, para los participantes este tipo de comida les ha generado interés por los 

que algunos ya están consumiendo o han consultado acerca de ella, como menciona Alonso 

“probé me pareció buena, el packaging muestra la composición de la comida y no es confusa 

y es fácil de entender”, por otro lado, los que se han sentido interesados han realizado 

consultas y han revisado videos acerca de esta. La presentación de los productos resulta 

relevante para poder tomar una decisión de compra, asimismo para los que actualmente 

compran este producto manifiestan satisfacción por que se evidencian los cambios en sus 

mascotas y el hecho que las disfruten cuando las consumen les genera una satisfacción 

mayor. 

  

Asimismo, están de acuerdo que se sintieron interesados en obtener una mayor información 

acerca de la comida Barf, por lo cual buscaron conocer más de los procesos de venta y del 

contenido de los productos a través de las páginas webs de las marcas, ya que manifiestan 

que necesitan mayor información acerca de sus procesos, composiciones o puntos de venta.  

Los participantes relacionan mucho el hecho de los beneficios que logran sus mascotas con 

este tipo de productos, sin embargo, también manifiestan preocupación y cuidado, ya que el 

proceso de elaboración de estos tiene que ser óptimos, esto relacionado a la limpieza, calidad 

y frescura de los insumos. Ya que como mencionan en temporadas de calor intenso están 

pueden malograrse con facilidad. 

3.1.3 Comunicación de marca de la categoría de Barf 

En cuanto a la comunicación de las marcas, los participantes manifestaron que los medios 

por cuales reciben mayor información son las redes sociales; en primer Facebook, seguido 

por Instagram, por ello concuerdan que son los medios correctos, ya que son los que más 

utilizan y generan más engagement. Sin embargo, destacan el uso de influencers en el 

conocimiento de marca, ya que sienten que es el medio donde están generando mayor 

interacción con sus seguidores y genera mayor empatía. 

  

Sienten que la comunicación está siendo fluida en algunos casos, ya que les enseña acerca 

del concepto, y como pueden introducir esta dieta a sus mascotas, asimismo la cantidad 



36 

 

adecuada que deben proporcionarles a sus mascotas de acuerdo a su peso y edad, ya que 

existen parámetros de consumo de acuerdo a la raza del animal. Esto les ayuda a entender y 

sobre todo aprender las dimensiones que tiene esta dieta para sus mascotas. En gran cantidad, 

reconocen que los contenidos que presentan alguna de estas marcas no son tan irrelevantes 

a comparación de otras que manejan un contenido más elaborado y dinámico que logra captar 

su interés en cuanto a este tipo de comida para perros. 

  

Asimismo, consideran relevante la opinión y recomendación de especialista o líderes de 

opinión, en este caso resaltaban mucho el uso de influenciar, veterinarios y artistas que se 

caractericen por el amor y cuidado hacia los animales ara captar su atención, ya que eso les 

genera confianza y respaldo, ya que al no ser una categoría muy posicionada aún tienen 

cierto temor o desconfianza a lo nuevo. 

3.1.4 Posicionamiento de la comida Barf 

En cuanto al posicionamiento de la comida Barf, los criterios que más resaltaban fueron el 

de los cambios que podría tener su mascota, como mejor pelaje, más energía, menos 

químicos en sus comidas, más vitalidad. Por ello, esta categoría se diferencia de la comida 

seca por los beneficios que tiene en sus mascotas, se sienten identificados con los beneficios 

más que con los atributos que estos ofrecen. Por ello, se pueden evidenciar la necesidad de 

dar una mayor protección a su mascota, ya que eso más les interesa.  

Los participantes asocian las palabras Barf con: sano, vegetales, comida sin químicos, frutas, 

saludable, comida cruda, carnes, con lo cual podemos sintetizar que asocian palabras 

relacionadas a la comida Barf, con saludable y sus características, sin embargo, nadie 

mencionó marca alguna cuando se preguntó por esta categoría.  

Luego de ello se realizó una dinámica para poder comprobar que tipo de marcas recordaban 

más de acuerdo al tipo de comunicación que tienen actualmente con su público.  

Con esto se tuvo como resultado, que lo participantes manifestaran en su mayoría las marcas 

que tenían una comunicación más dinámica y creativa sobre los beneficios hacia las 

mascotas, en este caso mencionaban a las marcas; Barker, Rambala, Healthy Natural. Se 

sienten más identificados con el hecho de poder darle una mejor vida a sus mascotas y a 

través de la alimentación puedan hacerlo, ya que les importa que estén siendo responsables 

al darle una comida que les brinda beneficios notorios.   
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Para los participantes les importaba más la salud y efectos visibles que podía tener su 

mascota con esta dieta, por lo cual dejaban en un segundo plano los atributos que podría 

tener un producto en específico, ya que no conocían mucho acerca del contenido nutricional 

que representaban. Laura mencionaba “Me interesa que mi perro pueda estar mejor 

alimentado y que tenga una vida más plena”. 

  

Sin embargo, algunos participantes priorizan el contenido, ya que relacionan los 

componentes de los productos Barf con la calidad, como menciona Alexandra “La calidad 

más que el beneficio, creo que los beneficios son más corto plazo y yo quiero a largo plazo, 

y eso lo tengo con la calidad de los ingredientes”, con ello podemos percibir que los atributos 

del producto son relativamente importantes para el target. 

Los participantes manifestaron que este tipo de comida ha comparación de otras tienen 

diversos beneficios para sus mascotas, en cuento a su salud y bienestar, por lo cual es posible 

diferenciarlas por su valor agregado. Asimismo, se sienten más identificados con las marcas: 

Barker, Hanku y Rambala. 

 

Valoran más la comida Barf frente a la comida seca, ya que sienten que es una propuesta 

alterna nutritiva que les genera confianza, ya que es más natural y actualmente han recibido 

información acerca de las consecuencias de suministrar comida seca en sus mascotas, como 

por ejemplo mencionaba Valeria “vi un documental en Netflix; Pet Fooled, que me llamo la 

atención sobre qué le estaba dando realmente a mi mascota”, con ello se evidencia el interés 

por querer abandonar este tipo de comida que según investigaciones no trae beneficios hacia 

los animales. 

 

3.2 Análisis de Entrevistas a Profundidad 

3.2.1 Especialista de Branding y Posicionamiento 

3.2.1.1 Sobre su especialización 

La entrevistada Paloma Derteano manifestó que es una egresada de comunicación y 

publicidad de la UPC. Asimismo, ha venido trabajando durante 7 años de manera 

independiente como FreeLancer en asesorías para marcas y mejoramiento de estrategias de 
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comunicación. Desde hace 2 años viene emprendiendo con el lanzamiento de su empresa 

Constante, en la cual se encarga de la creación de identidad y posicionamiento para marcas 

que les gusta innovar y “constantes” como ella las llamas, así como distintas estrategias de 

marketing. Se ha encargado de la creación y lanzamiento de la identidad de marca de la 

marca de comida Barf: Barker. 

