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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objetivo desarrollar un plan de negocio para ofrecer 

servicios de reparaciones y mantenimientos del hogar en Lima Metropolitana, de una 

forma ágil y segura, mediante una aplicación móvil (APP).  

Este plan de negocio se desarrolló en nueve capítulos: Capítulo I, se plantea la 

necesidad, objetivo principal y específico. Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, el 

cual aborda la temática de las aplicaciones móviles. Capítulo III, se analiza el entorno 

interno, externo y clientes. En el Capítulo IV se desarrolla el Plan estratégico de la 

empresa y en el V el Control estratégico de gestión. Capítulo VI, se desarrolla el Plan de 

marketing y el Capítulo VII, es el Plan de operaciones donde se establecen procesos 

front y back del modelo del negocio. Capítulo VIII, Plan de recursos humanos con dos 

enfoques: colaboradores internos de la empresa y técnicos asociados. Finalmente, en el 

Capítulo IX se desarrolla el Plan Financiero. De acuerdo a las estimaciones en ventas y 

costos al corto plazo (5 años), se proyecta utilidades desde el segundo año y cuatro 

meses con un VAN positivo de 239,933 soles y con un TIR del 27.87% sobre el WACC 

calculado para el sector de 11%. Todos estos datos fueron realizados sobre una 

inversión inicial de S/. 589,392 o US$ 178,603.  

Se concluye que la propuesta de negocio: "T - Reparo”, es una atractiva oportunidad de 

inversión y un negocio innovador y rentable en el tiempo.  

 

Palabras clave: Plan de negocio, aplicaciones móviles, servicios, mantenimiento de 

hogares, técnicos de mantenimiento. 

 

 



12 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present thesis aims to develop a business plan to offer repair and maintenance 

services of the home in Metropolitan Lima in an agile and safe way, through a mobile 

application (APP). 

This business plan was developed in nine chapters: Chapter I, raises the need, main and 

specific objective. Chapter II, develops the theoretical framework, which addresses the 

theme of mobile applications. Chapter III, discusses the internal, external environment 

and customers. Chapter IV develops the strategic plan of the company and in V the 

strategic management control. Chapter VI, the Marketing Plan is developed and Chapter 

VII is the Plan of operations where front and back processes of the business model are 

established. Chapter VIII, Human resources plan with two approaches: internal 

collaborators of the company and associated technicians. Finally, Chapter IX develops 

the Financial Plan. According to estimates of short-term sales and costs (5 years), 

profits are projected from the second year and four months with a positive NPV of 

239,933 soles and a IRR of 27.87% on the WACC calculated for the sector of 11 %. All 

these data were made on an initial investment of S /. 589,392 or $ 178,603. 

It concludes that the business proposal: "T - Reparo", is an attractive investment 

opportunity and an innovative and profitable business over time. 

 

Keywords: Business plan, mobile applications, services, maintenance of homes, 

maintenance technicians. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el servicio de mantenimiento y reparación del hogar es una actividad 

realizada por personas que han desarrollado una carrera técnica y en otros casos lo han 

aprendido de manera empírica; acompañada de la informalidad que conlleva la 

actividad, hace que a los usuarios les genere desconfianza en el cumplimiento de lo 

solicitado, inseguridad y evasión tributaria. 

 

Por otro lado, hoy en día los jefes de hogar desarrollan un roll multidisciplinario, el cual 

conlleva que el tiempo que destinan a las tareas de mantenimiento o reparaciones sea 

mínimo o que el horario del técnico no se adapte a las necesidades de las familias o 

viceversa. 

 

Considerando estos dos componentes, es que se ofrece una alternativa de solución en el 

diseño de un modelo de negocio cuyo objetivo es ofrecer “la solución en tus manos” de 

una manera ágil, rápida y con la mayor seguridad para la atención de mantenimientos y 

reparaciones del hogar mediante el desarrollo de un aplicativo (APP), para que las 

familias puedan contactar al técnico especialista que le dará una solución integral a su 

problema utilizando la tecnología. 
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CAPÍTULO I. FORMULACIÓN DE LA IDEA DE 

NEGOCIO 

 

 

1.1 Planteamiento de la necesidad 

 

Hoy en día se puede apreciar que, en la mayoría de hogares de Lima Metropolitana, 

tanto la mujer como el hombre trabajan ocupando el mayor tiempo en sus actividades 

laborales, dejando de lado de ésta manera la atención oportuna a los desperfectos que se 

puedan presentar en el hogar; e incluso no tienen el tiempo para poder buscar a la 

persona idónea que se encargue de dichos desperfectos, siendo ésta una necesidad muy 

frecuente.  

Por ello, se puede llegar a la conclusión que muchos hogares requieren de éste tipo de 

servicios. En Lima Metropolitana existen más de dos millones y medio de hogares y 

casi el 100% de los hogares acceden a la energía eléctrica, y más del 90% acceden a los 

servicios básicos de agua potable y desagüe1. Ver gráfico N° 1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1Instituto Nacional de Estadística e Informática – (INEI) (2014). Una Mirada a Lima Metropolitana. 

Lima: INEI. Disponible en:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf 
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Gráfico N° 1 

Los Hogares en Lima Metropolitana, 2013 

(Porcentaje y miles de hogares) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 

2014 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de 

Hogares, 2014 

 

 

Ante esta necesidad, lo más frecuente es que los hogares busquen algún familiar o 

conocido que tenga nociones en diversas áreas relacionadas al mantenimiento del hogar, 

esto podría tener un resultado óptimo o también, podría ser que empeore más el 

problema. Otra manera de manejar el tema es que una de las dos cabezas del hogar 

tomen parte de su tiempo de trabajo pidiendo permiso en su centro de labores y se 

dediquen a buscar a un maestro recomendado, lo más probable es que en éste proceso 

pierdan el tiempo y no lleguen a encontrar al maestro por estar ocupado o que acuerden 

en alguna hora de encuentro y no se cumpla con lo pactado. 

Es por ello que nuestra propuesta es brindar un servicio de calidad en los trabajos 

relacionados a gasfitería, electricidad, pintura, carpintería, vidriería y cerrajería a través 
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de una aplicación (APP) que permita la rápida ubicación y solicitud del servicio según 

el tipo de necesidad para una rápida y segura atención en el hogar. 

 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivos generales 

 

Desarrollar un plan de negocio para ofrecer servicios de reparaciones y mantenimientos 

del hogar, de una forma ágil, simple y con seguridad, mediante una aplicación (APP) 

diseñada para este fin. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la demanda potencial de los hogares en Lima a corto y mediano plazo. 

 Determinar la oferta del mercado actual de técnicos. 

 Diseñar un modelo de negocio, que nos permita ingresar y ser reconocidos en el 

mercado. 

 Diseñar los planes y estrategias de marketing, operaciones y financieras de la 

empresa para la evaluación y puesta en marcha. 

 Desarrollar el análisis de sensibilidad del plan de negocio de acuerdo a las 

variables identificadas. 
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1.3 Justificación 

 

En los últimos años, las aplicaciones móviles (APPs) se han convertido en una 

herramienta poderosa de consumo de información y servicios diversos; cuya eficacia y 

utilidad ante el consumidor determinan su éxito en el mercado de aplicaciones. 

Los Smartphone se han superpuesto en uso respecto a las computadoras y esto se debe a 

la necesidad de las personas de hacer y avanzar sus cosas mientras se movilizan. Por 

tanto, los servicios y productos que se les ofrecían de manera convencional están 

migrando y haciéndose visibles a través de aplicaciones (APP) para estar más cerca y 

disponibles de los usuarios en todo momento.  

En promedio, el 23% de los usuarios peruanos que utilizan aplicaciones (APPs) en sus 

Smartphone, tienen 20 aplicaciones descargadas, de las cuales:  

 

“la principal categoría de descarga en el Perú es la de mensajería instantánea 

como Whatsapp…le siguen las redes sociales y luego los juegos. Muy de cerca 

están las aplicaciones de productividad, como traductores u herramientas Office, 

seguidas de las apps de geolocalización como Waze o Google Maps, según el 

Estudio del Usuario de Smartphone 2015-2Q de Futuro Labs”. Chiu en Romo 

2015.  

 

De acuerdo a Semana Económica (Romo 2015), en el rubro de servicios destacan las 

aplicaciones del sector bancario, cine y taxis. Además, se señala que cinco de cada 10 

usuarios han realizado un pago por medio de una aplicación. Y de acuerdo a Gestión 

(2016) los últimos datos de Osiptel señalan que en el Perú hay seis millones de 

Smartphones. 

Un claro ejemplo se vislumbra en la industria del taxi y aplicaciones como Uber, Taxi 

beat, entre otros han revolucionado este negocio a nivel local y mundial. De acuerdo a 

Rahel (2016:2) “desde su creación en 2009, Uber ha ganado cuota de mercado 

significativa en los Estados Unidos y en todo el mundo”. Además, menciona que Uber, 
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no proporciona sus propios vehículos, sino que trabaja con conductores con licencia 

existentes, lo que le permite ser visto como un matchmaker en lugar de un proveedor de 

transporte. 

Por otro lado, existe una necesidad en los hogares de poder dar soluciones inmediatas a 

emergencias domésticas como gasfitería, electricidad, pintura, carpintería, vidriería y 

cerrajería. De acuerdo al estudio de la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados – Apeim 2016, los hogares de los niveles socioeconómicos 

A y B en Lima metropolitana gastan en promedio S/. 1177.00 y S/. 547.00 

respectivamente en alquiler de vivienda, combustible, electricidad, conservación de la 

vivienda, muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda. Ver Tabla N° 1. 

Según la unidad de inteligencia de The Economist: “Las obras de reconstrucción 

previstas por el Gobierno Peruano, dinamizarán el consumo y la inversión del sector 

construcción.”. (Miranda 2017) 

Según la Cámara de Comercio de Lima: “De esta manera, prevé que el 2018 podría 

notarse un mayor avance en la construcción, explicado por diferentes obras, que 

generarán a su vez más empleo y consumo privado.” (Miranda 2017) 
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Tabla N° 1 

Ingresos y gastos según NSE, 2016 – Lima Metropolitana 

(Promedio) 

 

Fuente: Data ENAHO 2015 

Elaboración: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim 

(2016) 

 

 

Se debe considerar también que las personas actualmente no cuentan con disponibilidad 

de tiempo para invertir en la búsqueda, contratación y evaluación de un maestro que 

ofrezca estos servicios; más aún si se requiere del servicio a la brevedad. De acuerdo al 

estudio realizado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social2, la cantidad de 

horas dedicadas a reparación y mantenimiento de la vivienda oscila entre 2 a 3.32 horas 

semanales de acuerdo al estado de ocupación de hombres y mujeres. Ver Gráfico N° 2. 

                                                 
2 Freyre Valladolid, Mayela & López Mendoza Edgardo (2011). Brechas de Género en la Distribución 

del Tiempo. Lima: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. Disponible en: 

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/publicaciones/Brechas-de-genero-en-el-Uso-del-

Tiempo.pdf  

 

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/publicaciones/Brechas-de-genero-en-el-Uso-del-Tiempo.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/publicaciones/Brechas-de-genero-en-el-Uso-del-Tiempo.pdf
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Gráfico N° 2 

Horas promedio semanal que la población de 14 a más dedicada a las actividades 

domésticas no remuneradas, por condición de ocupación y sexo – 2010 

 

 

Fuente: Freyre Valladolid, Mayela & López Mendoza Edgardo (2011).  

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010 

 

 

Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática  - INEI (2014), 

existen más de dos millones y medio hogares en Lima Metropolitana; de los cuales el 

93% de los hogares disponen de agua potable, 92% de los hogares disponen de desagüe 

y casi el 100% de los hogares acceden a la energía eléctrica. Ver gráfico N°3.  

Estos indicadores respaldan la oportunidad de que cada uno de estas viviendas son 

potenciales consumidores de servicios de mantenimiento del hogar. 
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Gráfico N° 3 

Acceso a los Servicios Básicos en los Hogares, 2010 – 2013 

(Porcentaje de hogares) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares, 

2010-2013 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – (INEI) (2014). 

 

 

Asimismo, de acuerdo a INEI (2014), en 89 de cada 100 hogares al menos un integrante 

tiene un celular. Lo cual incentiva el uso potencial de una aplicación (APP) relacionada 

a servicios de mantenimiento del hogar ante una necesidad o emergencia. Ver Gráfico 

N°4. 
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Gráfico N° 4 

Hogares con Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), 2013 

(Porcentaje de hogares) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 

2013 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – (INEI) (2014). 

 

 

La infraestructura tecnológica del Perú en cuanto a la red dorsal de fibra óptica que está 

lista desde el 2016, permite que más peruanos estén mejor conectados a Internet, lo cual 

genera en las empresas la oportunidad de llegar a más clientes. 

Un elemento importante para este negocio, es contar con las personas especialistas de 

estos oficios, quienes serán los clientes directos para esta propuesta de negocio. De 

acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE (2009), los 

electricistas y gasfiteros se encuentran entre las ocupaciones más recurrentes en 

Construcción en 2008. Si bien estamos en 2017 y no se ha realizado un nuevo estudio 
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de ocupaciones y oficios por esta entidad del estado, las condiciones nos indican que 

estos oficios siguen vigentes y en aumento. Ver tabla N° 2. 

 

Tabla N° 2 

Lima Metropolitana: Distribución de ocupaciones especificas en Construcción 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE (2010) 

Elaboración: MTPE – Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de Recursos 

Humanos 

 

 

Adicionalmente, en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Encuesta Nacional de Hogares (INEI) denominado Población 

Económicamente Activa Ocupada, según  Ramas de Actividad y Ámbito Geográfico,  

2009 - 2015 se muestra la cantidad de personas que se encuentran ocupadas en la rama 

del sector construcción. Ver Tabla N° 3: 
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Tabla N° 3 

Población Económicamente Activa Ocupada, según  Ramas De Actividad y Ámbito 

Geográfico,  2009 – 2015 (Miles de personas) 

 

Fuente: Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso 2004 y 2015.  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de 

Hogares. 2016 

 

 

Respecto a los potenciales técnicos asociados para este modelo de negocio, las personas 

especialistas en oficios buscan flexibilidad de horario en su trabajo y sobre todo trabajan 

de manera independiente.  
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“Los trabajadores independientes constituyen un grupo importante dentro de la 

Población Económicamente Activa ocupada, debido a su alta representatividad 

(28,6%)” Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE 2009.  

 

De acuerdo al Perfil de los Trabajadores Independientes de IPSOS APOYO (2012), más 

de 5 millones de peruanos trabajan como independientes, es decir se auto-emplean y en 

Lima son 1,2 millones y valoran la libertad de no tener que obedecer a un jefe y la 

flexibilidad de horarios. 

Respecto al modelo de negocio que se está planteando en el presente estudio, se han 

identificado dos experiencias de este tipo en el exterior: HouseCall3 que inició en 2013 

en Estados Unidos y JiffyOnDemand Home Services4 que inició en 2015 en Toronto y 

ahora tiene alcance en Ottawa y Chicago. Ambas trabajan a través de aplicaciones 

(APPs) y su publicidad se centra en un win to win (ganar y ganar) para el houseowner y 

los clientes (técnicos asociados). Se puede denotar que experiencias similares en este 

modelo de negocio están en expansión y potencial crecimiento.  

 

Por todo lo expuesto, estos 3 elementos: el boom de las aplicaciones, hogares en Lima 

Metropolitana como potenciales consumidores del servicio de las aplicación (APPs) de 

mantenimiento y los trabajadores independientes en oficios determinados, se articulan 

para generar esta oportunidad de negocio utilizando la tecnología como medio de 

interrelación y conexión.   

                                                 
3 Sitio web: https://housecallpro.com/app 
4 Sitio web: https://jiffyondemand.com 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Las aplicaciones móviles en el Perú 

 

El mercado de aplicaciones móviles (APPs) en el Perú crece 80% al año, según 

la Oficina Comercial de Perú en Washington.5 Si bien es cierto que en la actualidad el 

Perú cuenta con un número pequeño de desarrolladores de aplicaciones (APPs), también 

goza de un interesante crecimiento comparado con otros países de la región. 

Las aplicaciones móviles se han convertido en uno de los mercados con más 

posibilidades de crecimiento en los próximos años, debido a la acelerada venta de 

Smartphone y a los nuevos dispositivos en el mercado como los televisores inteligentes. 

Debido a esto, las aplicaciones móviles van cobrando cada vez más protagonismo frente 

a la navegación en web desde PC o portátiles. Pero este protagonismo no se refiere solo 

a la navegación, sino también a los ingresos que genera la publicidad in-app. A medida 

que los anunciantes son más conscientes de los resultados, están reasignando sus 

presupuestos en favor de las aplicaciones (APPs) en busca del máximo retorno. Pero 

ésta no es la única razón, cada vez hay más usuarios que adoptan más dispositivos 

móviles y cada nuevo dispositivo representa una nueva oportunidad para generar 

ingresos. Esto es, el crecimiento de la adopción de dispositivos tiene un impacto directo 

en el crecimiento de la oportunidad de monetización. 

 

 

                                                 
5Gestión (09 de enero, 2014). El Perú creará 1,500 aplicaciones móviles al 2015. Disponible en:  

http://gestion.pe/tecnologia/peru-creara-1500-aplicaciones-moviles-al-2015-apps-2085807  

 

http://gestion.pe/tecnologia/peru-creara-1500-aplicaciones-moviles-al-2015-apps-2085807
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2.2 Monetización de una aplicación móvil 

 

A continuación, se presentan unas tendencias de preferencias de monetización a nivel 

global realizado por App Annie, 2015: 

 

Gráfico N° 5 

Encuesta del objetivo de las empresas para las aplicaciones 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE SU EMPRESA PARA SUS APLICACIONES? (Seleccione todas las que correspondan)

Generar ingresos dentro de las tiendas de aplicaciones

Generar ingresos a través de la publicidad in-app

Hacer branding para la compañía

Proveer de funcionalidades mobile los servicios digitales de una compañía

Iniciar transacciones desde el móvil que, después, se completan fuera de 
la app store (como eBay y Uber)

Para generar compras de los productos de la propia compañía

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS

n=2962

Fuente: Mobile App Advertising and Monetization Trends 2013-2018. 

Elaboración: App Annie & IDC (2015). 

 

 

El principal objetivo con el que la mayoría de desarrolladores decide crear una 

aplicación (APP) es para generar ingresos dentro de las tiendas de aplicaciones, ya sea 

con pago por descarga o con compras in-app. Le siguen los objetivos de generar 

ingresos a través de la publicidad in-app y hacer branding para la compañía. También 

se crean aplicación (APP), aunque en menor medida, con el fin de proveer de 

funcionalidades mobile a los servicios digitales de una compañía, para iniciar 

transacciones desde el móvil que, después, se completan fuera de la app store (como 

eBay y Uber) y para generar compras de los productos de la propia compañía. 
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En función del objetivo que cada desarrollador se haya marcado, se suele elegir el 

modelo de negocio más adecuado. Precisamente el modelo de negocio, junto a la 

elección adecuada del target, son factores esenciales para el éxito de una aplicación.  

 

Los modelos de negocio de las aplicaciones (APPs) en los que suelen trabajar los 

desarrolladores son: 

 Free: Todo gratis, no hay pago por descarga y todas las funcionalidades están 

disponibles. Suele tener como objetivo branding o generación de bases de 

usuarios. 

 Freemium: Descarga gratis con compras dentro de la aplicación. 

 Paid: Pago por descarga, pero no hay compras in-app. 

 Paidmium: Pago por descarga y con compras in-app. 

 In-App Advertising: Aplicación (APP) gratis que contiene publicidad, banners, 

vídeo, etc. 

 Dynamic: Modelo de negocio que cambia en función de una serie de factores, 

por ejemplo, la aplicación (APP) puede cambiar y pasar de ser 100% gratuita a 

incluir publicidad en el caso de que el usuario no realice ninguna compra in-app. 

 

A continuación, se presentan unas tendencias del modelo de negocio con mayores 

ingresos a nivel global realizado por App Annie: 
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Gráfico N° 6 

Ingresos por Tipo de Aplicación Móvil 

 

INGRESOS POR TIPO DE APLICACIÓN MÓVIL
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Fuente: App Annie & IDC (2015). Mobile App Advertising and Monetization Trends 

2013-2018. 

Elaboración: propia 

 

 

El modelo Freemium y el In-App Advertising (publicidad) son los que más crecen y con 

una gran diferencia respecto al resto. Parece que estos dos modelos son más atractivos 

porque de cara al usuario no tienen ningún coste inicial y porque los publishers generan 

igualmente beneficios. Por eso, los modelos Paid y Paidmium tienden a desaparecer 

cada vez más, aunque son modelos que funcionan muy bien para determinado tipo de 

aplicaciones (APPs).  

 

Analizamos a continuación uno de los modelos más utilizados a nivel global y que será 

aplicado al presente modelo de negocio: 
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Gráfico N° 7 

Monetización del modelo Freemium 

 

FUNCIONALIDAD

EXPERIENCIA DEL USUARIO

COMBINACIÓN

USO

DEMO GRATIS

¿CÓMO TU COMPAÑÍA MONETIZA UNA APLICACIÓN MOVIL FREEMIUM

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS

n=1642

 

Fuente: App Annie & IDC (2015). Mobile App Advertising and Monetization Trends 

2013-2018. 

Elaboración: propia 

 

 

Cuando los desarrolladores optan por el modelo de negocio freemium, deben tener claro 

cómo van a monetizar esa opción que es gratis y, a la vez, de pago en base a su tipo de 

aplicación (APP) y a su propia base de usuarios. Cada modelo de monetización 

freemium tiene una propuesta de valor diferente, de acuerdo a lo que se muestra en el 

gráfico N° 7: 

 

 Funcionalidad: El usuario paga por determinados elementos virtuales, más 

velocidad, contenido, complementos, actualizaciones, servicios o capacidades. 

 Experiencia de usuario: La aplicación gratuita se sustenta con publicidad. El 

usuario realiza pagos in-app para eliminar la publicidad, o bien, realiza una descarga 

de pago separada. 

 Combinación: La aplicación (APP) usa una combinación de todas o algunas de las 

opciones anteriores. 
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 Uso: La aplicación gratuita ofrece un uso limitado, ancho de banda, horas o espacio 

de almacenamiento, etc. El usuario paga para aumentar ese uso o eliminar esos 

límites. 

 Demo Gratis: La aplicación gratuita ofrece funcionalidad total, pero durante un 

determinado período de tiempo. El usuario paga para continuar usando la aplicación 

una vez ha finalizado ese período de prueba gratuita. 

 

De acuerdo al gráfico N° 7, de todos estos modelos, la oferta de nuevas funcionalidades 

es el modelo más usado por los publishers de aplicaciones freemium, seguido de la 

experiencia del usuario, la combinación, el uso y, por último, la prueba gratuita. En los 

últimos años, ha aumentado el número de desarrolladores que han visto crecer el 

número de usuarios activos al mes en este tipo de aplicaciones freemium, lo que 

significa que, si segmentan bien ahora a esos usuarios que ya han comprado, pueden 

sacar más partido a sus aplicaciones (APPs)  y generar más beneficios. 

 

 

2.3 Factores para que una aplicación móvil sea un negocio 

Wesley Montechiari Figueira, socio mayoritario de la firma RSM Brasil, filial 

de RSM Internacional comenta:  

 

“En la actualidad vivimos un segundo momento en el movimiento de las .com 

donde la calidad de la inversión para las app móvil es mucho más alta y su tasa 

de éxito también”6. 

 

Este especialista, indica hay que tener en cuenta ciertos factores para hacer rentable una 

aplicación (APP) móvil: 

                                                 
6Gestión (29 de agosto, 2014). Seis factores determinantes para que una app sea negocio. Disponible en:  

http://gestion.pe/tecnologia/seis-factores-determinantes-que-app-sea-negocio-2107059  

http://gestion.pe/tecnologia/instagram-lanzo-su-nueva-aplicacion-hyperlapse-2106958
http://gestion.pe/tecnologia/seis-factores-determinantes-que-app-sea-negocio-2107059
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 “Especificidad: La app necesita ser para un dispositivo en específico. 

 Accesible: Que la interface sea limpia y fácil de usar. Es decir, que se acceda 

fácilmente a las herramientas de la aplicación ya que, si se tienen que dar más de 

4 clicks, los usuarios no van a usar la app. 

 Segura: La aplicación debe ofrecer seguridad, dar certeza a los usuarios de que 

su información está protegida. 

 Control: Se debe llevar un fuerte control contable y financiero para garantizar el 

éxito de la empresa. 

 Proyección: Tener presente un amplio rango de clientes que pueden interesarse 

en el tema de la app. Por ejemplo, una relativa a temas de gastronomía puede 

resultar bastante amplia ya que lograría abarcar desde empresas de ingredientes 

de cocina, hasta industrias de cubiertos, vinos, o restaurantes, etc., hasta 

medicinas para el estómago.  

 Innovación: Las aplicaciones están cambiando constantemente al mismo tiempo 

que salen nuevas generaciones de dispositivos móviles, las APP deben tener la 

capacidad evolucionar junto con ellos.” Montechiari Figueira en Gestión (29 de 

agosto, 2014).  

 

Así mismo comenta que para que una empresa de aplicación (APP) sea rentable debe 

tener buenos controles y realismo, pues estos factores son la raíz de la rentabilidad. 

“Normalmente los creadores de estas apps son gente muy joven, sin experiencia en 

negocios” afirma Montechiari Figueira. 

Por lo anterior, el especialista en negocios considera que es básico para una empresa 

que quiere lanzar una aplicación (APP) al mercado tener asesoría profesional para que 

no se pierdan en el proceso y sean víctimas de “tiburones” del mercado, que compran 

ideas por poco dinero, por falta de conocimientos de quienes crearon la empresa en 

primer lugar. 

Como claves del éxito para emprender un negocio rentable, el especialista Montechiari 

Figueira detalla los siguientes puntos: una buena idea, presupuesto, personal para 

ponerla de pie, conocimiento financiero del negocio y mucho trabajo de venta. “Es vital 

demostrar que la empresa puede tener éxito financiero, incluso para un futuro aporte de 

capital por parte de un fondo de inversión privado”, agrega. 

Otras recomendaciones que brinda para sacar el máximo rendimiento a los recursos con 

que cuenta una empresa son:  
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“eliminar todo lo innecesario, hay que tener una permanente Navaja de Ocam en 

las manos, si no es importante, si no es para ahora, si no es crítico, puede ser 

hecho después, o no hecho y mantener un plan de negocios permanentemente 

actualizado”. Montechiari Figueira en Gestión (29 de agosto, 2014).  

