


 
 
Tibiboo se ha fundado en base a una realidad en nuestra sociedad de hoy en día: a muchas personas les encantaría
tener un perro, pero no pueden. 
 
La vida urbana, las limitaciones de tiempo y dinero y la falta de espacio son algunos de los múltiples factores que
dificultan el poder tener a un peludo en casa.
 
 A pesar de ello, en Tibiboo creemos que todos deberíamos poder disfrutar del afecto de un perro.
 
Por otro lado, si tienes la suerte de tener un perro, puede llegar a  ser difícil encontrar a una persona de confianza que
se encargue de él durante tus vacaciones o que lo saque a pasear durante tu jornada laboral.
 
Las soluciones actuales (dog sitters, residencias de perros) son costosas para muchos de nosotros y no siempre son las
más ideales para el bienestar del perro.
 
Es por esto que en Tibiboo tenemos como objetivo   poner en contacto a propietarios y propietarias de perros con
amantes de perros que no pueden tenerlos, para así poder satisfacer las necesidades de todas estas personas.
 
Los amantes de perros o, como a nosotros nos gusta llamarlos, dog lovers, pueden cuidar de ellos solamente unas
 horas y disfrutar de un paseo, o pueden hacerlo durante las vacaciones del propietario/a o el fin de semana. Esto les
permite a los dog lovers poder compartir maravillosos momentos  con el perro y crear una relación especial, mientras
presta un servicio al propietario/a.

 

Tibiboo, the dog lovers' community



Los dog lovers cuidan a los perros de forma voluntaria, es decir, sin recibir a cambio ningún tipo de remuneración,
solamente por el placer de compartir buenos momentos con ellos. La suscripción anual tiene un coste único de 39.90
euros para los propietarios/as de los perros, lo que le permite poder contactar con diferentes dog lovers de forma
ilimitada.

¿Porque Tibiboo es diferente?

Cuidadores y cuidadoras  voluntarios

Una vida mejor para los perros

La ausencia de remuneración monetaria permite crear una relación real, sin interés económico, entre el perro y el dog
lover. 
 
El servicio prestado por los dog lovers es totalmente voluntario y por amor a ellos, por lo cual, los perros son los grandes
ganadores: pasan menos tiempo solos, tienen la posibilidad de hacer más paseos, más ejercicio y hacer nuevos amigos.

Confianza, seguridad y proximidad

La seguridad y el bienestar de los perros son lo más importante para Tibiboo y, por ello, todos los perfiles son validados
uno a uno por nuestro equipo.
 
Tibiboo, además, pone a disposición de todos los miembros documentos de seguridad, a rellenar por ambas partes,
propietario o propietaria y dog lover, antes de un encuentro; ficha de identidad del perro, compromiso de respetar el
código de conducta, etc., y también herramientas para que los propietarios y propietarias puedan contactar con los dog
lovers antes de conocerse.



 
Los propietarios y propietarias aman a sus peludos y
quieren lo mejor para ellos. 
 
Sin embargo, todos tienen obligaciones familiares, trabajo y
vacaciones. Todos sabemos que cuando tienes un perro, no
siempre es posible pasar tanto tiempo como querías con él,
o llevarlo de vacaciones.
 
En ocasiones, algunas circunstancias como la llegada de un
bebé, un nuevo trabajo que requiere ausencias regulares,
una separación, o un cambio de entorno, tienen un impacto
directo en el tiempo disponible de los propietarios/as. Por
este motivo, muchos perros en esta situación, podrían
sentirse más satisfechos si tuvieran la posibilidad de salir
más y hacer nuevos amigos.
 
Tibiboo, no solo brinda un servicio a los propietarios/as para
que puedan sentirse tranquilos sabiendo que su perro está
en buenas manos, sino que también, ayuda a que los perros
sean más felices siendo atendidos por amantes de perros
que no quieren perderse la oportunidad de disfrutar de
ellos.
 

¿Por qué Tibiboo hace felices
a los perros?



