
Pe�il
Sector: Pet Tech/ Mascotas  
Producto: Aplicación móvil / Web. 
Fecha lanzamiento: Septiembre 2.021
Equipo: 3 fundadores. 
Ubicación: Medellín, Colombia.

Tracción
Prueba piloto con un MPV con 90 
usuarios registrados.
Empresa Orbis interesada en ser parte 
de los aliados

Pitch
Integración de todos los sectores 
participantes en el cuidado y bienestar 
de las mascotas porque ya son parte de 
nuestra familia y merecen lo mejor.

Producto
Plataforma tecnológica que permite auto 
gestionar el cuidado de las mascotas, 
reservar citas, almacenar historia clínica y 
comprar productos para brindar una 
experiencia 360° a los usuarios.

Ventas/Estrategia de Mercadeo
Inbound (Google Ads, marketing de contenidos y redes sociales), 
outbound (correos y llamadas en frío) y alianzas en desarrollo 
(ORBIS, ALIATU).
Descuentos por compras y modelo de fidelización por categorías 
para los dueños de mascotas.

Modelo de negocio
Ingresos por FEE semestral o anual en suscripciones de dueños de 
mascotas y veterinarios; ingresos por ventas de productos (15%) o 
servicios (25%) como citas de spa, guarderías, seguros, 
financiación entre otros.

Competidores
Actualmente hay plataformas o páginas web  que prestan sus 
servicios dirigidos solo a un sector como movet: salud, ciudad de 
mascotas, laika, ocico: comercio, Gabrica: comunidad. Maskoteando 
permite acceder a la gestión del autocuidado de las mascotas y 
comprar o agendar citas a pocos clics y todo en un solo lugar.

¿Qué buscamos?
Buscamos una inversión de 150,000 USD con una nota convertible
y un descuento del 20%

¿Cuáles son nuestros objetivos? 
• Mejora y desarrollo del app.
• Validar modelos de monetización.
• Buscar nuevas rondas de inversión.

¿Cómo vamos a distribuir la inversión?
 Tecnología para mejora del app  (45%).
 Publicidad y marketing (20%).
 Administrativos (35%).

Especializada en mercadeo. Emprendedora 
con 15 años de experiencia en el sector 
financiero y Fintech y 2 años activa como 
Jurado en evaluación de proyectos de alto 
impacto (Aldea de innpulsa, cámara de 
comercio de Cali, impacthub.

Ingeniero industrial. Emprendedor con 18 años 
de experiencia en el sector de producción.

Ingeniera de producción, especializada en 
mercadeo. Emprendedora con 12 años de 
experiencia en Trade Marketing.

Equipo

Reina María Martínez
CMO
Ingeniera de Producción

GUSTAVO BERNAL
COO
Ingeniero Industrial

ELSA GÓMEZ
CEO
Economista

Problema
La necesidad de integrar en un solo lugar la gestión del cuidado, 
servicios y productos de las mascotas. Hoy cada 1 de dos hogares 
tiene mascotas en Latinoamérica.

Mercado 
La industria de las mascotas crece a un ritmo anual del 6% en 
América Latina. 
El consumo de productos para mascotas ha alcanzado al valor de 
$US 1.900 millones con un crecimiento regular anual.
Cierre de 2020 en 1.2 millones de USD aprox.

Solución
A través de la plataforma de Maskoteando generamos una 
experiencia colaborativa a cada uno de los 4 sectores 
participantes como los son: Dueños de las mascotas, Salud, 
Servicios y comercio integrándolos en un solo lugar. 

Contacto
CEO | Elsa Gomez
Elsagomezc@hotmail.com
     +57 321 8120757
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Registrados al cierre:
2.021 = 1.225 
2.022 = 7.300 
2.023 = 39.000
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