 

 

2.4 Gasto de los usuarios de smartphones en aplicaciones 

móviles 

 

Gartner Inc., una empresa dedicada a la investigación de las tecnologías de la 

información cuyos clientes tiene entre otras empresas del sector gobierno, tecnológicas 

y agencias de inversión a nivel mundial señala que más del 50% de los que usan 

teléfonos inteligentes no gastan dinero en aplicaciones (APPs) para estos dispositivos, 

sin embargo, los desembolsos por transacciones dentro de estas aplicaciones está en 

aumento. 

“El gasto en transacciones dentro de la aplicación está aumentando – un 26% desde 

2015 – mientras que el gasto en descargas pagadas sólo aumentó un 4% en 2016”, 

menciona Stéphanie Baghdassarian, director de investigación de Gartner7.  

 

Según una encuesta realizada este año el gasto promedio para transacciones dentro de la 

aplicación fue de 11.59 dólares y el gasto medio de las descargas con costo fueron de 

7.67 dólares. 

El género y la edad también intervienen como factores para los niveles de  gasto. Los 

‘millennials’ con edades entre los 25 y 34 años son los que gastan más en transferencias 

pagadas y dentro de la aplicación, con transacciones ‘in-app’ que generan en promedio 

19 dólares y las descargas pagadas que generan en promedio 13.4 dólares. 

                                                 
7 Network World (2017). La mayoría de los usuarios de 'smartphones' no pagan por las apps, según 

Gartner. Disponible en: http://www.networkworld.es/movilidad/la-mayoria-de-los-usuarios-de-

smartphones-no-pagan-por-las-apps-segun-gartner  

http://www.gartner.com/
http://www.networkworld.es/movilidad/la-mayoria-de-los-usuarios-de-smartphones-no-pagan-por-las-apps-segun-gartner
http://www.networkworld.es/movilidad/la-mayoria-de-los-usuarios-de-smartphones-no-pagan-por-las-apps-segun-gartner
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Con respecto a los jóvenes de la generación X con edades entre 35 y 44 años, estos 

gastan más en las transacciones en la aplicación que en descargas pagadas. 

 “A medida que los encuestados envejecen, parecen estar menos dispuestos a gastar 

dinero en una aplicación”, afirma Baghdassarian.  

 

“El segmento de edad entre 18 y 24 años muestra un promedio bajo de gasto en 

descargas pagadas y un alto promedio en transacciones dentro de la aplicación, 

$3,80 frente a $12.10 Esta tendencia probablemente continuará a medida que 

crezcan estos jóvenes”. Baghdassarian en Network World (2017). 

 

La encuesta también demostró una diferencia con respecto al género y los niveles de 

gasto para el caso de las descargas pagadas así como las transacciones dentro de la 

aplicación. Las mujeres usan menos las aplicaciones y gastan menos dinero en estas. 

 

 

2.5 Hosting de aplicaciones móviles 

 

Para el hosting de aplicaciones móviles cada vez se tienen interesantes propuestas de 

reconocidas marcas: 

 

a) Microsoft Azure 

 

 Permite agregar un inicio de sesión corporativo en segundos. Con la 

característica Mobile Apps de Azure App Service, es fácil crear aplicaciones nativas 

y multiplataforma atractivas para iOS, Android, Windows o Mac, almacenar datos 

de aplicaciones en la nube o entornos locales, autenticar usuarios, enviar 

notificaciones push y agregar su lógica de back-end personalizada en C# o Node.js. 
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 Utiliza la sincronización de datos sin conexión para crear aplicaciones con alta 

capacidad de respuesta. Puede autenticar fácilmente a sus usuarios con Active 

Directory, conectarse de forma segura a recursos locales como SAP, Oracle, SQL 

Server y SharePoint, y aprovechar los marcos de trabajo multiplataforma como 

Xamarin y PhoneGap para crear aplicaciones de clase empresarial para sus 

empleados. 

 Conecta las aplicaciones con datos locales. Azure permite crear aplicaciones 

móviles que pueden usar datos de su propio centro de datos. Con conexiones 

híbridas y VPN, es fácil acceder a los datos de forma segura desde sus centros de 

datos locales, en cualquier parte del mundo. 

 Difunde notificaciones de inserción personalizadas a millones de dispositivos en 

pocos minutos. NotificationHubs es un motor de notificaciones push móviles y muy 

escalable capaz de enviar millones de notificaciones push en cuestión de segundos a 

dispositivos iOS, Android, Windows o Nokia X. Puede colocar fácilmente centros 

de notificaciones en cualquier back-end de aplicaciones existente, tanto si está 

hospedado localmente como en Azure. 

 Escalado automático para satisfacer sus necesidades empresariales. Configura 

fácilmente el escalado automático integrado para Mobile Apps y NotificationHubs 

de acuerdo con las necesidades de su aplicación. Amplía o reduce los recursos en 

función de su uso real y se paga sólo por lo que necesita. Con acceso a la red global 

de centros de datos administrados de Microsoft, lo que permite llegar a los usuarios 

en cualquier lugar del mundo. 

 

b) IBM Mobile First 

Puede construir, integrar y administrar mejor las aplicaciones nuevas o ya existentes con 

IBM MobileFirstPlatform. Permite un desarrollo rápido, mejora continua, seguridad y 

personalización. Con un único punto de integración para datos de la empresa, los 

dispositivos y cloud; usando cualquiera (o todos) los servicios de cloud que necesite. 
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c) AMAZON Web Service 

Amazon Web Services (AWS) ofrece recursos informáticos de confianza, escalables y 

económicos para hospedar aplicaciones. Puede combinar los siguientes componentes de 

AWS o usarlos por separado para hospedar aplicaciones: 

 

 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon EC2 ofrece capacidad 

de cómputo variable en la cloud. Para definir el entorno virtual de Amazon EC2, 

debe especificar el sistema operativo, los servicios, las bases de datos y la pila de la 

plataforma de aplicaciones necesarias para la aplicación hospedada. Amazon EC2 

proporciona una consola de administración completa y varias API para administrar 

los recursos informáticos.  

 

 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Amazon S3 proporciona una 

sencilla interfaz de servicios web que permite almacenar y recuperar la cantidad de 

datos que desee, en cualquier momento y desde cualquier parte de la web. Ofrece 

seguridad, una alta disponibilidad y una gran duración. Amazon S3 también 

almacena varias copias redundantes de los datos.  

 

 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Amazon RDS facilita la 

configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos relacional en la 

nube (cloud). Ofrece una capacidad de base de datos económica y redimensionable, 

a la vez que administra las tareas de administración de base de datos que requieren 

más tiempo. 

 

 Amazon Cloud Front. Amazon Cloud Front ofrece un sistema de entrega de 

contenido de alto desempeño distribuido a escala mundial. Su aplicación puede 

utilizar Amazon Cloud Front para distribuir o transmitir contenido fácilmente a los 
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usuarios con una baja latencia, con altas velocidades de transferencia de datos, sin 

compromisos y con una integración con Amazon S3 óptima. 

 

 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Amazon SQS ofrece a la 

aplicación un sistema de colas seguro y de alto desempeño que le permite distribuir 

el trabajo entre los procesos de la aplicación de forma fiable.  

 

 Amazon DevPay. Amazon DevPay es un sencillo servicio de administración de 

cuentas y facturación online que le permite vender aplicaciones que están integradas 

en Amazon Web Services, o que se ejecutan sobre este servicio.  

 

d) Plataforma Google Cloud 

Google Cloud ofrece las siguientes ventajas: 

 

 Recursos informáticos. Desde máquinas virtuales con una relación 

precio/rendimiento que ofrece ventajas probadas hasta una plataforma de desarrollo 

de aplicaciones totalmente administrada. 

 

 Almacenamiento y bases de datos. Almacenamiento de objetos y bases de datos 

escalables, resistentes y de alto rendimiento para tus aplicaciones. 

 

 Redes. Productos de red definidos mediante software de última generación en la red 

de fibra privada de Google. 

 

https://cloud.google.com/products/compute/
https://cloud.google.com/products/storage/
https://cloud.google.com/products/networking/
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 Big Data. Almacenamiento de datos totalmente administrado, procesamiento por 

lotes y de transmisiones, exploración de datos, Hadoop/Spark y mensajería fiable. 

 

 Aprendizaje automático. Servicios de Machine Learning rápidos, escalables y 

fáciles de usar. Utiliza nuestros modelos ya preparados o prepáralos tú mismo a 

partir de tus datos. 

 

 Herramientas de administración. Supervisión, registro, diagnóstico y mucho más. 

Todo en una consola de administración web o una aplicación móvil muy fáciles de 

usar. 

 

 Herramientas para desarrolladores. Desarrolla e implementa tus aplicaciones con 

nuestra interfaz de línea de comandos y otras herramientas para desarrolladores. 

 

 Identidad y seguridad. Controla el acceso y la visibilidad de los recursos en una 

plataforma protegida por el modelo de seguridad de Google. 

 

Como se puede apreciar existe una amplia gama de ofertas para hosting de aplicaciones. 

De acuerdo al análisis realizado, y considerando las necesidades y requerimientos y el 

modelo de negocio el cual se desea implementar, se utilizará la Plataforma Google 

Cloud. 

https://cloud.google.com/products/big-data/
https://cloud.google.com/products/machine-learning/
https://cloud.google.com/products/#management
https://cloud.google.com/products/tools/
https://cloud.google.com/products/#identity-security
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

 

3.1 Análisis Externo 

 

3.1.1 Entorno Económico 

 

En la última década, nuestro país presentó un escenario de alto crecimiento con baja 

inflación. En 2016 cerramos con crecimiento del PBI de 3.9%8  impulsado por el 

consumo privado, incremento de la cotización de los productos de exportación y las 

medidas adoptadas para impulsar el crecimiento económico. 

Con respecto al consumo, aumentó en 3.1% y se debió al aumento de empleo y el 

ingreso familiar. Las exportaciones presentaron un aumento de 12% siendo nuestro 

principal producto de exportación los minerales, agrícolas, petróleo y gas natural.  

Estos indicadores se han dado porque se mantiene un contexto externo favorable, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diversos sectores. 

El Perú tiene como meta crecer en PBI como mínimo un 4.3%, para este año 2017, el 

gobierno central ha dictaminado medidas de emergencia para poder impulsar la 

economía y el plan inyectará a la economía S/. 6,660 millones.  

 

                                                 
8 Instituto Nacional de Estadística e Informática – (INEI) (2017). Informe Técnico N°1 Febrero 2017. 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2016. Lima: INEI. Disponible en:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_producto-bruto-

interno-trimestral-2016iv.PDF  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF
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“Esto se va a dar mediante un impulso fiscal, la dinamización del empleo formal, 

el boom de la vivienda social, crédito para las Mypes, la celebración de obras 

por Impuestos y el estímulo a la inversión minera”9 

 

Adicionalmente el Banco Mundial está trabajando actualmente en un nuevo Marco de 

Alianza con el País (MAP) durante el periodo del 2017 al 2021 y abarcará temas del 

sector público y privado y de organizaciones de la sociedad civil. Actualmente 

mantienen 19 proyectos activos por 3.9 mil millones de dólares en el Perú a partir de 

setiembre 2016. 

 

                                                 
9 Gestión (09 de marzo, 2017). Estas son las seis medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar la 

economía. Disponible en:  

http://gestion.pe/economia/estas-son-seis-medidas-anunciadas-gobierno-impulsar-economia-este-2017-

2184212  

http://gestion.pe/economia/estas-son-seis-medidas-anunciadas-gobierno-impulsar-economia-este-2017-2184212
http://gestion.pe/economia/estas-son-seis-medidas-anunciadas-gobierno-impulsar-economia-este-2017-2184212
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3.1.2 Matriz de análisis PETS (Político, Económico, Socio-cultural, 

Tecnológico) 

 

Gráfico N° 8 

Análisis PEST 

 

 

 

Fuente: Gestión (09 de marzo, 2017); Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

(INEI) (2017). 

Elaboración: propia 

 

 

3.1.3 Datos demográficos de Lima metropolitana 
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Hasta Agosto 2016, el Perú cerró con la siguiente población y números de hogares a 

nivel nacional. Ver tabla N° 4: 

 

Tabla N° 4 

Población y Hogares en Perú (en miles) 

ago-16 

 

  Población Hogares 

Nivel Nacional 31,660.89 8,510,537.00 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim 

(2016): Data ENAHO 2015 

Elaboración: Propia 

 

Para el caso de Lima Metropolitana y Callao, ver tabla N° 5: 

 

Tabla N° 5 

Población y Hogares en Lima y Callao 

 

  Población Hogares 

% respecto 

a la 

Población 

% 

respecto a 

hogares 

Nivel Nacional 31,660.89 8,510,537.00     

Lima Metropolitana 

(Provincia de Lima y 

Callao) 

10,012.44 2,686,690.00 31.62% 31.57% 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim 

(2016): Data ENAHO 2015 

Elaboración: Propia 
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En  Lima Metropolitana se tiene el 31.62% de la población y en cantidad de hogares 

31.57%, por lo que podemos decir que más del 30% de la población nacional se 

encuentra residiendo en la capital. Ver tabla N° 5. 

 

3.1.4 Análisis de la industria: Servicios de mantenimiento en el Perú 

 

En el Perú la proyección que se da para este año en los sectores con mayor crecimiento 

son los de Consumo Masivo y Servicios. 

La consultora Arellano indica que dentro del sector Servicios, que representa el “38% 

del gasto de los peruanos, destacan educación, ‘retail’ y autoconstrucción 

(remodelación, decoración o mantenimiento)”10. 

Con respecto al rubro de autoconstrucción se ve que en provincia hay un 24% de 

hogares ha realizado algún tipo de construcción, el cual es superior al de Lima. Con lo 

cual la demanda en provincia va en aumento en relación a las empresas vinculadas al 

mantenimiento y remodelación de hogares. Ver Gráfico N° 9. 

 

                                                 
10 Inga, Claudia (21 de diciembre, 2015). ¿Qué sectores tienen mayor oportunidad de crecimiento el 

2016? El Comercio. Disponible en: http://elcomercio.pe/economia/dia-1/sectores-mayor-oportunidad-

crecimiento-2016-255473  

http://elcomercio.pe/economia/dia-1/sectores-mayor-oportunidad-crecimiento-2016-255473
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/sectores-mayor-oportunidad-crecimiento-2016-255473
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Gráfico N° 9 

Tipo de Mejora en el Hogar 2016 

 

 

Fuente: Arellamo Marketing. ENAHO – INEI. En: Inga, Claudia (21 de diciembre, 

2015). 

Elaboración: El Comercio. 

 

 

3.2 Análisis Interno 

 

3.2.1 Clientes  

 

Nuestros clientes están conformados por las personas que ejercen un tipo de oficio 

como actividad laboral. De acuerdo a la información dada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, tenemos para el año 2015 un total de 405.9 miles de personas 

que se dedican a los oficios ligados a las construcción (Ver Tabla N° 6).  
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Tabla  N° 6 

Población Económicamente Activa Ocupada, según  Ramas de Actividad y Ámbito 

Geográfico,  2009 – 2015 (Miles de personas) 

 

Fuente: Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso 2004 y 2015. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de 

Hogares. 2016 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta presentada por Gamarra, Marroquín y 

Santander (2016), la cual se realizó a los posibles consumidores sobre el servicio de 

mantenimiento, reparaciones y mejora del hogar, se observa que los servicios más 

requeridos son: Gasfitería, Electricidad, Pintura, Carpintería, Vidriería, Cerrajería, 

Asistencia técnica informática e Instalación y Mantenimiento de pisos en Lima 

Metropolitana. Ver Tabla N° 7. 
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Tabla N° 7 

En el último año, ¿cuántas veces ha recibido estos servicios del hogar? 

 

 

Fuente: Gamarra, Marroquín y Santander (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. 

Elaboración: Bellica Marketing (http://www.bellicamarketing.com/) 

 

 

La Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos Humanos, del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, presentó una estadística sobre la 

Distribución de Ocupaciones Especificas en Construcción, para lo cual se muestra la 

distribución porcentual de las ocupaciones u oficios del rubro construcción y que están 

siendo consideradas para el presente estudio. Ver Tabla N° 8. 
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Tabla N° 8 

Lima Metropolitana: Distribución de Ocupaciones Específicas en Construcción 

 

LIMA METROPOLITANA:DISTRIBUCION DE OCUPACIONES ESPECIFICAS EN 

CONSTRUCCION 

CODIGO OCUPACION TRABAJADORES % 

98301 PEON DE CONSTRUCCION 8327 35.01 

86101 ALBAÑIL 4289 18.03 

86802 OFICIAL DE CONSTRUCCION 2584 10.86 

86402 CARPINTERO DE CONSTRUCCION 942 3.96 

86803 OPERARIO FIERRERO 762 3.2 

87305 INSTALADOR DE CONEXIONES DE AGUA 608 2.56 

78510 CARPINTERO METALICO 600 2.52 

86801 MAESTRO ALBAÑIL 443 1.86 

78305 ELECTRICISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 436 1.83 

21903 INGENIERO RESIDENTE 416 1.75 

87602 

OPERADOR DE MAQUINA DE MOVIMIENTO DE 

TIERRA 414 1.74 

78206 

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA 

PESADA 365 1.53 

78505 SOLDADOR 315 1.32 

21902 JEFE DE OPERACIONES DE CONSTRUCCION 249 1.05 

36406 ADMINISTRADOR DE OBRA 248 1.04 

85101 PINTOR DE CONSTRUCCION 225 0.96 

31202 

ASISTENTE DE PROYECTOS, DISEÑOS Y 

PRESUPUESTOS 213 0.9 

78504 GASFITERO 199 0.84 

  OTROS 2150 9.04 

  TOTAL 23785 100 

 

Fuente: MTPE-Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas 2008 

Elaboración: MTPE-Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos 

Humanos 

 

 

Con lo indicado en las dos tablas anteriores (N°7 y N°8) y para efectos del presente 

estudio, se ha  considerado las ocupaciones que son requeridos por el usuario de Lima 

Metropolitana para determinar la cantidad de técnicos que podrían cubrir las 

necesidades de los usuarios. Con lo cual tendríamos un total de 168,842 técnicos de las 

ocupaciones que son requeridas y que se visualizan en la siguiente Tabla N° 9. 
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Tabla N° 9 

Estimación de la oferta de potenciales técnicos en Lima Metropolitana para cubrir los 

servicios de intermediación ofrecidos por T-reparo. 

 

OCUPACION TRABAJADORES % 2015 

ALBAÑIL 4289 18.03            73,178  

MAESTRO ALBAÑIL 443 1.86              7,549  

CARPINTERO DE CONSTRUCCION 942 3.96            16,072  

INSTALADOR DE CONEXIONES DE AGUA 608 2.56            10,390  

GASFITERO 199 0.84              3,409  

CARPINTERO METALICO 600 2.52            10,228  

ELECTRICISTA DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
436 1.83              7,427  

PINTOR DE CONSTRUCCION 225 0.96              3,896  

OTROS 2150 9.04            36,691  

TOTAL         168,842  

 

Fuente: MTPE-Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas 2008.  / 

Gamarra, Marroquín y Santander (2016). Servicio de interconexión entre hogares 

limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. 

Elaboración: Propia 

 

 

Los técnicos asociados que se espera captar se caracterizarán por tener experiencia en 

sus oficios a realizar, responderán de manera rápida cuando sean contactados, mostrarán 

puntualidad en la fecha y hora acordada con el usuario, todos sus datos podrán ser 

visualizados en la aplicación (APP) para seguridad del usuario (consumidor) y 

cumplirán con el plazo de acabado del trabajo. 

 

3.2.2 Mercado potencial 

 

De acuerdo al estudio de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados – Apeim (2016), con respecto a la distribución de hogares según nivel 

socioeconómico en Lima Metropolitana, se puede apreciar que el 68% de éstos se 

encuentran ubicados en los niveles socioeconómicos A, B y C. De este porcentaje, 
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nuestro servicio estará dirigido al segmento A y B, que representa el 5.2% y 22.3% 

respectivamente. Ver gráfico N°10. 

 

Gráfico N° 10 

Distribución de Hogares según Nivel Socio Económico, 2016 – Lima Metropolitana 

(Absoluto y porcentaje) 

 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim 

(2016): Data ENAHO 2015 

Elaboración: Apeim (2016) 

 

 

Del Gráfico N° 10 y Tabla N° 5 se desprende las cantidades aproximadas de hogares 

por cada nivel socioeconómico. Ver Tabla N° 10: 
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Tabla N° 10 

Lima Metropolitana: Hogares según NSE 

2016 

N° de Hogares totales 2,686,690   

NSE 
Porcentaje 

(%) 

N° de 

Hogares 

A 5.20% 139,708 

B 22.30% 599,132 

C 40.50% 1,088,109 

D  24.30% 652,866 

E 7.70% 206,875 

 

Fuente: Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – 

Apeim (2016): Data ENAHO 2015 

Elaboración: propia 

 

 

El mercado potencial para este negocio en Lima Metropolitana, en niveles socio 

económicos A y B, es de 738,840 hogares.  

Por otra parte, el mercado de consumidores de los servicios de mantenimiento de hogar, 

determinan los siguientes problemas que no están siendo cubiertos por los actuales 

ofertantes, según la encuesta presentada por Gamarra, Marroquín y Santander (2016), 

(Anexo N° 1). Ver Tabla N° 11. 
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Tabla N° 11 

¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentra usted en el SERVICIO 

BRINDADO por estos técnicos? (Marcar máximo tres opciones) 

 

 

Fuente: Gamarra, Marroquín y Santander (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. 

Elaboración: Bellica Marketing (http://www.bellicamarketing.com/) 

 

 

Se puede observar que el principal problema que presenta actualmente el servicio que 

brindan los técnicos es que no llegan a la fecha y hora acordadas; seguido por que no se 

adaptan al horario del usuario del servicio. Esto podría deberse a que los clientes finales 

del servicio cuentan con pocas alternativas y  desconocen la disponibilidad del técnico. 

Aquí se vislumbra una oportunidad que al intermediar los servicios mediante una 

aplicación (APP) se ofrezca al técnico y al cliente la opción de ponerse de acuerdo en la 

fecha y hora para efectuar el servicio.    

 

 

3.3 Análisis de las fuerzas competitivas 

 

a) Amenaza de Nuevos Entrantes 
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 Bajo costo de entrada al mercado, entrar a este negocio no involucra mucha 

inversión, ya que se necesita un tercero que pueda realizar el desarrollo de la 

aplicación y el alquiler de un espacio en la nube, que son los costos más 

significativos del negocio. 

 

 Producto en fase de introducción, existen pocas empresas que ofrecen este 

servicio, sin embargo recién están iniciando operaciones en el sector en el mercado 

peruano. 

 

 Los nuevos entrantes pueden enfrentar represalias, estos pueden entrar en 

conflicto con los maestros que no estén asociados a este nuevo sistema de servicio. 

Es decir, los maestros asociados podrían estar en conflicto por pasar de una empresa 

a otra.  

 

b) Amenaza de Sustitutos 

 

 Los switchcost son relativamente bajos, los costos de contratar directamente a un 

maestro que ofrezca un servicio parecido podría ser menor, sin embargo la calidad 

del servicio y seguridad no será el mismo. 

 

c) Rivalidad entre competidores 

 

 La cantidad de competidores es baja, se han identificado dos competidores 

pequeños que recién están inicializando operaciones en Lima. 
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 No hay empresas dominantes, ya que es un negocio en fase de introducción, no se 

encuentran empresas dominantes en el sector. 

 

 Oportunidades de diferenciación, este es un negocio de alta innovación y 

conocimiento tecnológico por lo que es fácil marcar la diferencia con relación al 

servicio, en especial la experiencia del usuario final. Por ejemplo: El tipo de 

comisión, un sistema multiplataforma, accesibilidad.  

 

 Los costos de salida son bajos, los costos de salida están reflejados en los activos 

de la empresa. Al ser una empresa de servicio a través de una aplicación, el costo 

más importante de salida será la inversión en el desarrollo de la aplicación.   

 

 Existe poca capacidad ociosa, los activos y los servicios son tercerizados a 

demanda. 

 

 Existe una posibilidad de guerra de precios, los competidores podrían empezar 

una guerra de precios con respecto a las comisiones que se cobran por servicio. 

 

d) Poder de negociación de los proveedores 

 

 No son concentrados, no hay monopolio de proveedores y hay diversidad. 

 

 Los compradores tienen muchas alternativas, hay gran variedad de alternativas 

para tercerizar los servicios de desarrollo y hosting. 
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 Alto switchcost, cambiar de proveedor de desarrollo de la aplicación puede 

significar altos costos para la empresa ya que esto podría involucrar volver a 

desarrollar gran parte de esta. 

 

 Existe riesgo moderado en la salida de información o copia del diseño de 

aplicación (APP), mediante contratos entre los proveedores y la empresa se podrá 

evitar este riesgo, sobre todo en cuestión de la autoría del desarrollo de la aplicación. 

 

e) Poder de negociación de los clientes (técnicos asociados) 

 

 No son concentrados, el público objetivo se encuentra atomizado en diversos 

sectores geográficos. 

 

 Tienen pocas opciones de contactar servicio de mantenimiento de hogares 

mediante aplicación (APP), ya que el ciclo de vida del negocio se encuentra en su 

fase inicial no hay muchas opciones que puedan dar el mismo servicio que el 

nuestro.
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Gráfico N° 11 

Análisis sectorial de las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Propia. Elaboración: propia 

 

Amenaza nuevo entrante 

- Bajo costo de entrada al 
mercado (no representa 

gastos significativos para 

el negocio). 
- Producto en fase de 

introducción. 
- Los nuevos entrantes 

puede enfrentar 

represalias. 

Ameneza Sustitutos 

 
- Los switchcost son 

relativamente bajos 

Poder de negociación 

Clientes 
- No son concentrados 

- Tienen pocas opciones 
de contactar servicio 

de mantenimiento de 

hogares mediante 
aplicación (APP) 

  

Rivalidad entre 
competidores 

- La cantidad de 
competidores es baja 

- No hay empresas 
dominantes 

- Oportunidades de 
diferenciación 

- Los costos de salida son 
bajos 

- Existe una posibilidad de 
guerra de precios 

Poder de negociación 

con los proveedores 
- No son concentrados 

- Los compradores 
tienen muchas 

alternativas 

- Existe riesgo 
moderado en la salida 

de información o copia 
del diseño de 

aplicación (APP) 

Take away 1: 

 

No existe mercado 
monopolizado en el 

sector, la negociación de 
precios y pautas 

propiedad intelectual será 

un reto para la empresa. 
  