3.2.1.2 Perfil de los pet owner 

Paloma Derteano considera que existen dos tipos de uno que es considerado como un pet 

lover, y otro que solo lo considera como un animal de compañía, dependiendo del nivel de 

atención que les dan las personas. Asimismo, considera que los millennials, tienen un mayor 

lazo y lo hace presente en sus redes sociales, comparten su amor en mayor presencia, sienten 

que tienen un lazo más emocional. 

Los medios esenciales para poder dirigirse a este segmento, son las redes sociales, ya que 

son parte de su día a día, es hablarle en su mismo idioma, y conversar con ellos en su mismo 

código. Si se quiere comunicar, se tiene que investigar la mejor forma de cómo llegar nuestro 

público objetivo ya que, si no usamos el lenguaje correcto, todos los esfuerzos que se hagan 

serán en vano, como es lo que hacen algunas marcas de comida Barf en la actualidad.  

Las características en relación al producto que más valoran los consumidores es la frescura, 

ya que es elemento clave para esta categoría y tener un buen mix de alimentos se relaciona 

con lo que quieres vender; Calidad. 

Para llegar a este tipo de segmento, se tienen que usar las herramientas de comunicación que 

usan día a día, como son las redes sociales, ya que son más informados, y valoran el 

contenido emocional, dinámico y divertido. 

3.2.1.3 Comunicación de marca 

En cuanto a la comunicación de marca, comenta Paloma, existen marcas que no realizan una 

buena comunicación de marca, por ello no son tan conocidas, no hacen esfuerzos de 

marketing para ganar notoriedad, ya que cada esfuerzo que se haga en relación a la marca de 

cierta forma comunica. Se tienen que ofrecer una comunicación persuasiva en esta nueva 

categoría, ya que eso da confianza al consumidor y lo invita a poder conocerte 

principalmente.  

Es necesario generar interacción, ya sea con concursos, comunicación fresca en redes, etc., 

esa es la clave para poder acercarnos a este nicho de mercado donde las personas tienen un 
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interés especial, sin dejar de lado la exposición de los beneficios de la comida Barf. Un buen 

mix de estos contenidos proporciona una comunicación fluida y cercana con tu consumidor, 

sin dejar de lado lo esencial en esta categoría, que es lograr que te conozcan y te vean lo que 

ofreces a comparación de las grandes dominantes del mercado. 

Los medios más importantes de comunicación son las redes sociales, ya que puedes generar 

una conexión más cercana con tu cliente y se puede mostrar el día de la marca, sin embargo 

los puntos de venta son muy importantes, ya que permite ser visto como un vehículo hacia 

potenciales clientes que quieran cambiar a otro tipo de alimentación de mascota y esto siendo 

complementado con una plataforma web completa donde transmita la información necesaria 

y destacando tu valor agregado para que cliente y futuro cliente se empape de información 

relevante sobre esta nueva propuesta. 

3.2.1.4 Posicionamiento de Comidas Barf 

En cuanto al posicionamiento por atributo, paloma menciona que si bien es válido para 

ciertos productos optar por esta estrategia, no es recomendable en los productos Barf, ya que 

al ser una categoría pequeña es muy fácil que la competencia pueda imitar su contenido y 

poder ofrecer lo mismo, pues los ingredientes de una dieta Barf pueden tener características 

equivalentes por ser una formula alimenticia. Por otro lado, cuanto, al posicionamiento por 

beneficios, este resulta más novedoso pues permite ofrece algo tangible en la comunicación 

para generar una confianza con el consumidor, siempre y cuando sean beneficios que se 

puedan evidenciar. 

El posicionamiento en cuanto al competidor, menciona Paloma es eficiente, siempre que se 

maneje de una forma responsable manteniendo la ética de la publicidad en su comunicación, 

pues permite evidenciar la propuesta entre una categoría y otra, en este caso centrándola 

directamente con la categoría de alimentos Barf. Sin embargo, el mejor posicionamiento que 

se puede aplicar en esta nueva categoría de comida, es los beneficios, pero para poder 

sobresalir y ser identificado por el target es necesario fijar un diferencial y ser reconocido 

no solo por el beneficio que se promete para el perro, sino por una característica única que 

solo tu marca puede ofrecer y creando un concepto de marca que involucre muchas más 

cosas. 

La mejor forma de comunicar un posicionamiento basado en el beneficio es resaltando los 

beneficios intangibles acompañados de elementos emocionales que permitan cubrir ciertas 
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expectativas que tienen los clientes, asimismo la forma de transmitirlo tiene que ser 

netamente orientado a un público usando elementos que permitan que entienda el mensaje y 

se identifique con ello.  

El posicionamiento de la categoría no está claro aún en el mercado peruano, esto debido al 

déficit de la mayoría de marcas poca desarrollas que no manejan una comunicación fluida y 

una poca inversión en cuanto a medios. No apuestan por un diferencial para la categoría y 

solo se basan en la calidad, sin enfocarse en resaltar una categoría que es Premium y pueden 

ofrecer mucho más contenido interesante y lúdico para que pueda ser identificada con 

facilidad. 

3.2.2 Dueños de marcas de comida Barf 

3.2.2.1 Información acerca del entrevistado 

En primer lugar, se entrevistó a Juan Carlos Barreto, quien es uno de los 3 dueños y 

fundadores de la marca Barker, es Psicólogo de profesión de la universidad San Ignacio de 

Loyola. Desde los 21 años se dedica como Director Comercial de una empresa familiar de 

frigoríficos y director de Barker. Empezó la aventura de la alimentación Barf desde fines del 

2018, que nació como una idea de negocio que vio en China. 

En segundo lugar, se entrevistó a Luis Rolando, quien es dueño y fundador de la marca 

Rambala. Es un amante de los perros, tiene 5 años en el mercado con su marca de comida 

Barf, se considera un pionero de este mercado en el país. Actualmente, es Gerente general 

de Rambala. Empezó la idea de la marca gracias al amor por sus mascotas, en especial por 

la raza bulldog francés. 

3.2.2.2 Perfil de los pet owner 

 

Para Juan Carlos, existen dos tipos de perfil de pet owner, el primero es el que se preocupa 

demasiado por su perro, así como se preocupa por sí mismo también se preocupa por sus 

mascotas y el otro perfil es el dueño de mascota que ya no quiere darle comida pellet por su 

monotonía, por sus efectos secundarios. Para Luis, los perfiles se basan en personas 

consideradas Pet lover, y personas que se preocupan por su alimentación y estilo de vida y 

tienen amor por sus mascotas. 

