
LA REVOLUCIÓN
DEL TIEMPO

WWW.WICLEE.COM



¿QUÉ ES WICLEE?
Wiclee, es una app geolocalizada
para contratar servicios
domésticos.
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MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES.

VISIÓN

Confianza, flexibilidad, cercanía,
eficiencia y transparencia.

VALORES 

Consolidarnos cómo la mejor opción en servicios domésticos
a través de nuestra aplicación, ofreciendo servicios de calidad
con la mayor rapidez posible y demostrando la máxima
confianza a nuestros clientes. Además de ofrecer un trabajo a
nuestros profesionales que se adapta a sus horarios,
pudiendo ser ellos sus propios jefes. 

El objetivo de Wiclee es poder crear una revolución
en la gestión del tiempo de las personas, en relación
con sus tareas relacionadas con el hogar y cuidado de
familiares, ya que gracias a nuestra aplicación permite
una perfecta organización de dichas tareas.

MISIÓN



¿CÓMO FUNCIONA LA APP
PARA LOS CLIENTES?

 Al cliente le
aparecerá una
pantalla donde le
aparecerán los
servicios
disponibles.

Una vez elegido el servicio
que necesita, le aparecerán
todos los profesionales
disponibles, sus
ubicaciones, un video de
presentación, valoraciones
de clientes anteriores y el
precio por hora.

El cliente debe
registrarse.

Y se olvidarán de las
tareas del hogar.
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Hombre de entre 40 y 55 años, soltero,
empresario, con buen nivel adquisitivo, le
gusta vestir bien y odia perder el tiempo, vive
en una gran ciudad como Madrid.

HOMBRE PAREJA JOVEN

Entre 35 y 50 años, casada o divorciada con
hijos pequeños (más de 1), trabajadora, con
buen nivel adquisitivo, organizada y le gusta ir
siempre a la moda, vive en una ciudad, ya
puede ser Madrid, Zaragoza o Palma de
Mallorca. Se conecta a diario a Linkedin,
Facebook e Instagram.

MUJER
Joven de entre 18 y 25 años, estudiante
independizado, viviendo en un piso de alquiler
con amigos, sociable, le gusta hacer fiestas
con sus amigos y suele comprar comida
preparada, no vive en su ciudad natal, vive en
otra ciudad como Madrid, Barcelona o
Granada. Se conecta a diario a Instagram, Tik
Tok y Twitter.

JÓVENES
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Entre 28 y 35 años, viven en un piso alquilado,
tienen los dos un trabajo, de clase media/alta,
donde les gustar mantener su piso limpio y
ordenado, salir con amigos y proyectar buena
imagen, viven en una ciudad como puede ser
Madrid, Zaragoza o Palma de Mallorca. Se
conecta a diario a Instagram y Twitter.
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Cliente vacacional

Cliente entre 28 y 40 años

Aquellas personas con un nivel adquisitivo medio-alto
que poseen una segunda vivienda vacacional y que en
momentos concretos del año, como por ejemplo
vacaciones, acuden a esta segunda residencia.  

Clientes centrados en su carrera
profesional y personal, con largas jornadas
de trabajo, que están construyendo una
familia o en proceso 
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B2B

Grandes tenedores de edificio, tanto de apartamentos de alquiler como
de oficinas.
Tenedores de apartamentos turísticos como Airbnb
Propietarios de inmobiliario
Inmobiliarias
Gestores de alquileres para ofrecer un servicio agregado a sus inquilinos 



EL CLIENTE NO SABE DONDE
ENCONTRAR PROFESIONALES DE
CONFIANZA.
ACERCAMOS  LOS PROFESIONALES AL
CLIENTE.
FLEXIBILIZAMOS LA CONTRATACIÓN 
NUESTRA APP PERMITE CONOCER,
COMPARAR Y CONTRATAR  A
PROFESIONALES DE ESTOS SECTORES.

¿QUE PROBLEMAS
RESUELVE?

Y lo más importante... 
AHORRAMOS TIEMPO A NUESTROS
CLIENTES.



