
Un lugar de confianza,

seguridad y amor a la

medida de tu mascota.
Guardería Canina



Todos tenemos un 

corazón baboso y 
mordelón



Problema

Bajo nivel de 

personalización y 

monitoreo en la 

prestación de servicios 

en las guarderías para la 

población canina, que 

permita asegurar los 

cuidados mínimos y 

evitar el maltrato animal.

1.440
Casos de perros con 

algún tipo de 

violencia, en 

solo año en Bogotá.

43
De estos 

casos, en 

guarderías, por 

negligencia, 

maltrato o 
condiciones

de miedo.

6 / 10
Perros sufren de estrés 

en sus hogares por 

condiciones 

inadecuadas.



Monitoreo 

en tiempo 

real del 

servicio y 

el canino

Conexión 

total con 

tu mascota

Validación 

de estado y 

condiciones 

del canino

Plataforma

Tecnológica

Solución

Servicio de 

calidad y no 

cantidad

Ángel de la 

calle

Energías 

Limpias

Agua Lluvia

Compostaje



Segmento de mercado

Hombres+Mujeres/Adultos

+ 5 SLMV

28 a 50 años

Laboralmente activos

Conciencia animal

Tendencia Pet Friendly

Ubicación Localidad de Chapinero



Competencia

4to país en Latinoamérica
sector de mascotas.

63% ha crecido el gasto 

en pet care (accesorios, salud y bienestar, 

suplementos y otros). Euromonitor.

84.9%
ha crecido este mercado en Colombia en 

los últimos 5 años.

Bogotá es la ciudad con el mayor incremento en 

tenencia de mascotas (25%).



Validación y hallazgos

Clientes

Expertos

Aliados
Empresarios

Inversionistas

- Cubre mis necesidades.

- Disposición en 

contractar el servicio.

- Manifiestan la 

necesidad de contar con 

un servicio así.

- Propuesta genera 

confianza.

- Manifiestan interés en 

ser parte del proyecto.

- Visualizan proyección 

en el modelo de negocio.

- Modelo interesante de 

inversión.

- Proyección en el 

tiempo, clave publicidad 

y marketing.

- Apuestan positivamente 

a que tendrá acogida.

Propuesta innovadora que cubre necesidades de seguridad y confianza.

Asegurar condiciones de transporte y salud del canino.

Comunes



Modelo de Negocio



Paso a paso

Fase

1

Agos

2021

Estudio de

Factibilidad

Oct

2021

Sept

2021
Nov

2021

Dic

2021

Ene

2022

Fase

2

Primera 

ronda de 
inversión

Fase

3

Fase

3

Adecuación 

terrrenos y 

desarrollo 
sistema

Adecuación 

terrrenos y 

desarrollo 
sistema

Fase

4

Mercadeo

Fase

4

Mercadeo

Fase

5

Puesta en 

marcha



Finanzas

RECUPERACIÓN 
INICIAL EN 4.5 AÑOS

VALOR PRESENTE 
NETO: $115.678.047

TIR: 17,93% INVERSIÓN: 
$1.080MM



Emprendedores

Cindy Lorena Bautista 

Franco

Carlos Andrés Gil 
Santamaría




