
Aporte de las plataformas digitales de adopción
de mascotas en la decisión final del consumidor

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Roca Rey, Allison Vania

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:14:49

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653890

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653890


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN EMPRESARIAL 

Aporte de las plataformas digitales de adopción de mascotas en la decisión final del 

consumidor 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación e Imagen Empresarial 

  

AUTOR 

Roca Rey, Allison Vania (https://orcid.org/0000-0002-5944-1586) 

ASESOR 

 Valdivia Rossel, Maria Pia (https://orcid.org/0000-0001-6788-9885)  

 

Lima, septiembre del 2020 

 

https://orcid.org/0000-0002-5944-1586
https://orcid.org/0000-0001-6788-9885


1 

  

  

  

  

  

DEDICATORIA 

  

A mi familia, amigos y compañeros, que me acompañaron a lo largo de esta aventura.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                      

 

  

 



2 

AGRADECIMIENTOS 

  

Agradezco a mi familia por acompañarme y ser mi soporte a lo largo de toda la carrera 

universitaria. A mis compañeros y amigos por estar siempre en las buenas y también en las 

malas. A mi asesora Maria Pia Valdivia, por guiarme y hacer posible esta investigación.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

Aporte de las plataformas digitales de adopción de mascotas en la decisión final del 

consumidor 

  

Vania Roca-Rey Allison 

Facultad de Comunicación 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Av. Gral. Salaverry 2255, San Isidro 15076, Perú 

rocareyvania@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-5944-1586 

  

Resumen 

 

El presente trabajo analiza la manera como las plataformas digitales de adopción de mascotas 

“WUF” y “Matchcota” aportan a su público al momento de tomar una decisión de adopción. 

Actualmente hay una gran movida hacia el consumo sustentable, dentro del cual se encuentra 

también el rubro mascotas y estas plataformas han sabido aprovecharlo y sensibilizar a las 

personas respecto al tema. Para cumplir su objetivo, trabajan en conjunto con albergues de 

perros, siendo una conexión entre estos y los posibles adoptantes. La metodología utilizada fue 

cualitativa, mediante entrevistas a personas que hayan adoptado por estas plataformas.   

Palabras clave Consumidor. Contenido, Comunicación. Mensaje - Comercio Electrónico  

 

Abstract 

 

This work analyzes the way in which the digital platforms for pet adoption “WUF” and 

“Matchcota” contribute to their public when making an adoption decision. Currently there is a 

great movement towards sustainable consumption, within which is also the category of pets 

and these platforms have known how to take advantage of it and sensitize people to the subject. 

To fulfill their objective, they work together with dog shelters, being a connection between 

them and potential adopters. The methodology used was qualitative, through interviews with 

people who have adopted through these platforms.  

 Keywords  Consumer . Content. Communication . Message - E-Commerce 
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1.  Introducción 

  

El marketing con causa nace a raíz de un cambio en la sociedad, donde cada vez hay más 

consumidores conscientes, que se preocupan por los antecedentes y posibles consecuencias de 

sus decisiones de compra, ligado al aspecto ético y moral. Es decir, de donde proceden los 

productos que compran, la cadena de producción y venta hasta llegar a sus manos (Handa & 

Gupta, 2020).  

 

Por otro lado, el comportamiento del consumidor ha cambiado, tomando fuerza un nuevo tipo 

de consumo online (Chatuverdi & Kishore Babu, 2020). Esto lleva a las empresas a tener 

presencia en redes sociales, donde interactúan y se comunican con su público de forma rápida 

y directa. El público ahora accede a información, evalúa y compara los productos en redes 

sociales antes de tomar una decisión de compra (Renu, Bansal y Gupta, 2020). Dentro de las 

principales variables para la toma de decisión se encuentran la confianza electrónica, diseño de 

aplicaciones, presentación del producto, precio y atención al cliente, así como el contenido 

generado por otros usuarios y la responsabilidad social de las empresas (Gupta, Gupta & Dhir, 

2020).   

