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un can en su hogar, lo que de-
nota lo que muchos han llama-
do un fenómeno millennial en 
el que las parejas y familias pre-
fieren a estos animales a otras 

opciones. Otra característica es 
que estos animales son prefe-
ridos en estratos altos. 

GABRIEL FORERO OLIVEROS 
gforero@larepublica.com.co

ASÍ SE DISTRIBUYE LA TENENCIA DE LAS 
MASCOTAS EN LOS HOGARES

Fuente: Brandstrat/Offerwise Gráfico: LR-AL
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Se encontró que hay una incidencia en la tenencia 
de perros en relación con las viviendas abiertas (72%) 
y viviendas cerradas (82%).
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¿Tiene usted mascotas en su hogar?
% de hogares

Los perros son las mascotas favoritas en hogares
COMERCIO. DESPUÉS DE 
LOS CANES, EL SEGUNDO 
ANIMAL FAVORITO ENTRE 
LAS FAMILIAS 
COLOMBIANAS ES EL GATO. 
LOS ADULTOS MAYORES DE 
30 AÑOS SON QUIENES 
PREFIEREN LOS FELINOS

COMERCIO. LOS CONSEJOS PARA CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE ESTE TIPO

Elija a un diseñador de interiores 
BOGOTÁ  

El diseño de interiores es el 
complemento perfecto entre 
arquitectura y confort. Esta 
práctica es la clave para darle 
una mirada personal a los 
clientes sobre su espacio de vi-
vienda. La Sociedad Colombia-
na de Arquitectos recomienda 
presupuestar los servicios de 
un diseñador de interiores a la 
hora de planificar un proyec-
to de construcción. El costo 
proyectado por este servicio se 
establece entre 18% y 20% del 
monto total de la obra. 

Los expertos consultados 
por este diario recomiendan 
tres cosas principales para ac-

ceder a esto: que el cliente tome 
la dirección de las asesorías, 
que la remodelación cumpla 
con un criterio técnico y esté-
tico claro y que se conozca la 
experiencia que tiene el dise-
ñador en el campo predilecto.  

Otra clave es buscar como-
didad, pues el fin del diseño 
de interiores es crear un am-
biente donde se materializa la 
personalidad del habitante.  

Hechizoo es una de las em-
presas nacionales que ha 
sido reconocida por prestar 
un servicio de diseño de inte-
riores desde la planeación 
del proyecto. Laura Villarra-
ga, arquitecta líder de la em-

presa, recomienda que a la 
hora de realizar un diseño de 
interiores se cuente con “un 
arquitecto y un diseñador 
que se encuentren en la mis-
ma línea conceptual”.   

Otra forma de emplear a 
un diseñador de interiores es 
por medio de asesorías exter-
nas. En esta modalidad, los 
profesionales cobran por me-
tro cuadrado. En la factura fi-
nal del servicio también se 
toma en cuenta la compleji-
dad de los materiales y la ex-
periencia del diseñador que 
se encargue del espacio.  
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El comercio y la industria son 
algunos de los sectores que más 
se han impulsado en los últimos 
años por el boom de las masco-
tas en los hogares, las cuales se 
han convertido en un miembro 
más de la familia, por lo que mu-
chas veces los planes del fin de 
semana giran en torno a ellos.  

La incidencia de estos perso-
najes es tal, que ahora seis de 
cada 10 hogares en Colombia 
tiene una mascota, y de estos, 
el perro es el animal favorito. 

Esta es una de las principa-
les conclusiones que se des-
prenden del último estudio que 
hizo BrandStrat bajo una alian-
za con Offerwise, panel exper-
to de consumidores en más de 
21 países  en América Latina en 
el que se buscó identificar la in-
cidencia de las mascotas en las 
familias locales. 

La metodología usada fue la 
de 1000 encuestas online a tra-
vés de paneles, en ocho ciuda-
des principales de Colombia, y 
a personas mayores de 18 años,  
de estratos socioeconómicos 
del dos al seis. La fecha de re-
colección fue el periodo com-
prendido entre el primero y el 
8 de febrero de 2019. 

De acuerdo con los analistas 
de BrandStrat, 73% de los en-
cuestados tienen perro; mien-
tras que 41% cuenta con un gato. 
Además, el top cinco lo cierran 
los pájaros (12%), los peces (5%) 
y los loros (3).  

El resto de animales que apa-
recieron en el estudio tienen en-
tre 1% y 2% de penetración, y en-
tre ellos se encontraron a los 
hamsters, las tortugas; los po-
llos y los conejos.  

Más de 80% de las personas 
con entre 25 y 29 años tienen a 

FONDO DE CAPITAL PRIVADO TRIBECA FUND I

CONVOCA A:

ASAMBLEA ORDINARIA 

Alianza Fiduciaria S.A. en su calidad de sociedad administradora del Fondo de Capital 
Privado Tribeca Fund I, se permite convocar a reunión ordinaria de la Asamblea de 
Inversionistas, que se realizará el día martes 19 de marzo de 2019 a las 8:00 am, en el 
Avenida 82 No. 12-18 Piso 2 en la ciudad de Bogotá D.C.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar o aprobar el Acta. 
5. Presentación informe del Gestor Profesional. 
6. Presentación informe de la Sociedad Administradora.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros y el Dictamen del 

Revisor Fiscal del Fondo a 31 de diciembre de 2018.
8. Presentación y aprobación modificaciones al Reglamento del Fondo.
9. Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Comité de Vigilancia
10. Informe de Comité de Vigilancia a 31 de diciembre de 2018
11. Informe de Comité de Inversiones a 31 de diciembre de 2018
12. Proposiciones y Varios.

En el evento de no poder asistir, podrá hacerse representar mediante poder otorgado 
por escrito dirigido a la Sociedad Fiduciaria, en el cual indique el nombre e identificación 
del apoderado y la reunión para la cual se confiere. Adicionalmente, los Representantes 
Legales de personas jurídicas inversionistas que asistan a la reunión, acreditarán su 
condición mediante el certificado de cámara de comercio o documento idóneo según el 
caso.

Camilo Andrés Hernández Cuellar
Representante Legal

Alianza Fiduciaria S.A.
Sociedad Administradora

Fondo de Capital Privado Tribeca Fund I


