
BIENVENIDOS

Dejando Huellas con seguridad y amor



Quiénes Somos
Misión
Mascotas Colombia ofrece protección a los felinos y caninos, a

través de sistema de identificación y rastreo electrónico de última

tecnología. Promoviendo la tenencia responsable de las mascotas.

Contribuimos a la defensa de la vida animal y su dignificación,

fomentando la aceptación y respeto; la adopción y tenencia

responsable de animales en situación de vulnerabilidad.

Visión
En 2020 Mascotas Colombia será reconocida como líder en

protección y registro de mascotas en el eje cafetero. A través de la

comercialización de productos de tecnología de punta.



Lo que nos diferencia

• La más alta tecnología aplicada para la búsqueda de mascotas

• Por el completo registro de los datos de las mascotas

• Por la búsqueda constante de nuevas alternativas de las mascotas extraviadas

• Su presencia en varias ciudades del país.

• Servicio integral al cliente con un valor diferencial.

• Un equipo de trabajo con alto desempeño, pasión y compromiso con las mascotas y 

sus amos.

Servicios y beneficios

• Carnetización y registro de mascotas

• Identificación QR, Ubicación GPS y Bluetooth

Descuentos en (Presentando el carnet de ID)

• Tiendas de accesorios

• Ofertas en Servicios y convenios Veterinarios

• Paseos y excursiones

• Guardería

• Entrenamiento Canino

• Peluquería y Spa

• Alimentos Saludables



Carnetización y registro de mascotas
Con este servicio adquieres un Carnet en PVC para el debido
reconocimiento y propiedad de tu mascota, donde incluye un
registro completo del historial clínico en referencia a las vacunas,
procedimientos quirúrgicos entre otros. (Presentando este carnet,
adquieres los descuentos en nuestras tiendas aliadas en todo el
país.

Por tan solo $20.000 el año  



Identificación QR

Este sistema permite identificar al propietario de las mascotas, por medio
de la tecnología QR (Quick Response “Respuesta Rápida”) al escanear el
código aparecerá por medio de la plataforma web
www.mascotascolombia.org una base de datos con el historial clínico de la
mascota, incluyendo la información de contacto del propietario. (Obsequio
Carnet Pvc.)

Por tan solo $30.000 el año 



Chip Subcutáneo
Este revolucionario dispositivo tecnológico permite crear una identificación
única como nuestra cédula, el cual posee un número de 15 dígitos que
identifica a la mascota y a su propietario.

Por tan solo $50.000



Ubicación GPS o Bluetooth
Son dispositivos electrónicos que permiten la ubicación de tu mascota a 
cortas o largas distancias, dependiendo del servicio contratado.

GPS - SMS

Dimensiones 
5 cm x 5 cm

Localizador Bluetooth 

Hasta 30 metros o 2 kilómetros con otros usuarios en el área
El tamaño es el d una moneda de $1.000

el primer año, 

luego solo $30.000 Anual

el primer año, 

luego solo $30.000 Anual



Con los recursos obtenidos, 

ayudamos al sostenimiento de los 

diferentes refugios y hogares de 

paso de Manizales y el 

departamento de Caldas.

Para dar a conocer nuestra labor 

realizamos diferentes actividades 

en la ciudad y atendemos la 

invitación a los diferentes eventos 
que se realizan.



Lanzamiento Código QR 
Manizales

Veterinaria la Presentación Noviembre 2016



Evento Animalista Parque de la 
mujer Diciembre 2016



Jornada de desparasitación
Barrio Cervantes Febrero 2017



Jornada de desparasitación
Barrio El Caribe Marzo 2017



Jornada de Esterilización
Samaná Marzo 2017



Jornada de desparasitación
Agromascotas Kenly Marzo 2017



Caminata Canina
Río Blanco  Abril 2017



Recolecta de ayudas 
Desastre Abril 19 2017



Jornada de adopción
Universidad de caldas Mayo 2017



Doga Canino
Los Alcázares junio 2017



Entrega de ayuda
Madrina de los andes julio 2017



Marcha Mundial
Batallón Octubre 2017



Inauguración alianza 
Míster Mascotas Enero 2018



Feria de las Mascotas 
Estadio Palo grande Enero 2018



Conversatorio tenencia responsable
Instituto Latinoamericano 

Febrero 2018



Tras los Pasos de David
Bosque popular el prado Abril 2018



Tras los Pasos de David
Próximamente Mayo 2018



Gracias
Visítanos en

www.mascotascolombia.org


