
MANUAL DEL CUIDADOR 
PARA UNA ESTANCIA FELIZ



PRESENTANDO TU MASCOTA INVITADA 
A INVITADOS EN TU HOGAR

Llegar a un nuevo lugar puede ser díficil y estresante para 
las mascotas, sobre todo en épocas de festividades cuando 
se encuentran con sonidos, olores y caras nuevas a su alre-
dedor. Si vas a estar cuidando a una o mas mascotas, sigue 
los consejos que a continuación te brindamos.

Pregunta al dueño de la mascota sobre sus 
reacciones ante nuevos ambientes y personas

 
Todos los animales son diferentes y solo los 
dueños conocen a la perfección. Los perros 
rescatados por ejemplo, suelen tener mas 
dificultad para socializar. No olvides hacer 
todas las preguntas necesarias sobre sus 
reacciones y comportamiento. Cada dueño 
te puede ayudar con consejos sobre como 
presentar a su mascota con nuevas personas 
y animales.

Avisa a tus visitas sobre las mascotas en tu hogar
 
Hazles saber con anticipación que tendrás 
mascotas invitadas en casa. No todos están 
familiarizados con las mascotas ni tienen la 
experiencia necesaria, mucho menos si se 
trata de animales que no conocen.  

Toma tu tiempo al introducir a tus invitados 
con tus mascotas invitadas

 
Analiza su comportamiento pues podría 
estar sintiendo nervios, lo cual llevaría a 
un comportamiento agresivo. Deja que tu 
mascota se acerque y si no lo hace, con 
el tiempo lo hará. No olvides premiar su 
buen comportamiento con caricias, hala-
gos y premios.
 

Nunca descuides puertas y ventanas
 

Recuerda a tus invitados tener cuidado con 
la puerta y no abrirla si las mascotas están 
cerca. Algunos animales pueden intentar 
salir de la casa y si es necesario mantener 
la puerta abierta unos minutos, sería pre-
ferible meter a la mascota en otro cuarto.
 

Manual del cuidador para una estancia feliz

Sabemos que estas fiestas decembrinas 
además de diversión y buenos tiempos, 
estarás compartiendo momentos con 

mascotas invitadas, familiares y amigos. 

Para asegurarnos que todos 
pasemos las mejores vacaciones, 

te compartimos algunos tips. 



PRESENTANDO TU MASCOTA INVITADA 
CON LAS MASCOTAS DEL HOGAR

Simples y sencillos consejos para asegurarnos que todos disfruten de los días por venir.
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Preséntalas en un territorio neutral
 

Evita llegar a tu casa de inmediato, da un paseo con ambas 
mascotas (preferente que alguien te acompañe). Es impor-

tante que su primer presentación no sea en la entrada de tu 
casa, tu mascota puede ser algo territorial y va a protegerla.

Déjalas olfatearse
 
Si no interactuán, no las forces a estar cerca. Tardan en acos-
tumbrarse e interactuarán cuando estén listas. Llegado el 
momento, deja que se olfateen un poco y sepáralas, felicita 
su buen comportamiento con halagos, caricias o premios y 
evitarás que se sientan amenazadas la una de la otra.

Observa su lenguaje corporal
 

Movimientos y músculos relajados son señales de comodidad. 
Si notas a cualquiera de ellas tensa, gruñendo o con miradas 
fijas y prolongadas, pueden ser señales de futuras agresiones 
porque se sienten amenazadas.

 Propio recipiente de agua y comida
 

Es muy común en las mascotas ser celosos de su comida. 
Para evitar problemas, asegúrate de que cada quien 

tenga su propia agua y comida, y al alimentarlos procura 
que sea en cuartos separados.
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ACTUALIZACIONES DE FOTOS Y PORQUE SON TAN IMPORTANTES
 

El envío de fotos diarias es parte de la experiencia pues le dará a los dueños la tranquilidad y confianza 
mientras están ausentes. Te compartimos algunos consejos para mantener a los dueños contentos.

Tips para tomar fotos
 

La luz natural es la mejor manera de mostrar una mascota, 
si estas en un lugar cerrado, evita utilizar el flash y enciende 
una o dos luces extras.

Acomódate a la altura de tu invitado para tener una foto 
mas clara y cercana. Llama la atención de la mascota 
usando un juguete o premio arriba de la cámara.

 Evita tomar fotos borrosas poniendo tus codos y brazos 
en una superficie o bien, toma ráfagas de fotos y escoge 
la mejor opción.

Cuida que tu invitado se vea feliz y asegúrate que el fondo 
sea apropiado, que proporcione la mayor información posible 
y así verán que su mascota esta pasándola muy bien.

Fijar expectativas con el dueño
 

Las fotos son un requisito del hospedaje y los dueños espe-
rarán ansiosos para recibirlas. Pregunta que tan seguido 
quisieran recibirlas y por que medio (correo electrónico o 
mensajes). Al no recibir actualizaciones o las suficientes, 
los dueños pueden angustiarse. Su tranquilidad se verá 
reflejada en futuras reservaciones.

¿Dueños primerizos?
 

Los dueños que están probando este tipo de hospedaje por 
primera vez están mas nerviosos e intranquilos. Ofréceles un 
poco de tranquilidad enviándoles fotos durante los primeros 
15-30 minutos después de haberse ido y muéstrales lo feliz 
que esta su mascota.




