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Andaba yo buscando la definición de 
“vender” y he dado con esta frase: “Es el 
arte y la capacidad de sentir y pensar de 
forma empática junto al cliente, para que 
la satisfacción de necesidades y deseos sea 
recíproca”. Creo que ya nadie se plantea 
que vender sea otra cosa pero… ¿qué pasa 
cuando hay una mascota de por medio? La 
historia cambia y hay que entender el por-
qué para lograr vender más y mejor.

Errores comunes 
Un propietario que se preocupa por su 

perro, su gato o su loro es una persona 
que quiere a ese animal. Cualquier venta 
que repercuta en el bienestar de la masco-
ta fidelizará al cliente mucho más que otra 
que sólo mejore la vida del propietario. 
Parece obvio y sencillo pero, en la prác-
tica, se cometen muchos errores. Cada 
error puede llevar a perder un cliente. 
Cada acierto, a ganarlo. 

Vivo en Barcelona, donde el mes pa-
sado se abrió el acceso de los perros al 
metro. Según la normativa, deben llevar 
bozal para viajar. No me canso de ver pe-
rros en los vagones con bozales de náilon 
que no les permiten jadear. Como etóloga 
especializada en comportamiento canino, 
me pregunto quién ha orientado a esos 
clientes a la hora de comprar su bozal y 
no les ha explicado que los perros transpi-
ran, fundamentalmente, por la boca. 

Un bozal que no permite al animal abrir 
la boca está totalmente contraindicado, es 
incómodo y, muy probablemente, costará 
mucho más acostumbrar al perro a llevar-
lo que si se utilizara uno de cesta. Y eso 
es un problema para el propietario, que 
tiene poco tiempo y muchas ganas de via-
jar con su mascota. 

No tomar en cuenta el bienestar del pe-
rro, en este caso, puede repercutir negati-
vamente sobre el grado de satisfacción del 

Se sienten mejor, 
compran más
Los accesorios pueden ayudarnos a demostrar nuestra profesionalidad y fidelizar a nuestros 

clientes. Sólo hay que tener claro el objetivo al venderlos: proporcionar bienestar tanto al 

propietario como al animal. Por ética, y por negocio.

cliente. Y eso, a su vez, sobre el resultado 
de la venta.  

El ejemplo del bozal es sólo eso, un 
ejemplo. Pero sirve para ilustrar un hecho 
frecuente: una manera de vender que peca 
de no poner al mismo nivel el bienestar del 
propietario y el del animal. En efecto, hay 
que ponerlos, y no sólo por una cuestión 
ética o moral sino también, como hemos 
visto, por un tema “de negocio”. 

El valor añadido de los accesorios 
Imaginemos que mi gato tiene sobrepe-

so. Como propietaria, estaré algo preocu-
pada y es probable que compre un pien-
so light por prescripción veterinaria. En el 
momento de hacer esa compra, ¿qué podré 
agradecer más que un buen consejo para 
mantener a mi animal en forma y saludable? 

Si en ese instante el vendedor de mi 
establecimiento me ofrece un juguete 
para gatos, quizás piense que no merece 
la pena comprarlo, que mi gato ya tiene 
muchos o que acabará cansándose de él 
como de tantos otros. 

Ahora bien: ¿qué pasaría si mi vende-
dor me explicara que la obesidad es un 
problema común en gatos que viven en 
pisos y tienen una actividad física redu-
cida, y que jugar cada día un rato con él 
puede ayudarle a perder peso? ¿Y si me 
dijera que los gatos, como los niños, se 

los profesionales (sean o no veterinarios) 
que no tienen en cuenta ese valor añadi-
do. Sin embargo, es primordial tomarlo en 
consideración. 

Redirigir también es fidelizar
La etología clínica veterinaria, es decir, 

el diagnóstico, la prevención y el trata-
miento de los problemas de comporta-
miento en animales domésticos es una es-
pecialidad muy joven (nace en la década 
de los 70) y aún poco conocida entre los 
profesionales del sector de la mascota y 
entre los propietarios. 

Muchos dueños de animales de compa-
ñía consideran los problemas de compor-
tamiento de sus mascotas como conductas 
que pueden solucionarse con un par de 
consejos básicos. Por eso preguntas como 
“¿No me puede dar algo para solucionar 
eso?” son frecuentes en tiendas y centros 
veterinarios. Sin embargo, la complejidad 
del asunto es mucho mayor. 

Una conducta se considera problemáti-
ca cuando resulta molesta para el propie-
tario o peligrosa para el animal. Ponerle 
solución quiere decir ganar en tranquili-
dad para el dueño y en bienestar para la 
mascota. Por eso, sería bueno que todos 
los profesionales que trabajamos en este 
sector tuviéramos claro que si nuestra 
prioridad es siempre la satisfacción del 
cliente y el bienestar de su animal, debe-
mos brindar una ayuda de calidad.

Cuando detectamos que un cliente tie-
ne un problema con su mascota, la mejor 
manera de ayudarle es redirigirlo hacia un 
buen profesional: veterinario, etólogo clínico, 
educador canino/felino, experto en animales 
exóticos o lo que corresponda en cada caso. 
Redirigir es ayudar, ayudar es aportar valor y 
aportar valor contribuye a fidelizar. 

Un cliente agradecido es un cliente fiel. 
En este caso es además un cliente que posi-
blemente vuelva a nuestro establecimiento 
a comprar aquellos accesorios que su etó-
logo le recomiende para el tratamiento del 
problema de conducta de su animal. Así, 
se genera un círculo de venta que interesa 
a ambas partes (etólogo y establecimiento) 
y que beneficia, siempre en primer térmi-
no, al binomio cliente-mascota. En definiti-
va, una oportunidad de negocio ideal que 
no puede desperdiciarse. 

La mayoría de 
accesorios para 
mascotas tienen una 
aplicación práctica 
en la resolución de 
problemas de salud o 
de comportamiento.

Todos los profesionales 
que trabajamos en 
este sector tenemos 
que tener claro que si 
nuestra prioridad es la 
satisfacción del cliente
   y el bienestar de su 
     animal, debemos 
       brindar una 
         ayuda de calidad.

Un cliente agradecido 
es un cliente fiel.

cansan enseguida de los juguetes cuando 
pierden el factor novedoso, pero que tener 
seis o siete distintos e irlos rotando es la 
solución a ese problema? 

Quizás, así explicado, lo de comprar un 
juguete para mi gato empiece a parecer-
me más una oportunidad que un gasto in-
necesario. La diferencia no sólo la marca 
el producto, sino también la prescripción 
que lo acompaña. 

La mayoría de accesorios para mascotas 
tiene una aplicación práctica en la resolu-
ción de problemas de salud o de compor-
tamiento. Una gran proporción de propie-
tarios lo desconoce y todavía son muchos 


