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Texto principal
AÑO 2050

La población mayor de 65 
se habrá triplicado

Segun la OMS, en el 2050  la población de personas 
mayores de 65 años se habrá triplicado, por lo que 

todos los servicios de cuidados tendrán oportunidad 
de crecer. Además, los diferentes gobiernos europeos 

están apostando por asistencia domiciliaria en casa. La 
SILVER ECONOMY tendrá un rol mucho más relevante 

en los próximos años.



Texto principal

AL AÑO
9.500 Millones

Solamente en España, el sector de los cuidados  
mueve más de 9.500 millones anuales.

Además, según el IMSERSO, el 87% de las  personas 
mayores quiere envejecer en su  domicilio. Esta cifra 
se ha venido a engrosar  todavía más a causa de la 
emergencia sanitaria  derivada de la COVID 19 y su 

impacto sobre las  residencias.



Líderes

Líderes en impacto social y envejecimiento activo

Aiudo nace en 2016 de la experiencia persona de Daniel 
Ibiza cuando su madre, enferma de cáncer, necesitó una 
cuidadora. Por su experiencia, decidió crear el servicio que le 
hubiera gustado encontrar y que ayudara a cuidar de forma 
personalizada a cada persona a la vez que se dignifica el 
trabajo de cuidador.

Aiudo ha gestionado más de 20.000 puestos de trabajo 
en 6 años, contribuyendo así a que las personas mayores 
estuvieran en casa. Por ello ha sido reconocido con varios 
premios en impacto social.



Progresión

Evolución desde el  
año 2016 hasta hoy

2016

2022

Aiudo nos hemos caracterizado 
por seguir una estrategia de 
bootstrapping y desde la ronda 
de 2019 (222k) no hemos vuelto 
a levantar capital privado. No 
obstante, gracias a representar 
unos valores totalmente opuestos 
a los otros agentes del sector y, 
gracias al marketing de guerrilla, 
hemos logrado posicionarnos en 
el top de agencias españolas. Todo 
ello siendo muy eficientes en los 
recursos y representando una 
disrupción para el mercado. 535K

1,2M



Cobertura

Familias  atendidas en 2021

+12000
Desde las oficinas centrales ofrecemos servicio en toda España (capitales 
y poblaciones pequeñas y rurales) atendiendo servicios que ninguna otra 
empresa atiende y ayudando así a las personas mayores de la España vaciada. 
Gracias a nuestra tecn ología tenemos el servicio más personalizado y los 
plazos más cortos del sector.



Hemos desarrollado herramientas que nos permiten 
aumentar la calidad del servicio y crear pruebas 
online que mejoran la selección de los cuidadores. 
Hemos podido crecer en servicios manteniendo un 
crecimiento de personal estable gracias a crear el 
primer proceso de selección digitalizado en un 80%. 
*financiado por CDTI. 

Estamos desarrollando la segunda versión de nuestro 
software que permita supervisar la evolución de la 
salud y del ámbito social de cada persona mayor. 
Además, las cuidadoras contarán con un sistema 
de gamificación con consejos, fórmulas y buenas 
prácticas.

Innovación

Perfiles registrados

Software propio

Software de innovación social Cuidadores validados

+26000 +9000



¿Por qué las familias eligen Aiudo?

El servicio más personalizado
Somos la única empresa del sector que realiza  procesos de selección 
incluyendo la afinidad del  cuidador y el usuario.
Nuestro sistema permite al candidato realizar  online un test de 
psicológico que nos proporciona  una gráfica sobre su personalidad. 
Gracias a este  sistema de compatibilidad, reducimos la  rotación de 
cuidadores un 40%.

Entrevista Test Referencias



Cuidados a domicilio

SAD 
500€ MES TICKET MEDIO (20% margen)

Agencia de colocación
280€ ticket medio inicial

70€ cuota mensual
Sad público y privado acreditados en:

El objetivo de Aiudo es prestar servicio en las diferentes fases del 
cuidado y de la evolución del familiar.