  

El comportamiento del consumidor se ve alterado de acuerdo a soluciones prácticas y 

emociones que conectan con las marcas (Lierman, 2020). Cada vez más, las marcas buscan 

generar emociones en los consumidores, y es un aspecto de prioridad en las campañas de 

marketing y publicidad (Hernandez, Arano & Cruz, 2019). El marketing sensorial es de suma 

importancia, ya que contribuye a la generación de experiencias inolvidables (Rodas-Areiza, & 

Montoya-Restrepo, 2018). 

  

Cada vez más, el hecho de que un perro sea de raza ya no es más un símbolo de progreso en la 

sociedad, pues la tendencia y lo “ético” ahora gira en torno a la adopción responsable de 

mascotas, se utilizan estas estrategias de marketing social para la concientización sobre el tema 

en la sociedad (Bir, Olynk Widmar, & Croney, 2018). 

 

Optar por la adopción es considerado ético en comparación a la compra. La venta de perros es 

un tema que genera cada vez más polémica, vista como “socialmente irresponsable”, pues las 

personas se interesan por saber lo que hay detrás, las condiciones en las cuales estos perros son 

criados y reproducidos (Bir, Widmar, & Croney, 2018). Las mujeres son, por lo general, 

quienes prefieren adquirir un perro de manera responsable mediante un albergue o rescate (Bir, 

Widmar & Croney, 2017) 

 

El propósito de este estudio de tipo análisis de contenido cualitativo es determinar la forma 

cómo las plataformas virtuales de adopción Wuf y Matchcota aportan en la decisión de sus 

públicos hacia la adopción de una mascota en Lima, Perú. Como instrumento de recolección 

de datos se utilizaron entrevistas personales a los adoptantes. Para esto, nos basamos en 

dos objetivos específicos, el primero es analizar las razones por las cuales una persona opta 
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por adoptar en vez de comprar un perro. El segundo objetivo es comprender la manera cómo 

estas plataformas aportan a la toma de decisión.   

  

El 59.9% de hogares urbanos en el Perú cuenta al menos con una mascota, siendo los perros el 

79%. Los métodos mediante los cuales una mascota llega a un hogar son los siguientes: regalo 

59%, compra 21.5%, adopción 14.8%, otros 4.7% (CPI, 2018).     

  

En Lima hay alrededor de cuatro millones de perros callejeros, y en el Perú cerca de seis 

millones (La República, 2018). Estas cifras significan un potencial peligro para la salud; el 

Decano del Colegio Médico Veterinario advirtió que pueden contagiar diversas enfermedades 

caninas, así como virus en los seres humanos que producen ceguera, infecciones estomacales 

y hasta la muerte (Panamericana, 2017).  

Al adoptar, se evita el contagio de enfermedades que pueden ser transmitidas a humanos, se 

previenen accidentes de tránsito, se evita la suciedad que puede convertirse en un foco 

infeccioso por heces caninas o ruptura de bolsas de basura y se ayuda a prevenir el descontrol 

de reproducción (Vizquerra, San Martín, Carbajal & Falcon, 2017).  

 

Por los motivos antes expuestos, la adopción es un tema relevante y una forma de prevenir 

enfermedades. Mediante la adopción y esterilización de los perros, se contribuye a disminuir 

la sobrepoblación de animales callejeros, los cuales dejan de ser una amenaza para la salud 

pública (Zumpano, Tortosa & Degregorio, 2011).   

  

En el Perú existen normas sobre tenencia responsable de mascotas, y contra el abandono de las 

mismas. Desde el 2016, está vigente la “Ley de Protección y Bienestar Animal”, la cual 

sanciona la crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres. El abandono de 

una mascota en la vía publica es considerado un maltrato y está prohibido (Congreso de la 

República, 2016). 

Además, la sentencia [STC Exp. N° 01413-2017-PA/TC] del TC dicta que la prohibición de 

tenencia de mascotas en edificios y del uso del ascensor en compañía de las mismas se 

considera una “transgresión a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre 

tránsito”, amparados por el artículo 2 de la Constitución Política del Perú (Tribunal 

Constitucional, 2018). 

