


 
MASCOTAS 
COLSUBSIDIO? 

¿QUÉ ES Es un portafolio de productos, servicios y 
experiencias para mascotas. 

Ideado para suplir sus necesidades 
de bienestar, conexión y cuidado, 
demostrando la importancia 
que tienen para sus dueños.





¿Qué ofrecemos?

Charlas virtuales

Eventos sede Empresa

Los amigos de 4 patas se tomaron nuestras 
vidas y ahora hacen parte de nuestra 
familia. Por eso, queremos que sientan 
lo importante que son con estas actividades 
para ellos:

Eventos en sede Colsubsidio



Eventos 
Dog Friendly



x

Pista de Canicross

Pista de Agility Dog

Rutinas y Elementos de Obediencia
Canina Básica

Disc Dog

Habilidades de Obediencia
y Destreza

Las exhibiciones y talleres caninos duran 
de 45 a 60 minutos, individualmente.
Inicia con la presentación de cada uno 
de los binomios participantes. Continúa 
con la ejecución de diferentes trucos o habilidades. 
Y finaliza con la entrega al azar de hasta 
tres obsequios para el público.

Todas las presentaciones incluyen tips 
de entrenamiento para los espectadores.

Entre otros.



Pista de
Canicross

Exhibición y ejecución para binomios 
principiantes, donde se realiza 
una pequeña competencia entre 
los binomios del público y los binomios 
activos en el deporte. Se explica 
a los asistentes el objetivo, los requisitos 
para practicarlo y su reglamento básico. 
Se realiza dentro de las instalaciones 
del Club Bellavista de Colsubsidio.

Rutinas y Elementos 
de Obediencia 
Canina Básica

Exhibición, ejecución de rutinas 
y elementos de obediencia canina básica, 
donde se explican tópicos como la utilidad, 
además de los beneficios de tener 
un canino emocionalmente estable, 
educado según las necesidades de cada 
familia, para facilitar la interacción de los 
caninos con su entorno y con la comunidad. 
También se enseña de manera masiva 
la Ley de Protección Animal. Se realiza 
dentro de las instalaciones del Club Bellavista 
de Colsubsidio. 

Disc 
Dog

Exhibición y explicación del deporte 
y sus �guras. La actividad contiene interacción 
con el público, coreografías musicalizadas de 
Freestyle, se explica 
a los asistentes el objetivo del mismo, 
los requisitos para practicarlo 
y su reglamento básico. Se realiza dentro 
de las instalaciones del Club Bellavista 
de Colsubsidio.

Pista de
Agility Dog

Exhibición y ejecución para binomios princi-
piantes, donde se realiza 
una pequeña competencia 
entre binomios activos en el deporte. Se 
explica al público asistente el objetivo, 
los requisitos para practicarlo y su 
reglamento básico. Se realiza 
dentro de las instalaciones 
del Club Bellavista de Colsubsidio.



Clase -Taller
de Agility Dog

Habilidades de
Obediencia y Destreza

Exhibición y explicación de las habilidades 
necesarias para perros 
de búsqueda por parte de nuestro equipo. 
Adicionalmente se realizarán 
dos búsquedas simuladas que incluyen 
la participación de personas del público. 
Se realiza dentro de las instalaciones 
del Club Bellavista de Colsubsidio.

Sesión Fotográfica
al Aire Libre

El público asistente podrá tomarse fotos 
empleando objetos decorativos y 
accesorios logrando un out�t único. La 
sesión fotográfica se realiza dentro de 
las instalaciones del Club Bellavista de 
Colsubsidio, ambientada en un 
escenario campestre. Las fotografías 
se envían digitales a un correo 
electrónico indicado por cada usuario.

Obediencia
Canina Básica

Taller donde se les enseñará a los partici-
pantes las técnicas, trucos 
y comandos básicos para modi�car la 
conducta de sus caninos según 
la necesidad del grupo, siempre procu-
rando el bienestar del canino. 
Se realiza dentro de las instalaciones 
del Club Bellavista de Colsubsidio.

Clase - taller para binomios principiantes, donde 
se explica al público asistente 
el objetivo del deporte, los requisitos 
para practicarlo, el reglamento básico 
y los movimientos técnicos básicos. 
Al finalizar la clase los binomios podrán 
superar una pista de máximo de siete 
obstáculos durante una pequeña 
competencia. Se realiza dentro 
de las instalaciones del Club 
Bellavista de Colsubsidio.



