
En Pupiloo trabajamos todas las etapas escolares, preparación de exámenes oficiales, ayuda
a los Centros Educativos, mediante clases online o presencial.
Especialistas en clases particulares en Madrid.
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01
PRESENTACIÓN DE 
NUESTRA IDENTIDAD 



01. NOSOTROS

Pupiloo somos una empresa especializada en la impartición y gestión de clases particulares a domicilio.
Trabajamos todas las Etapas Escolares, en consonancia directa con las Líneas Pedagógicas de cada
Centro Escolar.
Contamos con más de cinco años de experiencia dentro del sector de la Educación Formal, prestando
actualmente nuestros servicios a más de 700 alumnos en la Comunidad de Madrid.

Todos nuestros Profesionales trabajan con:
- Alta en la Seguridad Social.
- Certificado Negativo de penales de Delincuentes Sexuales. - Cuentan con Amplia

Experiencia en las Materias a Impartir.



02
NUESTROS 
VALORES



Desde Pupiloo trabajamos por y para nuestros alumnos. 
Nuestros profesionales en comunicación directa con las familias, 
crean una línea de intervención en cada una de las clases impartidas.

02. VALORES | FILOSOFÍA 

Antes: analizaremos el punto de
partida en la materia en el cuál se
encuentra nuestro alumno,
detectando aquellas necesidades
inherentes más urgentes y
estableciendo unas pautas y
calendario de trabajo.

Durante: el seguimiento del alumno
se hará́ de forma continuada
Mantendremos informadas a las
familias de la progresión del alumno
en todo momento, trabajando
conjuntamente en el desarrollo de
los conocimientos del mismo.

Después: fijaremos el rumbo a
seguir de manera que el alumno
pueda continuar avanzando en la
materia, evitando en la medida
de lo posible nuevos baches en el
camino.



• VALORES | COMPROMISO

Desde Pupiloo queremos dar una atención personalizada a cada uno de 
nuestros alumnos. 
Nuestros profesores evaluarán y trabajaran con sus alumnos en distintos 
factores: 

- Adquisición de conocimientos básicos.
- Motivación en la materia.
- Análisis de resultados.
- Avance en contenidos marcando un ritmo fijo y constante. Seguimiento de
evaluaciones, y calificaciones. Preparación de exámenes, y trabajos.
- Seguimiento de deberes, y profundización en la materia.

EL SUSPENSO NO ES OPCIÓN 



NUESTROS 
PROFESIONALES
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03. PROFESORES

PUPILOO cuenta con un amplio numero de profesores
especializados en las distintas disciplinas del ámbito escolar,
de esta manera podemos ofrecerles un servicio más
completo a nuestros alumnos, logrando encontrar un
profesor que se ajuste a cada uno de ustedes.

Para formar parte de nuestro equipo, los profesores pasan
por un proceso de selección en el cual se les entrevista de
forma presencial para determinar si poseen las cualidades
necesarias que PUPILOO considera esenciales para
desarrollar la importante labor de ser profesor. Se tendrán
en consideración la experiencia previa y las valoraciones de
sus exalumnos.

A fin de conservar la calidad de nuestro servicio insistimos 
en mantener una comunicación cercana y directa tanto con 
alumnos y padres como con profesores. 



SELECCIÓN SEGURIDAD

MARCAMOS LA DIFERENCIA

SERVICIO



Pupiloo nace de la necesidad de dar un servicio
complementario a todas esas personas que necesitan
apoyo para lograr sus objetivos. Da igual la edad que
tengas, ya que nosotros cubrimos una amplia parte de
la enseñanza que engloba desde Primaria, hasta clases
para Universitarios.

SERVICIO



Si algo tenemos claro, es que nuestra imagen como empresa va
unida a la de nuestros profesores. Para ello entrevistamos de
manera personal a los profesores y nos aseguramos que su
imagen y su preparación académica es justo lo que nosotros
queremos transmitir.

Es tanta la importancia que damos a nuestros profesores, que
hemos decidido de una manera pionera en este sector dar de
alta en la Seguridad Social, a todo aquel profesor que inicie una
aventura laboral con nosotros.

SELECCIÓN



En PUPILOO, todos los profesores que se conviertan en
colaboradores de nuestra empresa, contarán con el mejor
plan laboral que pueden poseer. Nos desmarcamos de la
gran parte de las empresas de nuestro sector por dar un
servicio honrado, completo y 100% legal.