 

Muchos consideran a su perro como un miembro de la familia, incluso llegan a llamarlos 

“hijos”, por lo que tener que salir sin sus perros porque no hay donde llevarlos es una limitante, 

por lo que prefieren quedarse en casa y dejar de consumir en algunos locales. Debido a esto, 

hay cada vez más establecimientos declarados “Pet Friendly”, donde las mascotas son 

bienvenidas, e incluso en algunos se incluyen “treats” para estas dentro de la oferta. Una marca 

declarada “Pet Friendly” da una buena imagen hacia el público y ayuda a la recordación y 

preferencia por la misma (Regalado, 2019). Así mismo, para organizaciones como WUF o 

Matchcota es importante que cada vez más empresas opten por aceptar a las mascotas en sus 

instalaciones; esto facilita que las personas y sus mascotas tengan una vida en común e 

incentivan las adopciones, ya que al no tener que dejarlos en casa más personas se pueden 

convencer de tener un perro (Carrión, 2019). 
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El hecho de adoptar una mascota, antes era el resultado de abrirle las puertas de tu casa al perro 

de alguien que ya no podía cuidar o a uno directamente de la calle. Ahora, la adopción es una 

tendencia, es algo que las personas piensan previamente, son conscientes de lo que implica y 

deciden hacerlo, es una acción premeditada y deseada (Carrión, 2018). 

 

La adopción de mascotas es una tendencia con mucho potencial, esto implica cambios en el 

comportamiento de una cantidad considerable de personas. Plataformas virtuales de adopción 

como WUF o Matchcota nacen a partir de esto, y ayudan a conectar al adoptante con su mascota 

ideal (Norte, 2019). Mediante estas plataformas, los usuarios pueden utilizar filtros que ayudan 

a ver a los perros que realmente encajan con lo que ellos buscan y su estilo de vida, en base a 

variables como el tamaño, la edad, el tipo de pelo, entre otros. Además, si se interesan por uno 

de ellos pueden ver más información, conocer su historia, su actitud hacia otras 

personas/animales, su nivel de actividad física, entre otras variables (Wuf, 2019). 

 

Los perros adoptados no tienen un estándar de comportamiento o físico, por lo que recoger a 

un perro directamente de la calle es una apuesta al aire. Al estar en un albergue, los encargados 

te pueden indicar sus características físicas y actitudinales, ya que conocen al perro 

personalmente. Parte de los objetivos de los albergues es reintegrar a los perros y luego 

ofrecerlos en adopción para evitar comportamientos inadecuados, y esto es más fácil de lograr 

con información clara sobre cada animal (Kocis & Tribu, 2015).  

 

La tendencia a la adopción de mascotas es apoyada por figuras públicas e influencers y 

difundida mediante sus plataformas para generar concientización entre sus seguidores (Télam, 

2018). El Perú no es ajeno a esta tendencia, pues existe una gran movida hacia la adopción de 

mascotas, liderada por organizaciones como WUF, Matchcota y diversos albergues, junto con 

algunas empresas que se han sumado a la causa mediante campañas publicitarias o donaciones 

de dinero y/o productos (Vega, 2018). Muchas personalidades públicas peruanas se han unido 

a esta movida para difundir el mensaje de adopción responsable entre la sociedad y lograr que 

más perros encuentren un hogar (Reyes, 2018).  

  

Los perros atractivos, con fotografías de calidad son más propensos a ser adoptados primero 

(Protopopova, Gilmour, Weiss, Shen & Wynne, 2012). Sin embargo, no hay un único atributo 

que conduzca a la elección de los mismos, las personas prefieren ver una variedad de opciones 

de perros, con variables según las preferencias de cada persona; mientras mayor sea la variedad, 

mayor será la tasa de adopción, ya que hay más posibilidades de encontrar a la mascota ideal 

para cada adoptante (Garrison & Weiss, 2015). La información es clave para la toma de 

decisión, dentro de las principales variables para escoger una mascota en adopción se 

encuentran la apariencia, el comportamiento con las personas y la edad (Weiss, Miller, Mohan-

Gibbons, & Vela, 2012). 