O para aquellos que alguna vez se han
preguntado:

¿Quién podría pasear

a Milú hoy?

¿Quién podría cuidar a Milú

durante mis vacaciones?

¿Para quién es Tibiboo?

Me gustaría tener

un perro, pero 

no me es posible

en este momento.

 
Tibiboo es para todos los amantes de los perros; los
que tienen uno y los que desean tener uno.
 
Para aquellos que han sentido la falta de un
perrito en sus vidas y se han dicho a sí mismos:
 

Tibiboo conecta a los propietarios y propietarias de 
perros con amantes de perros que no pueden tener uno. 

¡Todos ganan, incluidos los perros!

¿Eres uno de ellos? ¡Entonces Tibiboo es para ti!



 
 
Tibiboo es una comunidad real. La plataforma utiliza la
tecnología e Internet para unir a las personas que
comparten una misma pasión y hacer que se
encuentren en la vida real.
 
El objetivo es llegar a desarrollar relaciones de confianza
entre los amantes de perros y propietarios/as que sean
satisfactorias para ellos. Los perros son muy inteligentes
y sensibles y queremos que sepan que los dog lovers 
 están allí para compartir buenos momentos con ellos y
cuidarlos.
 
Para los amantes de perros, no solo se trata de pasar
tiempo con un perro, sino también de hacerlo feliz y
ayudar a un propietario/a que lo necesita.
 
Para los propietarios y propietarias,  supone un
verdadero alivio poder confiar su mascota a amantes de
perros, sabiendo que su perro recibirá de ellos toda la
atención y todo el amor que se merece.
 
El objetivo es generar un intercambio entre 
propietarios, amantes de perros y perros. Con un
espíritu de compartir y de ayuda mutua, lo cual
enriquece la vida de todos.
 

Mucho más que un servicio de
dog-sitting



 
 
 
 
 
 
Tibiboo es el apodo de mi perro. Él es el embajador de la comunidad.
 
Todo empezó en 2010, después de un cambio profesional por el cual mi ritmo de vida dio un giro. Me vi obligado a dejar todos
los días a Tibiboo solo en casa, desde por la mañana hasta por la noche. Estaba preocupado, ansioso y me sentía culpable.
¡Tibiboo no era feliz! La situación era insostenible.
 
Tuve la idea de pedir a un cuidador de mascotas que sacara a Tibiboo una vez al día, pero los gastos  resultaron ser muy
elevados y el tiempo de paseo era relativamente corto.
 
Un soleado día de verano, durante un agradable paseo en el parque, sucedió el acontecimiento que cambió mi vida ¡y
especialmente la de Tibiboo!
 
Mientras jugábamos a la pelota, una mujer se detuvo y nos miró entretenidamente. Esta situación, a primera vista de lo más
normal pasó a ser en realidad ¡EL encuentro!
 
Ella se llamaba Maria y ambos vivíamos en el mismo barrio. Maria me dijo que había tenido perros toda su vida, pero debido a
que se estaba haciendo mayor había decidido no tener más. ¡Pero echaba mucho de menos la compañía de un perro! Su día
día no era lo mismo sin él.
 
Inmediatamente me gustó Maria, tuve la impresión de conocerla de toda la vida. 
Y fue  exactamente en ese momento cuándo se me ocurrió la idea.:¿por qué no ayudarnos unos a otros? Maria sufría por la
falta de un perro y yo me sentía culpable por dejar al mío demasiado tiempo solo…
 
Ya te puedes imaginar como acabó esta bonita historia; así nació la plataforma Tibiboo.
 
Mateo, Fundador de Tibiboo

 Una comunidad nacida por el amor a los perros



Mateo, Fundador de Tibiboo
 
Mateo tiene un perro llamado Tibiboo. Un york
shire que considera como un miembro  más de
su familia. Mateo fue Bombero en Paris durante 11
años, le gusta salvar vidas; tanto de humanos 
 como de   animales. La idea de crear la
comunidad Tibiboo nació un día en el que él  tuvo
que buscar a una persona para cuidar a Tibiboo
durante sus largos días de trabajo.  Ahora, Mateo
ha decidido volver a España, el país de origen de
sus padres y dedicar el 100% de su tiempo a la
creación de la comunidad Tibiboo.

