
PROBLEMA

Encontrar ayuda para cuidar a los hijos en LATAM es una 
tarea difícil. Un 20% de aumento de mujeres en la fuerza 
laboral, la reducción de horarios de empleadas domésticas 
en 50%, las mejoras en los ingresos de los sectores 
económicos más bajos y cambios en las leyes laborales, han 
creado una gran falta de oferta en estos servicios. Para las 
familias es extremadamente difícil encontrar personas que 
los ayuden a cuidar a sus hijos.

CLIENTES Y RECONOCIMIENTOS

SOLUCIÓN

Alba es una plataforma de servicio de cuidados para niños 
presente en Latinoamérica y que utiliza una plataforma 
tecnológica e inteligencia artificial. La promesa es encontrar 
a la mejor babysitter para cada familia, generando seguridad 
para ambas partes durante todo el proceso de cuidado.

La plataforma ya cuenta con más de 15.000 babysitters 
listas para trabajar, mil clientes, 4 mil trabajos realizados y 
92% de retención de clientes.

ALBA



CARACTERÍSTICAS

 » La propuesta de valor planteada es superior a la de la 
competencia, ya que el algoritmo de inteligencia artificial 
utilizado es más efectivo y las recomendaciones de las redes de 
contacto generarán barreras de entrada naturales.

 » Usando la tecnología se asegura la confianza, basada en 
un servicio al cliente 24/7, geolocalización constante y 
notificaciones en tiempo real.

 » Nuestro equipo es increíble y tenemos mentores excepcionales, 
incluyendo a la Gerente General de Care.com.

MODELO DE NEGOCIOS - MODELO DE 
INGRESOS

Contamos con un modelo de suscripción en donde le 
cobramos a las familias un fee de $10USD/mes que les da 
acceso a la plataforma, a entrevistar y reservar niñeras a 
través de Alba.

También contamos con un modelo B2B2C para áreas 
de RRHH en donde ofrecemos mejorar la retención y 
conciliación trabajo familia para sus colaboradores.

EQUIPO

 » Dan Stern - Co fundador y CEO, Ingeniero Comercial PUC, MIT MBA 
Tercer startup, ex consultor, coder.

 » Tesi del Sante - Co fundadora COO, Diseñadora, master en 
design thinking IDEP Barcelona, Ex Country manager de empresas 
internacionales en Chile, Experta en UX.

 » Mauricio Giadach - Co fundador CTO, Ingeniero civil industrial y en 
computación, U de Chile, Ex project manager en Adigit, desarrollador en 
diversos lenguajes, Profesor en la U. de Chile y Duke Unversity

CONTACTO

 » www.alba-app.com

 » contacto@alba-app.com

 » Alcántara 443, Las Condes, Santiago 
Chile

 » +56989207246

www.3ie.cl

comunidad@3ie.cl

http://alba-app.com/get/

