
La MASCOTERÍA es un proyecto que parte del amor 
a los animales y que, poco a poco, se está mate-
rializando. Se trata de un centro integral en el que 
se pueden cubrirán el 90% de las necesidades de 

nuestras mascotas. La idea de su directora, Noelia Casi-
llas, es que La Mascotería se convierta en “el centro de 
referencia en el barrio para el cuidado de las mascotas”. 
De ahí el nombre. Si no se concibe la vida sin una ferrete-
ría, papelería o peluquería, ¿por qué no una mascotería?  

El proyecto contará con tres líneas de negocio: el con-
sultorio veterinario, la peluquería canina y la tienda de 
alimentación y accesorios. Esta última estará ubicada 
primeramente en un local, aunque Noelia aspira a crear 
una tienda on line con servicio a domicilio. Allí se podrá 
encontrar todo lo necesario para alimentar, entretener y 
vestir a nuestras mascotas. 
Abierto hasta las 21.30
Profesionales, veterinarias, técnicas auxiliares y peluque-
ras caninas estarán a cargo de la peluquería canina y el 
consultorio veterinario. “Lo más novedoso es que con-
templamos la posibilidad de pedir y gestionar las citas de 
estos dos servicios a través de la web. Muchas veces yo 
he tenido que estar colgada al teléfono durante mucho 
tiempo para poder llevar a mis mascotas al veterinario y 
era algo que creo que había que simplificar. Ahora, con 
un simple click, puedes tener tu cita y saber lo que cos-
taría el servicio. Además, evitas esperas con tu mascota, 
que suele estar nerviosa en la consulta…”, añade Noelia. 

Otra ventaja es que quiere ofrecer un servicio con hora-
rios adaptados a la gente que trabaja y que no puede 
pedir horas libres para ir al veterinario. La idea sería abrir 
hasta las 21:30 horas y los sábados, por las mañanas. Tam-
bién se plantean establecer un acuerdo con algún hospi-
tal veterinario cercano para derivar los casos que no pue-
dan atender -estiman que un 10%- y ofrecer una solución 
de este modo a sus clientes.
Noelia está buscando en estos momentos un local que 
se adapte a sus necesidades por el centro de Madrid. 
Mientras sigue trabajando en la imagen de la tienda, pro-
veedores, alianzas, web… “Cuando tengamos el local de-
finitivo os enteraréis en la lamascoteria.es y en nuestro 
twitter @lamascoteria_”, afirma entusiasta Noelia. 

La mascotería
Cada vez son más l@s emprendedor@s que apuestan por dedicarse a lo que les apasiona 
y hacer una transición progresiva al autoempleo desde el empleo por cuenta ajena. Aquí 

tenemos una bonita historia de compromiso

LA MASCOTERÍA

FACEBOOK: http://www.facebook.com/lamascoteriamad 
TWITTER: http://www.twitter.com/lamascoteria_ 
WEB: www.lamascoteria.es 

“Emprender supone asumir           
riesgos y apostar con compromiso”

n Mi principal motivación para emprender es 
trabajar en lo que me gusta, gestionar mi propio 

tiempo y hacer las cosas a mi manera; en definitiva, 
autoorganizarme. 

n  He intentado crear una cooperativa con otras 
socias, pero es muy difícil. A la gente le da mucho 

miedo embarcarse en estas aventuras… Eso sí, 
todo el mundo quiere participar pero como asala-

riada, pero por ahora me resulta imposible con-
tratar a nadie, emprender supone también asumir 

riesgos y apostar con compromiso. 

n De todas formas, aunque lo parezca, nunca estás 
sola. Hay mucha gente haciendo cosas interesan-

tes: he contactado con una diseñadora de acceso-
rios para mascotas que quiero vender en la tienda, 
tengo otra amiga que está montando un negocio 

de fundas de diseño para sofás que evitan que 
el pelo de las mascotas se pegue o que los gatos 

dejen marcas al rascar el sofá. Tenemos que apoyar-
nos unas a otras .
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