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¿Quiénes somos?
La startup que está revolucionando el
sector del cuidado de mayores a domicilio



AYUDANIA es una startup dedicada al cuidado de personas mayores, ancianos y

dependientes a domicilio que está comenzando a incorporar aplicaciones de

inteligencia artificial y tecnología de última generación para contribuir a garantizar el

bienestar físico y emocional de los/as usuarios/as.

El proyecto empresarial surge en plena pandemia de la mano de un grupo de

emprendedores que, conscientes del nuevo escenario demográfico con un creciente

envejecimiento poblacional y tras diferentes experiencias familiares, deciden

aprovechar sus conocimientos para innovar y transformar el sector del cuidado de las

personas mayores.

La filosofía de AYUDANIA se basa en preservar la independencia y autonomía de los/as

usuarios/as ofreciendo cuidados profesionales de confianza y de máxima calidad, con

un servicio flexible y adaptado a las necesidades de cada situación particular.

WWW.AYUDANIA.COM

AYUDANIA
Los cuidados que dan vida
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El equipo directivo

El nacimiento de AYUDANIA como iniciativa empresarial es una historia de

emprendimiento vinculada al ámbito académico. Todo comenzó en plena

pandemia cuando los socios de la empresa, que coincidieron entonces como

alumnos del Executive MBA 20/21 en el Instituto de Empresa (IE Business School)

de Madrid, decidieron centrar su trabajo de fin de curso en el sector de la

atención domiciliaria de personas mayores.

Esa idea, que pretendía aportar soluciones innovadoras a la dinámica de

envejecimiento poblacional en toda Europa, alcanzó las semifinales del IE

Venture Lab de emprendimiento, en el que participaron 82 proyectos. Y ese fue

el impulso final para transformar la idea de AYUDANIA en una empresa real,

constituyéndose a finales de 2021 la sociedad Healthcare Marketing Solution S.L.



Nuestros servicios
Cuidados por horas, a jornada completa y 
regularización de tu cuidador/a de confianza



Atención personalizada y flexible

Desde AYUDANIA ofrecemos un servicio personalizado para dar respuesta a las

necesidades específicas de cada usuario/a y de sus familiares, bien con una atención

temporal en determinadas franjas horarias del día o bien con servicios de cuidado a

jornada completa. Además, en el caso de que el/la usuario/a disponga de un/a

cuidador/a de confianza, también podemos regularizar su situación laboral y

contractual e incorporarlo/a al equipo de cuidadores/as de AYUDANIA.

ATENCIÓN POR HORAS ATENCIÓN A JORNADA COMPLETA TU CUIDADOR/A DE CONFIANZA

Acostumbra a ser el servicio más demandado para

personas que solo requieren ayuda para tareas

puntuales: higiene, comida, limpieza del hogar, etc.

Es el tipo de servicio más demandado por familiares de

personas mayores y dependientes que necesitan

atención y cuidados permanentes.

Si ya dispones de un/a cuidador/a de confianza, pero su

situación contractual no está regularizada, te

asesoramos y ayudamos a hacerlo para conservarla.



Ventajas de nuestro servicio para las familias

VALORACIÓN SOCIOSANITARIA

Tras recibir la información sobre las necesidades y el perfil del/la usuario/a,

realizamos una valoración sociosanitaria para identificar las características del

servicio y seleccionar a los/as mejores cuidadores/as.

SEGUIMIENTO ON LINE DE LOS CUIDADOS

Podrás disponer de información on line actualizada para hacer un seguimiento en

tiempo real de todo el proceso de cuidado

UN MEDIADOR DE AYUDANIA SIEMPRE DISPONIBLE

A lo largo de todo el proceso tendrás a tu disposición profesionales para asesorarte

y orientarte sobre el tipo de servicio más adecuado a tus circunstancias.

ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE

Podemos establecer un Plan de Cuidados continuado (24/7) y adaptado a las

necesidades que se presenten en cada momento.

GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Asumimos el asesoramiento, la gestión y el acompañamiento en todos los aspectos

administrativos relacionados con la contratación del/la cuidador/a.

SERVICIO DE REEMPLAZO / SUSTITUCIÓN

Profesionales siempre disponibles para hacer frente a sustituciones, vacaciones,

reemplazo y cualquier imprevisto que pueda surgir en el proceso de los cuidados.

CUIDADOS PROFESIONALES

Todos/as los/as profesionales seleccionados/as por AYUDANIA cuentan con

experiencia relacionada con la intervención gerontológica.

FORMACIÓN CONTINUA DE LOS/AS CUIDADORES/AS

Programa de formación continua para los/as cuidadores/as para garantizar un

servicio a la vanguardia de los últimos modelos y técnicas del sector.



Dónde trabajamos
En Madrid y Euskadi… y ahora también en Galicia, 
con planes de ampliación a todo el territorio nacional



Madrid y Euskadi

La actividad empresarial de AYUDANIA comenzó en 2021 en la Comunidad de

Madrid, donde ya contamos con más de 500 cuidadores/as.

Euskadi fue el segundo mercado regional en el que nos implantamos, dentro de una

estrategia de expansión por todo el territorio nacional que ha continuado en Galicia.

AYUDANIA EUSKADI
GV / Don Diego López de Haro, 17

48001 Bilbao - Bizkaia

AYUDANIA MADRID

c/ Hermosilla, 48 – 1ºD
28001 Madrid

AYUDANIA GALICIA



Aportamos valor diferencial
Somos pioneros en ocuparnos del bienestar
emocional de nuestros/as usuarios/as



Bienestar físico… y emocional

En AYUDANIA somos pioneros en la incorporación de la variable emocional a la hora de

garantizar el bienestar de los/as usuarios de nuestros servicios de cuidado. No solo nos

ocupamos de atender sus necesidades fisiológicas (higiene personal, alimentación,

ejercicio…), sino que también prestamos atención a parámetros psicológicos y

emocionales para disponer de información relevante para las familias.

Próximamente incorporaremos a nuestro panel de servicios una innovadora aplicación

que utilizará información proporcionada por los/as cuidadores/as u obtenida a través

de diferentes dispositivos tecnológicos para medir el grado de felicidad de los/as

usuarios. Para ello utilizaremos soluciones de inteligencia artificial y algoritmos de

procesamiento del lenguaje natural (PLN) y machine learning, con la finalidad de

desarrollar un modelo predictivo que nos alerte y nos permita adelantarnos a

episodios que puedan requerir intervención médica o a situaciones que afecten a la

calidad de vida del/la usuario/a.



Tecnología al servicio del cuidado
Desarrollamos soluciones de inteligencia
artificial para mejorar nuestro servicio



Tecnología e innovación

La innovación y la utilización de la tecnología para transformar el sector

del cuidado de personas mayores a domicilio forma parte de la genética

empresarial de AYUDANIA. La plataforma y la aplicación que estamos

desarrollando actualmente está orientada a facilitar el seguimiento de los

cuidados diarios para que los familiares puedan disponer de información

en tiempo real sobre el estado anímico de los/as usuarios/as, las tareas

realizadas en el día, fotografías de las comidas, gastos de compra, etc.



Contacto
¡Escríbenos o llámanos sin compromiso!



www.ayudania.com

@ayudaniaoficial

@ayudaniaoficial

@ayudania.esp

Contacto

Calle de Hermosilla, 48 – 1º Dcha.

28001 Madrid

----

GV / Don Diego López de Haro, 17

48001 Bilbao (Bizkaia)

+34 91 005 46 11 hola@ayudania.com

ayudania

ayudania
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