Take away 2: 

 

La innovación del 
desarrollo tecnológico 

hará la diferenciación del 
negocio con la 
competencia entrante. 
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De análisis de las cinco fuerzas de Porter, se encontraron diversos factores que brindan 

expectativas positivas como negativas para el negocio. Entre los factores positivos 

encontramos por ejemplo: por ser un negocio en fase de introducción, existen pocas 

empresas competidoras, por lo tanto no hay una empresa dominante. Ya que es un 

negocio bastante ligado a la tecnología, no involucra muchos activos lo que genera baja 

capacidad ociosa y bajos costos de salida, existen muchas oportunidades de 

diferenciación mediante la constante innovación. Con respecto a los proveedores, no 

hay monopolios que puedan manejar los precios y los riesgos de propiedad de 

aplicación están garantizados con los contratos que con ellos se puedan firmar. 

Finalmente los clientes son diversos y se encuentran atomizados en diferentes zonas 

geográficas teniendo a nuestro servicio como una de las pocas opciones en el mercado. 
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CAPÍTULO IV. PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

EMPRESA 

 

 

4.1 Herramientas de diagnóstico 

 

4.1.1 Análisis FODA 

Tomando en consideración el análisis del entorno externo e interno, se realiza el análisis 

de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: análisis FODA. 

 

Tabla N° 12 

Matriz FODA 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Propuesta de negocio de servicio ágil.
D1: Recursos financieros limitados, dificultad de conseguir inversores para el 

negocio.

F2: Innovador método de servicio en el rubro de mantenimineto mediante aplicación 

(APP).
D2: No contamos con un socio especialista en programación.

F3: Conocimiento tecnológico y red de contactos en el rubro de la tecnología. D3: No se cuenta con experiencia previa en emprendimiento propio.

F4: Se cuenta con contactos de constructoras cuyo gran dolor de cabeza son los 

resanes post entrega del inmueble, esto permitirá contar con clientes fijos y 

posicionar nuestro servicio en sus inicios.

D4: No se cuenta con una red de contactos de maestros para asociar.

F5: El modelo de servicio aún aún está en fase de desarrollo por lo que seríamos 

uno de los primeros y obtendríamos todas las ventajas que ello significa.
D5: No ser capaces de coberturar las zonas proyectadas.

F6: Se tiene relacionamiento con áreas administrativas logísticas de empresas que 

estarían dispuestos a contratar los servicios.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO - OFENSIVAS ESTRATEGIA DO - REORIENTACIÓN

O1: Red de fibra óptica consolidada en Perú, permite que más peruanos estén mejor 

conectados a Internet.

a) Se aprovechará contactos de constructoras para poder incursionar fácilmente a 

dar servicio a la industria inmobiliaria.

a) Se resaltará las tendencias de crecimiento en el sector inmobiliario y la favorable 

disposición de nuestro público objetivo a consumir este servicio para hacer más 

atractivo este emprendimiento ante los posibles inversores.

O2: Más del 90% de hogares de Lima Metropolitana cuentan con servicio básico de 

luz, agua y desagüe.

b) Se aprovechará la plataforma en la nube para lograr coberturar todas las áreas de 

Lima Metropolitana.

b) Llegar a los técnicos asociados con estrategias de marketing enfocados en los 

beneficios económicos como de aprendizaje.

O3: Crecimiento de la industria inmobiliaria, que requiere dar servicio de post venta 

a sus clientes y no es su core de negocio.

c) Se ofrecerá un servicio ágil , de calidad e innovador con un plan de marketing 

bien definido que permita generar confianza en los jefes de hogar del segmento al 

que vamos.

c) Evaluar el financiamiento externo mediante Startup de PRODUCE.

O4: Perfil del jefe de hogar y ama de casa que trabaja fuera del hogar está en 

incremento, por lo que disponen de menos tiempo para resolver aspectos del hogar.

d) Se elaborará un método de calificación in app bidireccional donde el cliente y el 

asociados serán calificados. Esto permitirá premiar a los clientes (técnicos 

asociados) con mejor desempeño con capacitaciones; y a consumidores recurrentes 

con promociones.

d )Auspiciar eventos de capacitación técnica en centros especializados (MINTRA, 

SENSICO, SENATI, AVANSYS, etc) donde se promocionará el servicio y la 

afiliación a nuestro sistema.

O5: Personas especialistas en oficios tienen flexibilidad de horario en su trabajo y 

sobre todo trabajan de manera independiente.

e) Se creará una  plataforma donde  los técnicos asociados contarán con flexibilidad, 

esto les permitirá estar activos cuando así lo estimen.

O6: Oportunidad de diversificación. Explorar otros nichos.
f) Se aprovechará el relacionamiento con las áreas de logísticas de empresas 

relacionadas a los socios y así explorar nuevos nichos.

O7: Los técnicos sempre están buscando capacitaciones para mejorar y formalizar 

sus habilidades.

AMENAZAS ESTRATEGIA FA - DEFENSIVAS ESTRATEGIA DA - SUPERVIVENCIA

A1: Existen competidores en EE.UU., Canadá, Uruguay, Argentina. En Perú,  la 

empresa Argentina Home Solutions ha ingresado y se ha extendido a Chile, 

Ecuador, Colombia y Uruguay. 

a) Se emplearán herramientas de valor que permitan la diferenciación ante la 

competencia como por ejemplo: mapa de ubicación, consejos útiles, foro de 

consultas especializadas, alertas de mantenimiento , disponibilidad y ubicación de los 

técnicos asociados, etc.

a) Elaborar un plan de expansión para el crecimiento sostenido en distritos de Lima 

Metropolitana y a  futuro, departamentos a nivel nacional.

A2: Probabilidad que a pesar de los filtros se asocien maestros de dudosa 

reputación.

b) Todos los técnicos asociados tendrán un filtro de revisión de antecedentes 

mediante una empresa tercerizada especializada en este servicio.

b) Diversificar clientes en el sector corporativo mediante contactos que nos permitan 

ampliar nuestro mercado.

A3: Suceptibilidad de los consumidores a la seguridad.

c) Se creará una aplicación que permita a los consumidores elegir a los técnicos 

asociados disponibles en la zona de ubicación para atender sus necesidades de 

manera oportuna.

c) Crear una campaña de marketing enfocada en la captación de técnicos asociados 

y así asegurar la cobertura deseada, luego de esto se lanzará una campaña de 

marketing para la promoción del servicio y asegurar la correcta cobertura en las 

zonas planificadas.

A4: Amenaza de sustitutos (conocidos del hogar que ya hayan resuelto estas 

necesidades anteriormente).

d) Realizar un contrato de confidencialidad del desarrollo estructural de la aplicación 

para mitigar la posible copia del mismo.

A5: Idea relativamente fácil a ser copiada.
e) Crear un área de I+D  en el mediano plazo que permita tener el control en el 

desarrollo de innovaciones.

A6: Cambio en las regulaciones en el rubro de mantenimiento por el Ministerio de 

Vivienda y Costrucción.

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: propia 

Tabla N° 12 

Matriz FODA 
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4.1.2 Cadena de valor 

 

El modelo de la cadena de valor de los servicios brindados, deriva de los planteamientos 

desarrollados por Michael Porter (2009) y permitirá analizar el planeamiento 

estratégico, identificando las ventajas competitivas al interior de la empresa.  

En la siguiente cadena de valor presenta como soporte de las actividades de valor lo 

siguiente: 

Con respecto a la infraestructura de la empresa se tiene el apalancamiento mediante 

inversores y bancos que permitirá contar con los recursos necesarios para la operación 

así como un énfasis especial en el seguimiento de la estrategia. Por la parte de recursos 

humanos el sistema de reclutamiento, la capacitación constante y los incentivos y 

promociones en base al trabajo bien hecho serán las actividades más representativas.   

Para la parte del desarrollo tecnológico se tiene el laboratorio de pruebas correctamente 

equipado para las nuevas innovaciones y un staff de desarrolladores con alta 

especialización.  

Para la parte de Logística queda la buena gestión de los contratos y capacitaciones 

tecnológicas. Entre las actividades de valor tenemos por la parte de soporte técnico, la 

capacidad de desarrollar proyectos de manera eficaz y eficiente de modo que se 

aseguren las mejoras programadas con las áreas correspondientes. Para las actividades 

de marketing  ventas se tiene todo lo que representa la publicidad, promoción, gestión 

de clientes y consumidores y; así como las nuevas propuestas comerciales que aseguren 

nuestra estrategia de expansión rápida. Otra actividad clave es la innovación y 

desarrollo que involucra a toda la empresa, se piensa abrir una plataforma de 

innovación donde cada persona pueda aportar ideas y premiarlas en la medida que se 

puedan implementar dichas propuestas y puedan generar valor a la empresa. Por último 

tenemos la actividad de atención al cliente y consumidor final  que  permitirá asegurar 

la satisfacción y fidelización de los mismos. 
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Tabla N° 13 

Cadena de valor 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Finanzas : financiamiento con inversionistas y banco Gestión de la estrategia:  Gestión del Balance Scorecard - BSC 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Sistema de reclutamiento de técnicos 

asociados que permite seguridad, 

rapidez y confianza. 

Capacitación: Inducción al modelo de negocio y protocolo de calidad de 

atención. 

 Módulos de capacitación por cada tipo de oficio.  

Remuneración e incentivos: programa de 

beneficios, convenio con empresas 

relacionada. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Laboratorio de pruebas: Entorno de pruebas para personal de TI Desarrollo: Equipo especialista en desarrollo de aplicaciones 

LOGÍSTICA 

Gestión de contratos con proveedores de tecnología y capacitación tecnológica. 

Soporte técnico  Marketing y ventas Innovación y desarrollo 
Atención a consumidores y clientes 

asociados 

Ejecución de proyectos aprobados de 

manera eficaz y eficiente. 

Elaboración y ejecución de planes 

de publicidad, promoción, gestión 

de clientes y consumidores y 

nuevas propuestas comerciales. 

Elaboración de propuestas innovadoras 

que permitan hacer el uso de la 

plataforma sencilla y ágil. 

Elaborar propuestas innovadoras de 

marketing para mejorar las ventas. 

Elaborar propuestas innovadoras para 

mejorar las operaciones. 

Trabajo en conjunto con todas las áreas de 

valor para la ejecución de las 

innovaciones. 

Asegurar la satisfacción de los 

consumidores y clientes (Técnicos 

asociados). 

Gestión Helpdesk de las incidencias y 

reclamos. 

Gestión de las auditorías y encuestas. 

Fuente: propia 

Elaboración: propia

Margen 
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4.1.3 Modelo de Negocio Canvas 

Tabla N° 14 

MODELO CANVAS 
ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 

ACTIVIDADES 

CLAVE 
PROPUESTA DE VALOR RELACION CON LOS CLIENTES 

SEGMENTO DE 

CLIENTES 

 Con nuestros 

Clientes (técnicos 

asociados) que 

darán los servicios. 

 Con los jefes de 

hogar y amas de 

casa: los 

consumidores.  

 Con el proveedor 

tecnológico que 

desarrollará el APP. 

 Con la empresa que 

alojará el aplicativo 

en la nube. 

 La promoción 

hacia los 

Clientes 

(técnicos 

asociados). 

 La promoción 

hacia los 

hogares. 

 La innovación 

tecnológica. 

Conectar necesidades de mantenimiento 

con especialistas calificados basados en 

la innovación tecnológica que nos 

permita asegurar la puntualidad, 

seguridad, comodidad y eficiencia del 

servicio para la satisfacción y bienestar 

de nuestros consumidores, los 

trabajadores y las familias. 

Nuestra relación es mediante una 

plataforma (aplicación, APP). Se dará a 

los técnicos una calificación y podrán ser 

recomendados por los mismos usuarios. 

Esta calificación, permitirá tener un 

registro del desempeño de los clientes y 

así poder otorgarles los diversos 

beneficios e incentivos. 
Nuestro segmento de 

clientes está conformado 

por técnicos calificados 

en diversas 

especialidades de Lima 

Metropolitana. 

RECURSOS 

CLAVES 
CANALES 

 Una plataforma 

tecnológica, 

simple, ágil e 

innovador. 

 Clientes 

(técnicos 

asociados) 

maestros de 

oficio. 

Nuestro Canal es Virtual 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTRUCTURA DE INGRESOS 

 Costes fijos: Gasto para promoción, costo de planilla, costo de 

local. 

 Costes variables: Costos de alojamiento en la nube, Gastos de 

innovación 

 Los ingresos son el resultado de  la comisión que asumirá el consumidor por contactar 

al técnico asociado mediante la aplicación (APP) 

 Los ingresos por la publicidad realizada en la aplicación (APP) 

Fuente: propia.  Elaboración: propia
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El modelo de negocio será freemium; en el cual se plantea que al menos uno de los actores 

se beneficia de una forma gratuita. En este caso, la aplicación será de libre descarga tanto 

para los consumidores, como para los potenciales técnicos asociados (clientes). T-Reparo 

se encargará de financiar el desarrollo de la aplicación y su constante mejora. 

 

4.1.3.1 Propuesta de valor 

Conectar necesidades de mantenimiento con especialistas calificados basados en la 

innovación tecnológica que nos permita asegurar la puntualidad, seguridad, comodidad y 

eficiencia del servicio para la satisfacción y bienestar de nuestros consumidores, los 

trabajadores y las familias. 

 

4.1.3.2 Canales de promoción 

Al tener como medio de contacto una aplicación (APP), el principal canal de promoción 

serán las redes sociales. Se iniciará con las redes de los socios fundadores para empezar con 

ello una red de seguidores. También se considerará tarjetas de presentación, SEO – 

optimización en los motores de búsqueda, página web, pago por clic, anuncio en 

periódicos, participación en eventos, suveniers, entre otros. 

 

4.1.3.3 Relación con el cliente 

Los clientes son los técnicos asociados. La relación con el cliente será interactiva a través 

de la aplicación. Se dará a los técnicos una calificación y podrán ser recomendados por los 

mismos usuarios. Esta calificación, permitirá tener un registro del desempeño de los 

clientes y así poder otorgarles los diversos beneficios e incentivos: capacitaciones, 

herramientas, entre otros.  
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4.1.3.4 Fuentes de ingresos 

La fuente de ingreso será la comisión que se cobrará por cada servicio admitido que el 

técnico acepte ir a realizar el diagnóstico y reparación de la ocurrencia sucedida en el hogar 

del consumidor. Adicionalmente se realizará la venta de publicidad in app o in-app 

advertising con empresas relacionadas, para que promocionen sus tiendas o productos a 

través de la aplicación (APP). Como por ejemplo: Sodimac, Promart, Sani Cerámica, etc. 

 

4.1.3.5 Recursos claves 

Los recursos claves son las personas que ofrecen los servicios de gasfitería, electricidad, 

pintura, carpintería, vidriería y cerrajería. Como segundo recurso clave se encuentra la parte 

tecnológica, que será el desarrollo y mantenimiento de la aplicación (APP), la conexión 

web y la adaptabilidad para los sistemas operativos Android y IOS. 

 

4.1.3.6 Actividades claves 

En este modelo de negocio, las actividades claves son la promoción de la aplicación por 

tres aspectos: a) los clientes (técnicos asociados) que brindarán  el servicio de 

mantenimiento,  b) los consumidores que busquen a nuestros clientes (técnicos asociados) 

que ofrezcan el servicio de reparación y mantenimiento del hogar mediante la aplicación, y 

c) la innovación tecnológica que será desarrollada y actualizada de acuerdo a las 

necesidades que se presenten. 

 

4.1.3.7 Alianzas Claves 

Alianzas con el proveedor estratégico que será quien diseñe y de mantenimiento a la 

aplicación (APP) y con la empresa que emite la licencia para que la APP esté en la nube. 
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También son socios estratégicos nuestros clientes (técnicos asociados) que bridarán el 

servicio del oficio especializado y los consumidores que solicitarán el servicio a través de la 

aplicación. 

Tenemos como parte de nuestra proyección, que para captar un mayor número de 

consumidores y brindarles a los técnicos asociados mayor cobertura, es tener alianzas con 

las constructoras e inmobiliarias que a través de sus administradoras de condominios 

ofrezcan el aplicativo (APP) como medio de contacto de técnicos para el mantenimiento y 

reparación del hogar. 

 

4.1.3.8 Estructura de costos 

La estructura de costos está segmentado por: 

 Costes fijos: gasto para promoción, costo de planilla, costo de local. 

 Costes variables: costos de alojamiento en la nube, gastos de innovación. 
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4.1.4 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

Para la calificación de la matriz de factores externos, se considera la siguiente tabla de 

calificación (la misma se utiliza para la evaluación de los factores internos): 

 

Tabla N° 15 

Escala de calificación del Análisis de Factores Externos e Internos 

 

1-2 Débil 

3 Promedio 

4-5 Fuerte 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 16 

Matriz EFE 

Factores Externos Ponderación Calificación 
Puntuación 

Ponderada 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

es
 

O1: Red de fibra óptica consolidada en Perú, 

permite que más peruanos estén mejor 

conectados a Internet. 

0.02 2 0.04 

O2: Más del 90% de hogares de Lima 

Metropolitana cuentan con servicio básico de 

luz, agua y desagüe. 

0.08 3 0.24 

O3: Crecimiento de la industria inmobiliaria, que 

requiere dar servicio de post venta a sus clientes 

y no es su core de negocio. 

0.06 3 0.18 

O4: Perfil del jefe de hogar y ama de casa que 

trabaja fuera del hogar está en incremento, por lo 

que disponen de menos tiempo para resolver 

aspectos del hogar. 

0.2 4 0.8 

O5: Personas especialistas en oficios tienen 

flexibilidad de horario en su trabajo y sobre todo 

trabajan de manera independiente. 

0.1 4 0.4 

O6: Oportunidad de diversificación. Explorar 

otros nichos. 
0.08 3 0.24 

O7: Los técnicos siempre están buscando 

capacitaciones para mejorar y formalizar sus 

habilidades 

0.08 2 0.16 

A
m

en
a
za

s 

A1: Existen competidores en EE.UU., Canadá, 

Uruguay, Argentina. En Perú,  la empresa 

Argentina Home Solutions ha ingresado y se ha 

extendido a Chile, Ecuador, Colombia y 

Uruguay. Adicionalmente, se tiene a Helpers y 

Housekipp. 

0.08 2 0.16 

A2: Probabilidad de que a pesar de los filtros se 

asocien maestros de dudosa reputación. 
0.1 4 0.4 

A3: Susceptibilidad de los consumidores a la 

seguridad. 
0.1 4 0.4 

A4: Amenaza de sustitutos (conocidos del hogar 

que ya hayan resuelto estas necesidades 

anteriormente). 

0.1 3 0.3 

  Total 1   3.32 

 

Fuente: propia. Elaboración: propia 
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De acuerdo a la Matriz EFE, se puede apreciar que existen oportunidades importantes que 

benefician al negocio propuesto, entre ellas está los grandes proyectos tecnológicos que se 

están realizando en el Perú que permiten a la población tener mayor acceso a internet, esto 

por la infraestructura y por los precios más accesibles debido a la intensidad de la 

competencia. Los usuarios están cambiando, las nuevas generaciones están relacionadas 

con la tecnología, y los de generaciones anteriores se ven en la necesidad de alinearse a los 

constantes cambios tecnológicos. Las personas trabajadoras y jefes de hogar cada vez 

tienen menos tiempo para atender asuntos domésticos ya que tienen más responsabilidades 

en el trabajo que les exige estar conectados siempre. Con respecto a los técnicos vemos que 

en su mayoría prefieren trabajar de forma independiente y siempre están buscando manejar 

sus horarios de trabajo. Por otra parte un punto importante a considerar es la sensación de 

inseguridad que actualmente se está viviendo en el Perú y esto repercute en la confianza de 

los consumidores.  

Según la Matriz EFE obtenemos una puntuación final de 3,32, por lo tanto, el macro 

entorno se muestra favorable para aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas 

existentes, a través del diseño e implementación de estrategias eficaces. 
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4.1.5 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 

Tabla N° 17 

Matriz EFI 

Factores Internos Ponderación Calificación 
Puntuación 

Ponderada 

F
o
rt

a
le

za
s 

F1: Propuesta de negocio de servicio ágil. 0.02 4 0.08 

F2: Innovador método de servicio en el rubro 

de mantenimiento (mediante app). 
0.1 3 0.3 

F3: Conocimiento tecnológico y red de 

contactos en el rubro de la tecnología. 
0.1 4 0.4 

F4: Contamos con contactos de constructoras 

cuyo gran dolor de cabeza son los resanes post 

entrega del inmueble, esto nos permitirá contar 

con clientes fijos y posicionar nuestro servicio 

en sus inicios. 

0.08 4 0.32 

F5: El modelo de servicio aún no está 

explotado por lo que seríamos uno de los 

primeros y obtendríamos todas las ventajas que 

ello significa. 

0.2 3 0.6 

F6: Se tiene relacionamiento con áreas 

administrativas logísticas de empresas que 

estarían dispuestos a contratar los servicios. 

0.05 2 0.1 

D
eb

il
id

a
d

es
 

D1: Recursos financieros limitados, dificultad 

de conseguir inversores para el negocio. 
0.05 2 0.1 

D2: No contamos con un socio especialista en 

programación. 
0.05 2 0.1 

D3: No se cuenta con experiencia previa en 

emprendimiento propio. 
0.1 1 0.1 

D4: No se cuenta con una red de contactos de 

maestros para asociar. 
0.15 2 0.3 

D5: No ser capaces de coberturar las zonas 

proyectadas. 
0.1 1 0.1 

  Total 1   2.5 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Entre las fortalezas más importantes resalta la propuesta de negocio de servicio ágil, esto es 

muy buscado por los jefes de hogar modernos que valoran bastante el tiempo y la simpleza 

en la manipulación de equipos tecnológicos. Otro punto importante es el conocimiento 

tecnológico por los socios y una amplia red de contactos que comprenden las principales 

marcas tecnológicas operando en el país así como empresas constructoras que podrían 

permitirnos ampliar nuestro mercado. Por otro lado, una de las principales debilidades es no 

contar con una red de contactos de maestros especialistas para asegurar las coberturas 

proyectadas.  

Según la matriz EFI se obtiene una aceptable puntuación ponderada de 2,5 puntos que 

indica una posición interna promedio. 

 

4.1.6 Matriz Interna - Externa (IE) 

 

Tabla N° 18 

Matriz IE 

 

  

Fuerte Promedio Débil 

P
U

N
T

A
J
E

S
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
S

 

M
A

T
R

IZ
 E

F
E

 Alto 

3-4,0 
  O   

Medio 

2-2,99 
      

Bajo 

1-1,99 
      

  
3-4,0 2-2,99 1-1,99 

  
PUNTAJES PONDERADOS 

MATRIZ EFI 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Luego de tener los ponderados obtenidos en las matrices EFI (2.5) y EFE (3.32), se elabora 

la matriz interna externa. Según este gráfico el punto de cruce recae en el segundo 

cuadrante con la recomendación de crecer y construir estrategias intensivas (penetración de 

mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) esto significa un aumento del 

consumo o ventas de los consumidores finales y clientes técnicos, captación o atracción de 

nuevos clientes aumentando la publicidad y/o promoción. 

 

4.1.7 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) 

Esta matriz permite identificar la posición estratégica del negocio a partir de su fuerza 

financiera y su ventaja competitiva. También permite ubicarse estratégicamente frente a la 

fuerza de la industria y frente a un ambiente externo determinado. En este caso el vector 

recae en el cuadrante agresivo por lo que la empresa se encuentra en una posición excelente 

para utilizar las fuerzas internas como por ejemplo, el servicio ágil que es apreciado por los 

consumidores, lo novedoso del modelo de negocio así como la etapa temprana del servicio 

planteado y todo esto para aprovechar las oportunidades externas del entorno y la industria 

y así superar las debilidades internas y evitar las amenazas. Finalmente de acuerdo a esto se 

recomienda tomar las siguientes medidas: 

Penetración del mercado 

Desarrollo del producto a ofrecer 

Posibilidad de diversificación de los servicios ofrecidos por los técnicos asociados. 
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Tabla N° 19 

Matriz PEYEA 

 

ESTABILIDAD DEL ENTORNO  

1 Cambios tecnológicos MUCHOS 0 1 2 3 4 5 6 POCOS 

2 Tasa de inflación ALTA 0 1 2 3 4 5 6 BAJA   

3 Variabilidad de la demanda GRANDE 0 1 2 3 4 5 6 PEQUEÑA 

4 
Rango de precios de productos 
competitivos 

AMPLIO 0 1 2 3 4 5 6 ESTRECHO 

5 Barreras de entrada al mercado POCAS 0 1 2 3 4 5 6 MUCHAS 

6 Rivalidad / presión competitiva ALTA 0 1 2 3 4 5 6 BAJA   

7 Elasticidad precio de la demanda ELÁSTICA 0 1 2 3 4 5 6 INELÁSTICA 

8 Presión de los productos sustitutos ALTA 0 1 2 3 4 5 6 BAJA   

PROMEDIO-6 -2.25 

           VENTAJA COMPETITIVA 

1 Servicio ágil y rápido POCO 0 1 2 3 4 5 6 MUCHO 

2 Base de datos de información POCO 0 1 2 3 4 5 6 ALTO 

3 Conocimiento tecnológico BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

4 Contactos del rubro de construcción POCOS 0 1 2 3 4 5 6 MUCHOS 

5 Modelo de negocio novedoso POCO  0 1 2 3 4 5 6 MUCHO  

6 Ciclo de vida del producto a ofrecer AVANZADO 0 1 2 3 4 5 6 TEMPRANO 

7 
Existe riesgo moderado en la salida de 
información 

BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

8 Lealtad del consumidor BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

9 Calidad del servicio BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

PROMEDIO-6 -1.00 

           FORTALEZA DE LA INDUSTRIA 

1 Potencial de crecimiento BAJO 0 1 2 3 4 5 6 ALTO 

2 Potencial de utilidades BAJO 0 1 2 3 4 5 6 ALTO 

3 Estabilidad financiera BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

4 Facilidad de entrada al mercado ALTA 0 1 2 3 4 5 6 BAJA 

5 Utilización de la capacidad BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

6 Poder de negociación de los clientes ALTA 0 1 2 3 4 5 6 BAJA 

7 
Poder de negociación de los 
proveedores 

ALTA 0 1 2 3 4 5 6 BAJA 
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8 Lealtad del consumidor BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

9 Calidad del servicio BAJA 0 1 2 3 4 5 6 ALTA 

PROMEDIO 4.56 

           FORTALEZA FINANCIERA 

1 Retorno de la inversión BAJO 0 1 2 3 4 5 6 ALTO 

2 Apalancamiento 
DESBALANCEA
DO 

0 1 2 3 4 5 6 
BALANCEA
DO 

3 Liquidez 
DESBALANCEA
DA 

0 1 2 3 4 5 6 
BALANCEA
DA 

4 Capital requerido vs capital disponible ALTO 0 1 2 3 4 5 6 BAJO 

5 Flujo de caja BAJO 0 1 2 3 4 5 6 ALTO 

6 Facilidad de salida del mercado DIFÍCIL 0 1 2 3 4 5 6 FÁCIL 

7 Riesgo involucrado en el negocio ALTO 0 1 2 3 4 5 6 BAJO 

8 Economía de escala BAJAS 0 1 2 3 4 5 6 ALTAS 

PROMEDIO-6 4.50 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 20 

Matriz PEYEA: promedio 

 

 

Promedio fortaleza de la 
industria 

Promedio ventaja competitiva 

 X 4.56 -1.00 3.56 

Y 4.5 -2.25 2.25 

 

Promedio fortaleza financiera 
Promedio estabilidad del 

entorno 
  

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Gráfico N° 12 

Matriz PEYEA: promedio 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

4.2 Herramientas de decisión  

 

4.2.1 Visión 

Ser la primera opción en la búsqueda de soluciones ágiles, generando tranquilidad para el 

hogar. 
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4.2.2 Misión 

Somos una empresa que conecta necesidades cotidianas con especialistas calificados; 

basados en la innovación tecnológica que nos permite asegurar la puntualidad, seguridad, 

comodidad y eficiencia del servicio para la satisfacción y bienestar de nuestros interesados, 

los técnicos asociados y las familias de Lima Metropolitama. 