El contenido para este tipo de perfiles, está más dirigida en favor al cuidado del perro, ya 

que se tienen que dirigir un mensaje de responsabilidad por la alimentación del animal, 
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creando conciencia sobre el valor de la nutrición, esto acompañado de contenido entretenido 

novedoso y que impacte. Por otro lado, Luis menciona que la comunicación para este perfil 

está más enfocada en la alimentación, como ellos mismo lo trasmiten diciendo que la comida 

Barf no es simplemente otro tipo de comida, sino es un alimento que le proporciona grandes 

beneficios para sus mascotas, las cuales ellos aman y cuidan, por ello en Rambala busca 

darle a su cliente diferentes opciones en su línea de productos que se ajusten a sus 

necesidades. 

Mencionan que, para esta categoría a comparación de otras, se necesita un mayor cuidado y 

una logística distinta a la comida tradicional. Por ello, la recomendación en la que ambos 

coinciden es que las marcas que se dedican a la fabricación de estos alimentos tienen que 

mejorar su comunicación y calidad, ya que es un trabajo en conjunto para poder crecer en 

un mercado que necesita notoriedad para su éxito. Depende de todo el conglomerado de 

marcas de comida Barf, para que se pueda crear una conciencia clara sobre lo que esta nueva 

propuesta de comida espera brindar a las mascotas.  

Las herramientas claves que se deben aplicar, son las redes sociales, ya que son los medios 

que el público interesado en la alimentación de su perro usa. Para Juan Carlos, la herramienta 

que más le ha servido a la marca es el Instagram, ya que Facebook es más usado por las 

personas mayores de 35 y 40 años, y la conciencia sobre el cuidado de la mascota está más 

arraigado en personas jóvenes, y esta es una forma de llegada en base a un lenguaje social 

que ellos manejan, dándole contenido, interacción constante y uso de influencers. Sin 

embargo, para Luis rolando las herramientas claves son el uso de Facebook, Instagram y 

YouTube, ya que afirma que para ellos les resulta más informativo el tema de Facebook 

apoyado del contenido de YouTube para generar conocimiento acerca de este alimento, sin 

dejar de lado el potencial que le han dado los influencers, ya que tienen más llegada al 

público que ellos se quieren dirigir. 

3.2.2.3 Comunicación de marca 

En cuanto a la tendencia de la alimentación Barf consideran que poco a poco está ganando 

territorio en el mercado peruano, situándose como un mercado potencial que a futuro va a 

imperar, así lo afirma Juan Carlos, quien tiene la seguridad que en unos 15 años van a existir 

más marcas que comercialicen este tipo de comida que comida seca, por otro lado, Luis 

coincide que esta categoría está en tendencia al crecimiento, esto ayudado por los grandes 

problemas y enfermedades que pueden causar la comida pellet, y sobre todo por la tendencia 
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responsable que se da hacia las mascotas y el estilo de vida que se está adquiriendo en los 

jóvenes peruanos. 

Dentro de las expectativas que los compradores de comida Barf, son principalmente; que a 

la mascota disfrute comiéndola, pagar un precio justo, y quieren que su perro de verdad coma 

algo nutritivo y que realmente les haga bien, para la marca Barker esto representa los pilares 

de su propuesta de valor. Mientras que, Luis comenta que las expectativas más relevantes 

para su público son la nutrición del animal y el cambio evidente en su mascota, quieren ver 

cambios y sentir que el hecho de cambiar de comida es fundamentalmente para el bienestar 

de su mascota, sin importar el precio que esto conlleve, el satisfacer la necesidad de 

protección que quieren cubrir. Concuerdan mencionando que las personas buscan sentirse 

parte de un movimiento, parte de algo que les permita diferenciarse del resto, por ello es 

esencial ofrecerle diferenciales frente a la comida convencional. 

En cuanto a los medios estratégicos, mencionan son las redes sociales y los puntos de venta, 

ya que al ser una categoría nicho, no necesitan estar en todos lados, si no estar donde en 

verdad les va a generar valor, una distribución selectiva que les permita generar un revuelo 

frente a las dominantes del mercado. Barker recalca que, es fundamental tener una 

comunicación personalizada con su consumidor través de los medios que manejan, ya que 

esto les permite tener una relación más cercana y cómoda con su target. Por su lado, Luis 

menciona la importancia de transmitir en su comunicación la cadena de valor y calidad que 

les ofrece, ya que de eso parte que el público perciba a Rambala como un producto Premium 

que si les va a cumplir con los beneficios que brinda para su mascota. 

Para los dueños de las marcas de comida Barf, las acciones que se deben emplear son: educar 

al cliente sobre Barf, comunicar esta nueva categoría a través de vehículos que les permitan 

llegar a ellos, ya que al ser esta una nueva propuesta, se tienen que tener acciones eficaces 

que permitan que el cliente te mire y te escuche. Por ello, Luis menciona que la inversión es 

fuerte para poder comunicar el valor de este alimento, sin embargo, no es necesario una 

inversión en medios masivos que no generan impacto en personas que no son su target, sino 

acciones centralizadas a captar clientes potenciales que quieran cambiar la alimentación de 

sus mascotas, y eso es lo que hace Rambala con su presencia en supermercados y veterinarias 

seleccionadas. 
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3.2.2.4 Posicionamiento de la comida Barf 

 

En cuanto al posicionamiento de marca, se considera la mejor estrategia la de beneficio, ya 

que esto puede ser tomado como algo tangible, sin embargo, va acompañado de 

características emocionales, pues para Juan Carlos, las marcas que promueven un 

posicionamiento en base a los atributos son las menos notorias del mercado, ya que las 

personas se enganchan más con la idea de brindarle una mejor calidad de vida a su mascota 

y sentirse responsable por ello.  

Por otro lado, el posicionamiento por beneficio permite diferenciarse de la comida seca, ya 

que permite dirigirte al cliente hablándole de una manera diferencial, sutilmente, frente a 

otras categorías, menciona Luis. El desarrollo de esta categoría, se está basando en adaptarse 

a las necesidades que tiene el consumidor, atacar de una manera “saludable” a su 

requerimiento, por esa razón se le ofrece una alimentación Barf que pueda adecuarse a las 

necesidades de la mascota, brindando líneas de productos que ofrecen beneficios y además 

va acorde a su metabolismo. 