Lola, Co-fundadora  de Tibiboo
 

Lola tiene un perro y un gato desde su infancia.
Estudió 3 años Veterinaria y trabajó en una clínica
antes de especializarse en nutrición animal. A Lola

le gustó inmediatamente la idea de crear una
comunidad de colaboración entre amantes de

perros, propietarios y propietarias.



 
Tanto los amantes de perros (dog
lovers) como   los propietarios y
propietarias, deberán poner una
foto y una descripción en su perfil
además de rellenar algunos
detalles como disponibilidad,
comentarios sobre el perro,
necesidades específicas, etc.
 

 
Una vez el perfil esté creado, se
podrá acceder a la búsqueda de
los perfiles de otros miembros de
la comunidad. Existe la posibilidad
de filtrar por distancia, raza y
disponibilidad entre otros.   Se
pueden consultar los perfiles a
través de un listado o en un mapa.
 

 
Se puede añadir un perro o un dog
lover en tus favoritos. Eso permite a
la aplicación notificar a la otra
persona y hacerle saber que te
gusta su perfil.
 

Una aplicación móvil muy fácil de utilizar

1. Creación de su perfil 2. Búsqueda 3. Favoritos 



El equipo de Tibiboo valida la
identidad y el perfil de todos los
miembros. Con esto se garantiza
la seguridad entre los usuarios
dentro de la comunidad.

El propietario o la propietaria
deberá rellenar la ficha de
identidad de su perro indicando
toda la información necesaria
sobre él, tanto de sus hábitos y
preferencias como otra
información más específica. 
 
Tanto el propietario/a como el
dog lover deberán firmar juntos
el compromiso de respetar el
código de conducta de Tibiboo
(no pasear el perro sin la correa,
respetar los horarios acordados,
no poner el perro y/o el dog lover
en una situación peligrosa, no
dejar el perro solo con un niño,
etc).

6. Seguridad4. Verificación de identidad 5. Mensajería

Los propietarios y propietarias y
los  dog lovers tienen la
posibilidad
de chatear en la aplicación a
través del servicio de mensajería.

Una aplicación móvil muy fácil de utilizar



La comunidad de Tibiboo se basa compartir el amor a los
perros. Los dog lovers buscan el cariño de un perro, el placer
de cuidarlo y de hacerle feliz, y no una remuneración
económica. Muchos han crecido con perros, o simplemente
los aman, pero no tienen la oportunidad de adoptar uno. 
 
Tibiboo les ofrece la oportunidad de disfrutar de los
beneficios de tener un perro sin las preocupaciones que
puede acarrear tener uno de forma permanente. Los
propietarios no pagan a los cuidadores, les dan la
oportunidad de crear una relación con su perro y compartir
fantásticos momentos.

Los propietarios y dog lovers pueden contactar con quienes
quieran y chatear a través de la mensajería interna.
 
También tienen la opción de encontrarse y conocerse para así
poder establecer entre ellos un clima de confianza. 
 
Tibiboo pone a disposición de sus miembros, herramientas
como el código de conducto o la ficha de identidad del perro,
lo que permite al propietario resumir todas las informaciones
importantes sobre su perro (hábitos alimenticios,
instrucciones, contactos, etc.) y entregársela al dog lover. 
 
Una vez todo esté listo, el propietario podrá confiar su perro al
dog lover.

Los dog lovers y propietarios o propietarias pueden crear sus
perfiles, descubrir a los otros miembros de forma gratuita y
pueden dar "me gusta" a otros miembros de la comunidad. 
 
Todos los miembros tienen la oportunidad de convertirse en
miembros Premium, lo que les permite chatear a través de la
mensajería interna. Para convertirse en miembro Premium,
hay que abonar un precio anual de 9.90 € para los dog lovers
y 39,90€ para los propietarios y propietarias.

