
La nueva era del 
cuidado a domicilio
P R E S E N T A C I Ó N  P A R A  I N V E R S O R E S



EL PROBLEMA DEL ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA

Fuentes: INE,CSIC, CEAFA, Inforesidencias, Análisis Depencare

Una población muy envejecida que en un contexto de escasez de plazas residenciales, que además suponen 
desembolsos elevados, prefieren estar en su hogar y mantener su arraigo

4,5 millones 
con más de 75 años

Segmento numeroso

379.000 plazas
plazas en residencias

Capacidad insuficiente

87 % de los mayores 
quieren estar en su casa

Lo tienen claro

60% de las plazas
superan los 2.000€ 

Precio elevado



NUESTRA SOLUCIÓN SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS

Depencare es la plataforma global para el cuidado a domicilio de personas mayores y dependientes. 
Facilitamos el cuidador ideal, sin papeleos y realizando todo el proceso sin salir de su hogar

Asignación de cuidador3Proceso rápido2 Garantía y sustituciones4

• Sin papeleos y con contratación 
online

• Sin salir de casa

• Necesidades parametrizadas

• Asignación del cuidador ideal

• Nos encargamos de los 
trámites del servicio

• Garantizamos sustituciones

Servicios de cuidados por horas y 24 horas, más barato que una residencia y sin abandonar su hogar



EL MOMENTO IDEAL PARA SITUARSE EN EL MERCADO

+ 38%

Una población muy envejecida que va a más…

Fuentes: INE, IMSERSO, DBK; Inforesidencias; Análisis Depencare
* TAM (Total addresable market) es el mercado total de los servicios de cuidado del mayor y dependiente, incluyendo el negocio de residencias geriátricas, 
ayuda a domicilio y teleasistencia. No se considera el valor monetario del cuidado informal familiar
** SAM (Serviceable Available Market) es el mercado que podemos servir, considerando únicamente el valor monetario del mercado de ayuda a domicilio

…dibujando un mercado de alto valor económico

Mas de 4,2 Millones de personas 
dependientes con más de 65 años

 Valor del mercado del cuidado al 
mayor y dependiente:

TAM*

5.700M€

SAM**

1.300M€

37,7 36,7

9,0 12,3

2018 2033

Población <65 Población > 65

Crecimiento % 
(2018 - 2033)

- 3%

Evolución población española por edad
Millones; 2018 - 2033



Demanda Modelo 
digital

Modelo 
tradicional

Amplia 
presencia 

física

Reducida 
presencia 

física

UN MERCADO QUÉ YA ESTÁ EDUCADO

 En el mercado del cuidado a domicilio existen actualmente diferentes tipos de players con mayor y menor nivel de 
especialización y diferentes enfoques, que ya han hecho una labor previa de educación del mercado

Nota: Matriz de entorno competitivo no exhaustiva, reflejando los players más relevantes del sector y su posicionamiento.

Oferta Alta 
lealtad

Baja 
lealtad

Gran 
variedad 

de perfiles

Poca 
variedad 

de perfiles

Llegamos al cliente allí donde está con una propuesta digital y gran presencia 
física a través de partners, ofreciendo rapidez, adecuación y conveniencia

Las cuidadoras prefieren trabajar con nosotros porque nos adaptamos a sus 
circunstancias, les ofrecemos servicios estables y les damos soporte



UN MODELO DE INGRESOS SENCILLO Y TRANSPARENTE

 En Depencare creemos en la trasparencia de tarifas, prestando un servicio global a las personas que nos necesitan y 
donde la red de cuidadores percibe su salario integro

Nota: Los precios incluyen IVA
* Se reflejan las tarifas básicas, facturándose comisiones adicionales en servicios especiales, selecciones de más de 1 cuidador, etc.

¿En qué podemos ayudarte?

