
Plataforma de salud y bienestar para 
mascotas enfocada al veterinario.
Proporciona al veterinario un canal de comunicación clínica con sus pacientes, 
para mejorar sus servicios y tomar decisiones precisas basdas en datos objetivos

PANEL DE CONTROL PARA 
EL VETERIARIO

Datos organizados según situación 
de riesgo, basado en el análisis 
inteligente de datos (big data).

MASCOTA : 

El dispositivo biométrico transmite 
datos a la app.

APP PARA PROPIETARIO

Recoge datos y los envía al panel 
de control Recopilación de datos 
no estructurados

SOLUCION

Sobrepeso, hospitalizaciones en 
domicilio, post-operatorio, control 
de rutinas…

INVERSION:
100.000 €

MEJOR CONTROL DE LA 
SALUD DE LA MASCOTA

Valor añadido para los clientes del 
veterinario, con una herramienta 
totalmente nueva e innovadora.

RECURRENCIA DE CLIENTES

Con datos actualizados de sus pacientes 
y las herramientas de notificación, el 
veterinario tiene la información clínica 
en tiempo real.

MODELO DE NEGOCIO

Cada licencia incluye acceso ilimitado al 
panel de control y sus correspondientes 
dispositivos.

La aplicación para el dueño de la 
mascota es gratis disponible desde App 
Store o Google Play

COMPETENCIA

Nuestra competencia tiene en común el desarrollar hardware específico para el dueño de la mascota de alto precio de adquisición. Los 

dispositivos que son asequibles se basan en la gamificación y sin una integración orgánica con el veterinario ni la oferta complementaria de 

servicios de la plataforma.

PORQUE SOMOS DISTINTOS?
Fittingpup es una herramienta profesional, validada científicamente que aporta al veterinario información precisa, relevante y organizada 

que lo ayuda en la toma de decisiones clínicas. Potencia el vínculo de confianza con el veterinario e involucra al dueño de la mascota en la 
recuperación funcional del paciente (One Health)

   VALIDACIÓN CIENTÍFICA

Validación científico-técnica de la plataforma 
realizada por CEBIOVET, centro de referencia 
de investigación y experimentación animal, 
Fundación ROF-CODINA, Universidade de 
Santiago de Compostela

SOCIOS PROMOTORES

PROPUESTA DE VALOR

PARA MASCOTAS EN 
SITUACION DE RIESGO

Lanzamiento comercial Presencia en ferias y marketing

Contratación de personal I+D biosensores 

Camilo Ameijeiras CEO
20 años de experiencia en 
desarrollo de software y proyectos 
en Internet

Diego Rodríguez Piñon CTO
15 años de experiencia en el 
negocio veterinario.

B2B para veterinarios, modalidad 
Software as a Services, suscripción 
mensual, organizada por tres modelos 

NECESIDADES FINANCIERAS

Camilo Ameijeiras  //  camilo@fittingpup.com  //  +34 680 909 835


