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INTRODUCCIÓN

T-cuido.web Sociedad Limitada es una
empresa joven dedicada al sector de la
tercera edad y salud. Nacidos en el
año 2018 vinculados a la tecnología,
hemos sido capaces de crear una
marca disruptiva y respetada como
agente del cambio en el sector de las
personas mayores dependientes.

Montessori Senior, marca bajo la que
trabajamos, comienza su andadura en
2019 atendiendo exclusivamente a
personas con Alzheimer. 
Primero a domicilio y desde septiembre
de 2022 se abre el primer centro de
día, y único en España, basado 100x100
en la pedagogía Montessori aplicada a
la tercera edad. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA

INICIOS
Inicio de la actividad
con la atención
terapéutica a
domicilio.
3 trabajadores
autónomos.
 Crecimiento
exclusivamente
orgánico 

CRECIMIENTO
Crecimiento y
estabilización de
clientes.
Línea de negocio de
formación y
entrenamiento de
nuevos profesionales 

MARCA 
Se abre el primer centro
de día, con una tasa de
ocupación actual del
45%, pero creciendo. 
Altos niveles de
permanencia de los
usuarios (altísimo niveles
de satisfacción) 
Consolidación del área
de formación

EXPANSIÓN
Cambio del modelo
actual de atención y
cuidado de las personas
mayores.
Creación del primer
centro piloto residencial y
Montessoriano para
personas mayores 
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OBJETIVOS

Expansión del modelo residencial  y
no residencial respetuoso con los
usuarios. 

Liderar el cambio del modelo de
atención social hacia las personas 
 mayores dependientes en España



CLAVES

1
GESTIÓN POR
UNIDADES
RESIDENCIALES 
Creemos que el modelo debe
estar basado en unidades
(residenciales y no
residenciales) independientes y
autónomas, apoyados por una
unidad central que ayude a
gestionar. 

2
MÉTODO CIENTÍFICO
MS revisa pubilicaciones
constantemente y añade el
conocimiento y la experiencia
de otras partes del mundo a la
realidad social española. 
Cada actividad que se
propone y se desarrolla tiene
evidencia científica. 
 

3
REORGANICACIÓN 
Los RRHH son la clave en un
modelo tan particular como la
atención del personal. 
Apostar por el
empoderamiento de los rrhh,
así como retribuir de forma
adecuada a este personal.
Dignificar el trabajo de
aquellos que cuidan de nuestro
padres y abuelos.   

4
REPERCUSIÓN SOCIAL
 
El modelo actual de cuidado
está caduco. Por ello todo tipo
de actores están buscando una
nueva forma de trabajar.
Nosotros estamos ofreciendo
un modelo empírico, real y fácil
de desarrollar e implantar. 



NÚMEROS
Tasa ocupación unidad no residencial 2022: 38% 

Facturación año 2022*: 30K

Previsión año 2022*: 100K

Exclusivamente con la unidad NO residencial, La casita de Inés



RODRIGO NÚÑEZ

ENFERMERO, LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Y MAGISTER EN GESTIÓN
DE PROYECTOS. 
COMO ENFERMERO HA ESTADO LIGADO A LA SANIDAD PÚBLICA, DONDE HA
PERTENCIDO AL EQUIPO DIRECTIVO COORDINANDO EL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL INFANTA SOFÍA, Y ADEMÁS HA SIDO SUPERVISOR
DEL TURNO DE TARDE Y NOCHE. 
EN EL 2018 SE LANZA AL MUNDO EMPRESARIAL CON LA DENOMINADA
COMO EL BLA-BLA CAR DE LA ENFERMERIA, LA APP T-CUIDO. 
EN 2019 INICIA MONTESSORI SENIOR, CON EL FIEL PROPÓSITO DE CAMBIAR
EL MODELO DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE LAS PERSONAS MYORES
DEPENDIENTES.

CO-FUNDADOR Y DIRECTOR



GRACIAS
 

WWW.MONTESSORISENIOR.ES
 

http://www.montessorisenior.es/