 

4.2.3 Valores 

 

 Puntualidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones del servicio en el tiempo 

acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás. 

 Calidad: Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua, para lograr 

eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y 

satisfacción de nuestros consumidores. 

 Seguridad: Trabajar para generar un vínculo de confianza entre nuestros clientes 

(técnicos asociados) y consumidores. 

 Innovación: Emplear la innovación como una poderosa fuerza transformadora, para así 

alcanzar los objetivos de la empresa y hacer que ella logre los más altos niveles de 

productividad y desarrollo. 

 Creatividad: Buscar en forma permanente nuevas formas de hacer las cosas, de modo 

que ello sea beneficioso para la empresa, nuestros clientes (técnicos asociados) y 

consumidores. 

 Simplicidad: Buscar de forma constante el equilibrio entre la simplicidad y la 

complejidad, buscamos que nuestra aplicación sea usado de manera sencilla por 

nuestros clientes (técnicos asociados) y consumidores. 
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CAPÍTULO V. CONTROL ESTRATÉGICO DE 

GESTIÓN 

 

 

5.1 Objetivos estratégicos 

 

A continuación se plasma los objetivos estratégicos en un mapa estratégico y su relación de 

causalidad.
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Gráfico N° 13 

Mapa estratégico 

Mejorar la rentabilidad

Mejorar los ingresos por 
ventas

Minimizar los costos

Incrementar la fidelización 
de los clientes

Maximizar la percepción de 
calidad del servicio

Maximizar la percepción de 
seguridad del servicio

Cumplir con la atención 
oportuna

Minimizar los servicios no 
conformes

Mejorar la calidad de los 
servicios

Cumplir con el plan de 
expansión

Cumplir con el plan de 
innovación

Mejorar las competencias 
del personal

Mejorar el clima laboral Mejorar la plataforma de TI

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
Clientes

Procesos
Internos

Aprendizaje y
Crecimiento

Cumplir con el plan de 
evaluación de asociados

 

Fuente: propia. Elaboración: propia
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5.2 Estrategia del negocio 

 

Tabla N° 21 

Estrategia del Negocio 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Objetivo Indicador 
Frecuencia 

de 

Medición 

Responsable 

de Medición 
Criterio de Aceptación 

Iniciativas 

Estratégicas 

Mejorar la 

rentabilidad 

EVA= (ROIC-

WACC) CI 
Anual 

Gerencia 

General 

Mayor o 

igual a 

1.5 

Menor a  

1.5 y 

mayor o 

igual a 1.2 

Menos de 

1.2 

 Enfocarse en el 

cumplimiento del 

plan programado de 

crecimiento y 

expansión. 

 Apoyar las 

estrategias 

orientadas al 

crecimiento de 

ingresos y reducción 

de costos. 

Mejorar 

ingresos por 

ventas 

Cumplimiento del 

Plan de Ingresos 

CPI=Ingresos 

reales/ingresos 

proyectados x 100  

Mensual 
Mayor al 

95% 

Menor que 

95% pero 

mayor a 

75%  

Menor al 

75% 

 Realizar  campañas 

de marketing digital 

dirigido a nuestro 

público objetivo. 

Minimizar 

Costos 

Margen EBIT 

ME=EBIT/Ventas 

x 100 

Mensual 

Mayor o 

igual a 

20% 

Menor a 

20% y 

mayor o 

igual a 

10% 

Menor al 

10% 

 Buscar la mejor 

alternativa de 

hosting y desarrollo 

buscando mejores 

precios. 

 Mejorar procesos 

operativos.  

 Bajar gastos 

operativos. 

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES Y CONSUMIDORES 

Objetivo Indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Responsable 

de Medición 
Criterio de Aceptación 

Iniciativas 

Estratégicas 
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Incrementar 

Fidelización 

del Cliente 

FC = Ventas 

repetitivas / 

Ventas totales 

x100 

Semestral 
Gerencia 

Comercial y de 

Marketing 

Mayor o 

igual al 

60% 

Menos de 

60% pero 

mayor de 

45% 

Menos del 

45% 

 Desarrollar 

programas de 

incentivos para los 

clientes que tengan 

los mejores rankings 

de servicios. 

 

Maximizar la 

Percepción 

de Calidad 

del Producto 

PCP=Encuestas 

favorables/Encuest

as totales x 100 

Trimestral 

Gerencia de 

Calidad y 

Servicios 

Mayor o 

igual al 

85% 

Menos de 

85% pero 

mayor de 

70% 

Menos del 

70% 

 Realizar las 

campañas de 

publicidad digital de 

nuestros servicios. 

 Supervisar 

minuciosamente el 

proceso de 

elaboración de 

encuestas de calidad 

y sugerencias de los 

clientes. 

Maximizar la 

Percepción 

de seguridad 

del Servicio 

PSS= Incidentes 

de 

seguridad/Atencio

nes totales x 100 

Trimestral 

Gerencia de 

Calidad y 

Servicios 

Mayor o 

igual al 

85% 

Menos de 

85% pero 

mayor de 

70% 

Menos del 

70% 

 Contar con un 

proceso de selección 

exhaustivo para la 

afiliación de socios. 

 Realizar un 

constante análisis y 

seguimiento de 

comportamiento y 

calificación de 

socios. 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Objetivo Indicador 
Frecuencia 

de 

Medición 
Responsable 

de Medición Criterio de Aceptación Iniciativas 

Estratégicas 

Cumplir con 

la Atención 

Oportuna 

AO = servicios 

atendidos dentro de 

rango / Servicios 

totales atendidos x 

100 

Mensual 
Gerencia de 

Calidad y 

Servicios 

Mayor o 

igual al 

85% 

Menos de 

85% pero 

mayor de 

70% 

Menos del 

70% 

 Realizar campañas 

de concientización 

de puntualidad para 

nuestros socios y 

definir políticas de 

beneficios e 

incentivos por 

cumplimiento. 

Mejorar la 

Calidad de 

los servicios 

CS = N° de 

incidencias de 

garantía post 

servicio /Servicios 

Totales x 100 

Mensual 

Gerencia de 

Calidad y 

Servicios 

Menor o 

igual al 

2% 

Mayor de 

2% pero 

menor de 

5% 

Mayor de 

5% 

 Capacitar a los 

socios para 

especializarse en el 

oficio que 

desempeñan. 

 Elaborar un plan de 

control de calidad 

de los servicios. 

 Elaborar una 

política de 

beneficios e 

incentivos para los 

socios que cumplan 

con el plan de 

calidad de los 

servicios. 

Minimizar 

los servicios 

no 

conformes 

SNC = Servicios 

no conformes / 

Servicios totales x 

100 
Mensual 

Menor o 

igual al 

2% 

Mayor de 

2% pero 

menor de 

5% 

Mayor del 

5% 
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Cumplir con 

el Plan de 

Evaluación 

de Técnicos 

Asociados 

PETA = N° de 

asociados con 

menos de 3 

estrellas/ N° total 

de asociados x 100 

Mensual 
Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

Menor o 

igual al 

5% 

Mayor de 

5% pero 

menor de 

15% 

Mayor del 

15% 

 Elaborar una 

política de 

beneficios e 

incentivos para los 

técnicos asociados 

que cuenten con 

más de tres 

estrellas. 

 Elaborar un plan de 

selección de 

asociados donde se 

avaluará entre otras 

cosas el perfil 

psicológico y 

antecedentes 

Cumplir con 

el plan de 

expansión 

PE = N° de 

descargas de app 

hasta el 2do año/ 

Total de descargas 

de app en el 1er 

año x 100 

Anual 
Gerencia 

Comercial y de 

Marketing 

Mayor o 

igual al 

10% 

Menos de 

10% pero 

mayor de 

7% 

Menos del 

7% 
Realizar un plan de 

expansión controlado. 

Cumplir con 

el Plan de 

Innovación 

PI = Ideas 

innovadoras 

implementadas / 

Total de ideas 

innovadoras x 100 

Trimestral Gerencia de TI 
Mayor o 

igual al 

85% 

Menos de 

85% pero 

mayor de 

70% 

Menos del 

70% 
Elaborar una política de 

Incentivos para las ideas 

más innovadoras. 

 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Objetivo Indicador 
Frecuencia 

de Medición 
Responsable 

de Medición 
Criterio de Aceptación Iniciativas Estratégicas 

Mejorar 

Competencia

s del 

Personal 

Evaluaciones del 

desempeño(format

o de 100 puntos) 

Anual 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

Mayor o 

igual a 

90 

Menos de 

90 pero 

mayor de 

75 

Menos del 

75 

Cumplir con el plan de 

capacitaciones al 

personal.  

Mejorar el 

Clima 

Laboral 

Encuesta de Clima 

Laboral 

CL = Encuestas 

favorables / Total 

de encuestas x 100 

Anual 

Mayor o 

igual al 

85% 

Menos de 

85% pero 

mayor de 

70% 

Menos del 

70% 

 Incentivar la 

participación de los 

colaboradores en 

las diferentes 

actividades que 

programa la 

empresa.  

 Impulsar el 

crecimiento 

profesional de los 

trabajadores a 

través de 

capacitaciones 

especializadas con 

institutos 

educativos de 

prestigio y 

oportunidades de 

ascensos dentro de 

la línea de carrera 
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establecida.  

Mejorar la 

Plataforma 

de TI 

MPTI = Mejoras 

realizadas/N° 

Mejoras 

proyectadas 

Trimestral Gerencia de TI 

Mayor o 

igual al 

85% 

Menos de 

85% pero 

mayor de 

70% 

Menos del 

70% 

 Contar con personal 

técnico capacitado 

para la 

implementación de 

las mejoras de la 

plataforma. 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

 

5.3 Fuentes generadoras de ventaja competitiva 

 

Las fuentes generadoras de ventajas competitivas están correctamente plasmadas en las 

fortalezas que a continuación se describen: 

 

a) Solicitud de servicio ágil y rápido. El modelo de negocio es ágil y rápido ya que se 

basará en una interface amigable y que le permitirá al usuario programar el servicio a 

elegir y programar el horario de atención a su conveniencia.  

 

b) Base de datos de información. Se planea empezar a construir una base de datos a 

partir de las fichas técnicas de los clientes (técnicos asociados) y consumidores 
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mediante afiliación, encuestas y promociones. Esto permitirá segmentar las preferencias 

y tener un mejor entendimiento de las necesidades de los hogares para ofrecer nuevos 

servicios; como programaciones de mantenimientos preventivos. Así, la comunicación 

con los consumidores se brindará de manera eficaz y eficiente mediante la aplicación.  

 

c) Conocimiento tecnológico. Se cuenta con contactos y conocimiento tecnológico que 

permitirá tener una visión innovadora de la plataforma y así, ser conscientes de la 

importancia que esto implica en la diferenciación. 

 

d) Contactos en el rubro de construcción. Se cuenta con contactos de constructoras e 

inmobiliarias; esto permitirá posicionar iniciar con una cartera de técnicos asociados y a 

su vez poder ingresar a hogares para el uso del servicio. 

 

e) Modelo de negocio novedoso. El modelo de negocio está poco explotado por lo que 

esta propuesta sería uno de los primeros y se obtendrían todas las ventajas que ello 

significa. 

 

 

5.4 Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva de T-reparo sobre los servicios tradicionales de mantenimientos en 

el hogar, consiste en que el consumidor podrá darle solución a las emergencias domésticas 

mediante el acceso a la aplicación (APP) con seguridad, calidad y puntualidad.  
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Por otro lado, el cliente (técnico asociado) tendrá la posibilidad de incrementar sus ingresos 

al tener visibilidad mediante la aplicación (APP); que le permitirá llegar a más hogares y 

gestionar adecuadamente sus atenciones. 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE MARKETING 

 

 

6.1 El mercado de consumidores 

 

En el Perú se tiene 8,510,537 hogares, de los cuales el 31.57% se encuentran ubicados en 

Lima Metropolitana (Lima y Callao).  

Los Hogares a su vez se distribuyen en niveles socioeconómicos A, B, C, D y E. Los 

Hogares de Lima Metropolitana pertenecientes en el nivel socioeconómico A representan el 

5.2% y  los hogares pertenecientes al nivel socioeconómicos B representan el 22.3%. 

De acuerdo al Informe de Ipsos: Perfil del Jefe de Hogar 2016, cada año son más mujeres 

que cumplen el rol de jefe de hogar. Ver gráfico N° 14. 
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Gráfico N° 14 

Género del Jefe de Hogar 

 

 

Fuente: Ipsos Perú (2016). Perfil del Jefe de Hogar 

Elaboración: Ipsos Perú (2016). 

 

 

Con respecto a los niveles socioeconómicos A, los porcentajes de los jefes de hogar son: 

75% para el género masculino y 25% para el género femenino. Para el caso del nivel 

socioeconómico B: un 71% son del género masculino y 29% del género femenino. 
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6.1.1 Segmentación 

 

a. Geográfica  

 País: Perú 

 Departamento : Lima  

 Provincias: Lima Metropolitana 

 

b. Psicográfica 

 Estilo de Vida: Innovadores, sofisticados, modernos.  

 

c. Socio-económico 

 Clase social: Nivel socioeconómico A y B. 

 

d. Conductual 

 Actitudes: Personas independientes, buscan soluciones rápidas, consideran muy 

importante la calidad del producto o servicio. 

 Ocasión de uso: Imprevistos en el hogar, mantenimiento preventivo del hogar. 

 Frecuencia de uso: Los mantenimientos preventivos se estiman en una vez al año y 

los correctivos, dos veces al año. 
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6.1.2 Tamaño del Mercado - Categoría 

 

Para el presente servicio, se ha considerado como consumidor potencial a los hogares del 

nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana, que está confirmado por 738,840  

hogares; a los cuales se ingresará mediante un plan de expansión a 5 años. La tabla N° 22 

muestra el porcentaje de hogares por niveles socioeconómicos A y B en los distritos de 

Lima Metropolitana dividida por zonas. 

 

Tabla N° 22 

Distribución de Niveles por zona APEIM 2016 –Lima Metropolitana 

 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim (2016): 

Data ENAHO 2015 

Elaboración: Apeim (2016) 
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Para poder realizar la segmentación del mercado objetivo, se está considerando el 

porcentaje de hogares que hacen uso de celulares e internet; dado que la plataforma de T-

Reparo es virtual. En la tabla N° 23 se muestra que el uso de celulares en el segmento A es 

del 99% y en el segmento B, 96.2%. En el caso de Internet, el uso en el segmento A es de 

95.8%; mientras que en el segmento B es de 78.6%. Con esta segmentación, se da una 

participación de mercado de 585,525 hogares. 

 

Tabla N° 23 

Perfil de Hogares según NSE 2016 –Lima Metropolitana 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim (2016): 

Data ENAHO 2015 

Elaboración: Apeim (2016) 

 

 

Para poder tener una mejor segmentación de mercado, se ha utilizado la encuesta de Alejos 

Gamarra, Giancarlo; Marroquín Deza, Paul; Santander Regifo, Antonio (2016), 

específicamente utilizando la pregunta N° 18: Estarían dispuesto a contratar nuestro 

servicio  (Ver Anexo N° 1); con lo cual se obtiene una aceptación de 36.40%, que 

representa a 213,131 hogares.  
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Por ser una empresa que recién está ingresando al mercado, se proyecta tener una 

participación de mercado de 3.5%, lo cual representa a 7,460. Ver tabla N° 24. 

 

Tabla N° 24 

Proyección de la Demanda de T- Reparo 

 

N° total de hogares Var. % Año 1 

NSE A   139,708  

NSE B   599,132  

Total A + B   738,840  

Su hogar tienen acceso a internet NSE A* 95.80% 133,840  

Su hogar tienen acceso a internet NSE B* 78.60% 470,918  

SUB Total 1 A + B   604,758  

Su hogar tiene celular NSE A* 99.00% 132,502  

Su hogar tiene celular NSE B* 96.20% 453,023  

SUB Total 2 A + B   585,525  

Estarían dispuesto a contratar nuestro servicio** 36.40% 213,131  

SUB Total 3 A + B   213,131  

Participación de mercado (3.5%) 3.50% 7,460  

Cantidad de servicios por hogar 15 111,894  

 

* Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim (2016): 

Data ENAHO 2015 

**Fuente: Alejos Gamarra, Giancarlo; Marroquín Deza, Paul; Santander Regifo, Antonio 

(2016). Servicio de interconexión entre hogares limeños y técnicos de mantenimiento, 

reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del Pacífico. 

Elaboración: Propia 

 

 

6.1.3 Perfil de los potenciales consumidores 

El público objetivo de este negocio se enfoca en jefes de hogar, sean hombres, mujeres o 

jóvenes independientes y amas de casa, que no tienen conocimiento en el rubro del 
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mantenimiento del hogar en los NSE A y B. A continuación se describen las principales 

características de estos potenciales consumidores. 

 

a) Perfil del jefe de hogar 

De acuerdo a Ipsos Perú (2016). Perfil del Jefe de Hogar, se considera jefe del hogar, a la 

persona mayor de 18 años (hombre o mujer) que más aporta económicamente y que toma 

las decisiones financieras de la familia, vive en el hogar y el entorno lo reconoce como jefe 

del hogar. 

 

 Edad: la mayor cantidad de jefes de hogar de los NSE A y B tiene edad entre los 40 a 

54 años y 55 a 70 años. El 33% de los jefes de hogar de los NSE A y B tiene entre 40 a 

54 años. El 31% de los jefes de hogar del NSE A y el 32% del NSE B tiene entre 55 a 

70 años. Ver gráfico N° 15.  

 

Gráfico N° 15 

Edad del Jefe de Hogar 

 

 

Fuente: Ipsos Perú (2016). Perfil del Jefe de Hogar 

Elaboración: Ipsos Perú (2016). 
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 Perfil laboral: el 82% de los jefes de hogar del NSE A se encuentra laborando y en el 

NSE B, el 72%. En promedio, 7 de cada 10 jefes de hogar está laborando. Ver gráfico 

N° 16. 

 

Gráfico N° 16 

Perfil laboral del Jefe de Hogar 

 

 

Fuente: Ipsos Perú (2016). Perfil del Jefe de Hogar 

Elaboración: Ipsos Perú (2016). 

 

 

 Satisfacción laboral: El 94% de jefes de hogar del NSE A se encuentra satisfecho con 

su horario laboral y el 79% está satisfecho con su remuneración. En el caso del NSE B, 

el 86% se encuentra satisfecho con su horario laboral y un 68% con su remuneración. 

Ver gráfico N° 17. 
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Gráfico N° 17 

Satisfacción laboral del Jefe de Hogar 

 

 

Fuente: Ipsos Perú (2016). Perfil del Jefe de Hogar 

Elaboración: Ipsos Perú (2016). 

 

 

 Tipo de trabajo: El 52% de los jefes de hogar del NSE A trabajan de manera 

dependiente. El 45% de los jefes de hogar del NSE B trabajan de manera independiente; 

sin embargo un importante 43% del NSE B trabaja de modo dependiente; de lo cual se 

deduce que la mayoría de jefes de hogar tiene un horario establecido y esto podría 

limitarlos a tener el tiempo justo. Ver gráfico N° 18. 
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Gráfico N° 18 

Tipo de trabajo del Jefe de Hogar 

 

Fuente: Ipsos Perú (2016). Perfil del Jefe de Hogar 

Elaboración: Ipsos Perú (2016). 

 

 

 Tecnología: Un dato interesante es el incremento en el uso de Smartphone en los jefes 

de hogar, de 31% en 2015 a 39% en 2016. El 98% de jefes de hogar del NSE A tiene un 

Smarthphone y en el NSE B un 57%. Ver gráfico N° 19. 
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Gráfico N° 19 

Perfil tecnológico del Jefe de Hogar 

 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del Jefe de Hogar. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

 Perfil comprador: 6 de cada 10 jefes de hogar suelen pedir opinión de comprar un  

producto o contratar un servicio. En el NSE A el 26% pide opinión a su pareja,  

mientras que en el NSE B, el 27% lo hace; siendo la pareja el influenciador más 

relevante. Ver gráfico N° 20. 
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Gráfico N° 20 

¿A quién solicita opinión el Jefe de Hogar para adquirir producto o servicio? 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del Jefe de Hogar. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

Además, en cuanto a las ofertas, los jefes de hogar tanto del NSE A y B prefieren los 2x1, 

seguido por el sistema de descuento por puntos donde el NSE A representa un 56% 

mientras que el NSE B representa el 30%. Ver gráfico N°21. 

 

Gráfico N° 21 

Perfil de ofertas del Jefe de Hogar 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del Jefe de Hogar. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 
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 Adquisición de inmueble: en el gráfico N° 22 se puede apreciar que el 15% y 17% de 

los NSE A y B planea comprar en los próximos dos años un lote. A esto le sigue la 

intención de comprar un departamento.  

 

Gráfico N° 22 

¿Planea comprar un inmueble? 

 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del Jefe de Hogar. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

b) Perfil del ama de casa 

De acuerdo al Informe de Ipsos: Perfil del ama de casa 2016, en Lima Metropolitana se 

estiman 2’459,863 amas de casa, distribuidas de la siguiente manera. Ver gráfico N° 23:  
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Gráfico N° 23 

Población de Amas de casa de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del ama de casa. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

En el gráfico N°23 se puede observar que existen 122 mil amas de casa en el nivel socio 

económico (NSE) A y 498 mil amas de casa del NSE B; lo que hacen un total de 620 mil 

amas de casa de ambos sectores. 

 

 Nivel de educación: el 79% de las amas de casa del NSE A posee educación superior 

universitaria y en el caso del NSE B el 31%. Ver gráfico N°24. 
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Gráfico N° 24 

Educación del ama de casa 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del ama de casa. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

 Tipo de trabajo: en el caso de las amas de casa de los NSE A y B, el 51 y 54% de ellas 

trabaja a tiempo completo respectivamente. Un 47% (A) y 46% (B) lo hace a tiempo 

parcial. Al tener un trabajo que llevan a la par con su rol de amas de casa podría 

limitarlas a tener tiempo para otras actividades. Ver gráfico N° 25. 
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Gráfico N° 25 

Tipo de trabajo del ama de casa 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del ama de casa. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

 Perfil comprador: el 83% de las amas de casa del NSE A y el  89% del NSE B 

considera importante el efecto de la publicidad en el proceso de compra. Ver gráfico 

N°26. 
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Gráfico N° 26 

Importancia de la publicidad en el proceso de compra para el ama de casa 

 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del ama de casa. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

Adicionalmente, en el caso de las amas de casa de los NSE A y B predomina la compra por 

impulso. Ver gráfico N° 27. 
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Gráfico N° 27 

Compra por impulso VS compra planificada 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del ama de casa. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

En general, la mitad de las amas de casa estaría al tanto de las ofertas; sin embargo quienes 

están más pendientes son las amas de casa de los NSE A y B. 

 

Gráfico N° 28 

Interés en promociones y ofertas 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del ama de casa. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 
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Por otro lado, en los NSE A y B el factor de calidad es un elemento importante para 

conservar una marca; seguido de las promociones y recomendaciones respectivamente. Ver 

gráfico N° 29. 

 

Gráfico N° 29 

Motivos para cambiar de marca actual 

 

 

Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016) Perfil del ama de casa. 

Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado (2016). 

 

 

El estudio de Ipsos indica que las amas de casa de los NSE A y B son más leales a las 

marcas de consumo habitual.  Las amas de casa de los NSE: A 71%, B 67%, son quienes 

más recomiendan o hablan de una marca. Para las amas de casa del NSE A, las 

recomendaciones juegan un papel importante para mantener lealtad ante una marca con 

respecto a los otros NSEs. 

Finalmente, de acuerdo al estudio de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados – Apeim (2016), los hogares de los NSE A y B, a nivel Perú urbano, gastan en 
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promedio 245 soles en la conservación de la vivienda y el mantenimiento de la misma. Ver 

tabla N° 25. 

 

Tabla N° 25 

Ingresos y gastos según nivel socio económico – Perú urbano 2016 

 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim (2016): 

Data ENAHO 2015 

Elaboración: Apeim (2016) 

 

 

Como parte de este análisis de los consumidores potenciales se puede indicar que existen 

las condiciones como para que ellos puedan acceder a este tipo de servicio, ya sea por 

comodidad, ahorro de tiempo, accesibilidad, entre otros. Además, los sectores A y B son 
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quienes más inversión realizan en el mantenimiento de sus hogares. Será importante que el 

marketing tome en cuenta sus expectativas y perfil en publicidad. 