CUOTA DE SELECCIÓN

290,40 €

Incluye parametrización 
de la necesidad, 

selección del cuidador y 
trámites de contratación

CUOTA DE SEGUIMIENTO

59,90€

Incluye seguimiento del 
servicio, trámites 

laborales y garantía de 
sustituciones

Honorarios Depencare

Los honorarios de los cuidadores dependen de las horas 
de contratación (incluyendo salario y seguridad social)



NUESTRA RED Y EXPERIENCIA DE CLIENTE NOS DIFERENCIA

 Más de 420 cuidadores validadas en la red Depencare
UNA RED DE 
CUIDADORES TOP

1

 Satisfacción de los clientes alcanza 5 sobre 5
LIDERES EN 
EXPERIENCIA DE 
CLIENTE

2

 Múltiples servicios gracias a partners estratégicosPROPUESTA GLOBAL

3

 Posicionamiento reconocido en Madrid y alcance a nacional
CONSOLIDADOS EN 
MADRID Y SERVICIO 
NACIONAL

5

 Estamos donde está el cliente potencial, ~ 500 farmacias
DEPENCARE ES 
CONVENIENCIA

4



SOMOS RECONOCIDOS Y NOS RECOMIENDAN

Somos una entidad autorizada y reconocida Nuestros clientes, nuestros mejores embajadores 

Los medios nos conocen y hablan de nosotros



UN EQUIPO CON EXPERIENCIA Y COMPROMISO

Advisors

David González Ana Mártinez

Pablo López

CEO & Fundador 

Marketing Digital & Web

Selección & Clientes

Álvaro de Juan
CEO

Joaquín Mencía
Serial Entrepreneur

Nacho Marijuan
Strategy Director



0 €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €

5.000 €

6.000 €

Evolución Facturación Mensual

LA TRACCIÓN ESTÁ DEMOSTRADA Y LA FACTURACIÓN CRECE

Facturación mensual superior a 5000€ en diciembre 2019 Desde nuestro arranque generamos clientes, contrataciones y valor económico

Depencare ha demostrado la tracción del negocio y capacidad de generar ingresos

+80
Clientes

Atendidos desde 
nuestro lanzamiento

+120
empleos

Contrataciones de 
cuidadores 
generadas

+250K€
Valor económico

Comisiones de 
servicio y salarios de 

cuidadores



EL CANAL EMBAJADORES Y REFERIDOS SON CLAVES

El ratio de conversión ajustada se sitúa en el 20% siendo claves los canales 
embajadores y “referidos”

El CAC se sitúa en todos los canales por debajo del LTV, con 
retorno muy relevante en canal embajadores y referidos

El canal de “embajadores” es clave por su función de prescriptor de confianza y CAC reducido

* Sin considerar los clientes que se mantienen aún cómo potenciales (no han descartado presupuesto).



UNA RONDA CLAVE PARA ACELERAR DEPENCARE

RONDA OBJETIVO:

Ronda: € 200.000 €

Valoración (pre-money): 1,2 Mill. €

Porcentaje de equity: 14,3%

FINALIDAD DE LOS FONDOS (2020- 2021)

• Consolidación del equipo 
con contratación de, 
CMO, KAM, Selección

• Refuerzo en funciones 
de selección y comercial

• Optimización y evolución 
de la plataforma 
tecnológica

• Impulso Marketing Digital

• Acciones comerciales

• Marketing de entrada en 
nuevas plazas

EQUIPO

PLATAFORMA

MARKETING

45%

20%

35%

FINANCIACIÓN PREVIA:

Ronda Seed: € 108.000 € 
(100K socio capitalista, 8K socios fundadores)

La ronda se completará hasta un total de 350.000€ a través de un ENISA



SABEMOS DONDE NOS LLEVARÁ ESTA RONDA

IMPULSAR LA FACTURACIÓN CONSOLIDAR NUESTRA PRESENCIA OPTIMIZAR NUESTRA TECNOLOGÍA

Depencare se posicionará como la plataforma líder en España para el cuidado de personas mayores y 
dependientes a domicilio en los próximos 5 años 



POSIBILIDADES DE SALIDA PARA INVERSORES

INTEGRACIÓN/ADQUISICIÓN COMPAÑÍAS 
MERCADO NACIONAL*

INTEGRACIÓN/ADQUISICIÓN COMPAÑÍAS  DE 
CUIDADORES  MERCADO INTERNACIONAL**

INTEGRACIÓN/ADQUISICIÓN
GRUPOS RESIDENCIALES NACIONALES

El contexto de mercado actual y futuro, muestra múltiples oportunidades de salida para inversores 
potenciales, dentro de un mercado en crecimiento

* Con fuerte presencia a nivel nacional
** Sin presencia en España, pero con fuerte presencia en otros mercados extranjeros



David Gonzalez Prieto
Tel. 681 686 847

david@depencare.com 