¿Por qué hacerse miembro Premium?

Todos los amantes de perros son bienvenidos en Tibiboo y
todos pueden registrarse, crear su perfil (o el perfil de su perro)
y ver a los miembros cerca de ellos de forma gratuita.
 
Cada perfil es validado por el equipo de Tibiboo para garantizar
la seguridad y veracidad dentro de la comunidad. 

¿Cómo se produce el intercambio?

Preguntas Frecuentes

¿Quién puede registrarse en Tibiboo? ¿Existe una remuneración monetaria?



 
Cuando un perro está bajo el cuidado de un dog lover, queda cubierto por su seguro de responsabilidad civil.
Por lo tanto, cualquier lesión corporal o daño material causado por el perro a un tercero estará cubierto por el
seguro a cargo del dog lover.

 
Para garantizar la tranquilidad de la comunidad, los miembros tienen que registrar su documento de identidad
de forma segura y automatizada.

 
La plataforma ofrece una gran variedad de consejos y herramientas para asegurar intercambios controlados y
seguros.

 
El bienestar y la seguridad de los perros y sus amigos humanos es primordial, y es por ello Tibiboo tiene implantadas

una serie de medidas de seguridad:
 

Nuestro compromiso con la seguridad

Seguro de responsabilidad civil:

Verificación de identidad:

Consejos:



 
Los dog lovers acordarán mantener siempre al perro atado con una correa a menos que tengan una
autorización por escrito indicando lo contrario por parte del propietario o propietaria.

 
Al registrarse, los miembros de TIbiboo aceptan el Código de Buena Conducta. Se comprometen a comportarse
de manera honesta, respetuosa y atenta y garantizan la seguridad y el bienestar de los perros.

 
El equipo de Tibiboo está disponible para ofrecer a la comunidad un seguimiento y asistencia personalizados a
través de correo electrónico.

 
El bienestar y la seguridad de los perros y sus amigos humanos es primordial, y es por ello Tibiboo tiene implantadas

una serie de medidas de seguridad:
 

Nuestro compromiso con la seguridad

Correa obligatoria:

Código de buena conducta:

Equipo dedicado:



 
Soy un amante de perros y tengo un pequeño
yorkshire. Además, soy un gran deportista y corro un
mínimo de 3 veces por semana. Quería compartir mi
momento haciendo deporte con un perro y con Tibiboo
encontré a Maïko, un husky que necesita hacer mucho
ejercicio. Vamos a correr juntos el fin de semana, y por
las tardes entre semana. Tenemos mucha complicidad
y es un placer compartir mi pasión con él. ¡Su
propietario, está encantado también de ver a su perro
feliz !
 
Cèdric, 39 años, Barcelona
 

Soy estudiante y tengo 2 perros labradores en casa de
mis padres. Ahora vivo en un pequeño piso al lado de
la facultad y echo mucho de menos a mis perros,
pero no puedo tenerlos conmigo por falta de espacio. 
Cuando encontré Tibiboo, me pareció la solución
perfecta para mí. Me registré como dog lover y me
enamoré de una perrita muy bonita de 3 años. Ahora
la paseo cada tarde después de mis clases y
también durante las vacaciones de su propietaria. 
Tibiboo es un concepto colaborativo fantástico donde
todos encuentran satisfacción!
 
Samy, 20 años, Barcelona

Quien tiene perros, sabe perfectamente la
intranquilidad que surge cuando tienes que dejarlos
solos en casa durante la jornada laboral. 
Gracias a Tibiboo encontré a dos dog lovers y, pasar la
mayor parte de tiempo fuera de casa, ya no es un
problema. Debido a  su entrega y cariño por mi perra
tengo la tranquilidad de saber que esta en buena
compañía y en las mejores manos! 
 
Marta, 21 años, Barcelona

Han probado Tibiboo



¡Muchas gracias!

tibiboo.com tibiboo.com