 

 

6.1.4 Ciclo de Vida del servicio 

 

El servicio que se va a ofrecer mediante aplicaciones móviles aún no tiene muchos 

competidores ya que se han detectado tres empresas que están empezando a explotar este 

modelo, sin embargo recién están sondeando el mercado. La velocidad de crecimiento del 

mercado es baja por el momento, ya que desde que la competencia empezó operaciones, no 

han entrado más competidores. 

 

Los consumidores del segmento A y B en su gran mayoría son innovadores, sofisticados, 

modernos y consideran la calidad, precio y promoción como factores principales para la 

decisión de compra.   

Por lo antes mencionado, se concluye que el mercado está en fase de introducción del ciclo 

de vida. 

 

A continuación, el gráfico N° 30 muestra el ciclo de vida de este servicio y el tabla  N° 25 

muestra las características de éste. 
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Gráfico N° 30 

Ciclo de vida del servicio 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 26 

Ciclo de vida del servicio 

EL CICLO DE VIDA DEL SERVICIO 

 
INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

CONSUMIDORES Innovadores Seguidores Masivo Leales 

COMPETENCIA Poca o Nula Aumenta Intensa Menor 

VELOC.CREC Bajos Alta Baja Caída 

UTILIDAD Nada Alta Declinado Depende 

COSTOS Altos Decreciendo Estables Bajos 

DISTRIBUCION Selectiva Intensiva Intensiva Selectiva 

PROMOCION Conocimiento Preferencia Lealtad Refuerzo 

PRODUCTO Único Ampliado Extensión Optimización 
 

Fuente: Diapositivas. MBA Estrategia y Marketing, Profesor: Boris Dimitrijevic 

Elaboración: propia 
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6.1.4.1 Posible plan de salida 

Posterior al ciclo de declive, se tiene un plan de salida relacionado al servicio de 

mantenimiento dirigido a inmobiliarias al momento de realizar las entregas a sus clientes. 

Actualmente, las inmobiliarias realizan un servicio de post venta que deben ser atendidas a 

la brevedad para la satisfacción de sus clientes. Debido a que no es su core de negocio 

incurren en ineficiencias y reclamos de sus clientes que constantemente observan los 

acabados entregados. 

T-reparo, al tener contacto con inmobiliarias, podría atender este nuevo mercado objetivo. 

Este mercado objetivo se encuentra en crecimiento. De acuerdo a INEI (2014) en 2013 se 

otorgaron más de 4 mil licencias de edificación para viviendas unifamiliares y se emitieron 

más 2 mil licencias de edificación para viviendas multifamiliares11. Ver gráfico N° 31 y 32. 

 

 

                                                 
11 Instituto Nacional de Estadística e Informática – (INEI) (2014). Una Mirada a Lima Metropolitana. Lima: 

INEI. Disponible en:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
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Gráfico N° 31 

Licencias de Edificación para Viviendas Unifamiliares, 2013 

(Número de licencias) 

 

 

Nota: Los distritos que no están incluidos no otorgaron licencias o no se dispone de 

información. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de 

Municipalidades, 2014 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – (INEI) (2014). 
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Gráfico N° 32 

Licencias de Edificación para Viviendas Multifamiliares, 2013 

(Número de licencias) 

 

Nota: Los distritos que no están incluidos no otorgaron licencias o no se dispone de 

información. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de 

Municipalidades, 2014 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – (INEI) (2014). 
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6.1.5 La competencia 

 

En el mercado local peruano, se han identificado tres competidores que han ingresado 

recientemente:  

 

a)   

Es una aplicación (APP) que se lanzó en setiembre 2016 y que brinda servicios de 

albañilería, carpintería, cerrajería, electricidad, gasfitería y pintura y abarca todo Lima 

Metropolitana. 

 

“La primera comunidad de profesionales en servicios técnicos a 

domicilio.  

Sabemos que los problemas en casa u oficinas pueden ocurrir en 

cualquier momento y retrasan los planes del día. 

Contamos con técnicos expertos que se caracterizan por ser eficientes y confiables en sus 

servicios”12 

 

 

b)  

Home Solution, startup que fue cofundado en Argentina por Jorge Huck (37), master en 

Marketing Estratégico y CEO de esta iniciativa, y Matias Celani (34), arquitecto de 

software, y actual director de Tecnología  y buscan expandirse en todo Latinoamérica inició 

                                                 
12 http://www.helpers.pe/comousarlo.php 

http://www.helpers.pe/comousarlo.php
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operaciones en Lima en Junio del 2016. Brinda el mismo concepto de servicio que Helpers 

y ha incorporado el técnico de computadoras. Cuenta con 18 servicios referentes a 

mantenimiento del hogar, tecnología y construcción y tienen presencia en Perú y países 

como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador. 

 

 

“Home Solution es una plataforma que vincula las necesidades 

hogareñas de mantenimiento, reparación o mejora, con profesionales 

recomendados por la comunidad de usuarios”13. 

 

 

c)  

Housekipp salió al mercado en Diciembre 2015, brinda servicios al hogar a través de 

internet (página web: https://housekipp.com/); entre ellos: limpieza, pintado, lavado de 

alfombras, electricista, lavado de colchones, gasfitería y carpintería; y abarca todo Lima. 

 

“Housekipp asegura servicios de la mayor calidad y 100% garantizados, para que disfrutes 

tranquilamente de nuestros servicios en tu hogar”.14 

 

Esta empresa no brinda servicio por aplicación, sin embargo, ha anunciado que estará 

próxima a realizarlo15. 

                                                 
13 http://pe.homesolution.net/about 

 
14 https://housekipp.com/#servicios 

15 http://elcomercio.pe/economia/negocios/startup-promete-barrer-problemas-limpieza-hogar-157140 

 

https://housekipp.com/
http://pe.homesolution.net/about
https://housekipp.com/#servicios
http://elcomercio.pe/economia/negocios/startup-promete-barrer-problemas-limpieza-hogar-157140
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Estos competidores locales son emergentes y aún  no se encuentran del todo posicionadas 

en el mercado. 

 

Se ha analizado las características de los competidores Helpers, Home Solutions y 

HouseKipp, encontrando como puntos de paridad la plataforma por internet donde el 

acceso es gratuito generando una conexión entre el cliente (técnico asociado) y el 

consumidor de manera innovadora. Las tres empresas y la que se plantea en este plan de 

negocio están enfocadas en ofrecer servicios de mantenimiento del hogar, brindando 

seguridad, calidad en el servicio y rapidez al usar la plataforma y cuya cobertura es a todo 

Lima Metropolitana. 

 

Los puntos de diferencia que se destaca de T-reparo frente a la competencia son referentes 

a la aplicación multiplataforma a través del cual el consumidor podrá ingresar a la 

aplicación (APP) a través del sistema operativo Android o iOS. También se contará con la 

ficha de consumidor que servirá para tener datos de interés para diversos análisis y atender 

nuevas necesidades. Adicionalmente, se contará con un control de calidad aleatoria del 

trabajo realizado por el especialista lo cual le dará a T-reparo un valor agregado de ser sólo 

un intermediario del servicio y generará confianza en los consumidores.  Todo lo expuesto 

se explica en la tabla N° 27: 
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Tabla N° 27 

Características de los Competidores 

 

 

Fuente: propia. Elaboración propia 

 

 

Características 
 

T-Reparo  
 

Helpers 

Home 

Solutions 

 

HouseKipp 

 Plataforma por Internet SI SI SI SI 

Puntos de 

Paridad 

Acceso Gratuito SI SI SI SI 

Intermediario SI SI SI SI 

Innovador SI SI SI SI 

Servicios de 

mantenimiento del Hogar SI SI SI SI 

Brinda 

Seguridad/Confiable SI SI SI SI 

Calidad en el Servicio SI SI SI SI 

Rapidez del Aplicativo SI SI SI SI 

Cobertura Lima SI SI SI SI 

Plataforma por APP SI SI SI NO 

Puntos  de 

Diferencia 

Cobertura Provincia NO NO SI NO 

Servicio las 24 horas SI NO SI NO 

Conocimiento del 

consumidor y cliente 

(técnico asociado) 

mediante ficha de perfil SI NO NO 

 

 

NO 

Aplicación 

multiplataforma SI NO NO NO 

Control de la calidad del 

trabajo SI NO NO NO 

Geolocalización (Google 

Map) SI NO NO NO 
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6.2 Formulación Estratégica 

 

6.2.1 Posicionamiento 

Empresa peruana que brinda los servicios de gasfitería, electricidad, pintura, carpintería, 

vidriería y cerrajería a los hogares de Lima Metropolitana. 

 

El concepto de posicionamiento que se tendrá frente al público objetivo será el siguiente: 

“Para gente sofisticada y práctica como tú, T-Reparo es la nueva alternativa basada en 

aplicación móvil que te brindará el servicio más rápido y seguro del mercado ya que es 

ligero, de fácil uso y cuenta con un staff de técnicos altamente calificados.” 

 

6.2.2 Branding 

 

 Marca:  T-Reparo 

 Slogan: La solución en tus manos 

 Categoría: Servicios de Mantenimiento del Hogar 

 Isologo:   
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Gráfico N° 33 

Isologo de T – Reparo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Tipografía: Calibrí, Verdana, Gruesa. 

 Colores: Celeste y blanco, relacionados al hogar y la tecnología. 

 Aplicación:  APP disponible en Android y iOS. 

 Redes sociales:  Facebook, WhatsApp, Youtube 

 

 

6.3 Tácticas 

 

6.3.1 Producto 
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Se brindará los servicios de gasfitería, electricidad, carpintería, pintura, vidriería y 

cerrajería a través de un aplicativo (APP), fácil de descargar en el cual el consumidor podrá 

escoger por tipo de necesidad y ubicación la solución a los problemas de mantenimiento del 

hogar. En la etapa de introducción del servicio, se ofrecerá en Lima Metropolitana.  

El servicio parte en dos perspectivas, las del consumidor y la de los clientes (técnicos 

asociados): 

 

a) Con respecto a los consumidores, el servicio empieza con la descarga de la aplicación 

en modo freemium, donde se harán los desembolsos in-app. Una vez descargado el 

consumidor creará una cuenta con su perfil básico, donde podrá interactuar con todas 

las funcionalidades que se le ofrecerá e interactuar con los técnicos asociados y tener un 

mejor entendimiento de sus requerimientos. El consumidor verá las opciones de 

servicio que se le ofrece y seleccionará el que cubra su necesidad inmediata. 

Una vez elegido el tipo de servicio podrá ingresar su localización de forma automática o 

manual, esto ayudado mediante un mapa de ubicación para agilizar y hacer el proceso 

más sencillo, además tendrá la opción de coordinar vía telefónica o mensajes de texto 

con el técnico asociado para mayores detalles. 

Luego de elegir la ubicación, el consumidor ingresará la descripción del problema que 

está teniendo y seleccionará el rango de horas en el que desea ser atendido.  

Una vez ingresado todos los datos necesarios el consumidor obtendrá un listado de 

clientes (técnicos asociados) especialistas disponibles que estarán ordenados por 

ranking basado en número de estrellas donde el consumidor podrá explorar su perfil 

técnico, foto y comentarios que otros usuarios le dejaron respecto a su historial de 

servicios. 

Después de elegir al cliente (técnico asociado) y el rango de horario, el consumidor 

debe tener en cuenta que el técnico asociado tiene una tolerancia de 30 minutos para 

llegar al destino. Luego, se realizará la visita de diagnóstico y cotización, y será 
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registrada en la aplicación (APP), la cual se dividirá en dos partes: costo de los 

materiales estimados en el trabajo y costo de los servicios a realizar. 

El consumidor podrá dar la conformidad del diagnóstico y se programará la realización 

del servicio. Al finalizar, el consumidor dará su conformidad, llenará una encuesta, 

comentará el servicio en el perfil del técnico asociado y calificará mediante puntaje (de 

uno a cinco estrellas) el servicio recibido. Tendrá la opción de seleccionar al técnico 

asociado en su lista de favoritos; el servicio realizado se guardará automáticamente en 

el historial del perfil del consumidor. 

Si el consumidor rechaza el servicio no tendrá penalidad durante el periodo de 

introducción. Sin embargo se evalúa agregar una penalidad mediante reducción de 

puntos que se ofrecerán al consumidor al afiliar a amigos, por número de servicios 

recibidos, entre otros; los cuales podrán ser usados en promociones como:  diagnósticos 

gratuitos, descuento en mantenimientos preventivos, descuentos en compras en 

establecimientos asociados de artículos para el hogar como Sodimac, Promart, etc. Se 

planea desincentivar los rechazos mediante este sistema. 

 

b) Con respecto a los clientes (técnicos asociados), deben descargar la aplicación y 

seleccionar la opción “Trabajar como técnico asociado”. La primera vez le aparece un 

formulario donde deberá registrar sus datos personales y experiencia en el oficio, 

además tendrá la opción de adjuntar su hoja de vida y DNI digitalizados como archivo 

adjunto.  

Esta información mediante plataforma digital es derivada a una empresa tercera que se 

encargará de realizar la validación y verificación de antecedentes penales y judiciales. 

Si todo es conforme será contactado para entrevista y evaluación psicotécnica. La 

empresa tercera consolidará la información de todos aquellos técnicos que pasen las 

evaluaciones y agenda fecha de inducción en las oficinas de T-Reparo.   
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La inducción estará a cargo de T-Reparo y durante el taller, los técnicos serán dados de 

alta en la aplicación, se creará su perfil y se realizará una capacitación relativa al uso de 

la aplicación y las políticas de servicio de la empresa que deberán cumplir. 

Después de haber sido dado de alta ya estará disponible para aceptar servicios en Lima 

Metropolitana. La oportunidad de servicio llegará y este aceptará la orden y esperará 

que el consumidor decida su elección. 

Cuando el cliente (técnico asociado) es elegido, se tendrá la opción de la comunicación 

telefónica o mensaje de texto para realizar una mejor coordinación. 

Una vez que el cliente (técnico asociado) llega al domicilio, hará el diagnóstico y 

realizará la cotización mediante la aplicación que consiste en dos partes: los productos a 

utilizar y el servicio. Luego, el consumidor aceptará la cotización, se realizará el trabajo 

y se registrará en su perfil el historial de trabajos del cliente (técnico asociado).  

El cliente (técnico asociado) finalmente deberá calificar al consumidor mediante 

puntaje de estrellas del uno al cinco. Esto permitirá tener un control de los 

consumidores y que se puedan asignar promociones en base a su comportamiento. 

 

6.3.2 Precio 

 

La descarga de la aplicación será gratuita a través de Apple Store o Play Store.  

El consumidor que solicite el servicio podrá realizar el pago del mismo por tarjeta de 

crédito/débito o pago en efectivo. La fecha de corte es semanal. 

El precio por el servicio será planteado por el cliente y el consumidor tendrá la opción de 

aceptar o negociar. Cabe precisar que en dicho precio estará incluida la comisión que 

corresponde a T-Reparo y la cual no será percibida por el consumidor final. 
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Se tendrá el conocimiento del precio acordado a través de la aplicación: el cliente (técnico 

asociado) ingresará el precio acordado y el consumidor recibirá un recibo electrónico a 

través de la aplicación. 

T-Reparo cobrará como comisión al cliente (técnico asociado) el 19% del valor del costo de 

la mano de obra por el servicio realizado.  

El primer año, se cobrará una comisión fija de 19% del costo de la mano de obra del 

técnico asociado. 

Como parte de la mejora del producto, en el segundo año se evaluará que la comisión sea 

fija por rango de montos en función al costo del servicio. 

 

El consumidor que cancele el servicio no recibirá penalidad económica. Se trabajará 

mediante un sistema de penalidad por puntos. Es decir, se le descontará al consumidor un 

determinado número de puntos. De esta manera, garantizamos que si un consumidor no se 

pone de acuerdo con el cliente (técnico asociado) en el precio de un servicio, no se verá 

afectado económicamente. Sin embargo, este detalle quedará registrado en su ficha de 

consumidor para que lo tengan en cuenta los otros técnicos asociados. 

 

6.3.3 Plaza 

 

La estrategia para la distribución del servicio es por medio del canal directo, ya que la 

empresa tendrá una interacción directa con el consumidor final. Teniendo en cuenta que el 

contacto con el consumidor es por medio de una aplicación (APP) en la cual escogerá el 

tipo de servicio que desea contactar, T-Reparo SAC, empleará sus recursos tecnológicos, 

tal como la aplicación (chat en vivo las 24 horas), la página web, teléfono, entre otros; 

como medios de comunicación con sus consumidores y clientes (técnicos asociados), en 

este caso el nivel de contacto del consumidor con los clientes (técnicos asociados)  es 
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directamente con los interesados, planificando la hora del servicio. Es importante destacar 

que lo anterior se logra gracias a que la compañía cuenta con una plataforma tecnológica 

completa (APP y web), que permite una constante comunicación con los consumidores, 

siendo esto un factor clave no sólo de diferenciación, sino de fidelización, ya que les 

permite obtener información relevante que servirá para la toma de decisión de compra. La 

plataforma virtual contará con toda la información disponible, caracterizándose y 

diferenciándose de los competidores por tener respuesta inmediata a sus preguntas por 

medio del chat directo, correo electrónico, WhatsApp, llamada al consumidor o cliente 

(técnico asociado), y redes sociales los cuales serán nuestros medios de contacto. 

 

6.3.4 Promoción 

 

La publicidad y promoción de T-Reparo consistirá en las siguientes actividades detalladas 

en la tabla N° 28: 

 

Tabla N° 28 

Actividades de publicidad y promoción 

 

  Actividad Detalle/Herramienta 

Periodicidad 

(anual) 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios 
(Consumidores) 

SEO (optimización en 

los motores de 

búsqueda) 

Visualización de la APP y página web 

en las primeras páginas de resultados 

de búsqueda en Google, generando de 

ésta manera el mayor tráfico posible. 

2 

Pago por click (PPC) 

Es un complemento del SEO, ya que 

se realizará el pago de ésta publicidad 

por cada click que dé el usuario al 

anuncio del servicio utilizando la 

herramienta Google Adwords y 

Facebook Adwords. 

12 

Social media 
Se realizará publicidad a través de las 

redes sociales como Facebook, 

12 
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Youtube, WhatsApp. 

Página web 

Se creará una página web, donde el 

usuario podrá enterarse de las 

políticas, promociones, información 

general y pueda acceder al libro de 

reclamaciones. 

1 

Retargeting 

A través del WhatsApp se enviarán 

mensajes a los usuarios que han 

visitado nuestra web o aplicación 

(APP) e incentivarlos para que puedan 

concretar la solicitud de nuestro 

servicio. 

48 

Anuncio en periódicos 

Se realizará publicidad en una cara 

completa del periódico El Comercio 

entre la sección de deportes y 

espectáculos y en la revistas que viene 

gratuitamente con el periódico. 

48 

Participación en 

eventos 

Se instalará un stand ofreciendo el 

servicio de T-Reparo en las ferias 

inmobiliarias, Expovivienda, 

Expodeco, etc. 

12 

Descuento por puntos 

(promoción de ventas) 

Para captar a nuevos consumidores se 

otorgará dos puntos por servicio 

recomendado y utilizado; y un punto 

por servicio realizado. Al obtener los 5 

puntos, tendrá un bono de 5 soles los 

cuáles pueden ser usados para 

diagnósticos gratuitos, descuento en 

mantenimientos preventivos, 

descuentos en compras en 

establecimientos asociados de artículos 

para el hogar como Sodimac, Promart, 

etc 

 

12 

Aumentar demanda en 

horarios bajos.  

Se le otorgará al consumidor 

acumulación de dos puntos por 

solicitar el servicio en horarios donde 

la demanda es baja. 

12 
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Técnicos 

asociados 

(clientes) 

Patrocinio en centros 

educativos 

especializados y 

talleres de las 

municipalidades 

T-Reparo será patrocinador en las 

actividades internas de los centros 

educativos especializados y talleres de 

oficios que ofrecen las 

municipalidades para de ésta manera 

poder hacer conocido el servicio e 

incentivar la inscripción a la APP a los 

futuros clientes (técnicos asociados) 

que estudian en dichos centros(*) 

6 

Anuncio en periódicos 

Se realizarán anuncios publicitarios en 

periódicos de mayor lectura de 

nuestros clientes (técnicos asociados), 

como el Trome15. 

48 

Beneficios por puntos 

(promoción de ventas) 

Para incentivar la afiliación del 

especialista, se le brindará 

herramientas o descuentos en 

movilidad. Acumulará un punto por 

cada referido que se asocie a T-

Reparo. Al llegar a los 5 puntos se le 

brindará los beneficios. 

 

12 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

(*) Centros educativos especializados: 

 

SENATI: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. 

SENCICO: Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción. 

CAPECO: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción. 

SALESTEC: Instituto Tecnológico Salesiano. 

ITC: Instituto Técnico Superior de Electricidad. 

 

                                                 
15 TROME que es el más leído por los sectores C y D según el ‘Informe General de Circulación y Lectoría de 

Diarios, Suplementos y Revistas’, realizado por Media Research Perú SAC, de marzo del 2013 a febrero del 

2014: http://archivo.trome.pe/actualidad/trome-diario-mas-leido-pais-2004604 

 

http://archivo.trome.pe/actualidad/trome-diario-mas-leido-pais-2004604
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CAPÍTULO VII. PLAN DE OPERACIONES 

 

 

7.1 Definición de los servicios 

 

La propuesta consiste en brindar un servicio de calidad en los trabajos relacionados a 

gasfitería, electricidad, pintura, carpintería, vidriería y cerrajería a través de una aplicación 

(APP) que permita la rápida ubicación y solicitud del servicio según el tipo de necesidad 

para una rápida atención en el hogar. A continuación, se detallan los servicios: gasfitería, 

electricidad, pintura, carpintería, vidriería y cerrajería: 

 

a) Servicio de gasfitería: Servicio para cubrir requerimientos de instalación, reparación o 

mantenimiento de tuberías para el abastecimiento de agua potable y evacuación de  

aguas residuales en casas, departamentos u otras edificaciones. 

 

b) Servicio de electricidad: Servicios relacionados a la instalación, reparación o 

mantenimiento de instalaciones eléctricas domésticas de baja tensión en casas, 

departamentos u otras edificaciones. 

 

c) Servicio de carpintería: Servicio de trabajo con la madera como construcción de 

puertas, ventanas, etc. Así como en la fabricación de mobiliario o trabajos orientados a 

la decoración. 
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d) Servicio de pintura: Servicio de pintura de distribución uniforme utilizando brochas o 

rodillos para paredes, techos para casas, departamentos u otras edificaciones. 

 

e) Servicio de vidriería: servicios relacionados a la fabricación e instalación de vidrios y 

estructuras de aluminio con cristales de seguridad, templados, laminados. Incluye 

ventanas acústicas, corredizas, puertas, vitrinas, mostradores, mamparas, balcones, 

puertas de duchas, espejos, entre otros. 

 

f) Servicio de cerrajería: Trabajo en todo tipo de cerrojos para puertas, ventanas y 

mobiliario.  

 

Todos los servicios descritos podrán ser solicitados desde la aplicación, de una manera 

fácil, ágil y sencilla. Esto implica los siguientes procesos: desde la solicitud del servicio, 

diagnóstico por parte del cliente (técnico asociado), cotización, pago, hasta la evaluación 

del servicio luego de su ejecución. 

Con esto, la empresa se enfocará en las actividades de innovación, gestión de la calidad y 

de marketing principalmente; para brindar al cliente (técnico asociado) y al consumidor 

final la mejor experiencia en el servicio. 
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7.2 Política del Servicio 

 

T-Reparo plantea los siguientes lineamientos en cuanto a la política del servicio: 

 

7.2.1 Acerca de la Seguridad:  

 

T- Reparo considerará los siguientes criterios de evaluación en relación a los técnicos 

asociados previo a su registro en la aplicación: 

 

 Revisión de currículum vitae. 

 Evaluación de antecedentes penales, policiales y judiciales a través de una empresa 

tercerizada. 

 Evaluación psicotécnica y de competencias. 

 Breve entrevista personal. 

 

La aplicación enviará una alerta que indicará un código, que será enviado por la aplicación 

(APP) al consumidor y al técnico asociado. Cuando el técnico asociado llegue al domicilio 

del consumidor, deberá decir el código asignado al servicio y el usuario final podrá 

comprobar antes de hacerlo ingresar a su hogar. 

Así mismo, T-Reparo realizará el análisis y seguimiento de la calificación y comentarios 

que brinden los clientes en relación a los técnicos asociados. 
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7.2.2 Acerca de la cancelación del servicio 

 

La cancelación del servicio puede darse por ambos agentes: 

 

a) Cancelación del servicio por parte del consumidor 

Una vez que se haya coordinado la fecha y hora de visita por parte del técnico asociado, el 

usuario tendrá hasta 2:30 horas de anticipación para cancelar el servicio,  sin cargo. Luego 

de este tiempo, se le cargará 5 soles que serán adicionados en su próximo servicio y que 

serán abonados al técnico que le fue cancelado el servicio ya planificado. En el periodo de 

lanzamiento del servicio no se cobrarán penalidades. 

Cuando el técnico asociado realice la visita al consumidor, realizará el diagnóstico del 

servicio y brindará la cotización respectiva. El usuario tiene la facultad de aceptar o no el 

servicio. En ambos casos, el consumidor realizará la encuesta sobre el cliente (técnico 

asociado) y viceversa.  

Sólo en el caso que no se acepte la cotización y ejecución del servicio, se le recargará al 

consumidor los gastos de movilidad por la visita del técnico asociado en su próximo 

servicio. Este cobro se realizará a futuro, cuando se tenga una cartera de consumidores 

consolidado. 

  

b) Cancelación del servicio por parte del técnico asociado 

El técnico asociado podrá realizar la cancelación del servicio con un mínimo de 3 horas de 

anticipación. Además de realizar la cancelación por la aplicación indicando el motivo, 

deberá comunicarse telefónicamente con el consumidor. 

En caso que el técnico no realice la cancelación en la aplicación, o llegue tarde al servicio 

(pasado los 30 minutos de tolerancia), esto será notificado por el consumidor a través de la 
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aplicación y se aplicarán penalidades: se le suspenderá por una semana. Esta penalidad 

aplicará cuando el negocio esté consolidado en el mercado. 

 

7.2.3 Acerca de los medios de pago del consumidor 

 

El consumidor deberá brindar su conformidad por el servicio para que se efectúe el pago al 

técnico asociado. Caso contrario, el técnico asociado deberá realizar las mejoras al servicio.  

