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Certificación Pet-Friendly
Las mascotas han pasado a formar parte integral de 
nuestras vidas y de nuestras familias a lo largo de las 
últimas décadas. Es un hecho que la sensibilización social 
por su calidad de vida ha crecido de manera exponencial 
a nivel mundial, y, al igual que en Costa Rica, se ha 
convertido en una necesidad que requiere cambios en las 
estrategias políticas, económicas y sociales para adecuar 
y mejorar la convivencia.

Hoy las mascotas forman parte del núcleo familiar, existiendo 
sociedades que protegen los derechos de los animales, 
las cuales forman parte de las instituciones del Estado y 
también organizaciones no gubernamentales, quienes están 
interesadas en mejorar la calidad de vida de las mascotas, 
a considerarlas un elemento esencial dentro del desarrollo 
afectivo y social de los hogares (Toledo, 2017).

Este cambio de paradigma genera nuevos 
entornos empresariales, oportunidades 
de negocio y aumento de productividad, 
donde las organizaciones se comprometen e 
interesan en una nueva concepción, asumiendo 
una mayor valoración de éstos como sujetos 
morales y de derechos.

¿Qué significa 
Pet Friendly?
Significa que los animales domésticos son bienvenidos 
en un establecimiento, permitiendo el ingreso y 
permanencia de personas con perros en sus 
instalaciones, ofreciéndoles un buen trato y 
designándoles un lugar.

1.

2.
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¿Por qué es importante 
ser Pet Friendly?
El mercado de mascotas se encuentra en pleno crecimiento 
acelerado, tanto a nivel nacional como internacional, 
generando un efecto de transversalidad en los diferentes 
ámbitos en los que se implica.

Mercado costarricense

En Costa Rica, UNIMER realizó un estudio en el cual el 
70% de las personas que participaron revelaron que tienen 
animales en sus casas.

Los resultados arrojan que el 92% de los 
encuestados están a favor de que los proyectos 
habitacionales sean amigables con las mascotas, 
al contrario que un 7% que no lo está.

Lo mismo ocurre con los centros comerciales, donde vemos 
un 66% de aceptación del ingreso de mascotas al centro, 
en contra de un 32% que no está a favor. En cuan o a las 
empresas, se da una igualdad entre partidarios de
incluirlos y no hacerlo.

Según fuentes de la Promotora de Comercio Exterior de 
Costa Rica (PROCOMER), crecen de manera constante 
los establecimientos y locales que permiten acceder a sus 
instalaciones con las mascotas, y que incluso disponen de 
zonas Pet Friendly, extendiéndose también la opción de 
que los animales puedan utilizar el transporte público.

Asimismo, destacan los espacios adaptados para la 
convivencia con animales en los hogares.

3.
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¿Por qué optar por la 
certificación 
Pet Friendly?

La certificación constituye un elemento diferenciador en el 
mercado, ya que no solo mejora la imagen de los productos, 
procesos o servicios ofrecidos, sino que también favorece 
su desarrollo y afianza su posición. Esto permite ganar 
cuota en el mercado gracias a la confianza que genera 
ante los clientes y los consumidores.

1.8 mascotas por
familia

Perros con y sin 
dueño

Gasto promedio en 
alimento por perro
al mes

De los que tienen 
mascotas, tienen 
perros

Costa Rica

1.8
mascotas

1.4
millones

85%

18.435
colones

La certificación Pet Friendly pretende ser 
ese vínculo de unión que pueda servir para 
motivar y mejorar más la convivencia entre 
diferentes especies, colaborando a su vez en 
la sensibilización social hacia el bienestar de 
los animales.

4.
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También es amigable con el medio ambiente, 
  ,larutan onrotne le sacitílop sus ne odnatepser

colaborando con la armonía entre los clientes 
y las mascotas, y ejerciendo siempre acciones 
conjuntas con los diferentes actores en la 
búsqueda de una sociedad más inclusiva y 
avocada a un desarrollo más sostenible.

El certificado, como valor agregado a la línea 
de negocio, contribuye a regular la inclusión 
de las mascotas en la sociedad, mejorando 
la relación interespecífica mientras se les 
provee del mayor bienestar.

¿Cómo está conformado 
el protocolo?
El protocolo comprende diferentes ejes que atienden a 
los aspectos que conforman la evaluación. En función 
de estos, la organización que obtenga el certificado 
Pet Friendly asegura que:

Las empresas que cumplan el proceso satisfactoriamente 
obtienen una evaluación que garantiza que cumplen con 
las condiciones necesarias para admitir mascotas en sus 
instalaciones, contemplando tanto los aspectos legales 
como administrativos, de calidad de los servicios, de 
seguridad y bienestar de los animales y de los clientes.

5.
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General

Bienestar animal

Comunicación

Calidad/Servicios

Seguridad

Bioseguridad
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Las normativas de cada organización
dependerán de las características propias 
de este y de las políticas seleccionadas

Asegurar que las mascotas de los clientes 
van a tener la mejor experiencia dentro
de las limitaciones de las normativas

Personal capacitado para atender las 
necesidades de las mascotas y 
sus propietarios

Prevenir, controlar y conocer los protocolos
de actuación en los casos que se puedan 
dar con las mascotas

al

La evaluación guía a la organización a implementar o mejorar 
procedimientos estandarizados y con un margen de flexibilidad 
en función del sector, que colaboran en la mejora de la 
experiencia, desarrollando además una mejora en la variabilidad 
de los mercados y estableciendo relaciones con nuevos 
entornos empresariales y oportunidades de negocio:
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Incrementa la satisfacción de
los clientes y colaboradores

Aumento de producción y 
ventas por valor agregado

Innovación y
diferenciación empresarial

Da soluciones y colabora con
el bienestar animal

Políticas inclusivas y refuerzo
de imagen corporativa

Capacitación y fidelización de
clientes pet-lovers

Beneficios de la certificación y evaluación 
Pet Friendly.
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¿Quiénes pueden optar 
por esta certificación?

Centros 
Educativos

Escuelas,  colegios,
Centros universitarios, 

academias, etc

Instituciones
Públicas

 Espacios públicos

Hostelería
Hoteles, restaurantes

Transportes Residenciales

Comercio y
Banca

Centros de 
Salud

Hospitales y clínicas

Oficinas
Empresas

 Clubes y Parques Temáticos

Aerolíneas
Transporte terrestre
Transporte marino

Condominios,
residenciales,

comunidades, ciudades

Grandes y pequeños 
Comercios

Bancos

Colegios profesionales
Clubes

Centros de ocio

El sello Pet Friendly se enmarca dentro de diferentes 
categorías de negocio:

6.
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Técnica

Emisión de la 
evaluación 

Preliminar
Valoración de condiciones 

preliminares para
la emisión del certificado

CERTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE 
SOLUCIONES

ADECUACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN AL 

PROGRAMA

AUDITORÍA

Proceso para lograr el 
certificado Pet Friendly

Evaluación Evaluación

Proceso de evaluación  de 
cumplimiento de requisitos

Obtención del Certificado 
Pet Friendly de INTECO

7.
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Las organizaciones que se sometan a este proceso tendrán 
una gradación de calidad acorde al porcentaje anual 
obtenido según el puntaje establecido en los parámetros 
identificados como obligatorios.

De 75 a 80 
puntos

De 81 a 85  
puntos

De 86 a 90 
puntos

De 91  a 95  
puntos

De 96 a 100 
puntos
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¡Contáctenos!
ventas@inteco.org

Teléfono:
(+506) 2283-4522

  Sitio web:
www.inteco.org

WhatsApp:
(+506) 8960-9696

Versión 3
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