Verticales

Teleasistencia Fisioterapia Nutrición

Nuevos servicios

Formación y capacitación para cuidadores

servicios.aiudo.es

Después de haber estudiado más de 10 
posibles partners, Aiudo ha entrado en el 
sector de la teleasistencia seleccionando 
al que proporcionaba mejor dispositivo, 
más tecnológico e innovador y con un 

buen acuerdo comercial.

Contamos con diferentes partners, 
además de profesionales fisioterapeutas 

inscritos en Aiudo, todos ellos 
especializados en fisioterapia de 
personas mayores a domicilio.

La valoración de un nutricionista y el 
servicio de cocina diaria personalizada 
y, sobre todo, enfocada para personas 

mayores y realizada por la empresa 
Sodexo (con presencia en mas de 70 

paises).

Cuidamos más, cuidamos de diferente manera. 
Siempre a personas mayores y personas con 
dependencia.

Llevamos desde 2016 detectando las principales 
carencias técnicas de los cuidadores así y como 
identificando las cargas emocionales que, con el 
tiempo, afectan a los cuidadores.
Desde 2020 hemos formado a más de 200 personas 
presencialmente y desde julio 2022 hemos 
comenzado a ofrecer formación online con muy 
buenos resultados.
Esta acción impacta directamente en las capacidades 
del cuidador y contribuye a formalizar un sector que 
precisa de apoyo de todo tipo de profesionales y 
entidades.



Competencia

El modelo de Aiudo es el único que 
realiza procesos de selección y entrevistas 
personales valorando la casuística concreta 
de la persona mayor que hay que cuidar 
(y de su entorno). Por ello, valoramos las 
características personales de cada cuidador 
más allá de sus conocimientos. Lo que 
permite:

Critério

Manual

Cuidador aleatorio Selección a medida

Digitalizado

Eficiencia

Automatización 

Personalización

+
+
+



Crecimiento y previsión

En 2021 el volumen de negocio que 
ha movido Aiudo ha sido de

12M€ facturando 1,2M€

En 2022 el objetivo es facturar
 2,2M€

El Churn 2021 ha sido de un 
4%

El CAC se sitúa en
90€

LTV de 2021 ha sido de 
1094€

2019

255k

2020

550k

2021

1,2M

2022
(primer 

semestre)

900k

2022

2,2M

2023

4,2M

2024

8,4M

2025

15,8M

1 M

3 M

5 M

7 M

9 M

11 M

20 M

€

2021 2022 2023 2024 2025

24k 10k 711k 498k 1,1m

Evolución de la métrica EBITDA



Expansión

UK – 2020 
Constitución pre-brexit

2021
Primeros clientes (facturación 35.000€ VS inversión de 55.000€) 
co-financiación con ICEX.

2022
Objetivo > 90.000€. 

Italia
Constitución.

Fortalezas
Con el sistema de selección y de cuidados que hemos creado podemos 
establecer una operativa muy fluida en cualquier país (multilingüe). 
Además mejorará los ratios comerciales obtenidos hasta ahora. La 
ambición de Aiudo ha sido siempre la de internacionalizar y tener tanto 
éxito como presencia en varios mercados.

 



Próxima ronda

 Internacional

Crecimiento en 
España (marketing)

Innovación 
tecnológica (it)

54%

14%

32%

1,5M de euros destinados

El crecimiento en España se sustenta con el 
propio negocio que Aiudo genera (break-even). 
No obstante, destinaremos parte de la ronda 
a invertir en el crecimiento de los negocios 
principales así y como sus verticales. A la vez 
que seguimos apostando por digitalización e 
innovación.
Pero gran parte de la ronda irá destinada al reto 
internacional donde el mercado está mucho más 
maduro y otros players se encuentran en la fase 
de la compra de empresas que destacan.

1,5M



Nuestro equipo

Integrado por profesionales del sector social 
y técnico (developers).

Profesionales

Daniel Ibiza
CEO & Founder



aiudo.es 600 519 073 dibiza@aiudo.es C/Xàtiva, 14, 1ºC Valencia


