
BIENVENIDO A
NUESTRA
ACADEMIA

M A X I M I Z A  T U  P O T E N C I A L

GROOMERS  DE COLOMBIA



Este curso esta dirigido a personas que deseen iniciar
esta hermosa labor, personas que quieran trabajar en
establecimientos especializados en animales de
compañia, que necesiten actualizar o mejorar sus
tecnicas, en un mercado en expansion.
Personas aficionadas, que quieran  recibir informacion
necesaria para trabajar su estetica.

NUESTRO PENSUM



Asi en este curso nuestros alumnos dispondràn de
practicas en nuestras instalaciones, haciendo de nuestra
oferta formativa, la mas completa del sector.
Centra su atenciòn en adaptar cursos de actualizaciòn.
Para personas que son cinofilos de los perros y gatos y
que quieren ejercer la peluquerìa canina y felina como
oficio.
Contamos con tutores altamente calificados, donde
prima el amor y respeto por los animales, conocedores de
diferentes tècnicas en la peluquerìa, cortes comerciales,
por razas y de exposiciòn, enfatizando el uso de la tijera.
Partiendo de sus comportamientos caracterìsticos,
Etologìa.
Razon por la cual evitamos el uso de bozales.
Igualmente dentro de esta àrea nos encontramos a la
vanguardia tecnològica, con las mejores herramientas de
peluquerìa que se encuentran en el mercado para lograr
perros y gatos super wow!!!!

PORQUE ESTUDIAR EN
PETSCHOOL BOGOTA?



Cinologia aplicada
Dermatologia
Etologia
Razas
Herramientas y su mantenimiento
Salud ocupacional
Tipos de baños
Corte comercial
Cortes en gatos
El manejo del gato y del perro en el baño
Tecnica de la maquina
Tecnica de la tijera 
Tipos de pelaje
Introduccion a grooming
Stripping
Cortes asiaticos
Colorimetria
Reparacion de mantos
Penteados
Mantos largos
Manejo de perros cachorros, gerontologicos- agresivos-
nerviosos
Emprendimiento, clientes y proveedores.

 GROOMING
150 HORAS  $2.000.000
EL MAS COMPLETO Y AVANZADO 

314 570 89 99 -314 228 12 67



Cinologia aplicada
Dermatologia
Etologia
Razas
Herramientas y su mantenimiento
Salud ocupacional
Tipos de baños
Corte comercial
El manejo del gato y del perro en el baño
Tecnica de la maquina
Tecnica de la tijera 
Tipos de pelaje
Reparacion de mantos
Penteados
Mantos largos
Manejo de perros cachorros, gerontologicos- agresivos-
nerviosos

ESTANDAR 80 HORAS 
 $1.200.000

314 570 89 99 -314 228 12 67



TIENES MAS DUDAS?
Horario flexible y personalizado' Si, de Lunes a Viernes
9:00 am - 1:00pm
Sabados:9.00 am - 3:00pm
Tengo que llevar uniforme o herramientas? No, nosotros
proveemos todo durante clases.
Tengo que llevar perros o gatos? No, nosotros proveemos
perros y gatos durante las clases. O puedes traer los tuyos
en casos especiales.
Me asesoran en montar mi propio negocio? Si recibiras
asesoria necesaria en el tema.
Me ayudan a ubicarme laboralmente? Si, tenemos
alianzas para que te ubiques en el sector y recuperar tu
inversion.
No se donde comprar mies herramientas? Tranquilo, aca
te decimos donde se adquieren al mejor precio y calidad.

Nuestra tutora es especializada en pedagojia aplicada, en
el manejo de perros y gatos, con 8 años de experiencia en
el sector, nuestra academia ha graduado a centenares de
emprendedores y pet lovers,  y asesoramos a miles de
emprendedores a poner su negocio de salones de belleza.
Somos una empresa legalmente constituiday aprobada
para dictar cursos libres en Colombia, siendo la mejor
opcion del mercado. TU QUE ESPERAS PARA SER EL MEJOR
GROOMER!!!!

314 570 89 99 -314 228 12 67
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WWW.CURSODEGROOMER.COM
WWW.PETSCHOOLBOGOTA.COM
BOGOTA D.C

QUIERO
INSCRIBIRME!


