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¿Qué es Cronoshare?

Cronoshare es la plataforma web y móvil de referencia que pone en
contacto a clientes y profesionales de los servicios locales. Con sede en
Valencia (España), opera en 3 países: España, Italia y Brasil.

Cuenta con más de 2 millones de usuarios registrados y más de
500.000 solicitudes de presupuestos realizadas al año, generando un
impacto económico superior a los 8 millones de euros anuales para sus
profesionales.

Cronoshare ayuda a las personas a comparar presupuestos y encontrar
un profesional para sus proyectos personales. A los profesionales les
proporciona una plataforma donde encontrar nuevos clientes.

Dentro de su marketplace ofrece más de 200 servicios intermediados,
en el ámbito de los servicios locales, como fontaneros, limpiadoras,
entrenadores personales, reformas del hogar, mudanzas, etc.
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Nuestra historia La idea de Cronoshare surgió en febrero de 2012 como consecuencia de
una necesidad de los fundadores: Juan Pablo Cloquell, Carlos Alcarria y
Daniel Samper, que estaban inmersos en otro proyecto.

Necesitaban encontrar un profesional de las reparaciones para su oficina,
pero no encontraron nada en Internet que encajase con lo que
buscaban. Fruto de ese problema, presentaron su idea en Startup
Weekend y surgió Cronoshare, una plataforma para encontrar a buenos
profesionales de servicios locales, donde poder comparar presupuestos y
valoraciones.

2012

2013 - 2015

2016

2018

Surge la idea de la mano 
de los 3 fundadores.
Aceleración en Bbooster.

Lanzamiento Cronoshare.com
Incorporan más de 100 
servicios para solicitar  
presupuestos

Expansión internacional
Italia Cronoshare.it
Brasil Cronoshare.com.br
3º premio en SeedRocket

+1M de presupuestos gestionados
Adquisición de la startup Reformayuda.com
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¿Cómo funciona Cronoshare?

Cronoshare es una plataforma que ayuda a las personas a completar sus proyectos 
personales. Permite conectar a profesionales de servicios locales con particulares que 
demandan sus servicios. Para los particulares, el servicio es gratuito y pueden 
contactarles hasta un máximo de cuatro profesionales de su zona.

Comunidad de profesionales valorados

Se construye una comunidad online basada en la confianza y valoraciones de los 
usuarios sobre servicios realizados a través de la plataforma.
Esta confianza se basa en tres pilares: puntualidad, trato personal y profesionalidad.

Servicios locales más demandados

Entre los servicios locales más demandados se encuentran la limpieza a domicilio, 
reformas en el hogar, fontaneros, mudanzas, entrenadores personales, fotógrafos, 
psicólogos, pintores, cuidado de ancianos, adiestradores de perros, masajistas, etc.

Más de  15.000 valoraciones a profesionales basadas 
en tres características

Puntualidad

Trato personal

Profesionalidad
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Los fundadores Los fundadores

Visión

Misión

Nuestra visión es ser la plataforma global de referencia
de los servicios locales.

Nuestra misión es generar una comunidad de
confianza entre clientes y profesionales de servicios
locales.

Juan Pablo Cloquell
CEO y co-fundador
Se encarga de la visión estratégica y relaciones con partners e instituciones

Daniel Samper
CTO y co-fundador
Dirección técnica e ingeniería

Carlos Alcarria
CMO y co-fundador
Dirección de marketing y producto
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Algunas cifras

3 países
España, Italia y Brasil

+500k
Presupuestos recibidos al año

~200
Tipos de servicios

+1M
Usuarios registrados

+8M
Ingresos anuales para los profesionales

~15k
Valoraciones de clientes a profesionales

Reformas y 
reparaciones

Hogar Eventos Clases Mascotas Negocios
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Contacto

carlos.alcarria@cronoshare.com

Carlos Alcarria

www.cronoshare.com | © Cronoshare