Asimismo, existen muchas variables que pueden utilizarse para poder sobresalir frente a la 

competencia, ya que es mercado nuevo y el aprovechamiento de ello es vital para que puedan 

tener la preferencia de los clientes. El brindar un valor agregado y una ventaja competitiva 

hace que las personas que estén migrando de una dieta convencional a una basada en 

alimentación Barf, sientan la diferencia y la comodidad, ya que estos productos requieren 

cantidades de acuerdo al tamaño y edad de las mascotas, por ello se brinda asesoría 

personalizada, entrega a domicilio, seguimiento de la alimentación de la mascotas y 

recomendación para complementar la dieta acorde a las necesidades del animal. 

Las personas que tienen mascotas buscan sentirse especiales, tanto ellos como sus mascotas, 

por ello la tendencia de optar por un mejor alimento. Luis Rolando mencionaba que hoy en 

día, el pertenecer a un grupo hace que los dueños de mascotas se sientan importantes y 

quieran lo mismo para sus mascotas, por ello nace una cultura que promueve no solo el 

cuidado mismo del ser humano en su estilo de vida, alimentación y valores, sino que lo 

quieren ver reflejado en sus mascotas también. 
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3.3 Análisis cuantitativo  

 

3.3.1 Resultado de encuesta  

 

Este tipo de encuesta fue proporcionada a personas que manifiestan su disposición hacia la 

compra o al mayor conocimiento de este tipo de alimentación, asimismo a dueños de 

mascotas que están interesados en la nutrición de sus engreídos. 

Dentro de la variable sobre el posicionamiento en base a los atributos, podemos observar 

que los encuestados manifiestan, en su mayoría, los componentes de los productos de comida 

Barf están relacionados con la eficiencia del producto, ya que posee una media de 

3,9.Asimismo, es importante mencionar que consideran que los componentes de la comida 

Barf son superiores a otro tipo de comida, por lo cual se puede ver que el posicionamiento 

por atributo desde este punto de vista es un fuerte candidato para generar el conocimiento de 

esta categoría, 

Por otro lado, la variable sobre el posicionamiento en base a los beneficios, sostiene la media 

más alta con un 4,2 de media, pues los resultados arrojan que los encuestados están 

totalmente de acuerdo que la mejora de la salud de su mascota pueda deberse al consumo de 

este tipo de comidas. Asimismo, consideran que son los beneficios que ofrece este tipo de 

alimentación los que captan su interés. 

Como parte del análisis que se recoge en los resultados la variable más importante hasta el 

momento es la que está ligada al beneficio que brinda este tipo de comida en comparación 

con los atributos que esta puede tener. 

 

 

2.1 Determinar si el posicionamiento por beneficio es el más importante para el 

conocimiento de comida Barf. 

 

 Para poder analizar los objetivos planteados se tuvo que agrupar las diferentes preguntas de 

una misma variable para poder conocer su significación y su poder comprobar o rechazar las 
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hipótesis. Por tanto, se crearon los siguientes conjuntos de variables: Atributo (preguntas del 

4 al 8), beneficio (preguntas del 8 al 12), y marca (preguntas del 12 al 16). 

 

 H0: No hay relación entre la variable posicionamiento por beneficio y el 

conocimiento de comida Barf 

 H1: Si hay relación entre la variable posicionamiento por beneficio y el conocimiento 

de comida Barf. 

 

Tabla 3 Correlaciones de beneficio y marca  

 

Correlaciones 

 atributo marca 

beneficio Correlación de Pearson 1 ,263** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 160 160 

marca Correlación de Pearson ,263** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 160 160 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 Análisis: Se puede observar una significancia de 0,001, es decir, es menor a 0,05. 

 Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que sí hay relación entre 

la variable posicionamiento por beneficio y el conocimiento de la comida Barf. La 

correlación de Pearson (r = 0,263) señala que se trata de una relación mediana al estar 

próxima a 0 y que cuanto más se usa el posicionamiento por beneficio las personas 

Strongly attached pet owner le dan más importancia al conocimiento de la comida 

Barf. 
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2.2 Determinar si el posicionamiento por atributo es el más importante para el conocimiento 

de comida Barf. 

 H0: No hay relación entre la variable posicionamiento por atributo y el conocimiento 

de comida Barf 

 H1: Si hay relación entre la variable posicionamiento por atributo y el conocimiento 

de comida Barf. 

 

 

Tabla 3. Correlaciones de Atributo  y marca  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis: Se puede observar una significancia de 0,188 es decir, es mayor a 0,05. 

 Interpretación: Se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay relación entre 

la variable posicionamiento por atributo y el conocimiento de marca de la comida 

Barf. A medida que aumenta el posicionamiento por atributo no crece o decrece el 

interés por el conocimiento de marca. 

Respondiendo a los objetivos planteados: 

 

De acuerdo a los resultados, el tipo de posicionamiento más importante para el 

conocimiento de la comida Barf es la de beneficio, ya que está relacionada 

directamente con el interés por la marca. En cuanto a la variable atributo, 

encontramos que no tiene una relación directa con el conocimiento de marca, lo cual 

Correlaciones 

 beneficio marca 

Atributo Correlación de Pearson 1 ,105 

Sig. (bilateral)  ,188 

N 160 160 

marca Correlación de Pearson ,105 1 

Sig. (bilateral) ,188  

N 160 160 
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nos dice que no es relevante para los Strongly attached pet owner que las se realicen 

esfuerzos de comunicaciones basados en ello.  

4 CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

4.1 Discusión  

Luego de los distintos métodos utilizados para la comprobación de hipótesis y poder 

confrontar las teorías planteadas por los autores respectos a las distintas posturas que 

manifiestan se ha logrado encontrar que el posicionamiento más importante para el 

conocimiento de marca de la comida Barf es el de Beneficio en Strongly attached pet owner 

de 25 a 35 años de edad en los distritos del sector 7 de Lima Metropolitana, ya que como 

menciona Kotler (2006), este enfatiza en los beneficios que le brinda al consumidor a 

diferencia de otros competidores, ya que comunica todo lo referido a las necesidadeue 

satisface y el valor que obtendrá cuando adquiera el producto o servicio. Por tanto, está 

ligada a la propuesta de valor que tiene la marca con el consumidor.  

 De acuerdo a los resultados se descubrió que el posicionamiento por atributo no era tan 

relevante debido a que los compradores de comida Barf valoran especialmente el beneficio 

que estos puedan causar en sus mascotas, y no tanto los componentes que estos puedan tener. 

Podemos llegar a esta conclusión basado en los análisis cualitativos donde se manifestó la 

importancia de los componentes de los productos Barf, sin embargo, se priorizó mucho más 

la promesa de marca por ofrecer un cuidado más completo hacia al animal con una dieta 

libre de químicos y como esto se vería reflejado en la salud de la mascota. Asimismo, en la 

encuesta realizada se puede observar que un los encuestados manifiestan que los beneficios 

que ofrecen los productos de comida Barf son importantes para captar su interés, un 40% 

que esta algo de acuerdo, y de igual manera un 50% está totalmente de acuerdo con ello. 

