
SERVISENIOR

ServiSenior es una plataforma web que busca generar 

oportunidades laborales flexibles permitiéndole a personas sobre 50 

años ofrecer sus servicios a otras personas o empresas que 

necesitan ayuda para resolver problemas del día a día.

PROBLEMA

Las personas sobre 50 años tienen hoy muchísimos problemas 
para encontrar trabajo. A la larga, esto genera grandes problemas 
de inactividad, lo que resulta en deterioro físico y mental y en la 
mayoría de los casos, bajas pensiones.

SOLUCIÓN

Un Marketplace de servicios que permite tanto a personas como 
empresas conectarse con el Senior más indicado, para resolver 
necesidades del día a día, como servicios para el hogar, clases 
particulares, cuidado de personas mayores, gestiones operativas y 
administrativas, entre otros. Además, nuestra plataforma permite 
personalizar nuevas tareas o servicios según la necesidad de cada 
empresa para optimizar su operación.

MERCADO

* Tamaño del mercado: US$14,6 Billones en Latam. 
* Tendencias de mercado: implementación de políticas públicas 
   de fomento a la contratación de personas mayores, 
   envejecimiento de la población. MODELO DE NEGOCIOS

* Modelo C2C: Comisión por cada servicio solicitado. 
   Early adopters: jóvenes profesionales con conciencia social, 
   entre 25 y 45 años.
* Modelo B2B: Comisión por cada servicio solicitado más un fee 
   mensual para acceder a la plataforma empresa. Early adopters: 
   PYMEs con baja capacidad de respuesta a imprevistos y 
   empresas de asistencia (vehicular y salud), compañías de 
   seguros, compañías de salud.

VENTAJA COMPETITIVA

* Nuestra plataforma se diferencia de otras ya que cuenta con el 
   mejor capital humano para realizar este tipo de servicios, 
   considerando su alto nivel de responsabilidad, puntualidad y 
   enfoque en el trabajo bien hecho. 
* Generación de ingresos de los Seniors: US$350.000.
* Horas de inclusión laboral de los Seniors: +55.000.
* Impacto cualitativo: 53% de Seniors activos indicó que el mayor 
   impacto de ServiSenior ha sido la mejora en su autoestima. 81%  
   de mejora su conexión con la sociedad en general. 89% ha 
   experimentado mejoras en su salud física y mental.

PÚBLICO OBJETIVO

* C2C. Personas entre 25 a 45 años que tengan poco tiempo para 
   realizar sus trámites o quehaceres del día a día.
* B2B transaccional: Departamentos de administración, RRHH y 
   finanzas de pequeñas y medianas empresas.
* B2B Asistencia: Empresas de asistencia automotriz, automotoras,  
   empresas de cobranzas, operadores de red de colegios, 
   aseguradoras, bancos, entre otros.
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