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I 

 

RESUMEN 

 

Hoy en día, miles de personas trabajan de manera independiente y cuentan con un 

Smartphone que no sólo les permite comunicarse, sino también soluciona miles de 

aspectos en su vida. Partiendo de este concepto, surge nuestra idea de negocio. 

Presentamos a HandyAPP, una aplicación de Smartphone que recluta prestadores de 

servicios para atender las emergencias domésticas de sus usuarios. Los usuarios obtienen 

soluciones inmediatas a sus problemas y los prestadores se benefician con publicidad y 

demanda de sus servicios en los horarios más convenientes. En principio, HandyAPP 

brindará servicios de cerrajería, carpintería, gasfitería y electricidad. HandyAPP llevará el 

negocio de servicios de emergencias caseras al ámbito digital, convirtiendo un proceso 

complicado en algo simple y fácil de hacer desde el hogar, mientras que los prestadores de 

servicios tendrán una red de contactos mayor, así como capacitaciones constantes en 

servicio al cliente. Esta idea de negocio nos permite generar ganancias, facilitar la vida a 

nuestros usuarios y conectar a nuestros prestadores con más clientes. Nuestra propuesta se 

basa en una estructura de negocio sencilla y concreta, de costos bajos y con potencial para 

generar ganancias que aumentarán progresivamente. La tecnología en estos tiempos avanza 

intempestivamente, y nosotros estamos en el momento exacto de aprovechar esta 

oportunidad. 

 

Palabras clave: HandyAPP; aplicación; usuario; prestador de servicio; Smartphone; 

emergencias domésticas; demanda; red de contactos 
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HandyAPP 

ABSTRACT 

 

Today, thousands of people work independently and have a smartphone, which not only 

lets them communicate, but also solves lots of aspects in their life.  Based on this concept, 

comes up our business idea. We present HandyAPP, a smartphone application which 

recruites service providers in order to attend home emergencies of its users. The users get 

immediate solutions to their problems, while the service providers have the benefit of 

publicity and demand of their services in the most convenient schedules. First HandyAPP 

will attend services of locksmith, carpentry, plumbing and electricity. HandyAPP will take 

the home emergencies service business to the digital ambit, turning a complicated process 

into something simple and easy to do from home, while the service providers will have a 

bigger network, so as constant training in customer service. This business idea allows us to 

generate utilities, ease the life to our users and connect our providers with more clients. 

Our proposal is based on a simple and concrete business structure, with low costs and with 

the potential to generate profits that will increase progressively. In these times technology 

is advancing very fast, and we are in the right moment to take advantage of this 

opportunity. 

 

Keywords: HandyAPP; app; user; Service providers; Smartphone; problems; demand; 

network 
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1 INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos, la tecnología envuelve cada vez más ámbitos de nuestra vida. Procesos y 

hábitos que solíamos hacer, tales como comprar víveres o tomar un taxi, hoy en día son 

resueltos mediante clicks y smartphones.  

Como equipo, analizamos cuáles de estos hábitos aún no están ligados a la tecnología y 

podrían resultar más simples con su ayuda. De pronto, nos encontramos frente a los 

desperfectos o emergencias del hogar, los cuales ocurren en cualquier momento y siempre 

tienen la misma solución: buscar un prestador de servicios en la calle o llamar a algún 

conocido para que nos brinde referencias.  

No sólo pensamos en qué complicado y arriesgado es contactar con un prestador de 

servicios extraño, sino también analizamos la realidad de los prestadores de servicio. ¿Es 

fácil para ellos encontrar trabajo? ¿Consiguen suficiente demanda de servicio como para 

contribuir económicamente a sus hogares? Sin querer, descubrimos a dos personas que se 

necesitan mutuamente, pero que aún no cuentan con un nexo. Es así como surge la idea 

para realizar el presente trabajo, así como nuestra idea de negocio: HandyAPP, una 

aplicación para smartphone. 

Consideramos que nuestra solución ofrecida logrará generar un alto impacto en la 

satisfacción de los usuarios y los prestadores de servicio, quienes tienen la necesidad de 

ampliar su red de contactos para poder conseguir más trabajos por realizar y lograr 

contactar a personas de confianza en cualquier momento del día con la seguridad de que 

recibirán un servicio de calidad utilizando una aplicación que es fácil de usar y pueden 

generar comentarios o recomendaciones para aquellos prestadores de servicio que 

generaron un trabajo satisfactorio, con lo cual tanto usuarios como prestadores lograrán 

mejorar sus oportunidades de solución. 
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2 ASPECTOS GENERALES 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La propuesta de modelo de negocio es una aplicación para smartphone, que permita a las 

personas que tengan necesidad de reparaciones o mantenimiento de servicios domésticos, 

encontrar prestadores de servicios de manera rápida mediante nuestra aplicación. De esta 

forma podrán contactar y contratar los servicios de prestación desde la comodidad de su 

smartphone a cualquier hora del día. Por otro lado, la aplicación brindará acceso a mayor 

demanda de trabajo a los prestadores de servicio, quienes en su mayoría trabajan de forma 

independiente y sin mayor acceso a clientes potenciales. 

Nuestra aplicación permitirá a los usuarios calificar y recomendar a los prestadores de 

servicios. Del mismo modo, los prestadores de servicios también podrán evaluar a los 

usuarios a quienes atendieron. Esta es una forma de asegurar la eficiencia de los trabajos 

realizados y de generar confianza en otros clientes potenciales, así como fomentar el 

vínculo entre cliente, plataforma y prestador de servicios. 

Sustento del origen de la idea inicial: 

Conocer las conductas de los usuarios de aplicativos móviles en el Perú es el mayor reto 

que tienen las diversas empresas que suelen invertir en tecnología (Romo, 2015), ya que 

los usuarios ya realizan transacciones online que les permite ahorrar tiempo, considerando 

que bajan las aplicaciones porque les permite satisfacer una necesidad puntual entre las 

cuales encontramos redes sociales, aplicaciones de productividad y ubicación, entre otras. 

Figura 1 - Distribución de aplicaciones descargadas por usuario de smartphone 

 

Fuente: Semana Económica 
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Las empresas que apuestan por la creación de aplicativos móviles buscan mejorar la 

experiencia de los usuarios cuando navegan en las mismas, al permitirles movilizarse a 

cualquier parte y seguir accediendo a internet, promoviendo la confianza de los usuarios en 

la utilización de herramientas tecnológicas que logren agilizar la realización de negocios, 

entre las cuales resaltan los negocios del sector retail, viajes y taxis. 

Con la utilización de estas herramientas tecnológicas, las empresas buscan comprometerse 

con sus clientes, al generar una interacción en tiempo real con ellos, así como promover 

sus productos y servicios, ampliando su base de clientes a quienes poder ofrecer sus 

servicios y logrando maximizar el retorno de sus inversiones al generar un alcance masivo 

con sus potenciales clientes, incurriendo en promedio en 1% en los costos de construcción 

de la aplicación respecto a los ingresos potenciales que se percibirán a futuro (Emprende 

Hoy, 2017), las cuales se podrían incrementar hasta en un 13% y consiguiendo reducir los 

costos operativos de manera significativa (Gestión, 2017). 

Es así, que decidimos realizar una lluvia de ideas en torno a la utilización de la tecnología 

como punto de partida para poder adaptarnos a las necesidades cambiantes que se 

presentan en el mercado. 

En ese contexto se resaltó, la necesidad que todos los integrantes del equipo tuvimos 

alguna vez, de contactar a un prestador de servicio dentro de alguna situación complicada 

(horario laboral, de noche) y la falta de red de contactos de dichos prestadores. Entre estos 

hechos o accidentes podemos nombrar problemas con tuberías de agua y desagüe, fallas 

eléctricas, puertas cerradas con la llave adentro, entre otras. 
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 Fuente: Elaboración propia

Figura 2 - Business Model Canvas 
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Desarrollo de los 9 bloques 

Bloque 1: SEGMENTOS DE MERCADO 

Consumidores con necesidades y comportamientos similares para quienes creamos valor. 

En nuestro caso consideramos: 

● Usuarios de la aplicación: Personas que tengan la necesidad de servicios de 

mantenimiento las 24 horas a las cuales nuestra aplicación facilite la identificación 

de prestadores, para que así no tengan que salir a la calle a buscarlos. 

HandyAPP principalmente se dirigiría atender los distritos denominados como la Lima 

moderna que se encuentra compuesta por 11 distritos ubicados en: San Miguel, Pueblo 

Libre, Jesús María, Magdalena, Lince, San isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, 

Barranco y Santiago de Surco. Datos señalados por INEI (INEI, 2014) 

Tabla 1 - Datos Estadísticos por distritos en Lima Moderna 

 

Fuente: CPI 

Bloque 2: PROPUESTA DE VALOR 

Nuestros usuarios tendrán la facilidad de encontrar una solución inmediata a sus problemas 

desde la comodidad de su smartphone mediante nuestro aplicativo móvil, que podrá ser 

utilizada las 24 horas del día de forma fácil y segura. En el caso de urgencias o necesidad 

de mantenimiento, no tendrán que salir a la calle a buscar un maestro, lo podrán contactar 

por medio de nuestra aplicación. Además, evitarán correr riesgos ya que permite calificar y 

recomendar a los prestadores de servicios. Por otro lado, cada servicio cuenta con un rango 
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de precios aproximado, de esta forma nuestros clientes saben que pagan un precio 

adecuado. 

Bloque 3: CANALES DE LLEGADA 

El canal de comunicación entre los clientes, prestadores de servicio y la empresa será a 

través de una aplicación para smartphones. En ella, las personas podrán escoger entre 

diversos tipos de servicio ofrecidos por nuestros prestadores (cerrajeros, gasfiteros, 

electricistas, etc.). Los prestadores de servicios también contarán con la ventaja de tener 

mayor llegada a los clientes y contar con citas las 24 horas del día. Nuestros clientes 

evaluarán nuestra propuesta de valor por medio de una calificación online a la plataforma y 

a la persona que les prestó el servicio. Posteriormente además de la aplicación se 

establecería una página web con la misma función. 

Bloque 4: RELACIONES CON LOS CLIENTES 

El objetivo de la relación con nuestros clientes y prestadores de servicio será la retención 

de los mismos y la adquisición de nuevos a través de recomendaciones de los actuales. La 

asistencia que brindará nuestra plataforma será personalizada, según la necesidad del 

cliente y a domicilio. 

Bloque 5: FUENTES DE INGRESOS 

El valor que nuestros clientes están dispuestos a pagar. En nuestro caso, el costo de 

nuestros servicios estará de acorde al mercado. Nuestras fuentes de ingresos 

corresponderán al 20% del valor de cada servicio que sea brindado, siendo los incrementos 

del precio por horario trasladados a los clientes. 

Bloque 6: RECURSOS CLAVE 

Los activos más importantes para que nuestro negocio funcione. En nuestro caso serán una 

base de datos de prestadores de servicios y potenciales clientes (para empezar), la creación 

de una plataforma digital y posteriormente página web. Finalmente, equipos y tecnología 

que permitan el funcionamiento, mantenimiento y mejoras de la plataforma. 
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Bloque 7: ACTIVIDADES CLAVE 

Las actividades más relevantes dentro de nuestro modelo de negocio serían desarrollar la 

aplicación en sí para que se pueda generar la interrelación entre los usuarios y los 

prestadores de servicios. 

Bloque 8: SOCIOS 

Red de proveedores y socios clave que contribuyen al funcionamiento del negocio. 

Encontramos aquí a los desarrolladores web que construirán la aplicación y recibirán una 

remuneración a cambio, y a los prestadores de servicio quienes atenderán a los clientes y 

obtendrán un amplio abanico de demanda. 

Bloque 9: ESTRUCTURA DE COSTOS 

Para la puesta en marcha del negocio, consideramos los siguientes costos: 

● Desarrollo y mantenimiento continuo de la APP 

● Administrativos, enfocados a los recursos físicos necesarios para el desarrollo del 

negocio 

● Recursos humanos necesarios para poder atender la plataforma de la APP 

● Marketing relacionado a la generación de contacto con los prestadores de servicios, 

retención de los mismos mediante campañas y capacitaciones, así como publicidad 

de HandyAPP en las redes más frecuentadas. 

2.2  Descripción del producto a ofrecer 

APP para contactar servicios de mantenimiento 

Para este proyecto crearemos una plataforma digital, la cual pueda interconectar a 

prestadores de servicios tales como, gasfiteros, electricistas, cerrajeros, carpinteros, entre 

otros, en adelante “prestadores de servicios”, con personas con necesidad del apoyo, en 

adelante “clientes”. Esta plataforma será virtual, en un principio como aplicativo para 

smartphones y posteriormente como página web, con un funcionamiento las 24 horas del 

día. 

Inicialmente, la aplicación ofrecerá cuatro tipos de servicio: Gasfitería, Electricidad, 

Cerrajería y Carpintería. Posteriormente se considerarán las opiniones de los clientes para 
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poder ampliar la base de los servicios ofrecidos. La aplicación estará diseñada de tal forma 

que sea simple de entender y fácil de manejar.  

Para acceder a un servicio se tomarán cuatro pasos: Seleccionar el tipo de servicio 

(gasfitería/electricidad/carpintería/cerrajería), seleccionar el tipo de emergencia o 

desperfecto (la aplicación brindará un rango de precios), seleccionar al prestador según la 

ubicación y finalmente colocar la orden de servicio y proceder con el pago del importe 

fijado por ambos. El usuario y el prestador se podrán calificar mutuamente. 

Por un lado, nos enfocaremos en clientes del nivel socioeconómico B principalmente, con 

fácil acceso a un smartphone o Tablet y con capacidad de descarga de nuestra aplicación. 

Planteamos que tengan ubicación geográfica dentro de Lima Moderna y consideramos un 

rango de edad entre los 25 y 45 años, debido a que son las personas que suelen 

experimentar con mayor frecuencia acontecimientos con problemas relacionados en el 

hogar y suelen encontrarse fuera de este durante la mayor parte del día. 

Por otro lado, nos enfocamos en prestadores de servicios del nivel socioeconómico C con 

acceso a un smartphone conectado a internet las 24 horas. Estos prestadores de servicios 

contarán con una ubicación geográfica de vivienda en Lima Moderna y con un rango de 

edad entre los 20 y 55 años. 

De esta forma atenderemos las necesidades de 2 públicos: la de los usuarios que presentan 

algún inconveniente en el hogar, y las de los prestadores de servicio, quienes obtendrán 

una red con mayores posibilidades para ser contactados y ofrecer sus servicios a la 

comunidad. 

2.3 Equipo de trabajo 

TATIANA TERUKINA CERDEÑA 

Habilidades 

Amplio conocimiento en financiamientos. 

Experiencia en atención al cliente, comunicación y negociación con las 

personas. 

Gestora de proyectos basados en recursos humanos como mejora del clima laboral. 

Más de 10 años de experiencia en empresas de servicio. 
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Más de 10 años de experiencia en servicio al cliente. 