La promesa de valor está muy ligada al posicionamiento por beneficio, ya que está 

relacionada a la satisfacción de los clientes, puesto que tiene que cumplir ciertas expectativas 

compuestas en relación con el precio del producto, la calidad, las relaciones que se establecen 

con el consumidor (Montoya, 2011). Por ello, la importancia que desarrollar un 

posicionamiento basado en la promesa de cuidado y el compromiso de ofrecer una 

prolongación de los años del animal a través de su alimentación. Como sabemos este tipo de 

segmento tiene una relación muy cercana con su mascota, por lo cual los cuidados que le 

dan son máximos por lo cual se ven interesados en conocer una nueva propuesta de 

alimentación que busque la mejora del animal.  
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Asimismo, en comparación con el conocimiento que se tiene hacia a las marcas que 

comercializan comida barf, estas arrojaron bajos indices, ya que s personas que consideran 

tener un conocimiento suficiente sobre este tipo de comida solo fueron un 13% del total de 

encuestados. De acuerdo a lo que nos menciona Keller (1998), para que una marca sea 

conocida se requiere el reconocimiento y su recordación de los elementos, por tanto, la marca 

debe crea percepciones y creencias a través del posicionamiento que este expone hacia su 

público objetivo.  

 

4.2 Implicancia a la gerencia  

 

De acuerdo a los resultados analizados en el presente trabajo de investigación se puede 

comprobar la utilidad para el desarrollo de producto Barf en el mercado peruano, teniendo 

en cuenta las diferentes posturas del público objetivo de este tipo de alimentos para perros, 

específicamente en Strongly attached pet owner de 25 a 35 años de edad en los distritos del 

sector 7 de Lima Metropolitana. 

Si bien es un estudio que nos enseña a poder dirigir correctamente los esfuerzos de 

comunicación y como este puede ser efectivo para un segmento de personas exigentes con 

el cuidado de su mascota, también es una oportunidad para que este tipo de productos se 

desarrolle de la mejor manera y pueda generar un mercado amplio para los amantes de los 

animales con lo cual puedan tener muchas más opciones de compra.  Esto también ayuda a 

las marcas, que estas ingresando al mercado, a poder emplear estrategias orientadas al 

beneficio de la mascota, para que logren notoriedad y puedan dirigirse a su target de una 

manera más optima, asimismo puedan competir frente a otras marcas ya posicionadas en el 

mercado.  

Con respecto al ámbito académico, la investigación recopila información valiosa de este 

nicho de mercado, ya que es una tendencia nueva en el Perú, por lo cual no se cuenta con la 

suficiente información e investigación sobre esta categoría de comida para mascotas. 

Este estudio aporta conocimiento del comportamiento de los dueños de mascotas y como 

estos se ven atraídos por el tipo de posicionamiento que las marcas quieran dar a conocer, 

ya que nos encontramos en un mercado domino por las grandes industrial de comida pellet 

(granos), por lo cual la incorporación de un nuevo producto con características diferentes y 
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con un propuesta de valor mucho más emocional hace que el mercado cambie y empiece a 

ver interés en este tipo de clientes potencial, como es el de la comida Barf. Lo novedoso de 

esta investigación es la tendencia saludable que se le quiere dar a la mascotas, ya que no solo 

el dueño quiere cuidarse comiendo de manera saludable y con menos químicos, esto para 

evitar enfermedades, sino que trasladan ese interés hacia sus mascotas para que este pueda 

vivir libre de enfermedades y así extender su ciclo de vida.  

 

4.3 Futuras investigaciones  

 

 En cuanto a futuras investigaciones y considerando la labor que se ha empleado en la 

presenta investigación, se pueden hacer una serie de recomendaciones y mejorar para poder 

ampliar la información a acerca de tipo de mercado y producto. 

 Por un lado, sería recomendable investigar otro tipo de variable que nos permita conocer las 

distintas aristas que engloba el desarrollo y crecimiento de la comida Barf en el país, como 

por ejemplo; Conocer el índice de satisfacción, analizar el marketing mix, estrategias de 

comunicación, entre otros.  Con ello conocer que otras implicancias pueden intervenir en el 

proceso de conocimiento de marca, compra y fidelización de los clientes. 

 Asimismo, el uso de otros métodos de investigación aportaría un mayor reforzamiento en 

cuanto a resultados, por ejemplo, el uso de análisis factoriales que nos permita conocer las 

dimensiones entre distintos factores, dando como resultado un análisis mucho más riguroso 

y con menos margen de error.  

Otra contribución adicional está enfocada en analizar otra población de estudio en nuevos 

territorios, segmentos y niveles socioeconómicos, ya que se pueden analizar las semejanzas 

o diferencias que pueden hallarse en distintos targets, no solo a nivel nacional, sino en 

lugares donde la comida Barf tiene una mayor demanda, con ello aplicar estrategias de 

marketing segmentadas que permitan el éxito integral de este producto en el mercado 

peruano. 
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6 ANEXOS  

6.1 GUÍAS PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO                 

Guía para POP 

- Filtro público objetivo primario 

1. Dueño de mascota (perro). 

2. Rango de edad de 23 a 30 años. 

3. Interés por la alimentación de la mascota  

 

- Speech introductorio 

 

Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es Lizzet Quinde y soy alumna de 8vo ciclo de la 

carrera de Comunicación y Marketing de UPC. El día de hoy, se encuentran reunidos para 

conversar cerca de las acciones comunicacionales que realizan las marcas de comida Barf 

para posicionarse, por ello quisiera contar con tu participación y resaltar que son libres de 

opinar y que no existe respuesta correcta e incorrecta. Gracias. 

 

Tabla 4: Cuestionario focus group  

BLOQUE  PREGUNTA OBJETIVO 
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I. Perfil del 

Pet Owver  

1. ¿Cuántos perros tienes? 

2. ¿Qué tipo de cuidado 

especial le das a tu 

mascota? 

3. ¿Cuántas veces al año 

visitas al veterinario?  

4. ¿Realizas actividades 

junto a tus mascotas? 

¿Cuáles? 

5. ¿Qué acciones realizas 

para cuidarlo y 

protegerlo? 

6. ¿Cuál es el lazo que 

tienes con tus mascotas? 

¿Cómo lo considera? 

7. ¿Qué tipo de comida le 

das a tu mascota? 

8. ¿Por qué decidiste darle 

ese tipo de comida? 

¿Recibiste alguna 

recomendación por 

algún experto? 

9. ¿Cuánto sueles gastar 

mensualmente en 

alimentación? 