El usuario podrá optar por dos medios de pago: efectivo o tarjeta de crédito o débito. 

En ambos casos, el usuario ingresará por la aplicación el medio de pago y el técnico 

asociado podrá verificarlo en ese momento.  

 

7.2.4 Acerca de la atención al cliente 

 

a) Gestión del servicio 

Tanto el consumidor como el técnico asociado cuentan con la sección de calificación 

mediante estrellas para evaluar el servicio brindado.  

El consumidor tiene la facultad de informar a T-Reparo cualquier inconformidad con el 

servicio brindado, para lo cual contará con 48 horas después de haber recibido el servicio.  

T-reparo tendrá 24 horas para responder al usuario y brindar alguna alternativa de solución. 

El procedimiento será el siguiente; un analista asignado realizará las investigaciones y de 

ser el caso derivará a un supervisor de mantenimiento de T-Reparo al domicilio para 

verificar el trabajo y se evaluará realizar los arreglos por parte de los técnicos asociados que 

estuvieron a cargo del servicio o en su defecto asumidos por T-Reparo. 
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En el caso que se verifique la falla en el servicio y el técnico no asuma su responsabilidad, 

será sancionado hasta ser retirado de la plataforma, de acuerdo a la evaluación del caso. 

En caso el trabajo se haya realizado en las condiciones adecuadas y el resultado es el 

esperado, se le dará respuesta al consumidor dándole las aclaraciones del caso y se le 

otorgará un porcentaje (%) de descuento para contactar un nuevo técnico. 

 

b) Gestión de datos personales 

T-Reparo se compromete a mantener total reserva de los datos que los usuarios y técnicos 

asociados brinden a través de la aplicación, tales como nombres, correo electrónico, 

número de celular. Esta política está en concordancia con la legislación peruana de 

protección de datos personales. 

 

 

7.3 Información de la empresa 

 

a) Instalación de la empresa:   

Esta empresa contará con una oficina administrativa para la cual se alquilará un edificio en 

la cuadra 17 de la Av. Arequipa en el distrito de Lince. Consta de 80 m2 y se pagará un 

alquiler de 2000 soles mensuales incluido el mantenimiento. 

Se estima tener los siguientes activos y materiales: 
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Tabla N° 29 

Activos y materiales para la constitución de la empresa 

ACTIVOS MEDIDA CANT. 

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DATOS     

Equipo Multifuncional Epson L575 Und. 1 

Centra telefonica Panasonic KXTE824 Und. 1 

Teléfonos IP GXP1610 Und. 1 

Telefonos basicos Visuatel Und. 4 

Laptop Acer 14"-Intel Core i7; 8 GB Und. 1 

Computadora PC All in LG Und. 1 

Estabilizador para PC Forza 8P Und. 4 

EQUIPAMIENTO DE OFICINAS     

Computadoras (Laptops) Und. 6 

Escritorios con sillas Und. 6 

Estantes Und. 2 

Pizarra Und. 6 

Mesas con sillas Und. 2 

Equipo Multifuncional Epson L575 Und. 1 

Stock de herramientas básicas Und. 1 

Sistema de alarmas contra robos.  Und. 1 

INVERSIONES EN INTANGIBLES     

Constitucion de la empresa Und. 1 

Licencias de Funcionamiento Und. 1 

Costo de Plataforma virtual (Software) Und. 1 

Costo de Hosting + Dominio Und. 1 

Afiliacion VISA Und. 1 

Pagina Web / Facebook / Redes sociales Und. 1 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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b) Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada (SAC), (ver anexo N° 2).  

 

 

7.4 Estrategia de Operaciones 

 

a) Perspectiva Clientes: 

 

 Estrategia 1: Desarrollar programas de incentivos para los técnicos asociados (clientes) 

que tengan los mejores rankings de servicios; y así incrementar la fidelización de los 

mismos. 

Se realizarán monitoreos aleatorios consultando a los hogares atendidos sobre la 

atención brindada referente a la puntualidad y tiempos de atención del maestro asociado 

por el servicio solicitado, de ésta manera se brindará incentivos de acuerdo al 

desempeño de los maestros asociados. 

 

 Estrategia 2: Se contará con un proceso de selección exhaustivo para la afiliación de 

socios para maximizar la percepción de seguridad del servicio. 

En el proceso de selección de los candidatos, aparte de solicitar los antecedentes 

penales, policiales y judiciales, se realizará una entrevista que constará de preguntas 

técnicas y psicológicas que permitirá tener una mayor seguridad y conocimiento de la 

persona a contratar. 
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 Estrategia 3: Se realizarán campañas de publicidad digital de todos los servicios de T-

Reparo, así como se supervisará minuciosamente el proceso de elaboración de 

encuestas de calidad y sugerencias de los consumidores para maximizar la percepción 

de calidad del producto. 

En las campañas de publicidad digital se incluirán testimonios reales de los hogares 

satisfechos con los servicios de T-Reparo; así como fotos de los trabajos realizados. 

También se tendrá muy en cuenta las sugerencias de los consumidores para mejorar el 

servicio en la medida de lo posible y se mostrarán los cambios realizados a través de la 

publicidad. 

 

b) Perspectiva Procesos Internos: 

 

 Estrategia 1: Elaborar una política de beneficios e incentivos para los técnicos asociados 

que cumplan con el plan de calidad de los servicios, para de ésta manera minimizar los 

servicios no conformes. 

Se establecerá un sistema de puntos para incentivar a los maestros asociados 

bridándoles herramientas, descuentos en movilidad por aplicación y cursos de 

capacitación. 

 

 Estrategia 2: Estudiar constantemente el desenvolvimiento de la demanda para poder 

coberturar el mercado a nivel de Lima Metropolitana, teniendo una red consolidada de 

maestros asociados a nivel de todo Lima. 

 

 Estrategia 3: Elaborar una política de incentivos para las ideas más innovadoras, así 

como desarrollar una cultura de innovación para cumplir con el objetivo de innovación. 
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7.5 Procesos 

Gráfico N° 34 

Procesos de la estructura de negocio de T-Reparo 

Proceso de innovación y desarrollo 

Proceso de gestión de la estrategia Es
tr

at
é

gi
co

Fr
o

n
t 

o
ff

ic
e

Registro del 
técnico 

asociado
Inducción

Operación 
técnico 

asociado

Operación 
Consumidor

Proceso de 
evaluación

Proceso de 
cobro

B
ac

k 
o

ff
ic

e

Proceso de 
control y 

seguimiento de la 
seguridad   y 

calidad

Proceso de 
facturación 
de técnicos 
asociados

So
p

o
rt

e
 t

é
cn

ic
o

Proceso de 
soporte de 
plataforma

Procesos 
administrativ

os y 
contables

Proceso de 
atención al 

cliente y 
asociado

 

Fuente: propia. Elaboración: propia 
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En el gráfico N° 34 se observa la estructura de los procesos del modelo de negocio de T-

Reparo, los cuales se detallan a continuación: 

 

7.5.1 Procesos estratégicos 

 

a) Proceso de innovación y desarrollo 

El proceso de innovación y desarrollo será la cultura de la empresa, todos los colaboradores 

tendrán la oportunidad de brindar sus aportes innovadores mediante la plataforma TI. Se 

creará un módulo de innovación donde cada persona podrá proponer su idea de innovación 

para su área u otras áreas de la empresa, estas ideas serán revisadas mensualmente en los 

comités de gerencia y las que sean aprobadas podrán ser implementadas teniendo como 

líder al responsable de la idea, luego estas ideas serán medidas respecto al valor que le da a 

la empresa y el colaborador tendrá un bono proporcional al mismo y será reconocido a 

través de los medios de comunicación internos para así incentivar a los colaboradores a 

aportar ideas. 

 

b) Proceso de gestión de la estrategia 

El proceso de la gestión de la estrategia se basa en el seguimiento estricto de los 

indicadores estratégicos mediante el tablero de control del Balance Scorecard. Cada 

indicador tiene su responsable de cumplimiento y aseguramiento de que los niveles 

establecidos sean los óptimos y además tienen la responsabilidad de asegurar el 

cumplimiento de las iniciativas estratégicas planteadas. El Gerente general es el 

responsable de la revisión periódica del estado de los indicadores y además de revisarlo con 

cada responsable en comités de gerencia mensual. 
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7.5.2 Procesos front office 

 

a) Registro del técnico asociado (cliente) 

 

Gráfico N° 35 

Flujo: Registro del técnico asociado (cliente) 

 

1.El asociado registra 
su candidatura con CV 
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Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

Esta sección está conformada por las siguientes fases: 
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Fase 1: En esta fase el candidato a técnico asociado (cliente) registra su currículo vitae 

mediante la plataforma virtual, así como sus datos personales para que pueda ser 

considerado en la selección; estos datos son evaluados constantemente desde la plataforma, 

donde se derivará automáticamente los datos relevantes del cliente (técnico asociado) 

prospecto a una empresa tercera.  

 

Fase 2: Una empresa tercera será la encargada de realizar la evaluación de los antecedentes 

penales, judiciales y policiales. El candidato no deberá consignar  antecedente alguno para 

pasar a la fase de entrevista personal. 

 

Fase 3: Una vez los antecedentes estén conformes, la empresa tercerizada realizará la cita 

al candidato para realizar una breve entrevista psicotécnica y de competencias propias a la 

especialidad. Luego, enviará la confirmación a T-Reparo. 

  

Fase 4: Si el candidato pasa esta entrevista, será admitido en la plataforma y pasará a la 

fase de inducción. 

 

Fase 5: Si el candidato no pasa la entrevista su candidatura es descartada. 

 

b) Fase de inducción 
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Gráfico N° 36 

Flujo: Inducción 
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Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

Esta sección está conformada por las siguientes fases: 

 

Fase 1: Esta fase empieza con la activación del código del cliente (técnico asociado) en la 

aplicación. Cabe indicar que el perfil del cliente (técnico asociado) en la aplicación ya fue 

creado automáticamente cuando se registró para la candidatura. La plataforma extraerá la 

información pertinente para el perfil, tal cual debe mostrarse en el momento en que los 

consumidores evalúen su elección de especialista. En esta fase el cliente (técnico asociado) 

ya tiene un usuario con el cual podrá realizar la inducción. 
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Fase 2: Luego se realiza la inducción en el uso de la plataforma donde se le explicará todo 

el aspecto técnico (relacionado al uso de la aplicación) que el cliente (técnico asociado) 

debe saber para agilizar el ciclo operativo del servicio y sacar el máximo provecho. Así 

mismo, se realizará una inducción con el modelo de negocio donde se le explicará los 

beneficios que tendrá al realizar un buen trabajo y el tipo de penalidades que se tendrá al no 

hacerlo. En esta fase, se le enseñará al cliente (técnico asociado) los pasos a seguir para 

editar y mejorar su perfil en cualquier momento. 

 

Fase 3: Además de la inducción técnica se realizará un taller de excelencia del servicio, 

esto incluye las pautas que deberá considerar el cliente (técnico asociado) al interactuar con 

el consumidor y que se encontrará estipulado en el Protocolo de Calidad de Atención. Así, 

lograr tener una buena calificación y los beneficios correspondientes. 

 

Fase 4: Finalmente, luego de pasar la fase de inducciones, el cliente (técnico asociado) será 

puesto como visible en la aplicación y estará disponible para recibir oportunidades de 

servicio. 
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c) Fase operativa del técnico asociado (cliente) 

Gráfico N° 37 

Flujo: Fase operativa del técnico asociado 

1.Asociado se activa

En este punto 
ya se visualizan 
oportunidades 

en el APP 

2.Se evalúa y acepta 
una visita

3.Se realiza la visita 
para generar 

diagnóstico en APP 

4.Se crea una 
cotización en la 

plataforma

5.Asociado realiza el 
trabajo

Conformidad

6.Se realiza el 
ranking y encuesta 
tanto por el Cliente 

como por el 
asociado

En este punto 
el cliente 

evaluará la 
cotización 

NO

SI

Conformidad

7.Asociado debe 
realizar 

correcciones del 
caso

8.Cliente realiza 
pago: efectivo o 

tarjeta

NO

SI

 

Fuente: propia. Elaboración: propia 
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Esta sección está conformada por las siguientes fases: 

 

Fase 1: En esta fase el cliente (técnico asociado) ya está visible en la aplicación y está 

presto a recibir las oportunidades de servicio mediante el sistema. 

 

Fase 2: Una vez se presenten las oportunidades de posibles servicios mediante alertas, el 

cliente (técnico asociado) revisará las características de los requerimientos y podrá tomar la 

solicitud. 

 

Fase 3: Se realiza la visita al consumidor donde revisará los detalles del inconveniente in 

situ y se registra el diagnóstico en la aplicación. 

 

Fase 4: Se realizará la cotización que involucra dos partes: materiales a utilizar y el 

servicio de mano de obra, lo cual genera un costo para la evaluación del consumidor. 

Asimismo, se le dará la opción al consumidor que compre los materiales y sólo cotizar la 

mano de obra. Una vez se acepte la cotización, el cliente (técnico asociado) lo registra en la 

aplicación y se realiza el trabajo, de lo contrario el consumidor realizará la encuesta sobre 

el cliente (técnico asociado) y viceversa. (Fase 6, Gráfico 37). 

 

Fase 5: El cliente (técnico asociado) ejecuta el trabajo según la cotización acordada con el 

consumidor y registrada en la aplicación.  
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Fase 7: Luego de ejecutar el trabajo, de no estar conforme el consumidor, el cliente 

(técnico asociado) deberá realizar las correcciones del caso.  

 

Fase 8: En esta fase el consumidor elegirá la forma de pago que puede ser en efectivo o por 

tarjeta. Luego pasará a la evaluación del servicio (Fase 6, Gráfico 38). 

 

Fase 6: Se realiza una encuesta y ranking, esto es realizado tanto por el consumidor como 

por el cliente (técnico asociado) para poder tener un control y monitoreo del mismo. Esta 

fase también se aplica en caso no se llegue a un acuerdo con respecto a la aceptación de la 

cotización. 
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d) Proceso de evaluación 

Gráfico N° 38 

Fase de evaluación al técnico asociado 

 

1. Usuario realiza la 
conformidad del 

servicio

2. Usuario realiza la 
evaluación de la 

atención del técnico 
asociado

3. APP realiza la 
ponderación de la 

calificación

4. APP guarda la 
información en el 

historial del técnico 
asociado y usuario

Proceso de 
calificación del 

asociado

5. APP obtiene el 
promedio de las 

calificaciones que 
recibe el técnico 

asociado y lo 
publica en su perfil

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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A continuación se detalla el proceso de calificación al cliente (técnico asociado): 

 

Fase 1: El usuario da la conformidad del servicio recibido mediante la aplicación de T-

Reparo. 

 

Fase 2: Mediante la aplicación, el consumidor del servicio tendrá la opción de poder 

calificar al técnico asociado por el servicio realizado en su hogar.  Esta calificación se dará 

mediante la valoración de estrellas del uno al cinco, de acuerdo a la calidad del servicio 

brindado por el asociado y también por la calidad de su trabajo.  

 

Fase 3: La aplicación internamente guardará todas las calificaciones que recibe cada 

técnico asociado en su perfil y realizará una ponderación del promedio acumulado.  Esta 

información (ponderado de calificaciones) será visible en su perfil para estar a disposición 

de los potenciales consumidores y los consumidores (quienes ya han utilizado el servicio de 

un técnico específico).   

 

Fase 4: El aplicativo guardará la información por perfil de cada usuario o técnico asociado, 

el cual servirá para realizar las evaluaciones y ponderaciones de los maestros para proponer 

mejoras en el servicio, brindar capacitaciones, reconocimientos o cualquier otro elemento 

que pueda servir para el mejor desenvolvimiento de los asociados en la entrega de su 

servicio. 

 

Fase 5: En el perfil del maestro asociado se publicará el promedio de las calificaciones 

obtenidas durante un determinado tiempo y estas serán publicadas en su perfil para 

referencia de los usuarios que contactan su servicio. 
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e) Proceso de cobro del servicio 

Gráfico N° 39 

Flujo: Proceso de cobro del servicio 

Usuario selecciona 
medio de pago

A) Efectivo

1. Usuario entrega 
efectivo al técnico 

asociado

2. Técnico asociado 
verifica el dinero

3. Técnico asociado 
ingresa el pago en el 

APP y usuario 
verifica que su 
servicio ha sido 

pagado

B) Tarjeta de 
crédito/débito

4. APP envía al 
usuario y al técnico 
asociado correo con 

el recibo de pago  
por el servicio

1. Usuario hace la 
selección del tipo de 

tarjeta (VISA, MC, 
AE, etc.) y registra 
los datos para el 

pago

2. APP envía la 
información al 

operador de crédito

4. Operador de 
crédito da la 

conformidad y se da 
la aceptación del 

pago

5. Técnico asociado  
da la conformidad 
de pago en el APP

6. APP emite el 
recibo de pago al 
usuario y técnico 

asociado

Confirmación

SI

No

3. Selecciona otro 
medio de pago

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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En esta etapa se detalla la fase de pago por parte del consumidor o usuario. El consumidor 

selecciona el medio de pago: 

 

A) Efectivo: Es cuando el usuario realiza el pago en efectivo por el servicio que le han 

brindado. 

 

Fase 1: Luego de dar la conformidad por el importe a cobrar del servicio, el  usuario 

entrega dinero al técnico asociado. 

 

Fase 2: el técnico asociado (cliente) verifica el dinero en efectivo recibido.  

 

Fase 3: El técnico asociado marca la opción “Pago conforme” mediante el aplicativo y el 

consumidor o usuario, luego que el asociado da clic en dicha opción, podrá verificar que su 

servicio ha sido pagado en la aplicación. 

 

Fase 4: El aplicativo enviará a las cuentas del usuario (consumidor) y cliente (técnico 

asociado), el recibo de pago electrónico. 

 

B) Tarjeta de crédito /débito: Es cuando el consumidor o usuario desea cancelar su 

servicio mediante tarjeta de crédito o débito. 

 

Fase 1: En esta etapa el usuario seleccionará como medio de pago “tarjeta de crédito” y 

deberá registrar los datos solicitados por la empresa del medio de pago. 
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Fase 2: El aplicativo enviará la información a la empresa de medios de pagos (operador de 

tarjeta de crédito/débito) para que realice la confirmación o rechazo del pago. 

 

Fase 3: De no ser aceptada la tarjeta se retornará a la fase 1 para que seleccione otro medio 

de pago. 

 

Fase 4: De ser aceptada la tarjeta como medio de pago enviará la información al APP y se 

dará por pagado el servicio  y le llegará al cliente y al usuario un mensaje de confirmación. 

 

Fase 5: Cliente (técnico asociado) da la conformidad de pago mediante la aplicación. 

 

Fase 6: El aplicativo enviará el recibo de pago electrónico a las cuentas del usuario 

consumidor y cliente (técnico asociado). 
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f) Operación del consumidor 

Gráfico N° 40 

Flujo: Operación del consumidor 

 

Fuente: propia. Elaboración: propia 
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Esta sección está conformada por las siguientes fases: 

 

Fase 1: El consumidor descarga la aplicación en Play store para Android o App Store para 

iOS, en modo gratuito. 

 

Fase 2: El consumidor crea una cuenta donde se registrará su perfil con datos relevantes 

para el uso de la aplicación; esto además permitirá tener un mejor control y conocimiento 

del consumidor por parte de la plataforma. 

 

Fase 3: Desde la aplicación, el consumidor escoge la localización del inconveniente, esto 

podrá ser puesto de manera automática o con ayuda del GPS y mapa en la aplicación. 

 

Fase 4: El consumidor busca un servicio relacionado a su inconveniente, mediante la 

selección del tipo de servicio y las definiciones de los mismos. Luego, el consumidor 

ingresa una solicitud de servicio en su cuenta donde deberá realizar un breve detalle del 

inconveniente incluyendo la posibilidad de adjuntar fotos que permitan tener un mejor 

conocimiento del problema por parte de los clientes (técnicos asociados) disponibles. 

Deberá registrar el rango de horario que desea que el cliente (técnico asociado) se acerque a 

verificar su solicitud. 

 

Fase 5: Se envía el requerimiento, se mostrarán los clientes (técnicos asociados) 

disponibles que pueden atender dicha solicitud. Aparecerá el perfil del cliente (técnico 

asociado) con toda la información necesaria para la elección. Se mostrarán los clientes 

(técnicos asociados) en orden de ranking de estrellas, además de los comentarios de otros 

consumidores que fueron atendidos por este cliente (técnico asociado). 
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Fase 6: Se acepta la visita y se coordina la misma con la ayuda de mensajería instantánea o 

llamada telefónica para mantener la comunicación. En la visita se realiza el diagnóstico y la 

cotización del trabajo que incluye dos partes: los materiales y el servicio de mano de obra. 

 

Fase 7: Una vez se tenga la conformidad de la cotización, el cliente (técnico asociado) 

realiza el trabajo. Si el consumidor no está conforme con el servicio, el cliente (técnico 

asociado) deberá realizar las correcciones del trabajo. (Fase 9, Gráfico 39). 

 

Fase 9: De no estar conforme el consumidor con el trabajo realizado, el cliente (técnico 

asociado) realizará las correcciones del caso. 

 

Fase 10: El consumidor, dando la conformidad del servicio, realiza el pago que podrá ser 

en efectivo o con tarjeta crédito/débito.  

 

Fase 8: Una vez culminado el trabajo se realiza el ranking del cliente (técnico asociado) 

por parte del consumidor, así como los comentarios respectivos del servicio. Esta fase 

también se aplica en caso no se llegue a un acuerdo con respecto a la aceptación de la 

cotización. 
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7.5.3 Procesos back office 

 

a) Proceso de control y seguimiento de la seguridad y calidad 

Como parte del control y seguimiento de la seguridad y calidad del servicio brindado a 

través de la aplicación (APP) de T-Reparo, se ha establecido que se contará con 

supervisores que realizarán las visitas aleatorias a los domicilios para la verificación de los 

trabajos realizados y con ello brindarle la seguridad al consumidor que el servicio se ha 

realizado en las mejores condiciones. 

 

Como parte del proceso de la seguridad, se ha establecido puntos de control desde el 

registro y selección del técnico asociado (ver gráfico N° 35 Flujo: Registro del técnico 

asociado), hasta la generación de un código aleatorio para el ingreso del técnico asociado al 

hogar.  

 

b) Proceso de facturación de técnicos asociados 
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Gráfico N° 41 

Flujo: Facturación de técnicos asociados 

 

2. APP envía un 
reporte al técnico 
asociado sobre la 

liquidación

3. Se emite orden 
de cobro para que 
el técnico asociado 
abone al banco la 

comisión de T-
Reparo

Conformidad

4. Se realiza la 
emisión de la boleta 

electrónica por el 
pago de la comisión

6. Se cobra de los 
servicios de la 

semana siguiente

NO

SI

1. APP realiza un 
balance al corte de 

semana

7. De no 
cancelar se le 

suspende en el 
app hasta 

regularizar pago

Facturación de 
técnicos asociados

A) Efectivo
B) Tarjeta de  

crédito / débito

3. APP realiza el 
corte de la semana 
y emite liquidación, 
envía el importe de 

la comisión y saldo a 
abonar al técnico 

asociado

4. Asociado da la 
conformidad de la 

liquidación

2. En 24 horas se 
realiza el abono a la 
cuenta corriente de 

T-Reparo

1. Operador de TC/
D (VISA, MC, AE, 

etc.) realiza la 
confirmación del 

cargo a TC/D

5. APP realiza 
operación de 
transferencia 

bancaria del saldo a 
cuenta del técnico 

asociado u orden de 
pago

5. Pago con abono 
en cuenta corriente 

o transferencia 
online.

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Existen dos formas de facturación para los técnicos asociados: 

 

A) Efectivo: Es cuando todos los servicios realizados por los clientes (técnicos asociados) 

les son pagados en efectivos. 

 

Fase 1: La aplicación realizará el corte semanal acordado con los clientes, para lo cual se 

realizará un balance de los servicios pagados por los consumidores en efectivo y con 

tarjeta, luego la aplicación de T-Reparo ejecutará el cálculo de la comisión a favor de la 

empresa; con lo cual finalmente se obtendrá el importe resultante a favor del cliente 

(técnico asociado) y la comisión que el técnico asociado deberá abonar a T-Reparo.  

 

Fase 2: Se envía al técnico asociado el reporte detallado por tipo de servicio y el resumen 

con el saldo a pagar. 

 

Fase 3: Se emite orden de cobro para que el cliente pueda realizar el pago por el concepto 

de comisión, mediante el abono a la cuenta corriente de T-Reparo. 

 

Fase 4: El cliente al dar la conformidad de la liquidación, se emite la boleta de venta por el 

concepto de comisión.  

 

Fase 5: Cliente (técnico asociado) realiza el pago mediante el abono a la cuenta corriente 

de T-Reparo o transferencia online. 
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Fase 6: Si el cliente (técnico asociado) no realiza el pago, T-reparo se cobrará de los pagos 

que se realicen por tarjeta de crédito/débito durante la siguiente semana. 

 

Fase 7: Si el cliente no cancela la orden de cobro, su usuario será suspendido para recibir 

nuevos servicios hasta que regularice el pago correspondiente. 

 

B) Tarjeta de Crédito/débito: Es cuando el usuario realiza el pago de su servicio 

mediante una tarjeta de crédito o debito 

 

Fase 1: Operador de tarjeta de crédito realiza la verificación de los datos de la tarjeta y 

envía confirmación del cobro. 

 

Fase 2: De acuerdo a las políticas y contrato realizado con las empresas administradoras de 

medios de pago, el abono del importe cobrado a los usuarios es abonado a la cuenta de T-

Reparo después de 24 horas de realizado el cargo. 

 

Fase 3: La aplicación realizará al corte de la semana acordado con los clientes, el corte de 

los servicios realizados durante la semana, contemplando la forma de pago, para lo cual 

realizará un balance de los servicios pagados por los consumidores en efectivo y con tarjeta 

de crédito o débito, obteniendo el importe resultante a favor del cliente o por abonar por 

parte de T-Reparo, luego de realizar el cálculo de la comisión a pagar a T-Reparo. 
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Fase 4: Al enviar la liquidación, el cliente (técnico asociado) verifica la liquidación y da la 

conformidad. 

 

Fase 5: La aplicación en forma automática realiza mediante abono en cuenta, el pago al 

cliente del saldo resultante de los servicios realizados menos la comisión de T-Reparo. 