  

WUF se dedica a la promoción y concientización de la adopción mediante sus plataformas. 

Diversas empresas los apoyan, auspiciando a los perros e incluso dando un paquete de 

“regalos” al adoptarlos. Además, cuentan con el APP “Club Wuf”, donde los usuarios pueden 
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afiliarse a planes desde S/. 9.90 hasta S/.59.90 al mes, para obtener beneficios como descuentos 

en diversos locales “Wuf Partner” (Wuf, 2019). Así mismo, cuentan con “Wufers”, influencers 

peruanos que son embajadores de la asociación y tienen llegada a una gran cantidad de personas 

(Carrión, 2018). 

  

Matchcota es otra plataforma que busca incrementar el número de adopciones en Lima y hacer 

que la adopción sea siempre la primera opción. Su patrocinador oficial es Plaza Vea; sin 

embargo cuenta con diversos Socios Estratégicos como marcas de comida, veterinarias, entre 

otros. Con su campaña “PAWSA” ha visitado las oficinas de Entel y Plaza Vea, llevando 

cachorritos en adopción. También ha hecho una campaña con la banda Amen y Plaza Vea, 

llamada “ADOPTAMEN”, y ha participado como sponsor en la película peruana “Un amor 

hasta las patas”, de la productora Star Films (Matchcota, 2019). 

 

Por otro lado, los criaderos son espacios donde se reproducen mascotas con fines lucrativos. 

En Perú hay una gran cantidad, la mayoría de ellos son informales, donde mantienen encerrados 

a los animales en condiciones poco higiénicas, aparean excesivamente a las hembras, realizan 

cruces endogámicos o a edad muy temprana, lo que puede generar enfermedades y condiciones 

neurológicas en los animales (Correo, 2017). 

  

Las personas pueden querer una raza específica y por ello estar dispuestos a pagar lo que sea 

con tal de tener uno en casa. Al comprar un perro, la persona tiene certeza de sus características 

físicas (pelaje, tamaño, etc.), así como del estándar de comportamiento de la raza; sin embargo, 

esto no es algo rígido pues cada perro es diferente. Así mismo, el hecho de adquirir un perro 

de cierta raza puede cubrir una necesidad simbólica generada; es una forma de satisfacerse y 

comunicar el “progreso en la vida” dentro de la sociedad, basado en la adquisición de bienes 

(Méndez, 2007). 

 

1.1.Estado de la cuestión 

 

El marketing social es utilizado para lograr un cambio de comportamiento en el público, en 

beneficio de la sociedad. Generalmente es utilizado en  relación a temas de salud, tales como 

el uso del tabaco, la donación de sangre, la higiene personal, el uso de métodos anticonceptivos, 

entre otros (Gupta, Naidu & Kakkar, 2019). 

 

Por otro lado, el neuromarketing estudia el comportamiento y las decisiones de los 

consumidores basándose en técnicas neurocientíficas. Cada vez más empresas lo toman en 

cuenta en sus estrategias comerciales debido a que facilita la influencia en la toma de 

decisiones, pues provocan sentimientos positivos. Por esto, es de gran ayuda al momento de 

desarrollar campañas de marketing social (Cherubino et al., 2019).  

 

Al comunicar no basta con sólo informar, es necesario saber cómo hacerlo para que el mensaje 

llegue en la manera buscada al receptor, y pueda modificar su conducta y persuadirlo a realizar 

determinadas acciones (Niño González, García Guardia & Lladró, 2014). Debido a la gran 
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competencia en el mercado actual, es necesario crear mensajes que apelen a las emociones de 

los consumidores y desencadenen la decisión esperada por la marca (Duralia, 2018).  

  

Para cumplir su objetivo, la comunicación es esencial y debe provocar un efecto determinado 

en el receptor y de esta manera lograr el proceso de persuasión, esto es utilizado frecuentemente 

en el marketing social, con mensajes que apelen a las emociones para lograr un cambio 

verdadero. Quien transmite el mensaje, el medio por el cual lo hace, el propio mensaje y la 

respuesta del receptor son elementos sustanciales dentro de la comunicación persuasiva 

(Osorio, 2010).  