Posición actual 

Funcionario de negocios 

Estudios 

Cursando actualmente el último ciclo de la carrera de Administración de Empresas. 

NICOLÁS TANAKA GANIKO 

Habilidades 

Diplomado en Finanzas Corporativas 

Amplia experiencia en la evaluación de proyectos. Conocimiento y 

desarrollo de análisis financieros en diferentes rubros. 

Conocimiento y desarrollo de análisis estratégicos para empresas de todo tamaño. 

Más de 10 años de experiencia en empresas de servicios financieros. 

Posición actual 

Funcionario de créditos 

Estudios 

Cursando actualmente el último ciclo de la carrera de Administración de 

empresas. 

LETICIA OLANO ACOSTA 

Habilidades 

Amplia experiencia en el trato con proveedores y negociación con aliados 

estratégicos. 

Más de 7 años de experiencia en el sector retail comercial y brand management. 

Experiencia en la ejecución de proyectos innovadores tanto en productos como servicios. 

Experiencia en manejo de equipo y comunicación con clientes internos y externos. 

Conocimiento en coolhunting y adaptación de tendencias al negocio. 
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Posición actual 

Especialista en gestión de imagen y acercamiento empresarial 

Estudios 

Cursando actualmente el último ciclo de la carrera de Administración de empresas. 

Diplomado en Gestión de Proyectos 

Diplomado en Global Product Management 

OSCAR OKA ARAGAKI 

Habilidades 

Experiencia en el trato con personal. 

Conocimiento en la implementación, ejecución y evaluación de 

proyectos relacionados con la tecnología. 

Conocimiento en tratamiento de datos personales, transparencia en la información, 

derechos del consumidor. 

Más de 10 años de experiencia en empresas de servicio. 

Más de 10 años de experiencia en servicio al cliente. 

Posición actual 

Oficial de Conducta de Mercado 

Estudios 

Cursando actualmente el último ciclo de la carrera de Administración de empresas. 

Curso de Jefe de Operaciones  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo. 

Análisis PESTEL 

Factores Políticos 

Durante el periodo 2017-2018, Perú atravesó una fuerte crisis política, generando una 

división entre 2 poderes del Estado, el poder Ejecutivo y el poder Legislativo, controlado 

en su mayoría por el partido de oposición, la cual generó dos pedidos de vacancia 

presidencial y la tercera finalizó con la carta de renuncia del presidente. Según el INEI, 

esto impactaría en el crecimiento del PBI 2018, el cual expertos dudan de que pueda 

superar el 3,5% al 2018 (Castillo, 2017). Por otro lado, la situación política es vista como 

riesgosa por los inversionistas extranjeros y eso se ha reflejado en los principales activos 

peruanos. Existe incertidumbre en el mercado y los inversionistas están buscando salir de 

activos riesgosos. 

Factores Económicos 

Según el Senati (Rebaza, 2018), existe una gran demanda laboral de profesionales técnicos 

dentro del sector de electricidad industrial, gasfitería y mecánica. Asimismo, indicó que el 

mercado laboral peruano tiene una demanda anual de 300 mil nuevos técnicos, pero sólo se 

cuenta con 110 mil egresados, lo cual genera un déficit de 190 mil puestos de trabajos no 

cubiertos. Esto ocurre debido a que los jóvenes optan por carreras universitarias las cuales 

no siempre cuentan con un campo laboral amplio. 

Por otro lado, la prestación de servicios de tipo doméstico atiende al público privado, así 

como al sector empresarial. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), al mes de mayo del 2018, el sector de servicios prestados a empresas creció en un 

3.81% en razón del mes anterior (Redacción Perú21, 2018). 

Asimismo, el Ministerio de Economía anuncia el aumento del PBI a 3.6% durante el 2018 

(Redacción El Peruano, 2018). El ministro de Economía, Carlos Oliva, advierte que 

actualmente las proyecciones de crecimiento de la economía peruana se encuentran en 

revisión y que en agosto se tendrá un nuevo estimado de PBI para el 2018, cercano al 4% 

(Redacción Gestión, 2018). 
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Por último, INEI confirmó que el ingreso promedio mensual en la capital es de S/ 1,667.3 

al cierre del 2017 (Redacción Gestión, 2018). Este ingreso promedio mensual aumentó 

0.4% en el 2017 con relación al 2016. El ingreso promedio aumentó en el grupo edad de 14 

a 24 años en 1.9% (S/ 18.9); mientras que disminuyó en 0.3% (S/ 5.4) en el grupo de 25 a 

44 años de edad. 

Factores Sociales 

Según informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2017 

(Oficina Técnica de Difusión, 2017), en el 90.6% de los hogares del país existe al menos 

un miembro que tiene teléfono celular, registrándose un incremento de 1.4 puntos 

porcentuales, respecto al año 2016. El 78.2% de los hogares del área rural tiene algún 

miembro con celular y creció en 2.6 puntos porcentuales al compararlo con el año anterior 

(75.6%). 

El INEI indica también que el desempleo ha crecido a su mayor tasa en los últimos seis 

años, siendo de 8.1% en el primer trimestre del 2018 (Redacción EC, 2018). Actualmente, 

420.900 personas buscan un empleo activamente en la capital. El grupo de adultos entre 25 

y 44 años fue el más perjudicado. En el primer trimestre móvil del 2018, sumó 147.500 

personas desempleadas, con una tasa de desempleo de 10,1%. 

Por otro lado, según el Barómetro de las Américas (Contreras, 2018) (encuesta 

comparativa de políticas públicas que cubre 34 naciones incluyendo Norte, Centro y Sur 

América de LAPOP) el Perú es el segundo país con las cifras más altas de inseguridad (el 

primero es Venezuela). Sostiene que la percepción de inseguridad ciudadana va en 

aumento. 

Factores tecnológicos 

Según una encuesta realizada por Osiptel (Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones), en el año 2017 en el Perú la demanda de smartphones ha superado la 

adquisición de otros equipos móviles como las tablets (Redacción SE, 2017). Además, 

durante el 2012 al 2016, el número de familias que accedió a un smartphone aumentó en 

500%. La tasa de posesión de smartphones se ha duplicado en los segmentos D y E. 

También el servicio de Internet móvil o fijo aumentó de 19,8% a 66,5% entre 2012 y 2016, 

y alcanzó los 5.7 millones de hogares. Los hogares de los segmentos socioeconómicos D y 

E incrementaron su acceso a Internet en 34 y 25 puntos porcentuales, respectivamente. La 
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misma encuesta indica que las redes sociales de mayor uso son Whatsapp y Facebook. Por 

último, la tenencia de smartphones se eleva al 82% en el caso de los millennials, quienes 

además tienen una penetración del uso de Internet del 74%. 

Factores Legales 

En nuestro país carecemos de normas y leyes específicas que puedan fomentar el 

crecimiento de los emprendimientos a través del uso de las TIC’s (tecnologías de la 

información y comunicaciones), para lo cual consideramos pertinente los siguientes 

factores legales: 

A través de la Ley 29263, se modificó el Código Penal, incorporándose artículos referentes 

a penas por la comisión de delitos generados a través de la elusión de medidas 

tecnológicas, principalmente aquellas que buscan infringir los derechos de autor o 

propiedad intelectual. 

Asimismo, contamos con la Ley 27291, la cual modifica el Código Civil y se incluye la 

utilización de medios electrónicos como medio de contratación de productos o servicios, 

contando a su vez con el rol fiscalizador de Indecopi en materia de defensa del 

consumidor. 

Como podemos apreciar, existen diversos mecanismos que protegen a los consumidores 

peruanos de prácticas ilegales, así como procuran mejorar la libre competencia dentro del 

mercado, aunque sin considerar específicamente las diversas modalidades de actividades 

relacionadas al sector tecnológico, en el cual aún se deben mejorar las normativas que 

incluyan la responsabilidad solidaria por parte de las empresas que ofrecen sus productos y 

servicios directamente a los usuarios a través de las diferentes plataformas tecnológicas 

que existen. 

Factores Ambientales 

En el 2018, en el Perú se tomarán medidas contra la contaminación ambiental. Según el 

diario El Comercio (Redacción EC, 2018), La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el 

Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) y la ONG Gobernabilidad 

Perú Ambiental lanzaron una campaña para sensibilizar y tomar acciones contra la misma. 

El fin de la campaña es alentar, tanto a personas como empresas, a seguir prácticas y 
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hábitos que contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente. Hoy en día el tema del 

cuidado ambiental es de gran importancia dentro del país. 

3.2 Análisis interno 

5 Fuerzas de Porter 

1. Amenaza de nuevos competidores: Actualmente, los mayores competidores son los 

trabajadores informales, quienes ofrecen sus servicios mediante carteles en las calles, 

mercados, y centros comerciales ferreteros. Estos también hacen uso de redes sociales 

como Facebook e Instagram para promocionarse. Según la Cámara de Comercio de Lima, 

la informalidad en el Perú al 2017 comprendía al 72.6% de la PEA (Redacción Gestión, 

2018), siendo los sectores de servicios y agro los más afectados. Indican que 11.9 millones 

de peruanos trabajan de manera informal en las calles. La Sociedad Nacional de Industrias 

confirma que, cada dos minutos, se crea un puesto de trabajo informal en el Perú 

(Redacción Gestión, 2017). Como se observa, estos competidores pueden convertirse en 

aliados estratégicos y trabajar junto con nuestra aplicación móvil para obtener un beneficio 

ganar-ganar. Frente a ellos, la principal barrera de entrada que utilizaremos para preservar 

nuestra cuota de mercado sería la diferenciación de servicio. 

Por otro lado, detectamos una página web denominada Helpers que busca contactar a 

prestadores de servicios con usuarios finales de un modo similar. En este caso aplicaríamos 

la misma barrera de entrada y estrategia. HandyAPP se diferenciará de otros sistemas por 

su acceso simple y en aplicación para smartphone (la transacción constaría de 4 pasos) y 

por detallar de  inmediato el costo aproximado del servicio, factores con los cuales no 

cuenta la página web mencionada. 

2.  Poder de negociación de proveedores: Hoy en día existe la facilidad de contar con 

distintos desarrolladores de apps, con precios orientados al mercado y de los cuales la 

empresa podría darse el lujo de escoger los más óptimos que cuenten con las 

actualizaciones necesarias para las mejoras graduales que se realicen. Como principales 

proveedores en desarrollo de aplicaciones móviles hemos considerado a: 

● Perú Apps: empresa formal desarrolladora de apps y software, cuenta con clientes tales 

como Molitalia, Panasa, BBVA Continental y Rey. 

● Workana: contacta de manera sencilla con desarrolladores independientes según la 

necesidad. 
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● DoApps S.A.C.: atiende clientes tanto del sector privado como público, utilizando las 

últimas tecnologías nativas para IOS y Android. 

● Hostper: desarrollan aplicaciones a la medida del cliente 

● Vex Soluciones: firma tecnológica especializada en el diseño y programación de 

aplicaciones web, aplicaciones móviles, marketing digital, ecommerce y e-learning 

Por otro lado, tendremos como proveedores a los prestadores de servicios. Existe un alto 

riesgo en este grupo, debido a que nuestro servicio es brindado por estas personas 

directamente a nuestros clientes. Para trabajar con HandyAPP existirán requisitos tales 

como presentar certificado de antecedentes policiales y penales, así como pasar entrevistas 

personales y perfil psicológico. Como extra, pasarán por una capacitación en servicio al 

cliente, para que el usuario, además de un trabajo excelente, cuente con una atención de 

primera, resultando en una calificación cinco estrellas al prestador.  Encontramos que la 

mejor manera de fidelizar a los prestadores es creando una relación ganar-ganar, en donde 

ellos puedan acceder a una mayor demanda sus servicios y capacitándolos gratuitamente en 

diversos ámbitos. Posteriormente y mediante las alianzas estratégicas que planteamos 

establecer con distribuidores de materiales para mantenimiento, nuestros prestadores de 

servicios tendrían acceso a descuentos en dichos establecimientos. Además, los prestadores 

más distinguidos serán promocionados dentro de la aplicación (de manera aleatoria en 

todas las categorías de servicio).  

3. Producto sustituto: Las redes sociales y personas naturales que promocionan sus 

servicios son los principales productos sustitutos a nuestro modelo de negocio. Resaltan las  

páginas web (o Facebook) de profesionales que brindan sus servicios y las páginas blancas. 

Ante este segmento, el mayor potencial para perder clientes es el precio. Para que nuestros 

clientes no alteren su decisión de compra, apostaremos por una estrategia basada en 

seguridad, calidad, rapidez y sobretodo disponibilidad 24 horas de nuestros servicios, así 

como precios orientados al mercado.  

4. Poder de negociación de los clientes: Delimitados geográficamente como “Lima 

Moderna”, con aproximadamente 380,700 hogares. Consideramos que es el grupo con 

mayor influencia debido a que nuestros ingresos serán en su totalidad provenientes de estas 

personas. Como se puede observar, el sector es amplio, por lo tanto no existe la amenaza 

de una concertación de precios por parte de los clientes, teniendo la empresa el control 
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absoluto, orientándose siempre a los dictámenes del mercado. Por la escasez de modelos de 

negocio similares, existen menos posibilidades de que nuestros clientes no nos elijan. 

Como estrategia, tomaremos la facilidad que nos brinda la tecnología, para brindar un 

servicio innovador y de calidad superior con respuestas casi inmediatas, y brindando 

información relevante para la seguridad de los clientes, de manera rápida y simple. 

Publicitaremos lo accesible y fácil que sería utilizar HandyAPP. 

5. Rivalidad de la industria: La rivalidad comprende a los prestadores de servicios 

informales, considerando que ellos no cumplen con los beneficios y estándares de 

HandyAPP tales como atención y cumplimiento garantizados, seguridad, precios 

orientados al mercado (el cliente no siempre sabe si está pagando lo adecuado) y sobretodo 

facilidad de contacto por medio de una aplicación de fácil uso. Por lo tanto, se cuenta con 

un elemento diferenciador que asegura la rentabilidad del negocio. La estrategia 

nuevamente es la inversión en marketing y publicidad, así como futuras alianzas 

estratégicas con distribuidores de materiales que puedan efectuar descuentos a nuestros 

usuarios (clientes y prestadores) a cambio de promoción en la aplicación. 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas (F) 

1.   Equipo con experiencia en el rubro de servicio al cliente 

2.   Especialistas financieros dentro del equipo 

3.   Equipo con experiencia en lanzamiento de nuevos servicios y campañas de marketing 

4.   Base de datos de proveedores (IT-Service) 

5.   Base de datos inicial de prestadores de servicios dispuestos a usar HandyAPP 

6.   Equipo con experiencia en negociación de alianzas estratégicas 

Debilidades (D) 

1. Poca experiencia del equipo en el sector IT 

2. Dependencia de un proveedor de IT Service (desarrolladores, programadores) para el   

funcionamiento del modelo 
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3.  Alta dependencia de la fidelización de prestadores de servicio 

4.  Falta de experiencia en el equipo en gestión de recursos humanos 

Oportunidades (O) 

1.  Segmento no atendido a través de medios digitales/tecnológicos  

2.  Alta tasa de informalidad y desempleo 

3.  Falta de conexión entre usuarios finales y personas que prestan servicios 

4.  Crecimiento de negocios a nivel digital 

5.  Gran cantidad de usuarios de aplicativos móviles 

6.  Nuevas leyes de utilización de dispositivos electrónicos como medios de contratación 

Amenazas (A) 

1.  Prestadores de servicios informales que no deseen ser parte del proyecto 

2.  Cambios en la legislación peruana con respecto a las aplicaciones móviles 

3.  Competencia de trabajadores informales y páginas web 

MATRIZ FODA CRUZADO 

Fortalezas/Oportunidades  

F2O2 Crear un plan de ingresos atractivo para los futuros prestadores de servicios. 

