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El mejor cuidado sin salir de casa 

Idea de Negocio: Montar una empresa de ayuda a Domicilio 

 
Objetivo: Es crear una empresa de ayuda a domicilio para personas mayores y 

dependientes 

 
En general :Mejora la calidad de las personas usuarias, potenciando su 

autonomía , seguridad y relaciones sociales 

 

Especifico: 
1. De tipo asistencial: Apoyarles en la realización de aquellas actividades 

de la vida diaria que no puedan ejercitar por sí solas 
2. De tipo Preventivo: Colaborar en el mantenimiento  de la persona 

usuaria en su entorno habitual, evitar o retrasar el ingreso en 
instituciones, prevenir el riesgo de marginación, aislamiento o abandono, 
prevenir el progresivo deterioro de las familias, paliando déficits 
personales 

3. De tipo educacional: Estimular el desarrollo de sus capacidades 
 



Actividades: Prestar un servicio Integral, que consiste en un programa 

individualizado de carácter  preventivo y rehabilitador 

Dirigido: A personas que presentan una dependencia moderada o 

aquellas que ya son grandes dependientes, que requieran cuidados diarios 

de personal profesional 

El mejor cuidado sin salir de casa 



SAD: ( Servicio de ayuda a Domicilio) 

Es una prestación básica y general  

Es un servicio integrado , polivalente y comunitario, orientado a 

las personas y/o familias que presentan problemas para la 
realización de las Actividades de la Vida Diaria, 

proporcionándoles  Atención Directa en el propio hogar 
mediante intervenciones especificas que favorezcan su 

permanencia e integración en su entorno habitual, y compensen 
su restricción de autonomía funcional 



Le guste el trato y cuidados de las personas mayores y discapacitadas. 

Se involucre de pleno en el negocio a pacientes que requieren un trato 
especial: Serio, formal, amable, cariñoso… 

 

Persona que tiene que poseer conocimientos en cuidados de 

enfermos, con alguna Titulación Académica, en enfermería, ATS o 
similar. 

El emprendedor 



Servicios 

Atención de Carácter General 
 
Atención de Carácter Doméstico 

 
Relaciones con el Entorno 

 
Otras Prestaciones 



Atención de Carácter General 

Apoyo a la movilización dentro del domicilio 
 
Seguimiento de la medicación y alimentación 
 
Ayuda en la ingesta de alimentos 
 
Compañía y Atenciones en domicilio 



Atención de Carácter Doméstico 

Limpieza y orden del domicilio 
 
Lavado y planchado de ropa 
 
Adquisición y preparación de alimentos 
 
Realización de compras 
 
Manejo de aparatos y electrodomésticos 



Relaciones con el Entorno 

Acompañamiento y realización de gestiones fuera 
del hogar 
 
Ayuda para la movilización externa 
 
Apoyo para facilitar la participación en actividades 
comunitarias y de relaciones familiares y sociales 



Otras Prestaciones 

Apoyar el descanso de la familia 
 
Atención psicosocial en situaciones de conflicto 
convivencial y destructuración familiar 
 
Apoyo socio-educativo para estimular la 
autonomía e independencia 
 
Apoyo a las relaciones familiares 



Funciones y Tareas 

Atención 
Personal 

• Vestido 

• Acompañamiento 

• Aseo 

• Limpieza cotidiana 

• Comida y compras 

Apoyo 
Educativo 

• Orientar la Higiene 
Personal 

• Alimentación 

• Educar la 
economía y tarea 
domestica 

Cuidado de la 
Salud 

• Garantizar la 
medicación 

• Acompañar a las 
consultas medicas 

• Hacer curas 

• Ejercicios de 
estimulación 

Otras Tareas 

• Asesoramiento … 

• Terapias 
alternativas a los 
familiares 

• Curso con temas 
relacionados y 
actualizados 

 



Envejecimiento acelerado de la población constituye el factor 

socio-demográfico más importante de las últimas décadas en los 
países desarrollados 

El colectivo de mayores, ingresos fijos, alta esperanza de vida y un 
componte de ocio, constituye hoy en día un mercado emergente. 

El mercado 



Clientela 

Dirigido: todas aquellas personas mayores o dependientes que 

se encuentran en una situación que les impida satisfacer sus 
necesidades personales, sociales por sus propios medios, y 
requieran atención y apoyo para continuar en su entorno 

habitual. Mantenerse en su propio domicilio. 



Competencia Esta formada: 

Inconvenientes 
Oferta de horarios, servicio  de 8 h. diurnas de 9-5 h. de Lunes a Viernes. 

Centros más usuarios y poco personal 

Ventajas 
Nuestro horario 24 h. y Fines de Semana 
Atención más directa y personalizada 

 

Los centros de residencia de ancianos 
 

Centros de unidad de estancias diurnas 
 

Empresas de ayuda integral a domicilios ubicados en la  
zona que ofrezcan el cuidado de ancianos y dependientes 
en general 
 

 

 
 



Plan de ventas 

Campaña promoción para captar el mayor número de 

clientes. Asegura un buen inicio de la actividad 

PRENSA 

 

PREMSA DE DIFUSIÓN GRATUITA 

 

CENTROS DE OCIO DE ANCIANOS 

 

ANUNCIOS PAGINAS AMARILLAS 

 

PAGINA WEB 



Gerente 

Auxiliar Ayuda domicilio 

Auxiliar Enfermería 

Trabajador Social 

 

Podólogo 

Peluquería 

Fisioterapeuta 

 

-Autónomo 
-Administrativo 
-Comerciales (supervisarían 
de los servicios) 

 

Atención básica al usuario: 
-Higiene 
-Curas 
-Vestirlos 
-Alimentarlos 
-Acompañamiento 
-Asesoramiento 

 

Servicios Externos (depende 
de demanda) 

Plan de organización y recursos humanos 



Inversiones 

INSTALACIONES 
 
 
    Local 

 

 
 No es imprescindible, el servicio se 
presta en el domicilio del cliente 
 

 
 
        421€ 

MOBILIARIO 
DECORACIÓN 

 
    No es importante 
    Máxima funcionalidad 
 

•Mesas y sillas 
•Estanterías y armarios 
•Elementos decorativos 

 
     1.500€ 

 

UTENSILIOS Y 
MATERIALES 

 
 
• IMPRESCINDIBLE 
 

Maletín con todo  lo necesario para 
prestar el servicio: tensiómetro, 
tijeras , fonendo etc. 