 

7.5.4 Procesos de soporte técnico 

 

a) Proceso de soporte y desarrollo de la plataforma 

Estos procesos se centran específicamente en la ejecución controlada de los trabajos de 

mantenimiento preventivo, correctivo de la plataforma de TI así como la ejecución de 

propuestas programadas debidamente aprobadas por el área técnica y el área solicitante de 

ser el caso. Estos trabajos se basan en las mejores prácticas de ejecución centrándose en 

fechas y horarios de bajo consumo de la aplicación y bajo responsabilidad del equipo 

técnico responsable de la plataforma de TI. Antes de realizar estos trabajos se deberá 

detallar todos los pasos y comandos que se ejecutarán en una MOP Method of Procedure 

que involucrará todo lo que se realizará en dicho trabajo, este documento se dividirá en tres 

partes: Objetivos del trabajo a realizar, procedimiento a realizar incluyendo todos los 

comandos y cambios a realizarse y finalmente el proceso de rollback en caso algo falle. 

Este documento será aprobado y firmado por los responsables técnicos del procedimiento y 

el responsable del área que lo haya solicitado. 

 

b) Proceso de atención al cliente y asociado 
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Gráfico N° 42 

Flujo: Proceso de atención al cliente y asociado 

 

1. Consumidor tiene 
una consulta o 

reclamo y lo registra 
en el aplicativo 

(APP).

2. APP deriva la 
consulta por tipo: 

reclamo, 
sugerencia, queja.

3. Personal asignado 
analiza, recaba 
información y 

atiende solicitud del 
consumidor.

4. Personal asignado 
envía respuesta al 

consumidor.
Conformidad

Revalidación de la 
solicitud.

Fin

Sí

No

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

En este proceso se describirán las fases de los procesos de reclamos, quejas y sugerencias 

que los consumidores puedan tener: 

 

Fase 1: el consumidor, luego de recibir el servicio puede tener alguna consulta, queja, 

reclamo o sugerencia que requiere ser atendida. 
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Fase 2: el consumidor registrará su solicitud mediante la aplicación (APP) la cual será 

clasificada por los siguientes tipos: reclamo, queja o sugerencia. 

 

Fase 3: de acuerdo al tipo de consulta ingresada, la aplicación asignará el caso al personal 

respectivo de T-Reparo para que analice y recabe información; así poder atender la 

solicitud del consumidor. 

 

Fase 4: el personal asignado enviará respuesta al consumidor mediante correo electrónico o 

mensaje a su perfil de la aplicación (APP). 

 

Fase 5: si el consumidor está confirme con la respuesta recibida se da por finalizada la 

solicitud. 

 

Fase 6: si el consumidor no está conforme con la respuesta recibida, el personal asignado 

de T-Reparo revalidará la información y continuará con la fase 4.  

 

 

c) Proceso de marketing y ventas 

 

 Promoción-Consumidores 

Se contratará un servicio de asesoría en página web y aplicación (APP) una vez al año para 

poder optimizar la publicidad, contenido en la web; y cada 6 meses para optimizar la 

publicidad en el buscador de Google y Facebook (SEO), utilizando publicidad en banners 
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(Google display) dentro de ésta categoría estaría incluida el pago por click (PPC). Por otro 

lado, también se realizará publicidad en video (YouTube), en ésta categoría se aplica el 

costo por vista (CPV). 

La Gerencia Comercial y de Marketing tendrá a cargo el Community Manager de las redes 

sociales: Facebook, página web, YouTube y Whatsapp, es decir se encargaría de responder 

algún reclamo, sugerencia y  realizar el retargeting. 

En la actividad del retargeting se sacará un listado semanal de las personas que no 

concretaron la solicitud del servicio y qué tipo de ayuda estaban buscando; se les enviará 

mensajes a través del Whatsapp o Inbox (Facebook) para consultarles sobre su experiencia 

al ingresar al aplicativo (APP) y estimularlos para que en la siguiente búsqueda puedan 

concretar la solicitud del servicio, ofreciéndoles puntos o algún descuento por ser el primer 

servicio. 

Anunciaremos nuestra publicidad en la sección "Hogar” del periódico El Comercio para 

poder captar a nuestros consumidores. Dicha publicidad constará con la descripción de los 

servicios ofrecidos así como nuestro logo. 

Referente a la participación en eventos, se realizará a través de un stand en las ferias 

inmobiliarias, donde se realizará asesorías para que los consumidores puedan descargar el 

APP y se entregará merchandaising de la empresa. 

Para captar a nuevos consumidores se otorgará dos puntos por servicio recomendado y 

realizado, y un punto por servicio realizado. Al obtener los 5 puntos, obtendrá un bono de 5 

soles, el cual podrá ser acumulativo y utilizado en su próximo servicio o en los diagnósticos 

de mantenimiento preventivo. Se le otorgará al consumidor dos puntos por solicitar el 

servicio en horarios donde la demanda es baja. 

 

 Promoción – Clientes (técnicos asociados): 

T-Reparo será patrocinador en las actividades internas de los centros educativos 

especializados y talleres de oficios que ofrecen las municipalidades para de ésta manera 
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poder hacer conocido el servicio e incentivar la inscripción a la aplicación (APP) a los 

futuros clientes (técnicos asociados) que estudian en dichos centros. 

Se realizarán anuncios publicitarios en el periódico TROME que es el más leído por los 

sectores C y D.  

Para incentivar la afiliación del especialista, se le brindará herramientas o descuentos en 

movilidad. Acumulará un punto por cada referido que se asocie a T-Reparo. Al llegar a los 

5 puntos se le brindará los beneficios. 
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CAPÍTULO VIII DISEÑO DE ESTRUCTURA Y 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

8.1 Dirección y organización de la empresa 

 

Es de conocimiento de todos que las personas son uno de los factores de éxito en una 

empresa, por tanto el recurso humano podría considerarse como una ventaja frente a la 

competencia o nuevos competidores si se encuentran fidelizados. 

De acuerdo al modelo de negocio planteado en este plan, se puede determinar dos enfoques 

en relación al recurso humano: 

 

a) Colaboradores internos de la empresa: responsables de la gestión, administración de 

recursos, operación y monitoreo del servicio. 

 

b) Técnicos asociados: son los clientes, maestros independientes: gasfiteros, electricistas, 

pintores, carpinteros, vidrieros y cerrajeros; y que representan la imagen de la empresa 

ante los consumidores, por lo que son considerados una pieza clave en la gestión de 

recursos humanos de esta empresa. 
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Básicamente, este modelo de negocio implica que esta empresa es un intermediario entre el 

consumidor final y los clientes (técnicos asociados) a través de la tecnología de un 

aplicación (APP). 

 

Por tanto, la estrategia organizativa será flexible, considerando los cambios estructurales 

que puedan darse conforme a su constitución y evolución paulatina. Aquí se brindará un 

enfoque general de una organización flexible al cambio y capaz de adaptarse a las nuevas 

necesidades del mercado y factores externos. 

 

Es importante indicar que al inicio, será indispensable que los socios, autores de este plan 

de negocio, se involucren directamente en la gestión y operación de la empresa.  

 

En el siguiente organigrama se representa gráficamente la estructura organizacional y se 

puede apreciar cuáles son los niveles jerárquicos de la empresa y las principales funciones a 

las que responden. 
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Gráfico N° 43 

Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

8.1.1 Colaboradores internos de la empresa: 

 

a) Gerencia General: 

El Gerente General está a cargo de la dirección estratégica de la empresa. Sus principales 

funciones son: 
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 “Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 

factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

 Definir las políticas de gestión del negocio. 

 Gestionar el crecimiento continuo de la organización. 

 Generar valor en la empresa. 

 Vigilar los estados financieros y la buena marcha del negocio.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 Crear un ambiente en el cual las personas puedan lograr las metas de grupo optimizando 

los recursos disponibles. 

 Participar en la selección de  las posiciones estratégicas en la empresa. 

 Establecer la coordinación necesaria entre las diversas áreas organizativas de la 

empresa.” Chumpitaz, A. (et al), 2015. Frías, A. (et al), 2015. 

 

 

b) Gerencia Comercial y de Marketing 

Las funciones del Gerente Comercial y de marketing son: 

 Gestionar la publicidad externa con los grupos de interés (Sodimac, SENCICO, etc). 

 Gestionar el crecimiento geográfico planeado. 

 Monitorear la fidelización de los clientes y generar estrategias para revertir resultados 

adversos.  

 Buscar y planificar campañas para la cobertura geográfica con los clientes (técnico 

asociado).  

 Gestionar las campañas de marketing para la cobertura geográfica con los clientes 

(técnico asociado).  

 Gestionar la percepción de seguridad de los servicios hacia el consumidor. 

 Manejar la relación con el proveedor del servicio de tercerización. 

 Desarrollar e implementar las estrategias de marketing a corto, mediano y largo plazo 

de la empresa. 
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 Promover nuevos proyectos y captación de nuevos clientes (técnicos asociados) y 

consumidores (jefes de hogar y amas de casa). 

 

c) Gerencia de Finanzas: 

Las funciones del Gerente de finanzas son: 

 Planificar, dirigir y controlar todos los procesos propios de Administración, Finanzas y 

Proyectos. 

 Analizar los aspectos e impactos financieros de todas las acciones para alcanzar las 

ventas esperadas, alternativas de fondos para financiar las operaciones e inversiones. 

 Analizar las cuentas de orden y de resultados de los estados financieros de la empresa, 

así como de su flujo de caja, con el objeto de conocer la posición económica y 

financiera de la empresa, sus fluctuaciones, tendencias y proyecciones. 

 Supervisar el control de costos con relación al valor producido, principalmente con el 

objetivo de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo y 

rentable. 

 Responsable de los aspectos financieros de todas las compras que se realizan en la 

empresa. 

 Supervisar y controlar la contabilidad y responsabilidades tributarias ante la SUNAT. 
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d) Gerencia de Calidad y Servicios: 

Las funciones del Gerente de Calidad y Servicios son: 

 Gestión de calidad del servicio en tiempo, precio, seguridad y calidad.  

 Responsable de la gestión de la percepción de calidad de los clientes (técnicos 

asociados).  

 Responsable de la atención y seguimiento de las quejas, reclamos y sugerencias de los 

consumidores y clientes (técnicos asociados). 

 Responsable de organizar la auditoría de servicio (aleatoria). 

 Cumplir con el plan de evaluación de los socios. 

 Verificar la calidad de los servicios que brindan los clientes (técnicos asociados) y 

responsable de ejecutar las acciones de mejora.  

 Establecer las políticas, estándares, procedimientos y plan de incentivos para la  

seguridad y calidad para el servicio a través de los clientes (técnicos asociados). 

 Elaboración del presupuesto operativo del área. 

 

e) Gerencia de Recursos Humanos 

Las funciones del Gerente de RR.HH. son: 

 Responsable de coordinar la evaluación de los potenciales técnicos asociados con la 

empresa tercerizada.  

 Responsable de la capacitación y entrenamiento de los clientes (técnicos asociados). 
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 Verificar que los clientes (técnicos asociados) cumplan con el perfil requerido por la 

empresa. 

 Cumplir el plan de evaluación de los clientes (técnicos asociados). 

 Mejorar las competencias del personal. 

 Mejorar el clima laboral. 

 Contratar el personal idóneo, propiciando un clima de sana competitividad y desarrollo 

profesional. 

 Responsable de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, 

planilla, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. del personal de la empresa, a 

excepción de los clientes (técnicos asociados). 

 

f) Gerencia de TI 

Las funciones del Gerente de IT son: 

 Responsable de verificar el adecuado funcionamiento de la aplicación (APP). 

 Investigar nuevas necesidades de los clientes (técnicos asociados) y avances 

tecnológicos a implementar. 

 Gestión de la innovación, plantear mejoras continuas en la aplicación. 

 Gestión de incidentes, cambios.  

 Soporte de plataforma: mantenimientos correctivos. 

 Proponer mejoras de la plataforma. 
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8.1.2 Técnicos asociados a la empresa (clientes)  

 

Como hemos mencionado, dentro de la estructura de la empresa, los clientes (técnicos 

asociados) son considerados pieza clave del negocio porque son quienes darán el servicio y 

serán la imagen de la empresa ante los consumidores. Si bien no están dentro del mapa de 

la organización, forman parte de la estructura y es un elemento que debe ser tomado en 

cuenta.  

Durante el proceso de captación, afiliación y capacitación previo al inicio del trabajo, se les 

dará a conocer el objetivo y funciones, las cuales se resumen a continuación: 

 

Objetivo del Cargo: 

Prestar servicios de mantenimiento en hogares o empresas, como maestros de oficios 

asociados, aplicando sus conocimientos y calidad de trabajo en su especialidad a los 

consumidores que soliciten el servicio a través de la aplicación (APP). 

 

Responsabilidades del Cargo  

 Brindar un servicio de calidad, con responsabilidad y honestidad. 

 Ser responsable de brindar solución oportuna y de calidad al trabajo solicitado por el 

consumidor y aceptado por el técnico asociado del oficio. 

 Velar por la seguridad al momento de realizar su trabajo. 

 Trabajar con orden y limpieza durante la jornada de trabajo. 

 Reportar a la empresa, mediante la aplicación, cualquier problema que afecte la 

prestación del servicio. 
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 No abandonar el puesto de trabajo sin haber concluido la labor que le fue solicitada.  

 Atender las quejas y reclamos por parte de los consumidores relacionados con el 

servicio prestado y solucionarlo si está en posición de hacerlo. 

 Mantener buenas relaciones y respeto con los miembros de la empresa. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad de la empresa.  

 Comprometerse y asistir a las capacitaciones programadas por la empresa de manera 

puntual. 

 

 

8.2 Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

 

Considerando que los puestos del organigrama serán en un inicio tomados por los autores 

de este plan de negocio, esta sección se centrará en lo que corresponde a los clientes 

(técnicos asociados) que deben ser captados, evaluados y luego afiliados a esta empresa. 

 

“Para reclutar personal, primero, debe establecerse la necesidad de un puesto 

determinado y describir las tareas que tiene que cumplir la persona que se encargue 

de él. Asimismo, debe detallar las especificaciones que se adecuen al puesto que 

está ofreciendo, es decir, las características que debe tener el profesional que se 

responsabilice de las tareas que le serán encomendadas”. Weinberger, 2009. 

 

Aquí es importante tener en consideración, los conocimientos, capacitación, la experiencia 

e inclusive las referencias de los candidatos. Un elemento indispensable es captar personas 

con valores y talento. 
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El proceso de evaluación de técnicos asociados interesados en ser socios incluirá: 

 El currículo personal: será validado automáticamente por la aplicación de acuerdo a los 

parámetros del perfil establecidos y serán enviados automáticamente a la empresa 

tercerizada a cargo de la evaluación. 

 Evaluación de antecedentes penales, policiales y judiciales, a cargo de la empresa 

tercera. 

 La entrevista personal, oportunidad que sirve para corroborar la información. 

 Una evaluación psicotécnica, que permite evaluar la salud mental del candidato. 

 

Tomando en consideración la Guía Nacional de la Oferta Formativa de Capacitación para el 

Trabajo del Ministerio de Trabajo del Perú, a continuación se detallan las tareas, aptitudes y 

herramientas generales que requiere tener un determinado técnico  para ejercer 

adecuadamente su función y brindar sus servicios: 
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Tabla N° 30 

Perfil para los técnicos asociados a Electricidad 

ELECTRICIDAD  

DESCRIPCIÓN 

Realiza el cableado, instalación y mantenimiento de redes 

eléctricas internas y externas, de distribución de energía 

eléctrica, audio, video y telefonía, así como la implementación 

de equipos, máquinas, accesorios, dispositivos y elementos 

electrotécnicos siguiendo las normas de seguridad 

establecidas. 

TAREAS 

 Realizar empalmes eléctricos, de conductores y aisladores. 

 Reparar el sistema de refrigeración doméstica. 

 Reparar artefactos electrodomésticos. 

 Efectuar el cableado y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas domiciliarias. 

 Realizar y controlar el proceso de instalación y 

mantenimiento de redes externas de distribución de 

energía eléctrica, audio video y telefonía. 

 Efectuar el mantenimiento y reparación de motores 

eléctricos. 

APTITUDES 

 Destreza motora fina,  

 Organizado,  

 Visión cromática,  

 Habilidad motriz,  

 Habilidad comunicativa.  

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 Alicates,  

 Destornilladores,  

 Pelacables,  

 Pinzas,  

 Metro,  

 Granete,  

 Casco,  

 Guantes de protección,  

 Máquina de soldar,  

 Compresora,  

 Instrumentos como osciloscopios, entre otros. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE (2009). Guía Nacional de 

la Oferta Formativa de Capacitación para el Trabajo. 

Elaboración: propia 
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Tabla N° 31 

Perfil para los técnicos asociados a Gasfitería 

 

GASFITERÍA  

DESCRIPCIÓN 

Ejecuta los trabajos de instalación y mantenimiento de redes 

de agua y desagüe, sanitarios y otros equipos afines, en las 

condiciones de calidad, salubridad y seguridad establecidas. 

TAREAS 

 Analizar e interpretar los indicadores del plano de redes de 

agua, desagüe, sanitarios y otros equipos en las obras de 

construcción civil. 

 Ejecutar instalaciones y reparar sistemas de agua. 

 Efectuar el mantenimiento de los sistemas de desagüe y 

ventilación. 

 Ejecutar instalaciones y reparar aparatos sanitarios. 

 Realizar enchapes de mayólicas. 

APTITUDES 

 Habilidad manual, 

 Resistencia física, 

 Disposición para el trabajo en equipo, 

 Rapidez. 

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 Medios de protección individual y colectivo,  

 Tuberías, 

 Abrazaderas, 

 Cinceles, 

 Llave Stilson, 

 Desatoradores, 

 Alicates, 

 Bombas de agua, entre otros. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE (2009). Guía Nacional de 

la Oferta Formativa de Capacitación para el Trabajo. 

Elaboración: propia 
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Tabla N° 32 

Perfil para los técnicos asociados a Carpintería 

 

CARPINTERÍA  

DESCRIPCIÓN 

Realiza y controla las tareas de habilitación de la materia 

prima, ensamble de componentes y acabados finales de LAS 

estructuras de madera, según las normas de calidad. 

TAREAS 

 Elaborar planos de la estructura de acuerdo a las 

especificaciones técnicas recibidas. 

 Habilitar los materiales necesarios para la ejecución del 

trabajo. 

 Realizar el corte, cepillado y el ensamble de los muebles, 

de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. 

 Instalar puertas, ventanas, escaleras, reposteros, barandas, 

balcones de madera, accesorios de seguridad y 

decorativos. 

 Reparar piezas, estructuras y muebles de madera. 

 Organizar los trabajos en carpintería de acuerdo a los 

recursos humanos y materiales disponibles. 

 Operativizar las máquinas de corte, sierra cinta o circular, 

garlopa, torno, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

requeridas. 

 Ejecutar el ensamblaje y montaje de piezas de madera. 

 Realizar diversos tipos acabados de acuerdo a la moda y 

exigencia del mercado. 

APTITUDES 

 Habilidad manual, 

 Organización, 

  Liderazgo, 

  Resistencia física, 

  Comunicación fluida y creatividad. 

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 Soplete, 

 Desarmadores, 

 Alicates, 

 Winchas, 

 Centímetros, 

 Lijas, 

 Garlopas. 

 Cepillos, 

 Serruchos, 

 Gramiles, 
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 Máquina de sierra radial o circular, 

 Cepilladura, 

 Lijadora, 

 Regruesadora, 

 Tupí espigadora, 

 Escopeleadora, 

 Pulidora, 

 Guías de corte y prensa de ajuste, entre otros. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE (2009). Guía Nacional de 

la Oferta Formativa de Capacitación para el Trabajo. 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 33 

Perfil para los técnicos asociados a Pintura 

 

PINTURA  

DESCRIPCIÓN 

Prestar servicios de pintura en obras de construcción, 

refacción, destinados a vivienda, locales comerciales u otros 

usos. Está en condiciones de preparar las superficies y aplicar 

pinturas de diferentes tipos dando excelente acabado. 

Conocimiento en aplicación de esmaltes, barnices, pintura, 

etc. Aplica normas de seguridad. 

TAREAS 

 Acondicionar, limpiar y preparar superficies que deban ser 

pintadas.  

 Hacer reparaciones, rasqueteado, yeso, enduído u otros 

tipos de trabajo. 

 Pintar sobre cualquier material como por ejemplo: 

paredes, madera, metal y otros. 

 Estar familiarizado con el uso de todos los materiales, 

maquinarias y herramientas utilizadas en el oficio. 

 Ejecutar los trabajos en forma limpia, ordenada y con 

buen  acabado. 

APTITUDES  Aptitud para permanecer de pie o caminando la mayor 

parte de la jornada. 
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 Poder permanecer en posiciones difíciles y en alturas. 

 Destreza visual y manual adecuada a las exigencias del 

oficio. 

 Creatividad y distinción de los colores. 

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 Rodillo 

 Cubeta de mezcla 

 Lijas 

 Brochetas y pinceles 

 Esponja 

 Escaleras 

 Plantillas  

 Espátulas 

 Decapantes 

 Otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Tabla N° 34 

Perfil para los técnicos asociados a Cerrajería 

 

CERRAJERÍA  

DESCRIPCIÓN 

Instala, repara y cambia combinaciones de todo tipo de 

cerradura, confecciona y duplica llaves de puertas y 

mobiliarios en general, empleando las técnicas, equipos y 

herramientas necesarios para garantizar la seguridad del 

mueble y/o puerta.  

TAREAS 

 Instala,  repara y cambia cerraduras  mecánicas y 

eléctricas a  puertas,  escritorios, archivadores, etc. 

 Desarma,  revisa,  repara y sustituye tambores, resortes,  

brazos hidráulicos y otras piezas de seguridad. 

 Diseña, elabora y copia llaves o duplicados. 

 Instala y abre mecanismos de seguridad y cambia las 

combinaciones de los mismos cuando sea necesario. 

 Instala, adapta y cambia cerraduras para un sólo 

mecanismos (llave maestra). 

 Mantiene limpio y en orden sitio de trabajo. 
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 Cumple   normas   y   procedimientos   de   seguridad. 

APTITUDES 

 Conocimiento en tipos de cerraduras y cerrojos. 

 Conocimiento en Sistemas de seguridad.  

 Habilidades para detectar y corregir faltas en cerraduras y 

equipos de seguridad 

 Habilidad visual y manual; destreza en los dedos. 

 Rapidez de manipulación. 

 Destreza para manejar copiadoras de llaves, taladro y 

esmeriles. 

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 Ganzúas  

 Llaves de percusión 

 Extractor de cilindros 

 Destornillador 

 Taladro y brocas 

 Tarjeta 

 Martillo 

 Limas 

 Volvedor 

 Levantador de puertas 

 Cascanueces 

  Otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla N° 35 

Perfil para los técnicos asociados a vidriería 

 

VIDRIERÍA  

DESCRIPCIÓN 

Realiza las colocaciones y reparaciones de vidrios de 

ventanas, puertas y cualquier tipo de abertura, coloca y repara 

espejos, cuadros, etc. 

TAREAS 

 Selecciona el espesor y la calidad del vidrio. 

 Corta y prepara vidrios de acuerdo a medidas o formas 

exigidas. 

 Corta  y  coloca   cristales   en:   ventanas,   puertas,   

tabiques   divisorios,   mostradores, marcos, vehículo, etc. 
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 Corta y coloca vidrios en muebles siguiendo los contornos 

estipulados. 

 Hace montaje de vidrios en tragaluces, claraboyas y 

aberturas de diferentes formas. 

 Opera esmeril o lijadora de cinta para rematar filas de las 

lámparas o piezas. 

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

 Utiliza correctamente materiales, herramientas y equipos 

propios de su oficio, ejecutando las tareas de acuerdo a las 

normas de seguridad. 

APTITUDES 

 Conocimiento en el uso de  equipos y material propio del 

oficio 

 Buena habilidad manual y visual. 

 Trabajar con mucho cuidado y prestar mucha atención a 

los detalles. 

 Conocimiento en Sistemas de seguridad.  

 Rapidez de manipulación. 

 Buena disposición 

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 Cortadora de vidrio tipo "Fletcher" 

 Ventosa de diferentes tipos 

 Cortadora de disco 

 Cortavidrio de diamante  

 Rascavidrios inoxidable  

 Cuñas 

 Taladro para vidrio 

 Soplete 

 Extractor de halógeno 

 Otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: propia 

 

 

8.3 Estrategias de inducción, capacitación y evaluación del 

personal 

 

8.3.1 Inducción y capacitación  
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El principal propósito del entrenamiento será marcar un valor agregado en los clientes 

(técnicos asociados), el cual se verá reflejado en la calidad del servicio y esto se traducirá 

en la confianza y satisfacción de los consumidores. Una adecuada inducción y capacitación 

para los maestros de oficio se percibirá como una oportunidad de crecimiento al brindarles 

mayores herramientas para hacer de mejor manera su trabajo y tener mayor aceptación de 

los consumidores. 

 

La estructura del plan de inducción y capacitación estará determinada en tres módulos: 

 

Inducción antes de iniciar el servicio 

 Inducción a la empresa y modelo de negocio 

 Taller: la excelencia en el servicio 

 

Capacitación previa selección de los clientes (técnicos asociados), en base a los  

mejores puntajes obtenidos en la calificación de los consumidores 

 Capacitaciones especializadas por oficio 

 

A continuación se detalla lo que se espera en cada taller: 

 

 

 



174 

 

Tabla N° 36 

Módulos de Capacitación 

MÓDULO OBJETIVO CONTENIDO 

Inducción a la 

empresa y 

modelo de 

negocio.  

Acercar a los clientes 

(técnicos asociados) a la 

empresa, para que se sientan 

parte de ella, enseñarles el 

modelo de negocio de ganar y 

ganar para que vean el 

beneficio al hacer visibles sus 

servicios a través de una 

aplicación. 

a) Sobre la empresa: misión, visión y 

objetivos. 

b) Procedimiento para asociarse. 

c) Inducción en el uso de la APP. 

d) Perfil del prestador de servicios 

e) Perfil del consumidor 

f) Calificación del servicio mediante 

estrellas 

g) Medios de pago del consumidor 

h) Distribución de ganancia: usted y 

nosotros 

i) Beneficios del técnicos asociado 

Taller:  la 

excelencia en 

el servicio 

Dar los conocimientos, pautas 

y alcances sobre servicio al 

consumidor. Que los clientes 

(técnicos asociados) vean al 

consumidor como un aliado 

para su crecimiento en la 

empresa. 

a) El consumidor y sus necesidades 

b) La comunicación con el consumidor: 

lenguaje verbal y lenguaje corporal  

c) Protocolo de Calidad de Atención 

d) Cierre de un buen servicio 

e) Normas de urbanidad y comunicación a 

consumidores. 

f) Ergonomía y salud Ocupacional (EPP16) 

Capacitaciones 

especializadas 

por oficio 

Dar la oportunidad a los 

clientes (técnicos asociados) 

de formalizar sus 

conocimientos empíricos o 

actualizarse con las nuevas 

tendencias de acuerdo a su 

oficio. 