F1O3 Crear un plan de marketing para promocionar los beneficios de HandyAPP tanto a 

los prestadores de servicios como a los clientes. (Activaciones en zonas concurridas por los 

prestadores, campañas de publicidad digital hacia los usuarios a través de Facebook, la red 

social más concurrida según estadísticas). 

F3O5  Utilizar el canal de comunicación de aplicativos móviles para posicionar la marca 

mediantes pequeños spots publicitarios (Siendo las redes más populares Facebook y 

Whatsapp). 

F6O4 Consolidar relaciones y alianzas a largo plazo con proveedores y socios estratégicos 

para obtener diversos beneficios de los mismos, así como confidencialidad. 
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F6O6 Establecer relaciones basadas en confianza y mutuo beneficio con los prestadores de 

servicios contactados (dispuestos a trabajar con HandyAPP) para no perder su buena 

disposición. 

F4O4 Realizar una evaluación y análisis del mercado del sector de desarrollo de 

aplicaciones, a fin de elegir el mejor proveedor y consolidar una relación laboral. 

F5O2 Construir una relación sólida con los proveedores de la base con la que se cuenta y 

capacitarlos en el uso de HandyAPP, a fin de que la recomienden entre sus colegas. 

Fortalezas/Amenazas 

F2A1 Realizar estrategias atractivas en el ámbito financiero para atraer a la mayor 

cantidad de prestadores de servicios posibles. (Informales) 

F1A2 Estudiar los posibles escenarios por cambios legislativos para poder tomar medidas 

correctivas progresivas alineándose a las nuevas legislaciones. 

Debilidades/Oportunidades 

D1O1 Contratación de un proveedor de IT Services que desarrolle los aplicativos 

necesarios para el funcionamiento de nuestro modelo de negocio. 

D2O4 Aprovechar la alta cantidad de proveedores de productos digitales para contratar al 

mejor desarrollador con relación precio-calidad. 

D1O4 Promover una capacitación del equipo respecto a aplicaciones y tecnología para 

smartphones en general, de modo que puedan controlar eficazmente el trabajo del 

proveedor. 
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3.3 Misión y visión 

Misión de HandyAPP 

Conectar de manera eficiente a prestadores de servicios con usuarios finales, para que los 

usuarios resuelvan los problemas que se presenten en casa y los prestadores obtengan 

mayor demanda de sus servicios, resultando un beneficio mutuo. 

Visión de HandyAPP 

Convertirse en la plataforma digital dentro del top 50 en el Perú en los próximos 2 años, 

para ser el nexo entre oferta y demanda, de personas que tengan alguna necesidad en el 

hogar y prestadores que necesiten generar ingresos en sus tiempos libres. 

3.4 Estrategia genérica y objetivos estratégicos 

Para superar el desempeño de nuestros competidores a nivel del sector de prestación de 

servicios, desarrollaremos las siguientes estrategias:  

Como equipo buscaremos ofrecer un servicio de calidad, aminorando los costos de 

nuestros procesos y mejorando los tiempos de atención al cliente, delimitando los servicios 

que ofreceremos en una primera etapa (gasfitería, electricidad, carpintería y cerrajería), 

pudiendo ampliar la gama de servicios a futuro conforme se puedan encontrar nuevas 

oportunidades de mercado. 

Siendo conscientes de que los servicios que ofreceremos no son nuevos en el mercado, 

generaremos un enfoque distinto a los que cuentan nuestros competidores directos e 

indirectos (nuestro valor agregado: un servicio óptimo con excelente atención desde la 

comodidad de tu smartphone y a cualquier hora), fomentando una mayor cercanía de los 

usuarios finales generados a través de los canales digitales. 

Deberemos analizar a nuestros competidores directos e indirectos para poder lograr una 

mejora paulatina de nuestros procesos y servicios a ofrecer, considerando que 

tercerizaremos los procesos en los cuales el equipo gerencial no cuente con la experiencia 

necesaria (TIC´s, RRHH), y buscando combinar nuestra gestión contable/financiera con 

sistemas integrados que nos permitan mitigar los riesgos de malos o inoportunos registros 

de las transacciones que se realizarán. 

Consideraremos generar promociones por Facebook y Whatsapp e incluyendo la 

contratación de aquellos prestadores que suelan participar en las capacitaciones que 
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realizan las tiendas de mejoramiento del hogar. De esta forma podremos capacitarlos 

fácilmente en el uso del aplicativo y se inculcará una cultura de servicio de calidad, lo cual 

beneficiará tanto a HandyAPP como a los prestadores de servicio, los cuales se pondrán en 

documentos al alcance de todos los colaboradores y prestadores de servicios e inculcando 

una cultura de mejora continua que nos permita mejorar cada día más con el apoyo de los 

colaboradores. 

Tipos de estrategias 

Estrategia corporativa (parámetros fundamentales, a dónde queremos ir) 

● Consolidar buenas relaciones con la base inicial de prestadores de servicios, así 

como con los primeros clientes. 

● Generar un proceso inclusivo de participación al capacitar al equipo gerencial en el 

ámbito de IT 

● Incorporar talento con nuevas habilidades al contratar asesorías legales y 

tecnológicas. 

● Mantener constante comunicación acerca de planes estratégicos y objetivos entre el 

equipo gerencial (fomentar el compromiso mediante involucración). 

● Creación de políticas de reconocimiento a nuestros prestadores de servicio más 

destacados. 

● Fomentar el buen clima laboral desde el equipo gerencial y compartir las buenas 

prácticas con nuestros prestadores de servicios. 

*Estrategias competitivas (cómo nos diferenciamos de la competencia) 

● Ofrecer la posibilidad de requerir un servicio desde la comodidad del smartphone 

(clientes). 

● Ofrecer la posibilidad de prestar servicios las 24 horas del día a través del 

smartphone (prestadores). 

● Brindar a los usuarios un rango de precios por servicio, de modo que tengan un 

valor estimado antes de solicitar la prestación. 

● Ofrecer una aplicación amigable y de fácil uso (4 pasos). 

● Ofrecer bonos a nuestros prestadores de servicios mejor calificados. 
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● A largo plazo, consolidar alianzas estratégicas con distribuidores de materiales para 

ofrecer descuentos en sus tiendas tanto a nuestros prestadores como a nuestros 

usuarios (a cambio de publicidad en nuestra aplicación). 

*Estrategias funcionales (marketing, la tecnología, los canales de distribución y otros) 

● Crear un Plan de Marketing para promocionar los beneficios del servicio mediante 

distintas campañas y canales (Facebook y Whatsapp). 

● Consolidar una relación estable y duradera en el tiempo con nuestro proveedor de 

IT, seleccionado después de realizar una rigurosa investigación de mercado. 

● Realizar mediciones con periodos cortos de la eficiencia del servicio para 

minimizar errores. 

● Crear un Plan Financiero que abarque desde ahorro de costos hasta propuestas de 

ingresos para los prestadores y costos de los servicios para los usuarios. 

 

Objetivos estratégicos 

Cuantificables, medibles, limitados en tiempo, alineados con la estrategia, realistas y 

alcanzables 

● Actualmente se cuenta con una base de datos de 12 prestadores de servicios. Se 

pretende ampliar esta base a 60 en los primeros seis meses de funcionamiento de la 

aplicación (por medio de campañas de activación presencial y recomendaciones los 

prestadores de la base actual). 

● La aplicación contará inicialmente con servicios de gasfitería, electricidad, 

cerrajería y carpintería (4). Para el segundo año de funcionamiento se trabajará con 

las recomendaciones que recibamos de nuestros clientes, para poder ampliar la base 

de los servicios ofrecidos en función a lo que requiera el mercado. 

● Contar con el uso e interacción del 20% de pobladores (usuarios y prestadores) de 

Lima moderna y sus 11 distritos. 

● Obtener a  través de Facebook una nueva base de datos, tanto de prestadores y 

clientes, gracias a la interacción que tendrán estos con la página de HandyAPP. 

● Realizar una primera alianza estratégica con cadenas de mejoramiento del hogar a 

los 12 meses de funcionamiento de la app (para descuentos y promociones). 
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● Asegurar los antecedentes y perfiles psicológicos del 100% de los prestadores de 

servicio, a fin de brindar seguridad y confianza a los usuarios (antecedentes 

penales, policiales, judiciales, prueba psicológica y entrevista personal). 

● Contar con informes de gestión relacionados a los servicios tercerizados con una 

periodicidad trimestral. 
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4  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño, proceso y análisis de la investigación de mercado 

MERCADO A ATENDER 

Figura 3 - Mapa de Empatía de Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 - Mapa de Empatía de Prestadores de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente? 

1. Segmento de clientes usuarios 

Detectamos que en Lima Moderna, existen muchas personas usuarias de smartphones y 

dispositivos, las cuales tienen necesidad de acudir a prestadores de servicios. Estas 

personas tienen dificultad para ubicarlos, pero cuentan con acceso a aplicaciones digitales. 

2. Segmento de clientes prestadores de servicios 

Observamos muchos prestadores de servicios con carteles hechos a mano promocionando 

sus habilidades en zonas como mercados o centros ferreteros. Tienen acceso a un 

smartphone, pero no tienen cómo ampliar su cartera de clientes más allá de 

recomendaciones. 

Planteamiento de la hipótesis cliente/problema (Usuarios) 

•    Nuestro segmento son hombres y mujeres entre 25 y 55 años que utilizan 

cotidianamente dispositivos móviles, pero no logran encontrar un prestador de 

servicios las 24 horas  

Planteamiento de la hipótesis cliente/problema (Prestadores de servicios) 

•    Nuestro segmento son prestadores de servicios hombres entre los 20 y 55 años 

que trabajan de forma independiente, quienes tienen dificultades para ampliar 

sus redes de contacto. 

Hipótesis del problema/solución: 

“Creemos que una plataforma digital de contactos solucionará los problemas tanto de 

clientes como de prestadores de servicios”. 

Método de exploración: entrevista a profundidad y resultados 

A fin de validar nuestra hipótesis, empleamos el método de exploración, el cual fue 

desarrollado mediante entrevistas a profundidad. Se entrevistó a 20 prestadores de servicio 

alrededor de Lima Moderna, así como a 20 usuarios potenciales de la aplicación, dando los 

siguientes resultados: 

Datos relevantes sobre prestadores 

● 19 de 20 prestadores dominan la tecnología del smartphone y usan Whatsapp. 
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● 16 tienen cuenta personal de Facebook. 

● 9 manifestaron que están a la búsqueda de “cachuelos” por contar con tiempo libre 

y tener la necesidad. 

● 20 señalaron el celular como principal fuente de contacto. 

● 8 están dispuestos a atender servicios de noche/madrugadas. 

● 5 promocionan sus servicios vía Facebook, 2 pegan afiches en las calles, 1 tiene 

clientes derivados de una empresa privada y 1 cuenta con tarjetas de presentación 

que reparte. 

● 20 señalan las recomendaciones de clientes como red de contacto, para la mayoría 

la principal. 

● 2 trabajan dentro de un taller. 

● 5 se quejaron de la inestabilidad laboral y falta de trabajo. 

● 1 cuenta con taller propio, 1 cuenta con carretilla. 18 no cuentan con local propio. 

 Datos relevantes sobre usuarios  

● 16 de 20 usuarios tienen problemas todos los meses 

● 6 manifestaron tener problemas domésticos todas las semanas. 

● 5 salen a la calle a buscar prestadores, 15 piden referencias a personas cercanas y 1 

cuenta con un conocido “multiuso”. 

● 8 manifestaron que sus problemas domésticos ocurren por las noches y deben 

esperar al día siguiente. 

● Los sectores con mayor cantidad de emergencias son electro y gasfitería. 

● 10 manifestaron que les preocupa no conocer al prestador y que el trabajo no sea 

óptimo. 

● 12 se quejaron de no tener soluciones inmediatas debido a la demora de ubicar un 

prestador. 

● 5 comentaron que no saben si pagan el precio adecuado. 

● 18 resaltaron la falta de una base de datos confiable de prestadores. 

● Los estudiantes y personas que trabajan buscan resolver sus problemas los fines de 

semana. 
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Hipótesis de la solución a los problemas de prestadores y usuarios 

“La creación de una plataforma digital para encontrar contactos de prestación de servicio 

y registro de los mismos resultará en demandas de prestación de servicios y atención de 

las mismas, beneficiando tanto a prestadores como a usuarios clientes”. 

Sustento: Prestadores y usuarios se necesitan mutuamente. Aún no existe ningún nexo que 

los conecte ni enfrente oferta con demanda. 

Validación de solución mediante Experiment Board  

Detectamos que las soluciones idóneas para nuestros dos grupos de estudio (clientes y 

prestadores de servicio), son las siguientes: 

1.      Prestadores de servicios: Presentan la necesidad de ampliar su red de clientes, la 

misma que puede darse mediante afiliación a agencias de prestadores de servicios y 

suscripción a Facebook. 

Esto respondería a los problemas que presentan los prestadores de servicios respecto a 

encontrar nuevos clientes, teniendo la predisposición para poder inscribirse en distintos 

medios virtuales que les permitan generar un mayor número de clientes. 

2.      Usuarios clientes: Garantía de encontrar un prestador de servicios confiable las 24 

horas, pudiendo ubicarlos vía Facebook, páginas afines o a través de aplicaciones móviles. 

Responde a la necesidad de los clientes de verificar la honestidad y especialización de los 

prestadores de servicios que los puedan atender apenas tengan algún inconveniente en su 

domicilio, siendo permeables a utilizar nuevas alternativas para poder contactar a distintos 

prestadores de servicios. 
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Figura 5 - Experiment Board Clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 - Experiment Board Prestadores de Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia
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Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del product pitch 

El objetivo del método pitch que aplicaremos para la validación en primera fase, es que 

tanto nuestros clientes prestadores de servicio como nuestros clientes usuarios revelen 

indicios de qué tan dispuestos están a utilizar una plataforma digital para conectarse entre 

ellos, para lo cual hemos decidido utilizar una Landing page, así como el uso de la red 

social Facebook. De esta forma conectaremos demanda con oferta. 

