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Resultados de la encuesta realizada a 

nuestros visitantes



Desde el año 2018 el Club Felino Peruano

se ha comprometido con la comunidad

Felina del país y ha intentado brindar una

visualización a éste sector de la población

a través del encuentro anual EXPO GATO;

donde se recibe con mucho interés y cariño

a criadores, grandes, pequeños y a los

protagonistas de las ediciones: Los

compañeros felinos que tenemos en casa.

En búsqueda de la cría responsable y

adecuada, hemos creado alianzas con

diferentes entes involucrados dentro del

mundo de la crianza y cuidado de nuestros

amigos felinos, tal como veterinarios,

proveedores de alimentos y servicios, que

como siempre garantizan la calidad de vida

de éstos compañeros tan queridos para

nosotros.

ASISTENCIA
11,125 Visitantes

18,125 registros 

Distritos: fueron  alrededor de 92 distritos de 

donde provenían los visitantes y un 11 % de 

ellos son de Santiago de Surco, en el que se 

concentra la mayor parte de ellos.



En el año 2019 hemos contado con
una mejor participación de la
población, siendo un 51% de éstos
personas entre 26 y 50 años, la edad
promedio de nuestros visitantes es de
32 años; demostrando que son
personas que pertenecen a la edad
adulta y que se interesan por
mantener un acompañante sano.

EDADES





VISITAS AL 

VETERINARIO

Según los datos de la encuesta
realizada a los visitantes registramos
un alto número de ellos preocupados
por el control sanitario y salud de sus
amigos felinos; éste interés de traduce
en un 37 % de dueños que lleva a su
mascota al menos cada 6 meses al
veterinario, siguiendo un 30 % y 24 %
que realiza ésta visita 1 vez al año y
más de dos veces al año
respectivamente.



¿CUÁNTOS GATOS TIENES EN 

CASA?

Los resultados nos muestran que al
menos un gran porcentaje de nuestros
visitantes tiene un gato en casa;
representando casi un 50 % de esos
participantes que tienen un gato en
casa, también es interesante ver el
comportamiento del 12 % de ellos, que
son personas que no tienen un gato
aún pero se muestran interesadas en
tenerlo, por eso la importancia de
nuestros puntos de información y
adopción.



¿TUS GATOS ESTÁN

ESTERILIZADOS?

La esterilización ayuda a prevenir las
infecciones uterinas y el cáncer de
mama, el cual es fatal en alrededor del
90 por ciento de los gatos. Esterilizar a
su mascota antes de su primer celo
ofrece la mejor protección de estas
enfermedades. Cómo vemos hemos
tenido un alto porcentaje de dueños
que han optado por ésta opción siendo
el 73 % de ellos. Así mismo es la única
manera de disminuir el alto ratio de
abandono y sobrepoblación felina





¿CÓMO LLEGARON TU GATOS

A TU CASA?

Comprobamos que un 73 % de las
personas con gatos en casa han
escogido la adopción como medio
para la elección de un gato. En
algunos casos, adoptar significa darle
una segunda oportunidad a un animal
que ha sufrido un
proceso de abandono, y en ocasiones
maltrato. Acogerlo en tu casa de
por vida y darle la estabilidad, los
cuidados y el cariño que necesita va a
ayudarlo a que recupere su confianza
y su autoestima.



LOS GATOS QUE TIENES EN CASA

DIRIAS QUE SON:

Al menos el 62 % de las personas
encuestadas dice que los gatos
en casa tienen una edad
promedio entre 10 meses a 7
años, siendo ésta etapa la edad
adulta para nuestros amigos
felinos. Seguidos por cachorros
representados en un 15 %.



Una de las decisiones que tomamos
frecuentemente es dónde sería mas
conveniente realizar las compra de los
artículos necesarios y alimentos para
nuestros queridos gatitos; vemos a
continuación que un 39 % de los
encuestados prefiere realizar las
compras dentro de los
supermercados, mientras que
tenemos que un 20 % lo hace
directamente en tienda de mascotas y
un 18 % en mercado.

LAS COMPRAS PARA TU GATOS

LAS REALIZAS EN:





¿QUÉ SABES DEL SIDA Y LA LEUCENMIA

EN GATOS?

Felizmente un alto porcentaje de los
encuestados, 48 % específicamente
están familiarizados con éstas
enfermedades en los felinos, mientras
que el restante tiene información
escasa o nula, muestran interés en
aprender y tener más acceso a la
información.



MARCA CANTIDAD %

1 Rico Cat 2654 33

2 Cat Chow 1176 14

3 Friskies 909 11

4 Proplan 368 5

5 Mi Mascot 344 4

6 Hills Science 315 4

7 Supercat 296 4

8 Canbo 212 3

9 Royal Canin 196 2

10 Felix 186 2

Otros 1469 18

¿QUÉ MARCA DE ALIMENTO COME TU

GATO?

Nuevamente se posiciona la marca Rico
Cat como la preferida a la hora de
alimentar a nuestros amigos felinos,
donde un 33 % de los criadores la
prefieren como dieta de sus mascotas. Se
le ha brindado diferentes opciones a
escoger a nuestros encuestados y la
selección también varía según los
antecedentes de los gatitos y además del
hábito impuesto desde cachorro.



¿QUÉ MARCA DE ARENA USA TU

GATO?
MARCA CANTIDAD %

1 Klin Kat 2938 36

2 Otra Marca 1445 18

3 Sale al jardin 1289 16

4 No usa arena 955 12

5 Otros 1498 18

Un 36 % de los encuestados usan la
marca Klin Kat como sustrato para el
baño del gato; de allí, en menor
porcentaje se encuentran marcas
genéricas, un 16 % apuesta por que
su gato salga al jardín y un 12 %
menciona que no usa arena.



¡GRACIAS!