Taller de 
Canicross

Se les enseñará a los participantes técnicas y 
comandos básicos, objetivo del deporte, los 
requisitos e implementos para practicarlo, más 
el reglamento básico. El taller se 
complementa con una clase de atletismo 
y acondicionamiento físico para los 
binomios. Al finalizar, 
los binomios participantes pueden 
inscribirse en una de las competencias 
de canicross de la jornada según 
su categoría. Se realiza dentro 
de las instalaciones del Club Bellavista 
de Colsubsidio.

Clase - Taller
Disc Dog

Se enseña al público asistente 
el objetivo del deporte, los requisitos 
para practicarlo, reglamento básico 
del deporte y las figuras básicas 
que los binomios podrán ejecutar 
durante una pequeña competencia 
al finalizar la clase. Se realiza dentro 
de las instalaciones del Club 
Bellavista de Colsubsidio.

Valoración médica
veterinaria general

Se realiza entrevista al dueño del canino 
sobre antecedentes médicos del animal, 
problemas que han evidenciado en casa 
y cambios en el comportamiento. 
Se realiza valoración funcional, 
observación y palpación: temperatura, 
peso corporal, estado de masa 
muscular, movilidad articular, 
propiocepción, sensibilidad, puntos 
de dolor o limitaciones funcionales, 
entre otros. Al �nalizar la jornada 
se entregan recomendaciones de manejo y 
cuidado al dueño del canino.

Clase - Taller Prevención
de Accidentes Caninos

Clase - taller teórico práctica sobre 
la prevención de accidentes caninos 
y la forma correcta de realizar la atención 
inmediata a las mascotas enfermas, lesionadas o 
accidentadas en el lugar 
donde ha ocurrido el incidente antes de ser 
trasladadas al hospital médico veterinario. 
Se realiza dentro de las instalaciones 
del Club Bellavista de Colsubsidio.



Se realiza entrevista al dueño del canino 
sobre antecedentes médicos del animal, 
problemas que han evidenciado en casa 
y cambios en el comportamiento. 
Se realiza valoración funcional, 
observación y palpación: temperatura, 
peso corporal, estado de masa 
muscular, movilidad articular, 
propiocepción, sensibilidad, puntos 
de dolor o limitaciones funcionales, 
entre otros. Al �nalizar la jornada 
se entregan recomendaciones de manejo y 
cuidado al dueño del canino.

Clase - Taller
Nutrición Saludable

En el evento se entregan recetas de cocina 
fáciles, prácticas y saludables que los 
participantes pueden realizar en casa, 
al igual que una muestra de alimento 
de las recetas. Se realiza dentro de las 
instalaciones del Club Bellavista 
de Colsubsidio

Charla Buen
Ciudadano Canino

Guía a propietarios de perros en la 
formación de vínculos verdaderos, 
a través de un proceso de aprendizaje 
que garantice el bienestar y la armonía 
emocional. Promoviendo la tenencia 
responsable de mascotas y la comunicación 
asertiva entre especies para poder practicar 
actividades de obediencia, agilidad y servicio a la 
comunidad.

Curso virtual
de moda canina

Está compuesto por sesiones de dos horas cada 
una, donde se enseña: diseño, toma de 
medidas, patronaje, corte y confección de 
tres prendas de vestir para caninos 
(impermeable, chaqueta y pijama).

Arreglo de Uñas
e Higiénico

Piscina de pelotas
para caninos

Arreglo de uñas e higiénico, 
limpieza de oídos y ojos, cuidado 
de la zona plantar, corte con tijera 
e higiene bucal (cepillado).



Disfruta más 
actividades  
que tenemos 
para ti:

Picnic 

Feria de emprendimientos  

Feria de aliados  

Souvenirs y recuerdos  

Estación de fotografía



Aseguramos 
tu experiencia
No te preocupes por nada, 
estamos preparados para atender 
cualquier emergencia. 

Cada mascota estará asegurada 
contra daños desde el comienzo 
del evento hasta el final.  



Taller virtual 
para gatos



johan.rojasso@colsubsidio.com
Para más información escríbenos a 

o contacta a tu asesor Colsubsidio. 

¡Estamos listos para 
sorprenderlos!