Landing page: si ambos usuarios se inscriben e ingresan su email para recibir información, 

demostrará que están interesados en el sistema que ofrecemos. Utilizaremos la página 

Unbounce para crear nuestra Landing page y posteriormente viralizarla. 

Facebook: mediante la creación de una página, podemos observar cuántos likes/ consultas 

tenemos y cuántos se inscriben en la Landing page (que estaría disponible en la página de 

Facebook). La página de Facebook contará con gráficas y atributos que confirmen a 

nuestros usuarios el propósito de la misma. 

 

Figura 7 - Landing page para usuarios 

 

Unbouncepages.com/dn_usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 - Landing page prestadores de servicios 

 

Unbouncepages.com/dn-prestadores/ 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro estadístico de resultados (Parte I) – Landing Page 

De la información recabada, podemos apreciar que presentamos un ratio de conversión 

(personas que dejan su correo entre el número de visitantes a la página) para usuarios y 

prestadores del 28.34% y 5.07% 

 

Figura 9 - Estadísticas de la landing page 

 

Fuente: Unbounce pages 
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PÁGINA DE FACEBOOK 

 

Figura 10 - Anuncio Prestadores de Servicios 

 

Fuente: Facebook HandyAPP 

Figura 11 - Estadísticas campaña de Prestadores 

 

Fuente: Facebook HandyAPP 
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Para el caso de los anuncios segmentados a prestadores de servicio realizado en Facebook, 

logramos alcanzar un ratio de conversión del 1.02% (número de personas que dieron click 

en el enlace entre el número personas alcanzadas por la publicación en función a la 

segmentación) en 1 día de publicación. 

Figura 12 - Anuncio de usuarios 

  

Fuente: Facebook HandyAPP 

Figura 13 - Estadísticas campaña de usuarios 

 

Fuente: Facebook HandyAPP 
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En el mismo sentido de los anuncios segmentados a usuarios realizado en Facebook, 

logramos alcanzar un ratio de conversión del 1.38% (número de personas que dieron click 

en el enlace entre el número personas alcanzadas por la publicación en función a la 

segmentación) en 1 día de publicación. 

4.2 Resultados y conclusiones 

Concluimos que, con los resultados obtenidos para los usuarios (28.34% de tasa de 

conversión), debemos perseverar con la estrategia de plantear un mecanismo en el cual 

puedan acceder a una oferta de prestadores de servicios a través de un único medio de 

acceso, que en este caso será una aplicación tecnológica. 

En el caso de los prestadores de servicio, debido a los resultados obtenidos (5.07% de tasa 

de conversión), procederemos a pivotar con la estrategia de comunicación realizada, 

considerando que el plazo en el cual se realizó la captación de los prospectos de 

prestadores de servicio que cuenten con la disposición para utilizar plataformas 

tecnológicas para ofrecer sus servicios fue muy corto y se presentaron problemas propios 

de la inexperiencia en la creación de publicidad virtual. 

Como lección de aprendizaje, consideramos que la toma de decisiones basadas en el 

método pitch debe ser considerada con un alto grado de validez, debido a que representa 

una alta interacción con los distintos públicos objetivos. Sin embargo, para poder llevar a 

cabo dicho método, debemos contar con un plazo holgado y buena planificación de los 

recursos a utilizar para poder lograr el mayor impacto posible. 

Pudimos observar en los resultados en lo que respecta a datos demográficos 

específicamente en lo que respecta a sexo haciendo la comparación estadística el 100% del 

segmento prestadores de servicio era de género masculino; en cuanto al segmento de 

usuarios se puedo apreciar una diferencia el 68% era del género Femenino y el 38% 

pertenece al género masculino. También podemos qué mayoría de nuestro público accedió 

a la Landing page a través del Facebook del negocio. 
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Cuadro estadístico de resultados (Parte II) – Landing Page 

Figura 14 - Resultados Landing Page 

 

Fuente: Unbounce pages 

En nuestra segunda etapa de resultados, decisión y aprendizaje se obtuvieron mejores 

resultados en nuestra Landing Page, podemos visualizar en el cuadro estadístico mejores 

resultados en cuanto a tasas de conversión: en Usuarios (30.81%) y Prestadores de 

Servicios (23.95%) 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Contar con un nivel mínimo de descargas de 50 por mes de nuestra aplicación. 

 Generar ingresos por ventas mayores a S/ 400,000.00 en el primer año de operaciones. 

 Realizar 1 campaña bimestral de captación de prestadores de servicios durante el 

primer año. 

 Implementar 2 productos nuevos en el segundo año, a través de un estudio del 

comportamiento de los potenciales servicios a ofrecer. 

 Incrementar la base de datos de prestadores en 10% anual mediante la interacción a 

realizarse con nuestra página de Facebook. 

 Crear la página web de la empresa, la cual tendrá que estar disponible a partir del 

segundo año. 

 Incrementar el presupuesto de Marketing en 10% anual. 

 Anunciar el lanzamiento de la aplicación mediante la página de Facebook (red social 

más frecuentada). 

 Cumplir con las metas de ventas planteadas en el plan de marketing. 
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5.2 Mercado objetivo: 

El propósito de la investigación, es poder identificar la necesidad de nuestro público 

objetivo, de solucionar sus problemas en el hogar, por eso, nuestra aplicación/portal web 

contará con 4 servicios principales a resolver: Gasfitería, carpintería, cerrajería y 

electricistas. 

Acerca de la estructura de nuestra muestra, podemos afirmar que aplicamos el muestreo 

por conveniencia al utilizar el método de entrevistas a profundidad. Esta técnica es la más 

adecuada para estudiar el mercado y sondeos de opinión. 

De acuerdo con los resultados analizados mediante las entrevistas a profundidad pudimos 

definir que la gran mayoría son personas jóvenes (25 a 35 años) que podrían utilizar 

plataformas tecnológicas para solucionar sus problemas del hogar. El otro rango de edades 

utilizará la plataforma con la ayuda del primer segmento para solicitar los servicios de 

HandyAPP. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para nuestro servicio a ofrecer, consideramos como nuestro mercado total a los sectores 

socioeconómicos A y B que se ubican en Lima Metropolitana, los cuales cumplen con las 

siguientes características: 

● Rango de edades: Entre 25 a 45 años 

● Con acceso a un smartphone 
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Figura 15 - Distribución de hogares por NSE 

 

Fuente: APEIM 

Como podemos ver en el gráfico anterior, los NSE A y B representan el 27.9% del total de 

los hogares de Lima Metropolitana. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

La etapa del proceso de adopción se define como el proceso mental de una persona desde 

que se entera del servicio hasta la adopción final y luego convertirse en un usuario regular 

consumidor del servicio (Schiffman & Lazar, 2010). 

Figura 16 - Tiempo de adopción de innovaciones 

 

Fuente: The Free Press (Simon & Schuster) 
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Innovadores: Son los consumidores aventureros; que desean probar nuevos servicios y 

asumen algunos riesgos. 

Adoptadores tempranos: Son líderes de opinión que adoptan nuevas ideas pero 

cautelosamente. 

Mayoría Temprana: Adoptan nuevas ideas antes que el individuo promedio. 

Mayoría Tardía: Adopta una innovación luego de que la mayoría haya probado el servicio. 

Rezagados: Se encuentran arraigados por la tradición, son desconfiados frente a los 

cambios, y solo adoptaran la nueva idea si esta se ha convertido en una tradición. 

Nos centraremos en los early adopters, los cuales serían 450 usuarios en el primer mes, 

estos serían los primeros usuarios que estarían utilizando nuestro servicio.   

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

De acuerdo con la investigación realizada hemos podido identificar a nuestro mercado 

objetivo: nos estaremos dirigiendo a hombres y mujeres entre 25 a 45 años de nivel socio 

económico pertenecientes al Sector A y B de la Lima Moderna. Bajo resultados arrojados 

según las entrevistas a profundidad, se identificó que la mayoría pertenecía a Lima 

Moderna según el informe “Perfiles Zonales Lima 2018” elaborado por IPSOS (IPSOS, 

2018), el cual se muestra en la siguiente figura: 

Figura 17 - Perfil Zonal de Lima Moderna 

 

Fuente: IPSOS 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del Mercado 

Según una entrevista realizada a Karen Munayco, Gerente Comercial de DHL Express para 

el portal PQS (Portal PQS, 2018), más de 3 millones de personas realizan compras online 

en el Perú, la cual presenta una tendencia creciente debido a que es un canal adicional 

donde se pueden ofrecer productos y servicios, brindando la posibilidad de ampliar los 

segmentos de mercado a atender y reduciendo los costos fijos asociados al negocio. 

También menciona que los emprendedores perciben que pueden recibir pagos con mayor 

rapidez, permitiéndoles hacer negocios con mayor facilidad. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

Las personas a quienes deseamos llegar mediante nuestras estrategias de marketing 

(segmentos estratégicos), son los clientes usuarios de la aplicación y los prestadores de 

servicios. Como estrategia inicial, segmentamos a ambos de la siguiente manera:  

Usuarios 

 Demográfico. Personas del NSE A-B con edades entre 25 y 45 años, 

que viven en Lima Moderna. Pueden vivir solos o en familia, cuentan 

con al menos un sueldo mínimo y educación secundaria completa. 

 Geográfico. Su ubicación es Lima Moderna en la provincia de Lima, 

Perú. 

 Psicográfico. Pertenecen a la clase A-B. Buscan soluciones rápidas 

mediante tecnología, están abiertos a nuevas propuestas e innovaciones. 

 Conductuales. Estas personas tienen el hábito de usar su smartphone, 

más allá del servicio de telefonía, usan diversas aplicaciones de ocio y 

servicios. 

Prestadores de servicios 

 Demográfico. Personas del NSE C-D con edades entre 20 y 55 años, 

que viven en Lima Moderna. Buscan generar ingresos fijos y/o extra, 

educación secundaria completa no excluyente. 

 Geográfico. Su ubicación es Lima Moderna en la provincia de Lima, 

Perú. 
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 Psicográfico. Pertenecen a la clase C-B. Buscan trabajo independiente 

que les resulte en beneficios, abiertos a emplear tecnología que les 

facilite el mismo. 

 Conductuales. Estas personas tienen el hábito de usar su smartphone, 

más allá del servicio de telefonía, usan diversas aplicaciones de ocio y 

servicios. 

Por lo tanto, emplearemos la segmentación diferenciada: ofertas y posicionamientos 

distintos para ambos segmentos estratégicos. 

¿Cómo llegaremos a nuestro segmento estratégico? 

Para llegar a nuestros clientes usuarios, emplearemos principalmente la publicidad online. 

Gracias a la información primaria y secundaria que recaudamos (entrevistas a profundidad 

e investigaciones de mercado, principalmente del INEI) sabemos que nuestros clientes 

usuarios están conectados a su smartphone la mayor parte del día. Por eso, emplearemos la 

publicidad en Facebook, la red más popular según estudios. Contaremos con una página 

para publicitar HandyAPP, responder consultas y captar clientes, así como información 

relevante. 

Para llegar a los prestadores de servicios, realizaremos campañas de capacitación en la 

aplicación HandyAPP. Estas campañas serán de atención personalizada en centros 

ferreteros, locales alquilados (se cuenta con un presupuesto para ello) o en los espacios que 

algunas tiendas de productos para el mantenimiento del hogar brindan. En estos eventos se 

les enseñará a usar la aplicación, organizar sus tiempos, cómo sacar mayores beneficios 

con HandyAPP, asesorías financieras, de atención al cliente y talleres de habilidades 

blandas para una óptima atención hacia los clientes finales. Se les hará entrega de un 

certificado de atención (si se dictó un taller se indica), así como de merchandising, 

consistente en un flyer con los pasos para usar HandyAPP y un llavero o lapicero. 

Adicionalmente si son usuarios de la plataforma HandyAPP, se les entregará un fotocheck 

para que los clientes los identifiquen. Es muy importante fidelizar y crear lazos con los 

prestadores, de tal modo que nos recomienden con sus colegas. Nuestra página de 

Facebook también responderá sus consultas y buscará interacción con ellos, puesto que 

también son usuarios de esta plataforma. 
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5.3.2 Posicionamiento 

Cómo queremos que nos perciban nuestros segmentos estratégicos (usuarios y 

prestadores). Para plantear el posicionamiento de HandyAPP frente a su competencia, 

haremos énfasis en las ventajas que aporta el producto. Estas consisten en:  

Para clientes 

 Solucionar los problemas caseros desde la comodidad del smartphone 

 Atención las 24 horas 

 Sistema de aplicación simple, la orden de servicio se gira en cuatro 

pasos 

 Acceso inmediato a un rango de precios para el servicio 

 Chat de interacción usuario/ prestador (para casos muy puntuales) 

Para prestadores 

 Posibilidad de ampliar red de conexiones 

 Horarios diversos las 24 horas del día 

 Sistema de aplicación fácil de usar 

 Inmediato incremento de demanda de sus servicios 

 Chat de interacción usuario/ prestador 

La marca HandyAPP aún no está posicionada, por lo que es necesario hacer uso de 

herramientas de marketing tales como publicidad, eventos y merchandising. Al mismo 

tiempo, es importante cuidar de factores intangibles del posicionamiento, tales como el 

servicio de los prestadores y la calidad del mismo. Para esto, recurrimos a las campañas de 

capacitación hacia los prestadores, las cuales están observadas en nuestro presupuesto de 

marketing. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

De acuerdo con las estrategias de Marketing se estará aplicando antes que nada las técnicas 

de estudio de mercado para lograr el máximo beneficio en lo que respecta a las ventas de 

nuestro servicio. Mediante las herramientas de Marketing podemos definir también a que 

público o mercado target le interesa nuestro producto. Nuestra primordial función será 

buscar la satisfacción de nuestros clientes potenciales y clientes frecuentes. 
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Estaremos aplicando la herramienta de Marketing Mix definida como las 6 P´s de 

Marketing.  

a. Producto: En nuestro caso puntual es la aplicación HandyAPP, la cual permitirá 

solucionar los problemas caseros las 24 horas del día con tan sólo descargar la aplicación.  