10. ¿Qué tan importante es 

para ti la salud y 

alimentación de tu 

mascota? 

 

 Conocer el perfil del Pet 

owver 
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II. Productos de 

comida Barf 

12. ¿Qué Conoces sobre la 

comida Barf? 

13. ¿Has consultado o 

comprado comida Barf en 

último mes? 

14. ¿Cuáles son las palabras 

que asocias cuando te 

mencionan: comida Barf? 

15. ¿Qué has escuchado 

sobre la comida Barf (pro y 

contras)?  

16. ¿Conoce qué marcas de 

comida Barf conoces? 

17. ¿Cuáles son las marcas 

de comida Barf que has 

comprado? ¿Cuántas veces ha 

comprado? 

18. ¿Qué opinas sobre estas 

marcas? 

 

 Conocer que ha escuchado el 

público primario sobre los 

beneficios de este tipo de 

dieta. 

 

 

 

 Identificar cuáles son las 

principales marcas de venta 

de comida Barf que conoce el 

público primario 

 

 

 

 

 

 

III. Comunicación 

de marca 

 

19. ¿Por qué medios te 

enteraste de la existencia de 

productos de comida Barf para 

perros? 

20. ¿A través de qué medios 

de comunicación recibes mayor 

información sobre los productos 

Barf?  

21. ¿Crees que es el medio 

adecuado? 

• Analizar cómo perciben 

los Strongly attached pet owner 

las estrategias de comunicación 

que las marcas de comida Barf 

utilizan para generar 

conocimiento sobre sus 

productos. 

 

 Conocer cuáles son los 

medios por los que ha recibido 

mayor información. 
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22. ¿Cómo hiciste para 

obtener más información acerca 

de estas? 

23. ¿En qué tipo de medios 

crees que deberían realizar, este 

tipo de marcas, su comunicación 

o interacción con los 

consumidores? 

24. ¿El contenido que 

muestran estas marcas, te parece 

relevante o influye en la 

percepción que tiene sobre 

ellas?  

25. ¿Es importante para tí 

las opiniones o referencia de 

especialistas en el tema para la 

elección de estas marcas? 

26. ¿Qué tipo de 

información o contenido 

comunicacional te gustaría 

recibir para tener una 

percepción más clara sobre 

alguna marca Barf? 

27. ¿Sientes que la 

comunicación hasta ahora ha 

sido clara? 

28. ¿Consideras que tus 

expectativas son altas o bajas?, 

¿Por qué razón son altas o 

bajas? 

29. ¿Qué palabras vinculas 

con las marcas de comida Barf? 

 Describir el comportamiento 

del público frente a la 

información compartida por 

las marcas.  
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30. ¿Qué criterios 

consideran de mayor relevancia 

al momento de escoger una 

marca de comida Barf para 

perros? 

31. ¿Qué contenido debe 

tener una comida Barf para ser 

considerada de calidad? 

32. ¿Cuáles son las ventajas 

que tienen estas marcas en 

relación a la comida procesada 

para perros (comida seca)? 

33. ¿Qué debería mejorar las 

marcas de comida Barf? 

34. ¿Crees que las acciones 

realizadas por las marcas de 

comida Barf han generado tu 

interés? 

 

 

 

 

   IV 

Posicionamiento 

de la comida Barf  

36. ¿Cuáles son las 

características distintivas que se 

te viene a la mente cuando te 

preguntas por comida Barf? 

37. ¿Qué criterios 

consideran de mayor relevancia 

al momento de escoger una 

marca de comida Barf para 

perros?  

38. ¿Qué contenido debe 

tener una comida Barf para ser 

considerada de calidad?  

39. ¿Qué expectativas tienes 

acerca de la comida Barf para 

perros? 

2. Describir el conocimiento 

en cuento al posicionamiento de 

un producto de comida Barf. 
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40. ¿Consideras que tus 

expectativas son altas o bajas? 

¿Por qué razón son altas o 

bajas? 

41. , ¿Qué debería mejorar 

las marcas de comida Barf? 

42. ¿Crees que las acciones 

realizadas por las marcas de 

comida Barf son efectivas? 

 

 

DINÁMICA 

1. Se muestran imágenes relacionadas a lo que algunas marcas Barf comunican a sus 

consumidores. Ejemplo:  

Figura 2: Marcas de comida Barf  

 

 

 

 

2.  ¿Cuáles son las marcas que más de acuerdan? ¿por qué? 

3. Te interesa más lo que contiene el producto o los beneficios que tendría en tu 

mascota 
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4. ¿Qué marca comprarías? 

5. ¿Con qué marca se sienten más identificados? 

 

 

 

 

 

6.2 Guía para POS – Especialista en posicionamiento y Branding de marcas 

 

- Speech introductorio 

 

Buenas tardes. Mi nombre es Lizzet Quinde y soy estudiante de la carrera Comunicación y 

Marketing de la UPC. Solicito por favor, unos minutos de su tiempo para contestar unas 

preguntas con respecto a las estrategias comunicacionales para el posicionamiento una nueva 

categoría de alimentos para perros como es la comida Barf. Finalmente, le solicito su 

permiso para realizar una grabación, esta será exclusivamente por fines académicos. Muchas 

Gracias. 

Tabla 5: Cuestionario de entrevistas a profundidad  

 

BLOQUE PREGUNTA OBJETIVO 

 

 

I. Conocimiento 

del entrevistado 

1. ¿Cuál es tu especialización? 

2. ¿Hace cuánto llevas trabajando en ese 

rubro? 

3. ¿En qué empresa trabajas actualmente? 

4. ¿Cuáles son las marcas principales con 

las que trabajas? 

 

 

 

II. Perfil del 

Strongly attached 

pet owner 

5. ¿Qué tipo de pet owner crees que 

podemos encontrar País? 

 

 

Conocer el perfil 

del Strongly 
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6. ¿Qué tipo de contenidos crees que 

valoran más los millennials Strongly attached pet 

owner? 

7. ¿Cuál de estos tipos de contenido 

funcionan mejor para este tipo de público? 

8. ¿Qué herramientas de Social Media crees 

que son las adecuadas para conectar con este 

público? 

9. ¿Qué le recomendarías a las marcas de 

comida Barf para conseguir engagement con este 

tipo de segmento? 

attached pet 

owner  

 

 

 

III. . 

Comunicación de 

Marca 

En cuanto a la comunicación  

10. ¿Cómo crees que se ha venido 

implementando la tendencia Barf en el Perú? 

11.  ¿Consideras que se está desarrollando 

esta categoría de productos en el mercado 

peruano? 

12.  Según su experiencia ¿Cuáles son las 

principales expectativas que tienen las personas, 

respecto al ingreso de una nueva categoría de 

comida saludable para perros en el mercado? 