  

El uso de las redes sociales ha afectado el comportamiento del consumidor en la web, siendo 

influenciados por plataformas como Instagram y Facebook e impulsados a realizar compras 

online. Es importante mantenerse activo en las redes para estar presente en la mente del 

consumidor (Carvalho de Sousa et al., 2018).  

 

Las compras online pueden ser percibidas con cierto riesgo por parte de los consumidores, por 

eso es importante que las empresas tomen partida en el proceso de toma de decisiones de su 

público. La empresa debe reducir los riesgos, y darle la confianza al consumidor de que el 

producto o servicio que está solicitando va a llegar en óptimas condiciones (Marceda, et al., 

2020). La imagen de la empresa también es un factor que influye en el proceso de toma de 

decisiones del consumidor, es el valor de marca, y puede ser de ayuda en las campañas de 

marketing (Rybaczewska, Sparks & Sułkowski, 2020). Por otro lado, los usuarios que compran 

por Internet suelen utilizar fuentes informativas y buscar la opinión de otros consumidores para 

tener confianza sobre el producto (Simion, Popescu & Alexe, 2019).  

 

La perspectiva y la experiencia con la marca sirve para atraer y retener a los clientes (Jain, 

Aagja & Bagdare, 2017). Un buen diseño del sitio web puede ayudar a aumentar la confianza 

y las ventas, pues los usuarios se sentirán atraídos hacia la marca (Sulastini, Fedorko, & Bačík, 

2018). Generar mensajes atractivos aumenta la probabilidad de que los consumidores los 

compartan, logrando mensajes de consumidor a consumidor (Ordenes, Grewal, Ludwig, 

Ruyter, Mahr & Wetzels, 2019). Se valoran las respuestas rápidas, las cuales generan valor y 

favorecen la satisfacción del cliente (Wijaya, Bernarto & Purwanto, 2020). La vinculación y 

co-creación en redes sociales con tus clientes es importante para el desempeño de la empresa 

(Zhang, Gupta, Sun & Zou, 2020), algunas marcas logran relaciones tan fuertes que incluso 

convierten  a sus consumidores en promotores (Batra, Ahuvia & Bagozzi, 2012), el lovemark 

se vincula directamente a lealtad hacia la marca y referencias positivas sobre la misma (Carroll 

& Ahuvia, 2006).  

  

La autenticidad de las marcas es un factor clave al momento de la toma de decisiones del 

consumidor, y ayuda a mantener una relación a largo plazo (Li-Chun, 2019). 

Dos variables que influyen en el comportamiento del consumidor son la motivación y la 

experiencia, estimulando la compra en línea con productos que satisfacen sus necesidades y 

una plataforma de fácil navegación (Mercado, Perez, Castro & Macias, 2019). 
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Las marcas utilizan influencers que promocionen sus actividades mediante contenido creativo 

a una cantidad considerable de público objetivo entre sus seguidores, ya que estos pueden 

influir en la compra. Incluso hay agencias dedicadas a la búsqueda de influencers y el 

conocimiento de sus seguidores (Kadekova & Holiencinova, 2018). 

  

2.  Metodología 

  

Esta investigación es de carácter interpretativo y cualitativo, cuyo objetivo es determinar la 

forma cómo estas plataformas aportaron en la decisión final de los adoptantes. El instrumento 

de recolección de datos fue entrevistas virtuales. Los participantes de este estudio fueron 

mujeres entre 20 y 40 años que tomaron la decisión de adoptar una mascota utilizando alguna 

de estas plataformas.  

   

2.1 Consideraciones Éticas 

  

Antes de realizar las entrevistas se les consultó a los participantes si deseaban ser parte de la 

investigación. Los entrevistados firmaron un Consentimiento Informado, de acuerdo al código 

de ética de la investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

en el cual se registra su plena voluntad y consentimiento en la participación de la investigación 

y la autorización de realizar una grabación de audio de la entrevista, el cual será utilizado para 

realizar una transcripción, para luego analizar la información con fines académicos. 
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