
Hacemos 
más fácil 
su vida



Quiénes somos

SerHogarsystem es una consultora integral de servicios y productos para las personas 
y el hogar, que ofrece soluciones personalizadas de calidad en su hogar. Estamos 
dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con responsabilidad y 
profesionalidad tanto en el cuidado del hogar como en el cuidado de los miembros de la 
familia.

Nuestra prioridad es potenciar y fomentar 
el bienestar y la calidad de vida de todos 
los miembros de la familia, al proporcionar 
soluciones adaptadas a las necesidades 
de nuestro cliente, así como un apoyo 
profesional y humano.

SerHogarsystem es líder en su sector desde 
hace 10 años, marca española con experiencia 
internacional.

Serhogarsystem ha realizado un esfuerzo día 
a día, y mediante el sistema de Franquicias 
ha mantenido una dinámica de crecimiento 
sostenido y consolidado en el tiempo,  haciendo 
posible que varios emprendedores se hayan 
formado y conseguido objetivos empresariales y 
personales.



Qué Hacemos
desde nuestros inicios: 
“Hacer más fácil su vida” 

Hemos desarrollado un modelo de negocio, 
basado en diferentes  pilares de actividad:

Cubrir la necesidad asistencial de las 
personas mayores y enfermos en sus 
domicilios, ofertando una gama  de servicios 
que satisfagan de manera profesional cualquier 
necesidad acorde a la época actual.

Ofertar servicios de selección y gestión de 
personal en el sector del servicio doméstico  
que cubran la necesidades de los hogares 
actuales.

Servicios de limpieza o cuidado del hogar de 
manera continua o de manera ocasional. 

Multiservicios en el hogar, desde pequeñas 
reparaciones, jardinería, cuidado de mascotas 
etc. 

Así mismo ofertamos ciclos formativos para 
capacitación del personal, de acuerdo con el 
sector de actividad.



Qué aportamos
“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”
Mahatma Gandhi

SerHogarsystem desde su origen ha realizado un trabajo con una clara visión: 
profesionalizar y dignificar los servicios en el hogar.

Esto ha dado originen a un negocio que aporta: 

Seguridad, todos nuestros servicios se realizan bajo cobertura legal.

Comodidad, con autorización expresa de nuestro cliente, realizamos las gestiones 
administrativas y económicas necesarias para que el servicio satisfaga de manera 
positiva y sin complicaciones burocráticas y de tiempo al demandante.

Flexibilidad, como red de franquicias permite un servicio amplio, rápido y adaptado a las 
necesidades de cualquier hogar en cualquier lugar. 



Servicios
“El pasado como fuente de aprendizaje, evoluciona en 
un presente dinámico y hacia un futuro enriquecedor”

Anónimo

Nuestra experiencia, nos a ayudado ha desarrollar nuestra actividad, dentro de una 
sociedad que demanda unos servicios encuadrados en distintos segmentos de mercado, 
y que configuran un negocio rentable y capaz de generar empleo:

Asistencia Doméstica:
Empleadas de hogar
Servicios de limpieza
Servicios de plancha 
Internas en domicilio

Servicios Complementarios:
Multiservicios de mantenimiento en el domicilio
Seguridad en el hogar
Artículos para personas dependientes
Jardinería y cuidados de mascotas.

Formación:
Ciclos formativos de servicio doméstico
Ciclos formativos de Atención Sociosanitaria a 
personas Dependientes en el Domicilio

Servicios Asistenciales:
Acompañamientos de mayores
Cuidado de dependientes
Acompañamiento en centros 
hospitalarios



Sector
“No existe viento favorable para el navegante que no tiene donde ir”

Según datos estadísticos, el sector de la ayuda a la persona en el
domicilio es utilizado por el 23,5% de la población. La importancia 
de dicho sector para la economía y el bienestar social de nuestros 
hogares han generado grandes avances a favor de la organización 
de dicho sector.
 
La regulación legislativa y empresarial del sector de servicios 
a la persona permite cubrir de manera profesional y eficaz las 
necesidades de los hogares actuales. En la actualidad, operan 
cada vez más distintas pequeñas empresas, y corporaciones, que 
tratan de cubrir esta demanda, ofertando distintos servicios que 
cumplan con la normativa vigente y protejan los intereses de los 
hogares y de los trabajadores que conforman el sector de la ayuda 
a la persona. 
 
En SerHogarsystem somos plenamente conscientes de las 
limitaciones a las que se enfrentan las empresas del sector y 
trabajamos día a día en ofrecer un portafolio de servicios que 
hagan más fácil el día a día de muchos hogares y que avancen en 
línea con el marco regulatorio actual. 



Qué ofrece 
SerHogarsystem 
a un emprendedor

Una organización que te posibilita 
desarrollar una empresa mediante una 
marca reconocida en un sector en auge.

Con una experiencia demostrable en 
distintos mercados tanto nacional como 
internacional.

Facilitándote una formación, basada 
en nuestro know how para que tengas 
suficientes conocimientos que te faciliten 
emprender un negocio.

Poniendo a tu disposición herramientas propias de SerHogarsystem que te ayudan en 
la Gestión del negocio.

Así como toda la asesoría en la tramitación de los requisitos legales necesarios para 
que tu negocio este debidamente regulado de acuerdo a la normativa vigente.

Asesoramiento continuado durante los años que dure la relación empresarial con 
SerHogarsystem.

Sin olvidar las acciones de marketing encaminadas al conocimiento de la marca y por 
ende a la consecución de objetivos comerciales.

SerHogarsystem crece soportado en un gran equipo de trabajo, basado en herramientas 
de formación y transmisión de conocimientos a través de la red de franquicias.



Qué requerimos
“La nueva fuente de ventaja competitiva son los 
sueños y las ambiciones”

En nuestra organización existe una máxima las TRES P: Pasión, Perseverancia y 
Paciencia. 

Así mismo el perfil del emprendedor que tenga como 
objetivo ser franquiciado de SerHogarsystem, deberá 
entre otros estar en disposición de:

Motivación por emprender una actividad empresarial 
de manera independiente, pero con capacidad para 
trabajar en equipo.

Actitud para modificar su estatus de trabajo.

Aptitud de relaciones humanas, y actitud de 
responsabilidad social.

Formación académica determinada, y/o experiencia 
en recursos humanos o gestión de personas.

Recursos económicos que le permitan realizar la 
inversión empresarial. 

Inversión a partir de 20.000$ según zona 
de exclusividad.





Si quieres seguir conociéndonos contacta con:

OFICINAS CENTRALES
C/ Islas Bermudas Nº 10 
28034 (Madrid)

Teléfono: (+34)900.23.26.26
Contacto: Jesús Capitán
E-mail:  expansion@serhogarsystem.com 
www.serhogarsystem.com