13. ¿Qué tipo de estrategias 

comunicacionales funcionan para posicionar una 

marca?  

14. ¿Cuáles son los principales medios de 

comunicación que deberían emplear las marcas 

de comida Barf para tratar de posicionarse en el 

mercado?  

15. ¿Cuáles son las principales acciones más 

usadas por las marcas de comida Barf para 

posicionar esta nueva categoría? 
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16. ¿Los componentes de la comida Barf son 

fundamentales para reconocer un buen producto 

de esta categoría? 

17. ¿Crees que es importante la exposición 

de los beneficios de esta alimentación a través de 

medios digitales? 

18. ¿Qué opina respecto al manejo 

comunicacional que están aplicando actualmente 

las marcas que existen en mercado de comida 

Barf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Cuestionario  

I. FILTROS ESPECÍFICOS 

A. ¿Usted tiene mascota (perro)? 

SÍ 

NO (TERMINAR)  

(E: NO RESPONDE “SÍ” EN COD 1. TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

B. ¿Está realmente interesado en la alimentación de su mascota? 

SI  

NO (TERMINAR)  

(E: NO  RESPONDE COD 1. TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 
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C. ¿Usted en los últimos 3 meses han comprado o se ha interesado por la comida Barf? 

SI  

NO (TERMINAR) 

(E: SI RESPONDE “NO” EN COD 2. TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER) 

 

II. POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO  

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Los componentes de los productos comida Barf son importantes 

para efectuar la compra? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Los componentes de la comida Barf están relacionados 

directamente con la eficiencia del producto en cuanto a nutrición? 

 

1 2 3 4 5 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Toma en cuenta los ingredientes de la comida Barf para considerarla 

de calidad superior? 

1 2 3 4 5 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Consideras que los componentes de la comida Barf son mejores que 

otro tipo de comida para perros? 

 

1 2 3 4 5 

 

III. POSICIONAMIENTO POR BENEFICIO 
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En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Los beneficios que ofrece la comida Barf son el principal factor que 

motiva la compra de los productos? 

 

1 2 3 4 5 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Crees que la mejora en cuanto a salud para tu mascota está ligado 

al consumo de comida Barf? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Crees que los beneficios que ofrece la comida Barf son superiores 

a las que ofrece la comida seca (granos)? 

 

1 2 3 4 5 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Consideras que los Beneficios que ofrecen los productos de comida 

barf son importantes para captar tu interés? 

 

1 2 3 4 5 

 

III. CONOCIMIENTO DE MARCA 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Crees que tienes un conocimiento claro de las marcas que 

comercializan productos Barf? 

 

1 2 3 4 5 
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En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Consideras que las marcas de comida Barf brindan suficiente 

información para conocer sus productos? 

1 2 3 4 5 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Considera que cuenta con el conocimiento suficiente de esta 

categoría? 

 

1 2 3 4 5 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente 

de Acuerdo, dígame usted ¿El disponer de estas marcas conocidas de comida Barf hace 

más fácil la elección de estos productos?  

1 2 3 4 5 

 

 

6.4 Resultados cuantitativos  

1. Variable atributo  

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Los componentes de los productos comida Barf son importantes para 

efectuar la compra? 

 

Tabla 6: Importancia de compra. 

 

N Válido 160 

Perdidos 0 
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Media 3,86 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 2 1,3 1,3 1,3 

3 69 43,1 43,1 44,4 

4 39 24,4 24,4 68,8 

5 50 31,3 31,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Importancia de compra. 
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Con respecto a la pregunta sobre la importancia que los encuestados dan a los componentes 

de los productos de comida Barf, se puede observar una media de 3,86. El 43.13% le dio una 

nota de 3 lo cual manifiesta una posición neutral, de siendo esta la de mayor porcentaje. Un 

31,25% manifiesta estar muy de acuerdo con la importancia de los componentes para realizar 

la compra de este tipo de alimentos para mascotas. 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Los componentes de la comida Barf están relacionados directamente 

con la eficiencia del producto en cuanto a nutrición? 

 

Tabla 7: Importancia de los componentes de comida barf 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,92 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 4 2,5 2,5 2,5 

3 45 28,1 28,1 30,6 

4 71 44,4 44,4 75,0 

5 40 25,0 25,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

Figura 4:  Importancia de los componentes de comida barf 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a la pregunta que relaciona a los componentes de los productos Barf con la 

eficiencia de la nutrición de las mascotas la media es de 3,92. Siendo el 44,38% el mayor 

porcentaje de encuestados que manifiesta estar algo de acuerdo con esta relación, a 

diferencia de los que están totalmente de acuerdo y mantienen una posición neutral con un 

25% y un 28,13% respectivamente. 

 

Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente 

de Acuerdo, dígame usted ¿Toma en cuenta los ingredientes de la comida Barf para 

considerarla de calidad superior? 

 

Tabla 8: Importancia de los ingredientes de la comida barf 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,78 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 3 1,9 1,9 1,9 

3 61 38,1 38,1 40,0 

4 65 40,6 40,6 80,6 

5 31 19,4 19,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Figura 5:  Importancia de los ingredientes de la comida barf 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la pregunta si ¿Toma en cuenta los ingredientes de la comida Barf para 

considerarla de calidad superior?, la media es de 3.78, con un 40.53% que manifiesta estar 

algo de acuerdo con esto, mientras que un 36,13% mantiene una posición neutral ya que no 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un porcentaje minino de un 1.89% está en 

totalmente en desacuerdo con considerar un producto de superior calidad por los ingredientes 

que utiliza. 

 

Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de Acuerdo, 

dígame usted ¿Consideras que los componentes de la comida Barf son mejores que otro tipo de 

comida para perros?   

 

Tabla 9: Importancia frente a otro tipo de comida  

 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 4,306 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 ,6 ,6 ,6 

3,0 25 15,6 15,6 16,3 

4,0 58 36,3 36,3 52,5 

5,0 76 47,5 47,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Figura 6:  Importancia frente a otro tipo de comida 

 

 

 

Los resultados de la pregunta: ¿Consideras que los componentes de la comida Barf son 

mejores que otro tipo de comida para perros? Arrojan una media de 4,306. Los encuestados 

que están totalmente de acuerdo con esto son un 47,59% mientras que los que están algo de 

acuerdo son el 36,25%, y los que mantienen una posición neutral con esta pregunta solo un 

15,63%. 

 

 

 

 

2. Variable beneficio  

Estadísticos 
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En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Los beneficios que ofrece la comida Barf son el principal factor que 

motiva la compra de los productos? 