 
 
 
        513€ 

 
EQUIPO INFORMÁTICO 

 

 

• NECESARIO 
   
 Equipamiento  informático básico, 
para organización  de los servicios 
que se prestan 

      
      1.100€ 

 
 

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

 
 

  Documentación para iniciar la 
actividad 

•Proyecto técnico 
•Tasas Ayuntamiento (licencia 
apertura) 
•Contratación de altas luz, agua y 
teléfono 
•Gastos notariales 
•Gastos gestoría 
•Fianzas 
 

 
 
 
     2.392€ 

 
OTRAS INVERSIONES 

 

    Mejoras de servicios 
•Coche adaptado 
•Sillas de ruedas 
•Andadores 

 
    18.000,00€ 



Plan de Financiación 

Fondos Fondos 
PropiosPropios  

Fondos Fondos 
AjenosAjenos  

 

-Proviene de terceros, ajenos a la 
empresa:  

-Financiación bancaria y otro tipo 

- 

Apoyo a la Apoyo a la 
inversióninversión  

Ayudas y subvenciones: 
Préstamos ICO 

Proviene de los recursos 
propios del emprendedor/es-
socios: dinero ,bienes en 
especie etc. 



Análisis económico 

Gastos 

Costes Variables (60% del volumen de los 

gastos del mes) 

Alquiler 

Suministros 

Gastos comerciales y publicidad 

Gastos personales(seguridad 
social, salarios, autónomos) 

Gastos servicios externos 

Otros gastos 

Amortización 

 

Total gastos fijos estimados/mes 
1.909,00€ 

Total gastos estimados/mes 60% 

Total gastos mensuales 6.364,00€ 

Ingresos  

 

La tarifa horaria oscilará entre los 9 
y 12 euros dependiendo de los 
siguientes  factores: 

 

Nº de horas contratadas 

Tipo de servicio contratado  

Prestación del servicio en 
jornadas laborales o festivas. 

Horario diurno o nocturno 
solicitado. 

Contratación de carácter mensual 
o puntual. 

Estrategia  de precios  calidad  y 
competencia. 

 

 

 



 Se debe tener en cuenta la siguiente información respecto al municipio o zona comarcal en el que 











 Se debe tener en cuenta la siguiente información respecto al municipio o zona comarcal en el que 
se desea ubicar: 

 Población mayor de 65 años. 
 Renta per cápita en los hogares. 
 Tasa de ocupación. 
 Existencia de residencias. 
 Centros de día o empresas de ayuda a domicilio privados cubriendo el servicio en dicha área. 

Plan de Previsión de Ingresos 

Precio 
(euros/h)  

Horas al mes por 
cliente 

Clientes Ingresos mensuales 

Doméstico y personal (2 h./2 días x 
semana) 

 

10,00 

 

16 h/mes  

 

30 

 

4.800,00 

 

Doméstico y personal (2 h./1 día x 
semana) 

 

 

10,00 

 

 

8 h/mes 

 

 

15 

 

 

1.200,00 

 

 

Doméstico y personal (1 h./2 días x 
semana) 

 

10,00 

 

8 h/mes 

 

12 

 

960,00 

Servicios sociales  

(2h./1 día x semana) 

 

10,00 

 

8 h/mes 

 

34 

 

2.720,00 

 

 



Normativa Legal que Afecta al Negocio 

REQUISITOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

REGISTROS Y LICENCIAS 

Registro de entidades, centros y servicios de 
atención a personas mayores 

Consejería competente: Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Licencia de apertura En el ayuntamiento correspondiente al municipio en el que se 
vaya a ubicar el centro. 

REQUISITOS DE ALTA DE EMPRESA 

Alta en impuesto de actividades económicas 
(IAE) 

Epígrafe 952 (Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, 
disminuidos físicos y ancianos en centros no residenciales) 

Aspectos de constitución de la sociedad Alta en CIF, inscripción en el registro mercantil, inscripción en 
seguridad social, inscripción en marcas y patentes del nombre 
escogido para el centro, legalización de libros contables, etc. 

Alta en la asociación empresarial del sector Asociación de Empresarios de Ayuda a Domicilio 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

Seguro de responsabilidad civil  Cubre cualquier incidencia que pueda sufrir el paciente durante la 
prestación del servicio. 

Seguro del local Cubre el continente y contenido del local 

Seguro de accidente colectivo Cubre a los trabajadores de la empresa. 

REGULACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 



Una decisión importante que debemos tomar es el tipo de empresa 

que constituimos (Elección de la forma jurídica) 

Aspectos Formales 

El número de emprendedores que integran el 
proyecto 

 

• El tipo de actividad de la empresa 

La limitación de la responsabilidad frente a 
terceros 

 

• Los aspectos fiscales 

El capital para iniciar una actividad 

Estudiar ventajas e inconvenientes de cada una de las formas legales 



Empresa on Line 



Empresa on Line 