El usuario será conectado con un prestador de servicio calificado que resolverá el problema 

sin que el usuario deba salir de su hogar a buscar la solución. Con la ayuda de un diseñador 

gráfico, desarrollaremos un logo que permita identificar el producto de manera rápida, 

además de gráficas (que puedan usarse digital o impresas) indicando los 4 pasos para usar 

el producto. Es importante que el público entienda que se trata de una aplicación simple y 

amigable. Los prestadores y usuarios que interactúen podrán calificarse mutuamente. A los 

prestadores que hayan cumplido con los requisitos de HandyAPP, así como concluido con 

éxito su capacitación, se les hará entrega de un  fotocheck, para que puedan ser 

reconocidos por nuestros clientes usuarios. 

b. Precio: El precio se establecerá en un tarifario que se presentará en la aplicación, el 

cual se definirá de acuerdo al mercado, manteniendo la calidad del servicio y atención 

hacia nuestros clientes. Los rubros y tipos de servicio serán muy concretos, el cliente 

seleccionará su tipo de emergencia y podrá observar el precio. De esta forma, sabrá que 

está pagando el precio adecuado. Siempre manteniéndonos a la vanguardia del sector sin 

perder nuestra esencia principal, la cual consiste en ofrecer soluciones a los problemas 

caseros mediante prestadores de servicio confiables. 

c.     Plaza: Nuestros clientes nos encontrarán en Facebook (como se mencionó, es la 

página con mayor uso en el Perú) y en la app store de sus smartphones. Cabe resaltar que 

la descarga de HandyAPP será gratuita. Los prestadores de servicios, además de 

encontrarnos en los mismos canales, tendrán la opción de asistir a eventos de capacitación 

de HandyAPP. Utilizaremos aliados estratégicos como Sodimac, Maestro o Promart 

(quienes propician espacios de capacitación) para poder difundir nuestra plataforma. Del 

mismo modo, se alquilarán locales privados donde se puedan dictar las capacitaciones a 

nuestros prestadores de servicios (acerca de la aplicación y otros ámbitos). Por último, 

visitaremos centros ferreteros donde brindaremos esta capacitación de forma personalizada 

a todos los prestadores que estén interesados. 
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d. Promoción: Para atraer a nuestros usuarios e incentivar la frecuente interacción 

(usuario-plataforma-prestador de servicio) aplicaremos las siguientes promociones clave:  

 Descuentos para usuarios frecuentes 

 Bonificaciones extras para los prestadores de servicio 

 Descuentos para nuestros prestadores de servicios en la compra de materiales en las 

mejores tiendas de mejoramiento de hogar. (Obtenidos mediante alianzas 

estratégicas con dichas tiendas. Esto es una meta a futuro.) 

e. Personas: Debemos de tener en cuenta la calidad de personas que estarán 

atendiendo a nuestros clientes. Hay empresas que colocan de lado este recurso humano, sin 

embargo, este punto es vital ya que de este dependerá si el cliente siente una buena o mala 

atención por parte de nuestra empresa. Por eso, nuestros prestadores de servicios deberán 

reunir ciertos requisitos (antecedentes, entrevistas) para generar confianza en nuestros 

clientes finales. En nuestros eventos de capacitación, les daremos un taller de habilidades 

blandas y servicio al cliente, para que puedan recibir la calificación más alta por parte de 

nuestros usuarios y así incrementen la demanda de sus servicios. Es una forma paralela de 

fomentar la satisfacción del usuario cliente respecto a HandyAPP.  

f.   Procesos: Tendremos bien definidos y estructurados nuestros procesos: nos 

encontraremos en la constante búsqueda de reducción de costos y aumento de nuestra 

rentabilidad o ganancia. 

5.4.1 Estrategia de servicio 

Fidelizaremos a nuestros segmentos estratégicos mediante:  

a)    Marketing relacional: Es importante construir relaciones sólidas tanto con nuestros 

clientes como con nuestros prestadores de servicios. Mediante el método de exploración 

“entrevista a profundidad”, conocemos sus necesidades, expectativas y qué es lo 

importante para ellos. Esto nos ayudará mucho al momento de diseñar las promociones y 

campañas de marketing. 

b)    El valor percibido: Además de un servicio óptimo, contaremos con valor agregado, el 

cual hará que nuestro segmento estratégico nos perciba como la plataforma de mayor 

eficiencia. 
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Para nuestros usuarios, el valor agregado definitivamente es el hecho de poder acceder a un 

servicio de mantenimiento doméstico desde su smartphone a cualquier hora del día, con la 

seguridad de contar con un personal de confianza y experimentado. Además, gracias a 

nuestros rangos de precio sabrá que está pagando el precio adecuado. 

Para nuestros prestadores de servicios, el valor agregado es el hecho de ampliar su red de 

contactos y poder encontrar trabajo que les genere ingresos las 24 horas del día. De este 

modo, se pueden organizar según sus propios ritmos. Además, contarán con capacitaciones 

gratuitas en la aplicación y posteriormente en los ámbitos que ellos soliciten. 

5.4.2 Diseño de servicio 

Figura 18 - Diseño del Servicio de HandyAPP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Dado que el precio es la cantidad de dinero que un usuario paga a cambio de los beneficios 

por adquirir y utilizar un producto (Kotler & Armstrong, 2008). Este se fijará de acuerdo al 

entorno económico actual, de acuerdo a nuestra competencia y a la percepción del 

consumidor en cuanto a precio y si este está dispuesta pagar para hacer uso de nuestro 

servicio.  

Figura 19 - Estrategias de precio 

 

Fuente: libro de Fundamentos de Marketing (Kotler & Armstrong) Pag.263 

Menú de precios:  

Tabla 2 - Menú de Precios 

CERRAJERÍA   
  

  SERVICIO MONEDA PRECIO 

  DUPLICADO SOLES 10.00 

  APERTURA PUERTA SOLES 35.00 

  CAMBIO DE CHAPA INTERIOR SOLES 40.00 

  CAMBIO DE CHAPA EXTERIOR SOLES 70.00 

    
  

GASFITERÍA   
  

  SERVICIO MONEDA PRECIO 

  DESATORO DE TUBERÍA SOLES 35.00 

  MANTENIMIENTO DE CAÑERÍA SOLES 35.00 

  MANTENIMIENTO INODORO SOLES 40.00 

  CAMBIO DE TUBO DE ABASTO SOLES 70.00 
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ELECTRICISTA   
  

  SERVICIO MONEDA PRECIO 

  
INSTALACIÓN DE LUMINARIA 

(POR PUNTO) 
SOLES 10.00 

  CAMBIO TOMACORRIENTE SOLES 25.00 

  CAMBIO DE LLAVE TERMINA SOLES 80.00 

  MANTENIMIENTO CAJA DE LUZ SOLES 100.00 

    
  

CARPINTERÍA   
  

  SERVICIO MONEDA PRECIO 

  
MANTENIMIENTO DE PUERTA 

PRINCIPAL 
SOLES 70.00 

  
ARMADO MUEBLES 

PREFABRICADOS 
SOLES 80.00 

  
MANTENIMIENTO PUERTA 

GARAGE 
SOLES 100.00 

  MANTENIMIENTO DE PISOS SOLES 300.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional / Distribución 

Nuestras estrategias comunicacionales y de distribución, tanto para prestadores como para 

clientes, serán desarrolladas de la siguiente forma: 

Estrategias digitales: 

Considerando que el uso de las redes sociales cuentan con una gran aceptación, así como 

un constante incremento por parte del público en general, consideramos que será la forma 

más sencilla para poder captar a nuevos clientes y prestadores de servicios. 

Inicialmente contaremos con una fanpage en la cual se generará la difusión de los 

principales servicios que se ofrecerán, así como explicaciones sencillas de cómo utilizar 

HandyAPP, de forma fácil y sencilla. 
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Estrategias publicitarias: 

Realizaremos campañas informativas en las tiendas de mejoramiento del hogar, donde se 

entregarán flyers y souvenirs a los participantes de los talleres donde daremos a conocer 

nuestro modelo de negocio. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Como equipo gerencial, consideramos iniciar nuestras operaciones con 450 servicios, 

teniendo en cuenta que contamos con una base de datos inicial de 12 prestadores de 

servicios que se encuentran dispuestos a trabajar con nosotros. En estos primeros 6 meses, 

contaremos con un crecimiento promedio mensual de servicios del 20.52%. 

A partir del mes 6 consideramos una tasa de crecimiento de la demanda del 13.65% 

mensual para el primer año y 20.00% anual a perpetuidad en los siguientes años. Respecto 

a los ingresos, consideramos un ingreso promedio por ventas de S/ 37.50 por cada cliente 

para el primer año, considerando que contamos solo con 4 servicios. 

A partir del 2do año, incrementando el número de servicios ofrecidos a 6, lograremos 

incrementar los ingresos promedio por ventas a S/ 50 por cliente. 
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Tabla 3 - Pronóstico de la Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pronóstico de la Demanda

Población 1,099,482

Cuota mercado 1.749%

Tasa crecimiento 20.00%

Venta promedio (S/) 2.00 inicial promediomin max 1 Inicial 40 30 45 35

Gasfitería S/45.00 40 45 35 70 2 Promedio 45 38.75 137.5 53.75

Cerrajería S/38.75 30 38.75 10 70 3 Mínimo 35 10 70 10

Carpintería S/137.50 45 137.5 70 300 4 Máximo 70 70 300 100

Electricista S/53.75 35 53.75 10 100

323 388 465 558

-10% 35% 27% -4% 56% 29% -15% 7% 44% 5% 12% 17% 20% 20% 20% 20%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de servicios 450 410 540 740 640 1,000 1,300 1,080 1,210 1,810 1,800 1,940 12,920 15,504 18,607 22,330 26,798

Gasfitería 60 80 100 200 80 240 280 220 200 250 300 380 2,390 2,868 3,442 4,131 4,958

Cerrajería 220 190 200 180 220 300 500 400 450 800 700 600 4,760 5,712 6,855 8,226 9,872

Carpintería 70 60 80 60 100 160 220 200 180 240 300 360 2,030 2,436 2,924 3,509 4,211

Electricista 100 80 160 300 240 300 300 260 380 520 500 600 3,740 4,488 5,386 6,464 7,757

Ventas (soles) 26,225 23,513 31,850 40,350 38,775 60,550 78,350 66,875 71,613 103,200 108,750 122,100 772,150 926,580 1,112,069 1,334,580 1,601,601

Gasfitería 2,700 3,600 4,500 9,000 3,600 10,800 12,600 9,900 9,000 11,250 13,500 17,100 107,550 129,060 154,890 185,895 223,110

Cerrajería 8,525 7,363 7,750 6,975 8,525 11,625 19,375 15,500 17,438 31,000 27,125 23,250 184,450 221,340 265,631 318,758 382,540

Carpintería 9,625 8,250 11,000 8,250 13,750 22,000 30,250 27,500 24,750 33,000 41,250 49,500 279,125 334,950 402,050 482,488 579,013

Electricista 5,375 4,300 8,600 16,125 12,900 16,125 16,125 13,975 20,425 27,950 26,875 32,250 201,025 241,230 289,498 347,440 416,939
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Según las necesidades de la empresa en el ámbito de marketing, preparamos una plantilla 

en Excel destinada a calcular los gastos, el presupuesto previsto y hacer un sumatorio del 

gasto total. Para HandyAPP contemplamos las siguientes herramientas de marketing:  

 Publicidad online (S/ 40.00 por 3 días a la semana, en total S/ 160.00 mensual) 

 Eventos: campañas de capacitación (S/ 500.00 asignados por evento) 

 Diseño gráfico (S/ 500.00 por concepto de artes de logo y flyers en curvas 

Illustrator) 

 Merchandising (S/ 55 el millar flyers mosquito, S/ 500.00 el ciento de fotochecks, 

S/ 50.00 el ciento de llaveros, S/ 90.00 por 200 lapiceros) 

 El presupuesto total para marketing de la empresa es de S/ 6,699.00 para el primer 

año, con un incremento de costos del 10% anual. 

La publicidad online, la utilizaremos todos los meses hasta el mes 6. A partir de ese 

momento la página ya debe ser conocida, por lo tanto, la publicidad online se hará dejando 

un mes. 

Las campañas y activaciones dirigidas a prestadores de servicios se realizarán 

bimestralmente. Estas campañas tienen como objetivo capacitar a los prestadores de 

servicios en el uso de la aplicación y cómo sacarle mayor provecho, las cuales se dictarán 

en locales particulares y también de manera personalizada en centros ferreteros. 

Posteriormente, se buscará el apoyo de tiendas como Maestro o Sodimac para dichos 

talleres. Los prestadores recibirán flyers (manuales) y merchandising de HandyAPP.  

Consideramos realizar las artes gráficas al inicio de nuestras operaciones, ya que contando 

con el logo y artes de HandyAPP en curvas (guardados en archivo tipo Illustrator), estos 

pueden ser empleados por cualquier desarrollador de producto. 

Por último, el merchandising será repartido en su mayoría en los talleres de capacitación 

hacia prestadores de servicios. Inicialmente y por presupuesto, comprenderá llaveros, 

lapiceros y flyers acerca de HandyAPP y su uso para los prestadores. 
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Tabla 4 - Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia

CATEGORÍA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad online 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,440.00 1,584.00 1,742.40 1,916.64 2,108.30

Facebook 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,440.00 1,584.00 1,742.40 1,916.64 2,108.30

Eventos 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 3,300.00 3,630.00 3,993.00 4,392.30

Diseño gráfico 500.00 500.00 550.00 605.00 665.50 732.05

Merchandising 285.00 39.00 195.00 37.00 203.00 100.00 211.00 71.00 222.00 82.00 233.00 81.00 1,759.00 1,934.90 2,128.39 2,341.23 2,575.35

Flyers 55.00 55.00 110.00 121.00 133.10 146.41 161.05

Fotochecks 75.00 20.00 30.00 10.00 30.00 10.00 30.00 25.00 30.00 25.00 30.00 15.00 330.00 35.00 35.00 40.00 45.00

Personal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prestadores 12 16 22 24 30 32 38 43 49 54 60 63 63 70 77 85 94

Lapiceros 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 540.00 594.00 653.40 718.74 790.61

Llaveros 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 330.00 363.00 399.30 439.23

TOTAL 1,445.00 199.00 855.00 197.00 863.00 260.00 711.00 231.00 722.00 242.00 733.00 241.00 6,699.00 7,368.90 8,105.79 8,916.37 9,808.01
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

Estandarizar los procesos mediante políticas operacionales nos servirá para contar con una 

referencia única, lo cual impulsará la calidad del servicio de HandyAPP. Del mismo modo, 

su aplicación es una forma de control y evaluación de desempeño de los procesos. Las 

políticas se orientarán tanto a la gerencia, al personal administrativo, y a los prestadores de 

servicios. Es importante que el capital humano de la empresa siga la misma dirección. 

6.1.1 Calidad 

Con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad, tanto a los prestadores de servicios como 

a los usuarios, contaremos con las siguientes políticas de calidad: 

Contratación 

Las personas que brindarán sus servicios a través de HandyAPP, deberán contar con 

capacidad civil de ejercicio, así como no contar con impedimentos legales vigentes, los 

cuales se detallarán como parte de las políticas de selección y contratación de personal. 

Seguridad 

No se tolerarán prestadores de servicios que presenten actitudes que vayan en contra de las 

buenas costumbres y disposiciones legales vigentes. 

Control 

Con la finalidad de verificar los servicios ofrecidos, se contará con procesos de supervisión 

mediante la aplicación, en el cual se permita a los usuarios validar la calidad del servicio 

recibido mediante la calificación con el uso de estrellas. 

