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Seniors
Jubilados 
(+60 años)



Seniors
+50 años
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10%Solo de ofertas laborales

Serán 35% de la población para el año 2030

7 mm en Chile 195 mm LATAM
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Contexto

Experiencia



¿Qué podemos hacer hoy para 
resolver esto? 



Oportunidad

Personas
Con poco tiempo para 

resolver sus tareas

Empresas
Necesitan incorporar tecnología para 

mejorar su eficiencia operacional.
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Ganador categoría 
”Emprendiemiento
social Colbún 2018”

La primera plataforma que 
conecta los servicios que 
ofrecen Seniors sobre 50 
años, con cualquier 
persona o empresa que 
tenga una necesidad 
específica o permanente.



Metodología ServiSenior – eficiencia
colaborativa

Necesidades
Personas o 
Empresas

Software
Conexión 

automatizada

Seniors 
con soluciones

2 Sistemas:
- El software asigna automáticamente al Senior más idóneo para realizar el servicio.
- El usuario elige al Senior más adecuado para su requerimiento 
→ machine learning.



2 Modelos de negocio

Modelo 
C2C

Modelo 
B2B



Modelo C2C

Marketplace
de servicios
Revenue Model
Comisión de 25% (promedio)

sobre el valor del servicio.

Limpieza a 
domicilio

Llevamos tu auto a 
Revisión Técnica

Acompañamiento de 
personas mayores

Trámites Cocina a
domicilio

Planchado a 
domicilio



Modelo B2B

Conectamos empresas con Seniors, 
a través de diferentes servicios

• Junior/Senior (junior administrativo por hora)
• Gestión de documentos
• Limpieza de oficinas
• Trámites empresariales
• Traslados

Plataforma digital de asistencia, que 
permite la personalización de 
servicios y/o tareas para diferentes 
industrias gracias a la metodología 
colaborativa.



¿Hoy, las empresas pueden mejorar 
sus procesos y además generar 

impacto social? 



¡Por supuesto!



A través de nuestra experiencia, fuimos 
estandarizando servicios. Hoy, las empresas 
pueden transferir estos servicios como 
asistencias para sus clientes.







¿Cómo funciona SS Asistencia?

Intermediario 
solicita servicio

o asistencia para 
terceros

Plataforma 
ServiSenior
Asistencia

Clientes 
finales

Prestadores
calificados

Para intermediarios

Prestan servicio directamente a clientes

Conecta 
requerimiento

Inter-
mediario

Clientes solciitan
servicios o 

asistencias a Call 
Center.









¿Cómo funciona SS Asistencia?

Clientes solicitan 
servicios,

o asistencias.

Plataforma 
ServiSenior
Asistencia

Clientes 
finales

Prestadores
calificados

Para clientes finales

Prestan servicio

Conecta 
requerimiento



Resultados

2018 - 2019

Servicios de 
asistencia vehicular 10

regiones del país

Desde 2018

1.242
servicios

Desde 2018



2018 - 2019

Servicios de 
asistencia vehicular 10

regiones del país

Desde 2018

1.242
servicios

Desde 2018

Servicios de 
asistencia salud 112

casos

En 7 meses

660
servicios mensuales 

promedio

De 6 horas En 7 meses

4.626
servicios totales

Resultados



Impacto social (junio 2019) ServiSenior

+4.000 
Seniors

inscritos

+500 
Seniors

activos
10 regiones

65 comunas 

+10.000 servicios

Ingresos Seniors

$160.712.693
42.832

Horas inclusión



Entonces…



Entonces…

…si queremos resultados distintos, 
hay que pensar de forma distinta.



Entonces…

…si queremos resultados distintos, 
hay que pensar de forma distinta.

¿Te gustaría ser parte de la revolución 
Senior?