Se les entregará certificados. 

Se crearán módulos por cada tipo de oficio. 

Se buscará un convenio con el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, a través 

de CAPLAB – Centro de Servicios para la 

Capacitación Laboral y el Desarrollo. 

 

Fuente: propia. Elaboración: propia 

 

                                                 
16 Elementos de Protección Personal 
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Quizá algunos ya cuenten con certificados técnicos en su oficio, otros pueden haber 

adquirido los conocimientos como parte de la experiencia o de manera empírica. El llevar 

un curso o taller relacionado a su especialidad les brindará más herramientas y un mejor 

perfil como maestro del oficio. Este perfil estará actualizado y visible en la aplicación. Así 

los consumidores podrán conocer la experiencia y conocimiento del maestro. 

 

Este esquema de entrenamiento, además de responder a los intereses de la empresa, ofrece 

también la oportunidad a los clientes (técnicos asociados) de estar capacitados y 

actualizados, con lo cual se convierte en un recurso de motivación para ellos. Este modelo 

de capacitación que se dará para los que tengan un mejor desempeño, permitirá que 

nuestros técnicos asociados se esfuercen en dar un buen servicio para obtener las mejores 

calificaciones por parte de los consumidores.  

 

8.3.2 Evaluación del personal 

 

Para la evaluación de los clientes (técnicos asociados) y su desempeño en el servicio se 

utilizaría el sistema de calificación de estrellas que suele utilizarse en los servicios 

tecnológicos de apps o webs. Las estrellas serán el puntaje con que los consumidores van a 

valorar el servicio prestado por los clientes (técnicos asociados). Además, los técnicos 

también tendrán la oportunidad de calificar a los consumidores. 

 

Así, después de cada servicio, los clientes (técnicos asociados) y los consumidores del 

servicio tendrán la oportunidad de calificarse mutuamente con un rango de 1 a 5 estrellas, 

en base a su experiencia. 

 



176 

 

La calificación es anónima para ambas partes y tanto consumidores como ofertante del 

servicio recibirán un promedio de las calificaciones obtenidas. 

Calificar el servicio prestado y recibido de ambas partes genera un ambiente de respeto y 

compromiso mutuo. Así, ambas partes se ven beneficiadas. 

 

A continuación se muestra el sistema de calificación: 

 

Tabla N° 37 

Sistema de calificación: clientes (técnicos asociados) 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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8.4 Estrategias de motivación y desarrollo del personal 

Los clientes (técnicos asociados) serán un elemento importante en la satisfacción del 

consumidor final. Premiar los aportes y contribuciones que realicen los clientes (técnicos 

asociados) a través de su servicio de calidad  profesional, será considerada como una 

oportunidad de reconocimiento.   

Por tanto, además de los módulos de capacitación que se brindará a los clientes (técnicos 

asociados), se contemplará beneficios adicionales como:  

 

 Libertad de horario para atender los pedidos de acuerdo a su disponibilidad, previa 

recepción y aceptación del servicio al consumidor.  

 Considerar a los clientes (técnicos asociados) de la empresa como un “cliente 

interno”, con el que debe haber mucha comunicación y coordinación para conocer 

sus necesidades e inquietudes.  

 Formar un programa de beneficios, previo convenio con empresas partner tipo 

Sodimac o Maestro Home Center, para obtener descuento en la compra de insumos. 

 Convenio con taxi corporativo para que obtengan descuentos en las movilidades que 

realicen. 
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CAPITULO IX ESTUDIO ECONOMICO - 

FINANCIERO 

9.1 Proyección de ventas 

 

9.1.1 Factores de correlación 

 

Debido a que para el análisis de la presente tesis se utilizaran datos de una encuesta 

realizada en 201617, se procederá a determinar qué tan útil resulta para el presente estudio 

analizar los resultados de dicha encuesta determinando el nivel de confianza de la misma. 

Ver gráfico N° 44: 

Gráfico N° 44 

Cálculo del Tamaño de la Muestra “T- Reparo” 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

                                                 
17 Alejos Gamarra, Giancarlo; Marroquín Deza, Paul; Santander Regifo, Antonio (2016). Servicio de 

interconexión entre hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: 

Universidad del Pacífico. Disponible en http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551
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Así, utilizando la fórmula estadística para hallar el cálculo del tamaño de una muestra, se 

determina que para aspirar a un nivel de confianza del 96% sobre la población total de 

hogares de nuestro público objetivo, el número de encuestas analizadas debe ser mayor a 

654. 

Se trabaja entonces sobre 798 datos pertenecientes al grupo de personas jefes de hogar, los 

que toman la decisión de contratar a los maestros. Ver gráfico N° 45: 

 

Gráfico N° 45 

 Cuando en su hogar se requiere el trabajo de un técnico (p.e. gasfitero, electricista o 

pintor), ¿es Ud. una de las personas que contacta o decide a quién contactar? 

 

 

Fuente: Gamarra, Marroquín y Santander (2016). Servicio de interconexión entre hogares 

limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. 

Elaboración: Bellica Marketing (http://www.bellicamarketing.com/) 

 

 

La pregunta que se plantea en la Tabla N° 7 servirá para determinar la cantidad promedio 

de servicios requeridos por especialidad y el porcentaje de técnicos asociados que se 

requiere para poder satisfacer la demanda de los servicios (Ver Tabla N° 38): 
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Tabla N° 7 

En el último año, ¿cuántas veces ha recibido estos servicios del hogar? 

 

Fuente: Gamarra, Marroquín y Santander (2016). Servicio de interconexión entre hogares 

limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. 

Elaboración: Bellica Marketing (http://www.bellicamarketing.com/) 

 

 

Tabla N° 38 

Promedio de servicios y porcentaje de técnicos requeridos por especialidad 

 

798 Anual Prom x Mes

Maestros 2 4 6 8 10 Total Prom # Año Gasfiteria 650 54 19.69%

Gasfiteria 400 143 65 42 0 2098 3 Electricidad 623 52 18.87%

Electricidad 372 123 65 55 8 2146 3 Pintura 596 50 18.06%

Pintura 382 78 58 53 25 2098 3 Carpinteria 466 39 14.12%

Carpinteria 284 53 63 55 11 1708 2 Vidrieria 495 41 15.00%

Vidrieria 282 85 68 60 0 1792 2 Cerrajeria 471 39 14.27%

Cerrajeria 312 90 28 38 3 1486 2 Totales 550 46 100.00%

Servicios
Especialidad

15

Totales

Porcentaje de técnicos requeridos por especialidad

Cantidad Promedio de Servicios Requeridos por especialidad

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Asimismo la encuesta realizada en Lima Metropolitana durante 2016 por la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), indica que los  niveles 

socioeconómicos A y B de la población de Lima Metropolitana gastan 611 y 165 soles 

mensuales en promedio en muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda. Todos estos 

datos servirán para estimar el costo promedio por servicio, para realizar la proyección de 

ventas.  

 

Tabla N° 1 

Ingresos y gastos según NSE, 2016 – Lima Metropolitana (Promedio) 

 

 

Fuente: Data ENAHO 2015 

Elaboración: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Apeim 

(2016) 
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Un último factor importante es poder determinar si en Lima Metropolitana existe el número 

de maestros necesario para poder cubrir la demanda proyectada, este dato se detalla en la 

“Encuesta Nacional de Hogares”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática; un resumen de la población económicamente activa (P.E.A.) para los últimos 5 

años para los sectores en estudio se detalla a continuación en la tabla N° 39: 

 

Tabla N° 39 

Lima Metropolitana: Distribución y N° de Trabajadores por Ocupación 

 

Fuente: MTPE-Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas 2008 / Perú: 

Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso 2004 y 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

Debido a la estrategia del negocio se observa que el número de maestros, potenciales 

técnicos asociados, es mucho mayor a la cantidad de demanda proyectada, por lo que en 

este sentido no será una restricción para poder abastecer las solicitudes de servicios. 

Finalmente la pregunta que se muestra en el Gráfico N° 46, de la encuesta, refleja la 

proporción del público objetivo y el margen de ganancia aproximado para el servicio 

ofrecido.  
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Gráfico N° 46 

¿Cuánto sería el % máximo adicional que estaría dispuesto(a) a pagar por el servicio 

propuesto? 

 

 

Fuente: Gamarra, Marroquín y Santander (2016). Servicio de interconexión entre hogares 

limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. 

Elaboración: Bellica Marketing (http://www.bellicamarketing.com/) 

 

 

Con estos datos se obtuvo el análisis de la cantidad de la demanda y la proyección de 

ventas, la cual representa el 86.07% de la capacidad operativa estimada para la comprar del 

dominio y equipos dejando así un margen para el crecimiento anual proyectado. Ver tabla 

N° 40. 
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Tabla N° 40 

Análisis de la cantidad de la demanda y la proyección de ventas 

/ 3 servicios 15 serv x Año % de Ganancia

A B Prom x Mes Serv x Mes 19.00%

611 165 129 103 19.66 soles

Costo x Servicio

19% MES AÑO MES AÑO

Gasfiteria 19.66 19.7% 1,836 22,033 36,095S/.                 433,139S/.               

Electricidad 19.66 18.9% 1,760 21,118 34,596S/.                 415,152S/.               

Pintura 19.66 18.1% 1,684 20,203 33,097S/.                 397,164S/.               

Carpinteria 19.66 14.1% 1,316 15,796 25,877S/.                 310,528S/.               

Vidrieria 19.66 15.0% 1,398 16,779 27,488S/.                 329,853S/.               

Cerrajeria 19.66 14.3% 1,330 15,965 26,154S/.                 313,851S/.               

9,325 111,894 183,307S/.              2,199,687S/.           

Poblacion total de hogares en Lima y Callao : 2,686,690

Poblacion total de hogares del sector A : 5.2% 139,708 Hogares

Poblacion total de hogares del sector B : 22.3% 599,132 Hogares

Datos obtenidos de las preguntas de la encuesta:

Su hogar tienen acceso a internet NSE A 95.8% 133,840

Su hogar tienen acceso a internet NSE B 78.6% 470,918

Su hogar tiene celular NSE A 99.0% 132,502

Su hogar tiene celular NSE B 96.2% 453,023

Sub Total A + B 585,525

Poblacion total (N) a la cual deseamos satisfacer : 36.4% 213,131 Hogares

Inicio de Participacion de Mercado : 3.5% 7,460 Hogares

Numero de Servicios al Año 15 111,894 Servicios

CAPACIDAD OPERATIVA 130,000 Asociados

Uso de la C.O. 86.07%

Datos encuesta APEIM

ANÁLISIS DE CANTIDAD DE SERVICIOS PARA VENTAS

Maestros
CANTIDAD TOTAL

Partic %

Capacidad que posee el software T 

Reparo para base de datos 

36.4% de acuerdo a pregunta # 18 

(Definitivamente SI) 

 
 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.2 Estructura de costos y gastos 

 

9.2.1 Inversión en activos 

Al tratarse de un negocio en el que la tecnología es el pilar fundamental del servicio a 

brindar; se ha considerado separado la inversión total en: 

Inversión en tangibles: Equipos para el centro de datos e equipos de oficina. 

Inversión en intangibles: Inversión en software y aquellos gastos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

En la siguiente tabla N° 41 detalla el análisis realizado y los costos estimados: 
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Tabla N° 41 

Inversión en Activos “T- Reparo” 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.2.2 Costos de ventas 

 

Se considera en este punto todos los costos en los que se incurrirá para ofrecer el servicio, 

así como los servicios de tercerización sin los cuales no sería posible la afiliación de los 

técnicos. Se considera también los costos fijos como el alquiler de oficinas, licencias de 

software y gastos de mantenimiento (teniendo presente que el software debe estar en 

constante actualización y debe adaptarse a los requerimientos del nuestros clientes). Ver 

Taba N° 42: 

 

Tabla N° 42 

Costo de Ventas “T- Reparo” 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.2.3 Gastos administrativos 

 

En este apartado se consignan todos los gastos que tienen que ver directamente con la 

administración general del negocio, además de otros gastos en los que se incurrirán para el 

correcto funcionamiento de las operaciones. Ver Tabla N° 43. 

 

Tabla N° 43 

Gastos Administrativos “T- Reparo” 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.2.4 Gastos de ventas 

 

En este punto se considera todos los gatos relacionados a las promociones de ventas, y 

todos aquellos gastos para realizar las ventas. En la Tabla N° 44 también se muestra la 

frecuencia planificada para las ventas. 

 

Tabla N° 44 

Gastos de Ventas “T- Reparo” 

 

 
 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

9.2.5 Gastos financieros 

Los gastos financieros del negocio serán los relacionados al costo de la deuda, para lo cual 

se decide tener un apalancamiento financiero del 40% del total de la inversión requerida 



190 

 

para iniciar el negocio, esto debido a que actualmente no se cuenta con el capital total 

estimado y con el fin de obtener escudo fiscal. Ver Tabla N° 45. 

 

Tabla N° 45 

Relación Deuda/Patrimonio de la Inversión total “T- Reparo” 

 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Tabla N° 46 

Financiamiento de la Deuda “T- Reparo” 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

Todos los datos para estimar los gastos financieros del préstamo son tasas reales de 

entidades financieras. La deuda se financiará a 5 años. Ver Tabla N° 47: 
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Tabla N° 47 

Resumen de Gastos Financieros “T- Reparo” 

 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

9.3 Capital de trabajo 

Además de los activos mencionados en el apartado 9.2.1 para iniciar con el negocio, el 

capital de trabajo se estima en 3 meses, tiempo en el cual el negocio debe iniciar con sus 

operaciones y comenzar a incursionar en el mercado. Ver Tabla N° 48. 

 

Tabla N° 48 

Inversión inicial para empezar operaciones “T- Reparo” 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.4 Estados financieros proyectados 

 

9.4.1 Capital de trabajo 

 

Tabla N° 49 

Calculo de Capital de Trabajo “T- Reparo” 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

9.4.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Para los cálculos realizados para la obtención del estado de ganancias y pérdidas 

proyectadas, se ha considerado: 

Tasa de crecimiento económico anual es del 4%, según las expectativas macroeconómicas 

del PBI de especialistas, dicha tasa es la que determina el crecimiento del país entre el 2018 

y el 2022.  

El factor PBI es una variable importante en el giro de nuestro negocio, por lo cual 

proyectamos las ventas en un crecimiento de 3% anual, ya que nos enfocamos en un 

escenario más conservador. 
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El porcentaje de inflación anual promedio de acuerdo al estudio de expectativas 

macroeconómicas del BCR – Banco Central de Reserva del Perú. 

Tasa de impuesto a la renta de acuerdo a la actual legislación peruana (28%). 

 

Tabla N° 50 

Estado de Pérdidas y Ganancias “T- Reparo” 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.4.3 Flujo de caja libre 

 

El flujo de caja libre se detalla en la Tabla N° 51. 

 

Tabla N° 51 

Flujo de Caja Libre “T- Reparo” 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

9.5 Punto de equilibrio 
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El punto de equilibrio es la cantidad de servicios que deben ser atendidos para que la 

empresa no genere utilidades ni pérdidas. 

El punto de equilibrio del negocio es de 8979 servicios, esto significa que con esta cantidad 

de servicios atendidos el negocio no gana ni pierde y puede seguir con las operaciones ya 

que cubre la rentabilidad mínima exigida de 11.00% (WACC). 

 

9.6 Cálculo del costo de la estructura financiera 

 

9.6.1 Cálculo del costo de la deuda 

El costo de la deuda, es el dinero que se proyecta pagar al banco por el capital de préstamo, 

los datos del costo de la deuda fueron comparados con datos reales de entidades financieras 

y se muestran en la siguiente tabla N° 52: 

 

Tabla N° 52 

Datos del costo de la Deuda “T- Reparo” 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.6.2 Cálculo del costo del capital propio 

 

A continuación se detallan los cálculos para obtener el KS (Costo del Capital Propio), es lo 

que le cuesta al inversionista colocar su dinero en este negocio. 

 

Tabla N° 53 

Calculo del Costo de Capital Propio “T- Reparo” 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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9.6.3 Cálculo del WACC 

 

Tabla N° 54 

Calculo del Costo de Capital Propio “T- Reparo” 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

 

El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también denominado 

coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento que se utiliza para 

descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. El WACC 

de la empresa es de 11.00%, que es el costo promedio ponderado del capital invertido, por 

lo cual la rentabilidad mínima debe ser mayor a dicho ratio. 

El beta del sector se obtuvo de la página web: www.damodaran.com y fue tomado para 5 

años y calculado para la estructura de la deuda (40%) – patrimonio (60%). 

Para obtener el valor del riesgo país se toma información de EMBI + PERU, para el 

presente año. 
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9.7 Análisis de sensibilidad 

 

Para realizar el análisis de la sensibilidad de la empresa se proyectan 2 escenarios 

adicionales al escenario esperado (9325 servicios proyectados por mes): 

Escenario optimista: Porcentaje de ventas 5% mayor a los 9791 servicios proyectados.  

Escenario pesimista: Porcentaje de ventas 5% menor a los 8858 servicios proyectados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, en la tabla N° 55: 

 

Tabla N° 55 

Análisis de Escenarios (Pesimista/Esperado/Optimista) “T- Reparo” 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 



200 

 

 

9.8 Informes y análisis económicos 

 

El VAN de la empresa a cinco años  es de S/. 239,932.55 esto significa que el negocio ha 

cubierto la tasa de rentabilidad mínima exigida que es representada por el WACC y  ha 

generado beneficios. Ver tabla N° 56. 

 

Tabla N° 56 

VAN, TIR, WACC del  “T- Reparo” 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo al estudio realizado y los resultados de la encuesta utilizada, se tiene que 

el 92.8% de los consumidores no se encuentran totalmente satisfechos con el 

servicio actual que brindan los técnicos, por tanto en el mercado existe una demanda 

insatisfecha que el presente negocio busca atender con una propuesta de valor 

diferenciada en cuanto a un servicio de calidad, en el cuál se cumplan con los 

tiempos de atención, generando de ésta manera confianza del consumidor hacia el 

técnico asociado y una percepción de seguridad al captar nuestros servicios a través 

de una aplicación (APP). 

2. Al tener competidores que están ingresando al mercado con plataformas web,  se da 

la oportunidad de desarrollar el aplicativo (APP) que de acuerdo a la encuesta que 

se ha utilizado para el desarrollo de este plan de negocios se tiene que el 97.6 % 

realizará más compras o solicitud de servicios vía internet, lo cual permite ingresar 

y mantenerse en el mercado. 

3. La publicidad a través de redes es la más efectiva para poder llegar a los 

consumidores y técnicos asociados ya que éstos conviven en el día a día con la 

tecnología (uso de internet, celulares). 

4. Se concluye que la propuesta de negocio: "T - Reparo”, es una atractiva oportunidad 

de inversión y un negocio rentable en el tiempo. De acuerdo a las estimaciones en 

ventas y costos al corto plazo (5 años), se proyecta utilidades a partir del segundo 

año y cuatro meses con un VAN positivo de 239,933 soles y con un TIR  del 

27.87% sobre el WACC calculado para el sector de 11%. Todos estos datos fueron 

realizados sobre una inversión inicial de S/. 589,392 o US$ 178,603.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debería ingresar al mercado como máximo en 2018 ya que podría aumentar la 

competencia ofreciendo los servicios de mantenimiento del hogar través de una 

aplicación (APP). 

2. Se debe invertir dinero y esfuerzos en captar y mantener motivados a los técnicos 

asociados ya que podrían decidir en un inicio afiliarse al negocio para hacerse 

conocidos y luego pretender trabajar independientemente teniendo ya una cartera de 

clientes propia. 

3. El negocio sumará esfuerzos en el monitoreo de los trabajos realizados para 

mantener la calidad, tiempos de atención y percepción de seguridad. 

4. Se debe invertir en una asesoría constante en el rubro de tecnología para ir de la 

mano con las nuevas tendencias y recursos a aplicar en el negocio. 

5. Dado los niveles de informalidad de los técnicos, será necesario seguir mejorando 

los niveles de control de su trabajo para poder ofrecer un servicio de calidad a los 

hogares de Lima Metropolitana.  

6. Luego de realizar el ingreso a los hogares de Lima Metropolitana y consolidar el 

negocio, se debe de desarrollar la opción de brindar los servicios para empresas que 

cuentan con área de Administración que se encargan del mantenimiento de equipos, 

mobiliario e infraestructura de sus oficinas centrales y desconcentradas. 

7. En el plazo de 2 años se debería ingresar a provincias y en un tiempo no mayor a 5 

años se debe planificar ingresar al mercado de países vecinos. 
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GLOSARIO 

 

 

Aplicación (APP): Es un programa con características especiales y que podrá ser vista en 

Smartphone y tabletas. Será el medio mediante el cual nuestros consumidores podrán 

acceder a los servicios que ofrecen los técnicos asociados que se encuentren afiliados a T-

reparo. 

 

App store: Tienda de aplicaciones móviles. 

 

Branding: Está comprendido por el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de 

atributos y valores inherentes a la marca y por la que esta será identificada por el público 

consumidor. 

 

Consumidor: Es el usuario que utilizará la aplicación para solicitar los servicios de un 

técnico para el mantenimiento del hogar. 

 

Costo por vista (CPV): Método de ofertas por el que se paga cada vez que se reproduce un 

video. Se establecen las ofertas de costo por vista y se debe indicar la cantidad máxima que 

se está dispuesto a pagar por cada reproducción del video.  
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Google display: Permite conectar a los clientes mediante una variedad de formatos de 

anuncios de todo el universo digital. Se puede hacer llegar a los usuarios mientras exploran 

los sitios web, ver un video en YouTube, revisar su cuenta de Gmail o utilizar sitios Web 

móviles o aplicaciones para dispositivos móviles.  

 

Houseowner: Jefe de hogar.  

 

Hosting: es el alojamiento web para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía web.  

 

In-App Advertising o publicidad in-app: Consiste en la inclusión de diferentes tipos de 

anuncios dentro de las aplicaciones móviles. Por ejemplo, banners, videoanuncios, entre 

otros. 

 

Matchmaker: Intermediario entre el proveedor del servicio y el usuario final. 

 

Monetización: Convertir un activo en dinero. Las empresas tratarán de monetizar su Web, 

mediante el cobro de una comisión por cada descarga. 

 

 

MOP Method of Procedure: Método de procedimiento. Es una secuencia paso a paso para 

realizar una operación.  
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NSE: Nivel Socio Económico 

 

Nube (Cloud): Cloud computing consiste en utilizar recursos de almacenamiento de 

información en un lugar remoto y que se puede acceder a través de Internet. 

 

Publicidad digital: es la propaganda de T-reparo visible a través de internet. 

 

Publishers: Son los editores de las aplicaciones (APP). 

 

Ranking de servicios: es el promedio de las calificaciones que han otorgado los 

consumidores sobre qué tan satisfechos están en relación al servicio que ha recibido por 

parte del técnico asociado.  

 

Retargeting: Es una técnica de marketing digital que consiste en impactar con publicidad a 

los usuarios que hayan interactuado en la aplicación, sitio web o e-mail o haber hecho un 

clic en algún enlace. 

 

Rollback: o reversión, es una operación que devuelve a la base de datos algún estado 

previo.  

 

SEO: optimización en los motores de búsqueda.   
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Switchcost: Son los gastos que se incurría al tener que cambiar de proveedor, de producto 

o de servicio.  

 

Técnico asociado: Es el cliente del modelo de negocio a quien, T-Reparo, va a ofrecer una 

aplicación como medio para que los consumidores contacten sus servicios de una manera 

rápida, ágil y sencilla. 
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ANEXO N° 1 

Lista de preguntas de estudio de mercado18 

 

                                                 
18 Alejos Gamarra, Giancarlo; Marroquín Deza, Paul; Santander Regifo, Antonio (2016). Servicio de 

interconexión entre hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: 

Universidad del Pacífico. Disponible en http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551
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ANEXO N° 2 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (S.A.C.) 19 

La Sociedad Anónima Cerrada, es un régimen especial facultativo que opera en sociedades 

anónimas. Las características especiales de su régimen son las siguientes: 

 

Derecho de Adquisición Preferente (Art- 237 de la NLGS).  

Se contempla que ante la eventualidad de que un accionista se proponga transferir total o 

parcialmente sus acciones a cualquier persona (otra accionista o un tercero). Deberá 

posibilitar el derecho de adquisición preferente a los demás accionistas.  

Se regula, de esta forma el derecho de preferencia o de tanteo, que beneficia tanto a los 

socios como a la sociedad que tiene el carácter de inderogable en este tipo de Sociedad 

Anónima. 

La S.A.C. se constituye en acto único. 

Está compuesta por un mínimo, de: dos y un máximo de veinte accionistas.  

No tiene acciones inscritos en el Registro Público del mercado de valores.  

                                                 
19 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE (2010). Módulo de capacitación 

en la constitución y gestión de MYPES para personas con discapacidad. Lima: MTPE. 

Disponible en:  

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/dnrt/MODULO_CAPACITACION_MYPES_PCD.

pdf  

 

 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/dnrt/MODULO_CAPACITACION_MYPES_PCD.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/dnrt/MODULO_CAPACITACION_MYPES_PCD.pdf
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Las transferencias de acciones y su valuación se encuentran reguladas en el Estatuto 

mediante el cual se establecen pactos, plazos y condiciones.  

Órganos de Gobierno:  

 

Junta General de Accionistas, integrado por el número de socios, para resolver asuntos 

relacionados con la marcha de la sociedad.  

Directorio, órgano colegiado compuesto por los Directores con facultades,        de gestión 

y representación legal, el directorio, puede ser –unipersonal o no existir en la S.AC.  

Gerente, persona encargada de la Administración directa e inmediata de la sociedad 

anónima y de ejecutar las decisiones del Directorio. 

 

 