SEGURIDAD



04
LEGALIDAD Y 
TRANSPARIENCIA



100% LEGAL Y 
TRANSPARENTE 

En PUPILOO, le dimos muchas vueltas a la forma de actuar de las
empresas que estaban funcionando en este sector y llegamos a la
conclusión de que si queríamos llegar a ser algo como empresa,
debíamos inicialmente ser algo como personas.

Tras estudiar los casos, descubrimos que el patrón que siguen
estas empresas a la hora de colaborar con sus profesores, es la de
realizar un contrato mercantil privado entre las partes (empresa y
profesor).

Este contrato mercantil privado, deja de funcionar como tal en el
mismo momento en el que una de las partes, no es empresa, o no
es empresario. Por lo tanto todo aquel profesor que firme ese
contrato, está incurriendo en un grave error personal, ya que está
firmando un contrato con una identidad legal que no le
corresponde.



En PUPILOO, no va a ser así.́ Todos nuestros profesores comenzarán a cotizar en
la Seguridad Social desde el primer minuto en el que empiecen a colaborar con
nosotros, cubriendo todas las obligaciones con la Seguridad Social.

Estamos convencidos, que el primer paso para que una empresa pueda triunfar,
consiste en ser diferente a su competencia cercana, por lo tanto nosotros ya
hemos dado el primer y más importante de los pasos.



05
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL



05. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Desde La Dirección de Pupiloo, se establecen una serie de líneas y parámetros de trabajo general en toda la 
organización, que vinculan todos los eslabones que componen la entidad: sus empleados de oficina y gestión, 
su equipo de profesores, y las familias. Las principales premisas dentro de Pupiloo son: 

- Transparencia en la Gestión: Para Pupiloo es de vital importancia el que todas las personas que 
componemos la entidad nos sintamos parte de este gran proyecto, confiemos los unos en los 
otros, y entre todos consigamos alcanzar los objetivos previstos. 

- Gestión Responsable de nuestros recursos humanos, todos nuestros profesores disponen de
todas las coberturas legales que un trabajador debe de tener: contrato y alta en la seguridad social
en régimen general (no falsos autónomos), protección en riesgos laborales, Seguro de
Responsabilidad Civil, protección mediante Cómplice Penal.

- Abogamos por un fomento del empleo, toda persona que se inscribe en las distintas ofertas de
empleo que publicamos, tienen acceso a nuestra bolsa de posibles trabajadores, recibiendo una
llamada por parte de nuestra central, y quedando latente para nuestras distintas ofertas de trabajo.



- Cuidamos a todos nuestros proveedores, manteniendo contacto con los mismos de forma habitual,
y estableciendo una comunicación directa por parte de nuestra empresa.

- Fomentamos el Cuidado y Respeto del Medio Ambiente en todo momento, uso responsable en
oficina del material de administración, y uso responsable del material empleado por nuestros
profesores en las distintas clases, cursos y enseñanzas.

- Coordinación constante: gestores desde Oficina se coordinan diaria- mente con todo el equipo de
profesorado, el cual a su vez se coordina con las distintas familias. La insignia de Pupiloo es la
Comunicación y fluidez de información.

05. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 



06
SISTEMA DE 
GESTIÓN



1 - Departamento comercial: protocolo de publicitación y
campañas comerciales, envío de presupuestos, atención
y gestión directa del posible cliente, respuesta inmediata
y seguimiento de las propuestas, actualización de
campañas.

2 - Departamento de Contabilidad y Facturación: control y
emisión de facturas, seguimiento de bonos, gestión
contable, reclamo de impagados, emisión de recibos,
control de objetivos y plan de negocio.

Pupiloo tiene implantado un completo Sistema de gestión
en todos los procesos tanto internos como Externos que
permiten mantener una continua operatividad dentro de la
Empresa, implicando a todas sus partes.
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4 - Departamento de Coordinación General: resolución
de incidencias a todos los Departamentos,
Seguimiento y Comunicación con las Familias y
Clientes, Comunicación con el Profesorado, Gestión de
los Centros Educativos Pupiloo. Actualización de
protocolos y pautas de funcionamiento, gestión de
proveedores.

- Departamento de Personal: creación y seguimiento
de ofertas y anuncios, gestión directa de currículos y
candidatos, procedimiento de entre- vista de selección,
gestión documental del empleado, gestión del plan de
prevención de riesgos laborales, control del
expediente del trabajador y actualización de los
mismos, gestión de sustituciones, altas y bajas de los
distintos empleados.



Nos puedes encontrar como: pupiloosl

www.pupiloo.com
info@pupiloo.com