Puntualidad 

El prestador deberá llegar puntual según la hora acordada con el cliente mediante la 

aplicación, teniendo una tolerancia máxima de 15 minutos, siendo potestad del cliente la 

cancelación del servicio pasado el tiempo de tolerancia sin la necesidad de realizar el pago 

respectivo. 
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Cancelaciones 

El servicio podrá ser cancelado dentro de los 10 minutos posteriores a la emisión de orden 

de servicio por parte del cliente. De lo contrario, el cliente deberá asumir el pago se realice 

o no dicho servicio. Cabe resaltar, que se solicitará al prestador de servicio, evidencia de 

haber comunicado su asistencia al inmueble, como fotos o videos dentro del horario 

pactado. 

Reclamos 

Los reclamos serán remitidos por escrito al correo de la empresa para su revisión, 

adjuntando fotos de preferencia. HandyAPP deberá responder en un lapso máximo de 30 

días y, de ser el caso, realizar la devolución total o parcial del monto, así como la 

respectiva amonestación al prestador de servicio. El número de reclamos y/o sugerencias 

deberá ser monitoreado de forma mensual. 

Mantenimiento de la aplicación 

Para un correcto funcionamiento sin percances, eventualmente la aplicación deberá ser 

revisada y monitoreada por el desarrollador como mínimo 2 veces al año. 

6.1.2 Procesos (Políticas) 

Políticas para procesos estratégicos 

● Políticas de Gestión de proyectos: Toda decisión importante y/o proyecto deberá 

ser presentado por la Gerencia General al Directorio, sometiéndose el tema a 

votación y elección por mayoría. 

● Políticas Captación de prestadores: Los prestadores de servicio que trabajen con 

HandyAPP deberán pasar entrevista personal con perfil psicológico de forma 

excluyente. De la misma forma, los antecedentes penales y policiales son un 

requisito básico. HandyAPP se abstiene de cualquier forma de discriminación y la 

rechaza tajantemente. 

● Políticas de Gestión de calidad: Semanalmente se deben emitir reportes de 

indicadores de satisfacción de clientes, así como número de reclamos. No deberá 

pasar una semana sin emitirse dichos informes. 
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Políticas para procesos operativos 

● Políticas de Capacitación integral: Todos los prestadores HandyAPP deberán pasar 

la capacitación inicial con éxito. Sin dicha capacitación, no serán considerados para 

trabajar en la plataforma. 

● Políticas de Prestación del servicio: Los prestadores deberán estar afiliados a 

HandyAPP, de lo contrario la empresa no sostendrá ningún vínculo con ellos.  

La transacción mediante HandyAPP involucra sólo la realización del servicio, no 

incluyen productos ni otros adicionales. El servicio deberá ser ejecutado en la 

locación indicada por el cliente en la aplicación, de lo contrario el usuario asume el 

costo, aunque no se brinde el servicio. 

 Políticas de Venta: El usuario realiza la orden de servicio desde su smartphone, se 

le solicitará una confirmación antes de proceder. Podrá cancelar el servicio dentro 

de los 10 minutos posteriores a la confirmación, de lo contrario asumirá el costo. 

No existen límites de solicitudes de prestación de servicios. 

● Políticas de Pago del servicio: El pago de servicio se efectúa de manera digital, el 

usuario no hace ningún pago efectivo al prestador en el momento de brindar el 

servicio. 

● Políticas de Pago a prestador: No se realizará ningún tipo de pago en efectivo a los 

prestadores, estos deberán ser bancarizados. 

 Políticas para procesos de apoyo 

● Políticas de Finanzas 

Todas las inversiones por realizarse deberán ser aprobadas previamente por el 

directorio, al igual que aquellas relacionadas a la modificación de las estructuras 

económicas y financieras de los servicios ofrecidos por HandyAPP. 

● Políticas de IT 

Se priorizará el cumplimiento de proyectos en función a su margen de contribución 

proyectado y la urgencia de estas, sin dejar de atender el core del negocio. 

● Políticas para Entrevistas personales y antecedentes 

Antes de autorizar a un prestador HandyAPP se deben registrar sus antecedentes 

policiales y penales, así como su entrevista personal y perfil psicológico. La base 
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de datos de los prestadores que cumplan estos requisitos deberá ser firmada por el 

Gerente General, a fin de estar acreditados. 

● Políticas de Atención a reclamos 

Los reclamos deberán ser efectuados mediante un correo electrónico a 

atencióndereclamos@HandyAPP.com.pe. De lo contrario, no serán considerados 

válidos. El reembolso del reclamo está sujeto a evaluación del Gerente General. 

Los correos deben ser contestados en un lapso de 30 días. 

6.1.3 Planificación 

Para empezar a operar, podríamos resumir los aspectos más resaltantes de nuestra 

planificación en: 

Etapa1  

Intervienen procesos de: Recursos Humanos/ Gestión de Compras 

La directiva de la empresa seleccionará al Gerente General. Este será responsable de 

evaluar los proyectos y rendir cuentas a la directiva. En él recae la tarea de seleccionar a 

los posibles desarrolladores de aplicaciones (proveedores) e indicar a los más óptimos, 

presentando un informe a la directiva para luego proceder a la compra. Paralelamente, se 

inicia el proceso de selección del Community Manager y encargado de IT. Se identifica el 

local donde operará el personal administrativo de HandyAPP. La marca es debidamente 

registrada y la empresa creada. 

Etapa 2 

Intervienen procesos de: Marketing/ Gestión de Compras/ Recursos Humanos 

Se prepara el lanzamiento de la aplicación. En este punto es necesario plantear objetivos y 

crear un plan de Marketing que permita alcanzarlo. Los primeros prestadores de servicio 

son identificados y afiliados. Se plantean las cuotas de ventas a las que se debe llegar. El 

Community Manager será de mucho apoyo en esta etapa. Paralelamente, se hace 

seguimiento al proveedor (desarrollador) de la aplicación, para su entrega en la fecha 

pactada. Actividades claves de esta etapa son: 

● Desarrollo del plan de Marketing 

● Anuncio en redes sociales del lanzamiento de la aplicación 
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● Ejecución de la primera campaña de captación a prestadores de servicios 

● Selección de prestadores de servicios HandyAPP 

● Asignación de precios a los servicios ofrecidos 

● Seguimiento y verificación del correcto funcionamiento de la aplicación 

● Control de pago al proveedor 

● Verificación de la base de datos de clientes potenciales y prestadores de servicios. 

Etapa 3 

Intervienen procesos de: Marketing/ Gestión de Calidad/ Ventas/ Finanzas/ Recursos 

Humanos 

Posterior al lanzamiento y una vez operando, se generarán actividades de mantenimiento y 

control, tales como: 

● Revisión y ajuste de las metas de ventas 

● Control de los costos y gastos presupuestados 

● Campañas de activación dirigidas a prestadores (para retención y captación) 

● Publicidad en Facebook para seguir expandiendo la marca 

● Control de sugerencias y reclamos de clientes 

● Seguimiento a indicadores de captación de nuevos prestadores de servicios 

● Seguimiento a los procesos de venta 

● Control de las cuentas recaudadoras 

● Control de pago a proveedores 

● Seguimiento y atención de quejas y reclamos 

● Ajustes a funcionalidades de nuestra aplicación 

Posterior a esta etapa, los procesos son repetitivos, siendo el control de calidad de suma 

importancia para el correcto funcionamiento del negocio. No debemos dejar de lado el plan 

de Marketing, aspecto principal para captar tanto nuevos usuarios como prestadores de 

servicios. 

6.1.4 Inventarios 

HandyAPP es una empresa comercializadora de servicios, por lo que no cuenta con 

inventarios ni almacenes de productos. Lo que si se maneja, es un registro de todos los 
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servicios brindados, el prestador que lo realizó, el cliente y distrito donde reside. Esta base 

es consolidada por la persona encargada de redes y IT service. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

El personal necesario en HandyAPP en esta primera etapa de desarrollo solo se contará con 

tres personas: El Gerente General, un community manager y un encargado de IT service. 

Por lo tanto, se decidió optar por la modalidad de local co-working, es decir, compartir la 

oficina con otros profesionales, dado que no es necesario un espacio exclusivo ni se cuenta 

con gran personal. La idea es ahorrar costos de alquiler, a fin de poder seguir utilizando los 

recursos en el negocio en sí. Se investigó acerca de los distritos que cuentan con 

edificaciones que brindan este tipo de locales, siendo el distrito de Miraflores el que cuenta 

con la mayor cantidad de ofertas.  Los distritos analizados fueron Magdalena, Miraflores, 

San Isidro y Barranco. Cabe resaltar que no todos los distritos en Lima ofrecen la 

modalidad de alquiler co-working. Las variables a tener en cuenta para la elección del local 

fueron: precio del alquiler, infraestructura del local, horarios del alquiler (medio día, día 

completo) extras tales como recepcionista, locker, ambiente de entrevistas y layout del 

espacio donde se trabajará.     

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Tabla 5 - Localización de Instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar las ofertas de oficinas co-working en Miraflores, se optó por el local 

del edificio Centro de Emprendimiento y Gestión Empresarial, ubicado en Av. José Pardo 

182 Piso 11 – Miraflores, el cual permite alquilar los espacios a tiempo completo y medio 

día, siendo este un factor decisivo para su elección, ya que tanto para la Gerencia General 

como para los otros colaboradores medio día de trabajo es suficiente, no teniendo que 

asumir costos mientras la oficina esté vacía. El costo mensual de alquilar este espacio a 

Distritos Empresa

Magdalena WEWORK 900.00S/           US$ 266

Miraflores Centro de Emprendimiento y Gestión Empresarial 610.00S/           US$ 180

San Isidro LimaCoWorking 1,050.00S/       US$ 310

Barranco Comunal 950.00S/           US$ 280

*3 personas

Costo Mensual
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medio tiempo es de $60.00 por persona, siendo el total $180.00 mensuales (El más bajo 

que hallamos en el mercado). El periodo pendiente para completar la jornada laboral, se 

realizará a través de acceso remoto desde el hogar de cada colaborador (3 colaboradores) 

con los modem inalámbricos asignados. 

Figura 20 - Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 21 - Publicidad del Co-Work 

 

Fuente: https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-4177857 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El espacio cuenta con 100m2 (para compartir con otros profesionales) y dos baños. El 

precio incluye todos los siguientes servicios: 

 Oficina compartida con puesto fijo de trabajo  

 Secretaria administrativa  

 Acceso a sala de reunión común  

 20% DSCTO en alquiler de sala de capacitación  

 Uso de 1 lockers por persona  

 Servicio de internet  

 Zona de Kitchenette  

 Recepcionista para atención de visitas  

 Manejo de correspondencia  

 Impresiones, copias y scanner  

 Servicio de Coffee Break gratuito diario (Café, mates, agua, galletas variadas)  

 Servicio de limpieza diario 

 Servicio de luz, agua, internet y mantenimiento  
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Se tomarán tres puestos (Gerente General, Community Manager y encargado de IT) en el 

mismo turno (mañanas) en el espacio compartido de 100m2. El equipo que usarán estas 

personas consiste sólo en laptops, las cuales llevarán consigo. Los lockers asignados a los 

tres puestos servirán para almacenar los artículos de merchandising, fotochecks y diversos 

artículos de oficina que sean necesarios. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El Layout de la oficina incluye un escritorio compartido y sillas en fila, lo cual resulta ideal 

para HandyAPP puesto que los colaboradores trabajan con laptop. 

Figura 22 - Publicidad del Co-Work 

 

Fuente: https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-4177857 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio (Lancetalent, 2014) 

 Interfaz simple, funcionalidad básica 

El interfaz de HandyAPP deberá simple e intuitivo, diseñado para ser entendido sin 

complicaciones. 

 Sistema de búsqueda accesible 

El tipo de servicio que necesita el usuario debe ser fácil de seleccionar.  (El proceso 

de girar la orden de servicio deberá ser realizado en cuatro pasos). 
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 Visibilidad en IOS y Android 

HandyAPP debe ser vista en las dos principales plataformas para adquirir 

aplicaciones. 

 Tiendas donde la aplicación podrá ser descargada 

ITunes para IPhone (costo aproximado 80 EUR al año) 

Google Play para Android (costo de desarrollador US$ 25) 

 Terminales y dispositivos móviles:  

La aplicación podrá ser ejecutada por iPhone 5 y Android 1.6 en adelante. 

 Medios de contacto 

De existir alguna duda que no resuelva la interfaz, se debe contar con opción de 

chat y guía hacia email o redes sociales. 

 Notificaciones con sonido 

De orden de servicio girada, llegada del prestador y servicio concluido. 

 Sistema analítico 

Con capacidad para rastrear usuarios y prestadores. 

 Base de datos con funcionalidad personalizada 

Los tipos de servicio deberán estar ordenados por rubros y precios. 

 Aplicación nativa  

El usuario deberá descargar la aplicación. 

 Tipo de aplicación 

Con base de datos (de clientes y prestadores). 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 23 - Mapa de procesos de HandyAPP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del Mapa de Procesos 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

● Gestión de proyectos: La gestión de proyectos actuales o potenciales recae en el 

Gerente General, quien asume el manejo del negocio y a su vez rinde cuentas al 

Directorio. El Gerente General supervisa todos los procesos, mejoras y 

modificaciones, siendo responsable ante los socios. 

● Marketing y publicidad: Para dar a conocer la plataforma y que crezca la demanda de 

servicios, es necesario contar con un plan de marketing, que contenga estrategias y 

campañas publicitarias cuyo objetivo es llegar a nuestros segmentos estratégicos. El 

negocio tiene como mercado objetivo a prestadores de servicios y usuarios de 

aplicaciones que vivan en Lima Moderna, tal cual se observó en el capítulo de 

marketing. Según aprobación de las gerencias, se aplicará la segmentación 

diferenciada: ofertas y posicionamientos distintos según segmentos estratégicos 

(prestador/ usuario). 
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● Captación de prestadores: Nuestros socios clave y recurso humano principal. Para el 

funcionamiento del negocio, es necesario contar con un buen número de prestadores 

de servicios calificados, los cuales deben ver en HandyAPP una forma de generar 

utilidades en los horarios que tengan disponibles. Se utilizarán distintas estrategias de 

marketing para encontrarlos y fidelizarlos. 

● Gestión de calidad: Para asegurar la calidad del negocio, la empresa contará con un 

reporte semanal de las calificaciones de servicios por parte de los clientes, así como 

informe acerca de la cantidad de reclamos. El objetivo del proceso es mantener niveles 

óptimos de calidad que contribuyan a la satisfacción del cliente y por consecuencia 

forjen relaciones sólidas con este. 

PROCESOS OPERATIVOS 

● Capacitación Integral 

Para asegurar la calidad del servicio y que nuestros clientes perciban el valor agregado 

de HandyAPP, nuestros prestadores de servicios pasarán por una capacitación básica 

acerca de atención al cliente, lo cual también les ayudará a obtener mejores 

calificaciones dentro de la aplicación y pertenecer al grupo de los más solicitados.  

