
EXPO  
GATO 2

EN NÚMEROS



SOBRE LA ASISTENCIA

visitantes: 5587 

inscritos online: 6846 

inscritos en puerta: 878 

ratio visitantes /inscritos:72.33%  

 

 



SOBRE LOS VISITANTES

edad mínima: 2 

edad max: 84 

edad promedio: 30 

genero: 75% fem 25% mas 

Número de distritos 89 

Distrito de mayor concurrencia: Santiago de Surco(9% de la

asistencia) 

 



34%
de los asistente no ha esterilizado a sus gatos, de estos el 5%

no comparte la idea de la esterilización.  

La esterilización es la única herramienta con la que se podra

resolver el problema del abandono y sobre población felina.  

A pesar de ser la solución a este problema no se hace difusión,

incluso se comete el error de entregar en adopción sin

esterilizar.

ENCUESTA DE REGISTRO 



Los gatos abandonados son 
principalmente hembras 
prenadas y gatitos recien 

nacidos



76.49% 

¿Cómo llegaron tus gatos a
casa? 

El enfoque de combate contra el  abandono se

concentra en atacar la compra de mascotas,

estadísticamente vemos que esto no tiene sustento.

Por otro lado se sataniza la posibilidad que se cobre

un fee de adopción dejando procedimientos

importantes como al esterilización a libertad del

nuevo dueño que con mucha certeza no la hará. Así

mismo ponemos en observación el alto indice de

mascotas que llegaron como ¨regalo¨a casa. 

ENCUESTA DE REGISTRO 

15.47% 
2.47% 
5.57% 

Los adopto 

Fueron un regalo

Tengo adoptados y comprados

Los compre 



La raíz del problema esta 
en los gatos que no se 

esterilizan y luego son 
abandonados.   

El problema del abandono 
NO radica en la compra.



43.62%
SUPERMERCADO 

18.92%
MERCADO 

14.01%
PET SHOP 

ENCUESTA DE REGISTRO 
¿ Dónde realizas las compas para tu gato? 

compras 

12.80%
VETERINARIA 

6.33%
BODEGA 

4.32%
ONLINE 



LE DARÍA ALIMENTO 

CRUDO EN BASE A CARNE A 

SU GATO

37.74%

ENCUESTA DE REGISTRO 



CADA 6 MESES. UNA VEZ AL AÑO
37.77% 25.10%

ENCUESTA DE REGISTRO 

¿CUáNTAS VECES AL AñO LLEVA A SU GATO 
AL VETERINARIO? 

23.58% 13.56%
MÁS DE UNA VEZ AL AÑO . NO LO LLEVO



Número de gatos en  casa

19.37%  20.65% 13.47%
2 gatos en casa más de 2 gatos en casa no tiene gato en casa 

ENCUESTA DE REGISTRO 

46.51%
1 gato en casa 



ARENAS

fue la categoría por la que 

recibimos más solicitudes 

de ingreso como 

expositor. 

Se mencionan 113 marcas

40.72% indica usar KLIN 

KAT seguido por 43.77% 

con arena de 

construccion, aserrin, o 

algun sustrato no 

comercial.

 

¿QUé MARCA DE ARENA 
USAS PARA TUS GATOS? 

ENCUESTA DE REGISTRO 



ENCUESTA DE REGISTRO 

¿QUé MARCA DE ALIMENTO
USAS PARA TUS GATOS? 

Se mencionan 47 marcas 

23% indica que alimenta con la marca RICO CAT 

16% la marca CAT CHOW 

15% indica que compra segun precio sin importar la

marca



LOS GATITOS QUE TIENES EN 
CASA DIRIAS QUE 
MAYORITARIAMENTE SON



GRACIAS.

CONTACTENOS:

clubfelinoperuano@gmail.com



ANEXO: ALIMENTOS

CONTACTENOS:

clubfelinoperuano@gmail.com



ANEXO: DISTRITOS

CONTACTENOS:

clubfelinoperuano@gmail.com



ANEXO: ARENAS

CONTACTENOS:

clubfelinoperuano@gmail.com