 

Tabla 10: Beneficios de la comida barf 

 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 4,500 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 1,9 1,9 1,9 

3,0 13 8,1 8,1 10,0 

4,0 45 28,1 28,1 38,1 

5,0 99 61,9 61,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Figura 7: Beneficios de la comida barf 

 

 

De acuerdo a la pregunta que plantea que los beneficios que ofrece la comida barf son el 

principal factor que los induce a la compra de estos productos el 61,88% manifestó que esta 

totalmente de acuerdo, mientras que un 28,13% considera estar algo de acuerdo, con un 

1,88% y un 8,13% se encuentra en una posición neutral y algo en desacuerdo 

respectivamente. 

 

 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Crees que la mejora en cuanto a salud para tu mascota está ligado al 

consumo de comida Barf? 

 

Tabla 11: Mejora de la salud   

 

N Válido 160 
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Perdidos 0 

Media 4,256 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 5 3,1 3,1 3,1 

3,0 22 13,8 13,8 16,9 

4,0 60 37,5 37,5 54,4 

5,0 73 45,6 45,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

Figura 8. Mejora de la salud   

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto a la pregunta sobre la creencia que la mejora de la salud de sus mascotas esté 

ligado al consumo de comida Barf, se puede observar una media de 4,25. El 45,63% está 

totalmente de acuerdo a ello, siendo esta la de mayor porcentaje. Un 37,50% manifiesta estar 

algo de acuerdo con esta creencia y un 13,75% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Crees que los beneficios que ofrece la comida Barf son superiores a 

las que ofrece la comida seca (granos)? 

 

Tabla 12: Beneficios frente a otros  

 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 4,231 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 1,9 1,9 1,9 

3,0 16 10,0 10,0 11,9 

4,0 82 51,2 51,2 63,1 

5,0 59 36,9 36,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Figura 9. Beneficios frente a otros 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la pregunta ¿Crees que los beneficios que ofrece la comida Barf son superiores 

a las que ofrece la comida seca (granos)?, la media es de 4.39, con un 51.25% que manifiesta 

estar algo de acuerdo con esto, mientras que un 36,9% está convencido de ello. Un porcentaje 

minino de un 1.9% está en desacuerdo con considerar superiores los beneficios que brinda 

la comida barf frente a la comida pellet. 

 

Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Consideras que los Beneficios que ofrecen los productos de comida 

Barf son importantes para captar tu interés? 

 

Tabla 13: Interés por los beneficios  

 

N Válido 160 
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Perdidos 0 

Media 4,294 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 ,6 ,6 ,6 

3,0 15 9,4 9,4 10,0 

4,0 80 50,0 50,0 60,0 

5,0 64 40,0 40,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

Figura 10: Interés por los beneficios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con una media de 4,29, los encuestados manifiestan que los beneficios que ofrecen los 

productos de comida Barf son importantes para captar su interés, ya que así lo manifiesta un 

50% que esta algo de acuerdo, de igual manera un 40% está totalmente de acuerdo con ello. 
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Una cifra mínima se mantiene en una posición neutra con un 9,38% que no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo.  

 

 

3. Variable de conocimiento de marca 

Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Crees que tienes un conocimiento claro de las marcas que 

comercializan productos Barf? 

 

Tabla 14: Conocimiento de marca  

 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,056 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 3 1,9 1,9 1,9 

2,0 61 38,1 38,1 40,0 

3,0 42 26,3 26,3 66,3 

4,0 32 20,0 20,0 86,3 

5,0 22 13,8 13,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Figura 11: Conocimiento de marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados de la pregunta: ¿Crees que tienes un conocimiento claro de las marcas que 

comercializan productos Barf? Arrojan una media de 3,05. Los encuestados que están en 

desacuerdo con esto son un 38,13%, lo cual representa el mayor porcentaje de las respuestas, 

mientras los que están neutrales son el 26,3%. Pocos son los porcentajes que manifiestan 

estar de acuerdo con poseer un conocimiento de las marcas que comercializan estos 

productos, por ello un 20% está algo de acuerdo y un 13, 75% totalmente de acuerdo. 
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Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Consideras que las marcas de comida Barf brindan suficiente información 

para conocer sus productos? 

 

Tabla 15: Información de marca 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 3,181 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 7 4,4 4,4 4,4 

2,0 41 25,6 25,6 30,0 

3,0 47 29,4 29,4 59,4 

4,0 46 28,7 28,7 88,1 

5,0 19 11,9 11,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Figura 12: Información de marca 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo a la pregunta: ¿Consideras que las marcas de comida Barf brindan suficiente 

información para conocer sus productos?, los resultados arrojan una media de 3,18.  Con lo 

cual el mayor porcentaje se vio reflejado en los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con un 29,4% seguido por los que están algo en desacuerdo con una cifra similar de 28,7% 

y otros que están muy en desacuerdo también con un 25,6%, con lo cual dejan en evidencia 

que las marcas no están comunicando de manera adecuada. 

Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿Considera que cuenta con el conocimiento suficiente de esta categoría?   

 

  Tabla 16:  Conocimiento de categoría 

N Válido 160 
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Perdidos 0 

Media 3,094 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 48 30,0 30,0 30,0 

3,0 68 42,5 42,5 72,5 

4,0 25 15,6 15,6 88,1 

5,0 19 11,9 11,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

Figura 13: Conocimiento de categoría 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la pregunta que plantea si considera tener un conocimiento suficiente de esta 

categoría, el 42,50% manifestó una postura neutra, mientras que un 30% considera estar algo 
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en desacuerdo, con un 15,63% y un 11,88% mantienen una algo de acuerdo y totalmente de 

acuerdo respectivamente. Con ello se evidencia el manejo de información que tiene los 

encuestados. 

 

 

 

Estadísticos 

En una escala del 1 a 5, donde 1 equivale a Totalmente en Desacuerdo y 5 a Totalmente de 

Acuerdo, dígame usted ¿El disponer de marcas conocidas de comida Barf hace más fácil la 

elección de estos productos? 

Tabla 17:  Elección de productos 

N Válido 160 

Perdidos 0 

Media 4,200 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 3 1,9 1,9 1,9 

2,0 2 1,3 1,3 3,1 

3,0 22 13,8 13,8 16,9 

4,0 66 41,3 41,3 58,1 

5,0 67 41,9 41,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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Figura 14: Elección de productos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados sobre el conocimiento de marca en relación a la elección de estos productos 

arrojan una media de 4,200 con lo cual la mayor proporción de encuestados manifestó estar 

totalmente de acuerdo con un 41,9% y algo de acuerdo con un 41,3 %, solo un 13,7% se 

mantiene neutro y un 1,25 está en desacuerdo con esta pregunta, por lo cual es muy 

importante para este segmento la notoriedad de marca antes de efectuar esta elección. 

 

 

 

 

 

 