● Prestación del servicio 

El proceso de prestación del servicio inicia con la descarga de la aplicación, 

inmediatamente el usuario deberá elegir la categoría del servicio (electricidad, 

gasfitería, cerrajería o carpintería).La aplicación sugiere los tipos de servicio según 

rubro y sus precios. Luego, se debe seleccionar al prestador con la ubicación más 

cercana (o recomendaciones más resaltantes) y girar la orden de servicio. Para 

seleccionar a un prestador, se podrá observar su foto y referencias de servicios 

realizados. La aplicación no permitirá enviar teléfonos u otra forma de contacto 

mediante el chat, siendo el contacto entre prestador y usuario efectivo una vez se 

realice la orden de servicio mediante la aplicación. Antes de cerrar la transacción, el 

prestador deberá indicar al cliente en cuánto tiempo llegará a su domicilio. El cliente 

tendrá la opción de cancelar el servicio si este se excede 15 minutos sobre el tiempo 

acordado. El prestador se presentará en el domicilio del cliente, identificándose 

mediante un fotocheck y realizará el trabajo. 
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● Pago del servicio 

El pago se realiza mediante transferencia bancaria y/o por PayPal, bajo ninguna 

circunstancia en efectivo. 

● Pago a prestador 

El prestador recibirá el pago por los servicios brindados de forma mensual o semanal, 

según se pacte con el prestador de servicios en el contrato de locación, y vía 

transferencia bancaria. 

PROCESOS DE APOYO 

El proceso de Finanzas; se encargará de planificar, administrar y controlar eficientemente 

los presupuestos y finanzas de la empresa. Su prioridad será controlar toda actividad 

económica financiera de la empresa. 

Objetivo:  

Analizar y planificar la situación económica y financiera de la empresa. 

Rentabilizar y maximizar las ganancias de la empresa 

● Tecnologías de la información, es el proceso que se encargará de verificar que la 

plataforma se encuentra en óptimas condiciones; para ser utilizado tanto por nuestro 

clientes y prestadores sin que presente algún problema, ante cualquier contingencia 

está se deberá de solucionar de manera inmediata. 

Objetivo: 

Optimizar la aplicación  

Mejora continua de la aplicación 

● Entrevistas personales y antecedentes 

Uno de los objetivos de HandyAPP es brindar un servicio de óptima calidad. Por ello, 

nuestros prestadores de servicio pasan una entrevista personal con perfil psicológico. 

Además, se les exige presentar certificados de antecedentes penales y judiciales. Una 

vez conformes estas pruebas, se le capacitará y otorgará un fotocheck que acredite su 

estado de prestador HandyAPP, a fin de que los clientes lo puedan reconocer. Estos se 

sentirán más cómodos y volverán a emitir órdenes de servicio. 
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● Atención a reclamos 

En el caso de que, una vez finalizado y calificado el servicio, exista algún reclamo, 

brindamos la posibilidad de enviar un correo electrónico a 

atencióndereclamos@HandyAPP.com.pe donde el cliente nos podrá explicar su 

experiencia con mayor detalle. Estos correos deberán ser contestados en un lapso 

máximo de 30 días y contar con la supervisión del Gerente General. En el caso de ser 

justo el reclamo, se reembolsará el monto pagado y se sancionará al prestador que 

brindó el servicio. 

Tabla 6 - Pert 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de servicio de cerrajería: 

a) Comenzará al descargar el app en su móvil. 

b) Luego se tiene que crear usuario y contraseña.  

c) Elegirá en la lista de servicios la solución a su problema en casa. 

d) Procederá a seleccionar un prestador de servicio.  

e) Luego el usuario/cliente esperará a que se acerque el prestador de servicio se 

acercará a su domicilio. 

f) Terminado el servicio se procederá a pagar a través de tarjeta de crédito/débito. 

 

 

 

 

 

* Tiempo = Minutos

A Descargar App 1 1.5 3 2 0.11

B Crear usuario y contraseña A 1 2.5 5 3 0.44

C Revisar la lista de servicios A Y B 3 5 10 6 1.36

D Elegir un servicio y prestador C 1 2 5 2 0.44

E Tiempo de espera/atención D 30 45 60 45 25.00

F Pago del servicio E 1 5 10 5 2.25

SERVICIO CERRAJERÍA

Tiempo 

esperado

Desviación 

Estandar
Clave Actividad Predecedor

Tiempo 

Optimista 

Tiempo más 

probable

Tiempo 

pesimista
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a) Ruta Critica1 = A-B-C-D-E-F (Usuario nuevo) 

 

Figura 24 - Ruta crítica 1 

 

 

b) Ruta Critica2 = C-D-E-F (Cliente) 

 

Figura 25 - Ruta crítica 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando la ruta crítica 1 y 2, podemos determinar que en la actividad E se debe procurar 

reducir el tiempo de espera y atención para dar solución al problema a atender, con la 

finalidad de no verse afectado el servicio.  
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6.5 Planeamiento del servicio 

 

Tabla 7 - Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GG Búsqueda proveedor aplicación

PA/GG/DI Entrevista proveedor y directiva

GG/DI Aprobación presupuesto

PA/GG/DI Firma de contrato

PA Elaboración de la app

PA/TI/CM Prueba versión Beta del app

PA/TI Seguimiento de funcionalidad

PA/TI/CM Lanzamiento del app

PA/TI Seguimiento de funcionalidad

CM Busqueda prestadores de servicio

CM Seguimiento de inclusión del numero prestadores

DI DIRECTIVA

GG GERENTE GENERAL

CM COMMUNITY MANAGER

TI PROGRAMADOR TI

PA PROVEEDOR APP
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6.5.1 Gestión de compras y stock 

Dado a que HandyAPP es una plataforma virtual que ofrece servicios, no se cuenta con 

producción ni stock de mercadería. Tampoco necesita ejecutar un cronograma de compras 

de insumos por la naturaleza del negocio. Para las compras de artículos indirectos tales 

como artículos de oficina, merchandising o distintivos para los prestadores, se mantendrá 

una política de factura a 30 días, siendo necesaria la conformidad dada por el Gerente 

General. Las compras las podrá efectuar exclusivamente este último, excluyendo al 

community manager y al encargado de TI. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para controlar la calidad del servicio brindado por HandyAPP, contemplamos los 

siguientes factores: 

● Definición de métricas: Para conocer la calidad de nuestro servicio utilizaremos el 

nivel de satisfacción de nuestros clientes y la cantidad de reclamos existentes. 

● Establecer la unidad de medida y procedimiento: La satisfacción de nuestros clientes 

será monitoreada mediante las estrellas otorgadas a los trabajos de nuestros 

prestadores. Estas van de 1 a 5 y serán evaluadas cada semana. Los reclamos también 

serán medidos semanalmente por número (anteriormente se mencionó que los 

reclamos serán atendidos vía correo electrónico y respondidos en un lapso de 24 

horas). 

● El nivel requerido: Como mínimo, esperamos calificaciones de 4 o 5 estrellas. En el 

caso de los reclamos, esperamos contar como máximo con uno al mes. 

● Medición: Las calificaciones de estrellas serán evaluadas por el Community Manager, 

quien presentará un informe semanal a la Gerencia General. Los reclamos serán 

evaluados por el Gerente General, quien a su vez informará al Directorio acerca de la 

situación. 

● Modificación de los procesos: En caso no obtener los resultados deseados, la gerencia 

de HandyAPP se verá obligada a modificar los procesos según investigación. 
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Tabla 8 - Diagrama Gantt: Gestión de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GG Definición de métricas

TI Emisión de los resultados del nivel de satisfacción

CM Seguimiento de los resultados del nivel de satisfacción

CM/TI Tratamiento de los reclamos presentados

PA Mantenimiento App

GG/CM/TI/DI Evaluación mensual

DI DIRECTIVA

GG GERENTE GENERAL

CM COMMUNITY MANAGER

TI PROGRAMADOR TI

PA PROVEEDOR APP
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

En cuanto a la gestión de los proveedores de diseño de app y proveedores de factores 

indirectos (merchandising, artículos de escritorio, etc.). HandyAPP optará trabajar con 

proveedores formales y debidamente registrados, siendo los criterios para la elección la 

calidad del servicio/producto y naturalmente el precio. 

Realizar la búsqueda de proveedores potenciales, luego se realizará la evaluación 

respectiva para luego proceder la selección de proveedor correcto, este deberá de brindar 

servicios de calidad y que cumpla con las funciones específicas de nuestra aplicación, 

comprobando que cumpla con los estándares de certificación para el desarrollo de la 

aplicación HandyAPP.   

Tabla 9 - Plan de actividades para proveedores/desarrolladores 

 

 

Tabla 10 - Plan de actividades para proveedores en general 

 

Fuente: Elaboración propia 

** Si el proveedor no cumpliese con los estándares durante nuestro primer año de funcionamiento, se procederá a buscar un proveedor 

que cumpla con las características planteadas según nuestro cuatro de plan de actividades. 

N° Duración Actividad

1 Proveedores Potenciales 4 dias

2 Evaluación de Proveedores 3 dias

3 Selección de Proveedor Certificado 2 dias

4 Desarrollo de APP 6 dias

5 Periodo de prueba de funcionalidad 6 dias

6 Control y seguimiento del APP cada 15 dias

7 Mantenimiento de la APP cada 6 meses

PLAN DE ACTIVIDADES (Anual)

*Proveedores /Desarrolladores del APP

N° Duración Actividad

1 Proveedores Potenciales 4 dias

2 Evaluación de Proveedores 3 dias

3 Selección de Proveedor Certificado 2 dias

4 Pedido de utiles de oficina cada 60 dias

5 Pedido de flyers cada 6 meses

PLAN DE ACTIVIDADES (Anual)

*Proveedores de oficina,merchandisinig,etc
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Debido a nuestro modelo de negocio, solo se contará con los siguientes activos fijos: 

Tabla 11 - Inversión en Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 12 - Inversión en Intangibles y Gastos Operativos 

  

Fuente: Elaboración propia 

Activos Fijos 24.75%

Descripción Cantidad P.U. Total Vida Util
Depreciación 

Anual

Laptops 3 5,199.00 15,597.00 4 3,899.25

Servidor IBM 1 42,340.00 42,340.00 4 10,585.00

Modem Inalambrico 3 9.00 27.00 4 6.75

57,964.00 14,491.00

Activos Intangibles 41.11%

Descripción Cantidad P.U. Total Vida Util
Amortización 

Anual

Constitución de Empresa 1 800.00 800.00 10 80.00

Registro de Marca 1 1,000.00 1,000.00 10 100.00

Desarrollo de APP y web 1 93,000.00 93,000.00 10 9,300.00

Licencias de Software 3 495.00 1,485.00 10 148.50

96,285.00 9,628.50

Gastos Pre Operativos 10.22%

Descripción Cantidad P.U. Total

Eventos 6 500.00 3,000.00

Publicidad 9 160.00 1,440.00

Selección de Personal 2 300.00 600.00

Selección de Prestadores 63 300.00 18,900.00

23,940.00

Gastos Operativos 23.91%

Descripción Cantidad
Sueldo 

Mensual
Total Anual

Gerente General 1 1,800.00 25,200.00

Community Manager 1 1,000.00 14,000.00

Programador TI 1 1,200.00 16,800.00

56,000.00
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Tabla 13 - Resumen de Inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Compromiso de los colaboradores y prestadores: 

Se promueve un ambiente en el cual los colaboradores y prestadores de servicios se sientan 

comprometidos con la organización, considerando que ambas partes lograrán mejorar sus 

condiciones económicas y contribuyendo al desarrollo de las personas y sociedad. 

Cultura Organizacional 

Desarrollar una cultura organizacional basada en el trabajo en equipo, la confianza y 

promover el desarrollo sostenible del país. 

Financieros 

Cumplir con las expectativas financieras de la empresa, a través del cumplimiento de las 

metas de captación de nuevos usuarios y proveedores de servicios. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Nuestro modelo de negocio operará bajo la forma jurídica de una SAC, la cual 

conformamos una organización de tipo funcional, es decir, existirá una autoridad superior 

como es el cargo de gerencia general; y también estableceremos las gerencias de apoyo las 

cuales nos facilitarán la comunicación directa y sin intermediarios, de esta forma 

obtendremos una solución más rápida y eficaz entre los diferentes niveles que existan en la 

organización. 

Descentralización de toma de decisiones ya que se delegan a los órganos o cargos 

especializados. De esta manera se generará entre las diferentes autoridades de la 

organización mejorando la comunicación. 

Detalle de Inversiones

Rubro Importe S/ %

Activos Fijos 57,964.00 24.75%

Activos Intangibles 96,285.00 41.11%

Gastos Pre Operativos 23,940.00 10.22%

Gastos Operativos 56,000.00 23.91%

234,189.00
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7.2.1 Organigrama 

Figura 26 - Organigrama de HandyAPP 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Gerente General 

Sus funciones principales son planificar, organizar, dirigir, controlar y analizar, también 

será el encargado de que todas las metas y objetivos se cumplan según lo establecido ya 

sea a corto o mediano plazo. El Gerente General es el represente legal de la empresa ante 

instituciones públicas, privadas y ante organismos de supervisión. 

Educación :                 

Universitaria: Titulado Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Economía. 

Informática: MS Office a nivel intermedio.      

Idiomas: Inglés nivel avanzado.           

Experiencia          
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Dirigir, planificar y administrar. 

Conocimientos y experiencia en gestión comercial dirigidos a segmento E-commerce. 

Conocimiento del entorno tecnológico. 

5 años de experiencia ocupando el cargo de gerencia de área.   

Competencias Claves (Perfil del Puesto): 

Competencia especificas   Grado o Nivel 

Comunicación     A 

Dinamismo y energía  A 

Capacidad para trabajar en equipo B 

Capacidad de análisis y síntesis A 

Tolerancia al trabajo bajo presión B 

Orientación a resultados   A 

Community Manager 

Es el responsable de la gestión y manejo de las redes sociales para posicionar o difundir la 

marca, utilizando como herramienta el mundo digital. Utiliza el marketing digital con el 

objetivo de vender y promocionar nuestros servicios 

Educación                 

Universitaria: Titulado Marketing. 

Conocimientos Especiales: Programación web y diseño.   

Informática: MS Office a nivel intermedio, Photoshop, adobe y director.    
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Idiomas: Inglés nivel avanzado.           

Experiencia          

Administrar redes sociales. 

Conocimientos y experiencia en gestión de marketing digital. 

Conocimiento del entorno tecnológico. 

3 años de experiencia como encargado del manejo de las redes sociales.   

Competencias Claves (Perfil del Puesto): 

Competencia especificas   Grado o Nivel 

Comunicación     A 

Dinamismo y energía  A 

Capacidad para trabajar en equipo A 

Capacidad de análisis y síntesis B 

Tolerancia al trabajo bajo presión A 

Orientación a resultados   B 

Programador de TI 

Es el encargado de desarrollar y dar soporte a nuestra aplicación para el correcto 

funcionamiento.  También deberá de evaluar cada cierto tiempo realizar actualización a la 

aplicación para un acceso más rápido y amigable al usuario. 

Educación                 

Universitaria: Bachiller y/o Técnico en computación o telecomunicaciones. 
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Conocimientos Especiales: Mantenimiento de hardware y software.   