Competencia

Wagg- Paseadores para perros

Mi dulce hogar- Profesionales de limpieza

Just life- Servicios para el hogar



Actualmente, tenemos la app disponible en play store y
app store.
Es un negocio totalmente escalable.
Estamos en Zaragoza y Madrid
Mas de 2000 usuarios activos.
Material de marketing y rede sociales desarrollado
App desarrollada y funcional.
Equipo preparado, motivado, inspirado y con ganas
para llevar este negocio al siguiente nivel.
1000 servicios  
Mas de 80k invertidos.

NUESTRA ACTUALIDAD.



Tracción

En 9 meses hemos conseguido...
2000

Usuarios

7.6k
Facturación

0.34€
Captación

1000
Reservas

22.9€
Ticket medio

25%
Margen

Comisión

136.8€
LTV

Madrid
Zaragoza



NUESTRO
FUTURO.

•Expandirnos por toda España y
Europa.

•Implementar funcionalidades
nuevas.

•Wicleebusiness exclusivamente
para empresas.

•Mas de 10.000 transacciones. 



POTENCIAL DE SOFTWARE
La app conecta a profesionales

con clientes, permite
geolocalización, chat, cargar
videos e imágenes y poner

diferentes tipos de servicios.
Al igual que se puede usar para

Wiclee, el código es
completamente replicable para

crear otros marketplaces de
diferentes ámbitos.

(Desarrollo propio)



ESPAÑA

ACTUALIDAD

CALENDARIO DE
EXPANSIÓN.

EUROPA

MEDIO PLAZO

LATINO AMÉRICA

MEDIO/LARGO PLAZO

ASIA

LARGO PLAZO



WICLEE FUTURO
SIGUIENTE VERSIÓN:

Se sumará un modelo de
negocio nuevo, cobrar por

posicionamiento a los
profesionales: podrán aparecer

los primeros en el listado o en las
historias (saldrán según la

geolocalización del cliente)
El cliente podrá guardar en

favoritos al profesional y
compartirlo con sus

contactos. 
El cliente podrá añadir

servicios complementarios
al contratado.



ACTUALMENTE SE COBRA 0,9 MÁS
COMISIÓN.

MODELO DE NEGOCIO
ACTUAL.

Según el rango de horas contratadas, se aplica
una comisión u otra:

•1h-15%
•2h-12%

•3h o mas- 10%
 

Al cliente

Al profesional



-Posicionamiento: se monetizará el posicionamiento de los profesionales dentro de la app

-Ads: Venta de espacios para anuncios dentro de la app

Otras vias de negocio:



Otras vias de negocio:
-Inmobiliarias: ofrecer descuentos a inmobiliarias para sus clientes o para que usen nuestros servicios a la
hora de limpiar inmuebles en alquiler/ venta antes de una visita de clientes

-Aseguradoras: Ofrecer los servicios de Wiclee como valor añadido para casas o apartamentos vacacionales

-Airbnb y hostels: Ofrecer los servicios de Wiclee para limpiar los apartamentos después del uso de los
clientes de forma mas flexible.



Inversión
100k

-Ampliar equipo de
desarrollo

-Campañas de marketing

-Expansión

15%

-Operativa

5.000€-0,75%

10.000€-1.5%



Tickets

5.000€-0,75%

10.000€-1.5%

20% dto
ronda 2



•-40.324€España
 

AÑO 2022

•511.032€ España y parte de
Europa

 

AÑO 2023

•1.104.220€ España, Europa,
Latinoamérica y Asia

AÑO 2024

PREVISIONES



Equipo

Carlos Zapatero
CEO

Javier Senz
COO 

 

Fabrice Nzali
CTO

 

Paula Cañiellas
Marketing

Javier Navarro
Programador

Santiago Sanchez
Inversor

Peter Senz 
Inversor



ENCUÉNTRANOS EN
LAS REDES SOCIALES

WICLEE APP

Facebook
@WICLEE_APP

Twitter
@WICLEE_APP

Instagram



#HazteunWiclee!!
#Disfrutatutiempo