Informática: MS Office a nivel intermedio, visual basic, power builder, 

lenguajes de programación.    

Idiomas: Inglés nivel avanzado.           

Experiencia          

Administrar redes sociales. 

Conocimientos y experiencia en gestión de marketing digital. 

Conocimiento del entorno tecnológico. 

3 años de experiencia como encargado del manejo de las redes sociales.   

Competencias Claves (Perfil del Puesto): 

Competencia especificas   Grado o Nivel 

Comunicación     B 

Dinamismo y energía  B 

Capacidad para trabajar en equipo A 

Capacidad de análisis y síntesis A 

Tolerancia al trabajo bajo presión A 

Orientación a resultados   B 

 Comunicación, habilidad para transmitir en forma clara y precisa las ideas, 

pensamientos u objetivos, asegurándose que el receptor entienda claramente el 

mensaje emitido en el tiempo oportuno. 
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 Dinamismo y energía habilidad de trabajar en situaciones cambiantes o 

alternativas. 

 Capacidad para trabajar en equipo, que cuente con la capacidad de establecer 

relación de participación y cooperación con otras personas. 

 Capacidad de análisis y síntesis que posea la capacidad de designar y a 

componer una idea concisa a través del razonamiento lógico. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión que muestre su capacidad y resistencia ante 

situaciones complicadas, 

 Orientación a resultados, rentabilizar el propio esfuerzo teniendo siempre 

presente los objetivos que se persiguen. 

A: Muy superior C: Promedio 

B: Superior D: Mínimo Necesario 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Con la finalidad de promover un grato ambiente de trabajo, en el cual tanto los 

colaboradores como los prestadores de servicios se sientan identificados con la empresa, se 

contará con las siguientes políticas: 

Código de vestimenta: 

Tanto los colaboradores como los prestadores de servicios, podrán realizar sus actividades 

laborales en ropa sport, en la cual no se considera en uso de ropa deportiva. 

Pago de remuneraciones: 

La empresa se compromete a realizar de forma puntual los pagos de haberes de los 

colaboradores en las fechas fijadas en los respectivos contratos laborales, presentando en 

no más de 5 días hábiles la respectiva boleta de pagos. 

Pagos por servicios: 

Al igual que en el caso de los colaboradores en planilla, los pagos se realizarán de forma 

puntual en la frecuencia establecida en los respectivos contratos de locación de servicios, 

procurando que los prestadores de servicios cuenten con recibo por honorarios. 
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No discriminación: 

No se tolera la discriminación por condición social, sexo, raza, opción sexual para el trato a 

los colaboradores y prestadores de servicios. 

Actividades especiales: 

La empresa realizará pequeñas actividades de forma mensual para poder entregar presentes 

y promover la integración de los colaboradores y prestadores de servicios de forma 

mensual.  

Permisos: 

Los permisos, para el caso de los colaboradores en planilla, deberán gestionarse con 24 

horas de anticipación. 

Seguridad de la información: 

A pesar de contar con laptops que estarán a cargo de los colaboradores, se gestionarán 

medidas de seguridad de la información, con la finalidad de evitar la filtración de 

información sensible de la empresa. 

Recursos humanos: 

La jornada laboral presencial será de 30 horas semanales. Independientemente de lo 

mencionado anteriormente, los colaboradores deberán estar en la capacidad de poder 

desempeñar sus funciones en cualquier momento del día utilizando el modem asignado, 

especialmente la persona que ocupe el cargo de community manager, con lo cual se 

completará su jornada laboral de 40 horas a la semana. 

Uso del fotocheck: 

El uso del fotocheck, tanto para colaboradores como para prestadores de servicios, será 

obligatorio para el desarrollo de sus funciones en las cuales se presenten frente a un cliente 

o proveedor. 

7.4 Gestión Humana 

Las funciones de gestión humana (Robbins & Coulter, 2010) estarán a cargo del Gerente 

General, teniendo como premisa principal la contratación de personal que cumpla con las 

competencias para ejercer el cargo solicitado, así como establecer el programa de 
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capacitación de empleados, buscando gestionar la constante motivación y productividad de 

la empresa. Por otro lado, busca mejorar el apoyo a la gestión de la compañía a través de la 

disciplina del personal. 

Nuestra área RRHH contará con los siguientes factores:  

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Pensamiento estratégico 

 Trabajo en equipo 

 Gestión del cambio 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Figura 27 - Proceso de reclutamiento 

 

Fuente: Robbins, Stephen P. y Mary Coulter 
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Proceso de Reclutamiento  

Se presentarán dos formas de reclutar a los prestadores de servicios y personal de área 

mediante un contacto directo o por medio de las charlas que brindaremos en los centros de 

mejoramiento de hogares.  

Analizaremos los posibles candidatos, estos serán los prestadores de servicio/personal de 

área quienes cumplan con los requisitos que solicitamos para el perfil del puesto.  

Proceso de selección 

Este proceso se realizará mediante entrevistas, pruebas, verificación  

De antecedentes. 

Dentro de una terna de 10 prestadores elegiremos 5 prestadores de  

Servicio, los cuales hayan presentado los requisitos indispensables para formar parte del 

equipo de HandyAPP. 

En el caso de personal de área, se la terna será de 5 colaboradores se elegirá solo a 2 

colaboradores. 

Proceso de Contratación 

Luego de haber sido elegido dentro de la terna de 5 prestadores de servicio se procederá a 

entregarle una copia del contrato para su revisión y por consiguiente el potencial prestador 

procederá a firmar el contrato con HandyAPP. 

Luego de haber elegido 2 postulantes, se le entregará el contrato para su revisión, si el 

postulante está de acuerdo con los términos procederá a firmar los documentos.  

Proceso de Inducción 

Lo brindará el personal de recursos humanos; para poder explicarle en qué consiste las 

normas estipuladas por parte de HandyAPP; es importante que el prestador de servicios 

tenga pleno conocimiento de las políticas que se aplican cuando se acepta y atiende un 

servicio. 

En el caso de personal administrativo se la brindará algún miembro perteneciente al área, a 

la cual estará ingresando el nuevo miembro. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Se ofrecerán seminario, talleres y capacitaciones para poder fomentar el comportamiento 

ético y calidad de servicio. 

La capacitación de los empleados es vital dado que si por alguna razón o motivo la 

organización realiza un cambio en sus procesos entonces los empleados deberán también 

cambiar sus habilidades y adaptarse al cambio que se presente. 

Tabla 14 - Plan de capacitaciones anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Motivación  

Tabla 15- Diagrama de Gantt: Actividades de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Se generarán actividades en las cuales se buscará fomentar un ambiente de camaradería 

entre los colaboradores, directores y prestadores de servicio, en las cuales se realizarán 

pequeños agasajos en fechas específicas (día del padre, día de la madre, aniversario de la 

empresa, navidad), así como la celebración de los cumpleaños del mes y la premiación al 

prestador de servicio que haya obtenido la mejor calificación durante el mes. 

Evaluación de desempeño 

Se aplicará una evaluación de desempeño 360 al personal de la oficina; mediante una 

encuesta virtual para calificar a los trabajadores, como han ido desarrollando sus 

actividades en la empresa, de esta manera podremos medir la eficiencia de cada 

colaborador. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Se tendrán 2 distinciones:  

El personal en planilla constará de 3 personas (Gerente General, Community Manager y 

Programador de TI), los cuales contarán con todos los beneficios de ley, siendo sus pagos 

realizados de forma mensual mediante abono bancario en sus respectivas cuentas sueldo. 

En el caso de los prestadores de servicios, se realizarán los abonos de forma semanal o 

mensual, según sea pactado en su respectivo contrato de locación de servicios, 

estableciéndose a través de un 80% del valor de cada servicio que hayan realizado de 

forma satisfactoria.  

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Para la elaboración de la estructura de gastos de Recursos Humanos, consideramos los 

siguientes factores: 

● Cantidad de personal en planilla 

● Costos de selección de personal 

● Gastos asociados a capacitaciones 

● Gastos de actividades de Recursos Humanos 
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Fuente: Elaboración propia 

Gastos del 

Empleador

Gratificación CTS Vacaciones AFP ESSALUD

Gerente General 1,800.00 21,600.00 300.00 150.00 163.64 180.00 162.00

Community Manager 1,000.00 12,000.00 166.67 83.33 90.91 100.00 90.00

Programador de TI 1,200.00 14,400.00 200.00 100.00 109.09 120.00 108.00

4,000.00 48,000.00 666.67 333.33 363.64 400.00 360.00

Selección de Personal

Descripción Cantidad P.U. Total

Selección de Personal 2 300.00 600.00

Selección de Prestadores de Servicios 63 300.00 18,900.00

19,500.00

Capacitaciones

Descripción Cantidad P.U. Total

Uso de la aplicación 1 250.00 250.00

Trabajo en equipo 4 500.00 2,000.00

Finanzas personales 4 500.00 2,000.00

4,250.00

Actividades de Recursos Humanos

Descripción Cantidad P.U. Total

Día del padre 1 300.00 300.00

Día de la madre 1 300.00 300.00

Aniversario de la empresa 1 600.00 600.00

Navidad 1 500.00 500.00

Cumpleaños 12 100.00 1,200.00

Prestador de servicios del mes 12 100.00 1,200.00

4,100.00

Festividades:

Año Nuevo

Día del padre

Día de la madre

Aniversario de la empresa

Navidad

Cargo Sueldo Mensual Sueldo Anual

Beneficios Sociales

Tabla 16 - Cuadro de gastos de Recursos Humanos 
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Tabla 17- Gastos anuales de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos de recursos humanos crecen a razón del 10% anual, salvo en el caso de la 

selección de personal, debido a que se considera que el personal de planilla se mantendrá 

estable a lo largo de la vida útil de la proyección, mientras en el caso de los prestadores de 

servicio corresponde al incremental de los nuevos prestadores que ingresarán a formar 

parte de la plataforma HandyAPP. 

8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

Los ingresos considerados para las proyecciones son en moneda nacional (PEN). 

Asimismo, contemplan picos en los ingresos producto de la estacionalidad de los servicios 

en los meses 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 21,600 23,760 26,136 28,750 31,625

Community Manager 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569

Programador de TI 14,400 15,840 17,424 19,166 21,083

Selección de Personal

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Selección de Personal 600 600 600 600 600

Selección de Prestadores de Servicios 18,900 2,100 2,100 2,400 2,700

Capacitaciones

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Uso de la aplicación 250 275 303 333 366

Trabajo en equipo 2,000 2,200 2,420 2,662 2,928

Finanzas personales 2,000 2,200 2,420 2,662 2,928

Actividades de Recursos Humanos

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Día del padre 300 330 363 399 439

Día de la madre 300 330 363 399 439

Aniversario de la empresa 600 660 726 799 878

Navidad 500 550 605 666 732

Cumpleaños 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757

Prestador de servicios del mes 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757
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Planteamos como horizonte de proyección 5 años de operaciones, en el cual se liquidarán 

los activos de la empresa según su valor residual. 

Los activos fijos se depreciarán según las normas tributarias peruanas, aplicándose el 

método de línea recta y a un horizonte de 4 años. Los activos intangibles se amortizarán de 

forma homogénea en 10 años. 

Las cobranzas se realizan al contado a través de los sistemas de recaudación (Visa, 

MasterCard, etc.). Sin embargo, se percibe el efectivo a las 48 horas de realizada la 

transacción. 

Las tasas tributarias son las aplicables a las empresas en el Perú. 

Debido a que nuestra plataforma genera una intermediación de servicios, no se considerará 

el IGV en los precios de los servicios. 

Dentro de las proyecciones, consideramos un crecimiento anual de las ventas del 20%, 

mientras que los costos crecen 10% anual. 

Las proyecciones de ingresos por ventas se realizaron utilizando el promedio de los precios 

de cada servicio, los cuales se encuentran en el menú de precios. 

Para poder cubrir parte de los costos de las inversiones en activos fijos e intangibles, se 

acudirá a un financiamiento en una institución del Sistema financiero local, la cual será 

solicitada a un plazo de 36 meses, considerando 3 cuotas de pago de intereses y 33 cuotas 

homogéneas. 

Se estima una rentabilidad del proyecto del 28% para los accionistas de la empresa. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Tabla 18- Inversión en Activos Fijos e Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión en activos fijos está dada por la adquisición de laptops y módem inalámbricos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, considerando que, como 

empresa, no requerimos de mayor cantidad de activos para poder operar, los cuales tienen 

una vida útil de 4 años conforme a las normas tributarias vigentes en el mercado peruano, y 

representan el 24.75% de la inversión total. 

Nuestros activos intangibles corresponden a los gastos asociados a la constitución de la 

empresa, registro de la marca en Indecopi, desarrollo de la aplicación y página web, y las 

licencias correspondientes a los equipos informáticos que serán adquiridos, los cuales 

hemos considerado amortizarlos en un período de 10 años, los cuales representan el 

41.11% de la inversión total. 

El 34.13% restante de la inversión, corresponden a los gastos pre operativos y operativos 

requeridos para la implementación del negocio. 

Activos Fijos 24.75%

Descripción Cantidad P.U. Total Vida Util
Depreciación 

Anual

Laptops 3 5,199.00 15,597.00 4 3,899.25

Servidor IBM 1 42,340.00 42,340.00 4 10,585.00

Modem Inalambrico 3 9.00 27.00 4 6.75

57,964.00 14,491.00

Activos Intangibles 41.11%

Descripción Cantidad P.U. Total Vida Util
Amortización 

Anual

Constitución de Empresa 1 800.00 800.00 10 80.00

Registro de Marca 1 1,000.00 1,000.00 10 100.00

Desarrollo de APP y web 1 93,000.00 93,000.00 10 9,300.00

Licencias de Software 3 495.00 1,485.00 10 148.50

96,285.00 9,628.50



86 

 

Tabla 19- Resumen de Inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla precedente, podemos apreciar la distribución de la inversión total requerida, la 

cual asciende a S/ 234,189.  

Detalle de Inversiones

Rubro Importe S/ %

Activos Fijos 57,964.00 24.75%

Activos Intangibles 96,285.00 41.11%

Gastos Pre Operativos 23,940.00 10.22%

Gastos Operativos 56,000.00 23.91%

234,189.00
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8.3 Proyección de ventas 

 A continuación, se indican las proyecciones de ventas por tipo de servicio: 

 

 

Tabla 20 - Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el primer año de operaciones, las ventas crecerán a un ritmo promedio mensual del 17%, mientras que las ventas de los años 2 al 5 se 

mantendrán un crecimiento del 20%. 

De acuerdo a las proyecciones realizadas, el primer mes se realizarán un total de 450 servicios, experimentando una reducción del 10% en el 

total de servicios ofrecidos para el segundo mes. Los servicios a ofrecerse mes a mes se ajustan a la estacionalidad de los eventos que se 

realizarán a lo largo del año (mes 1, 3, 5, 7, 9, 11), así como en los meses 7, 10, 11 y 12, debido a que son aquellos meses en los cuales las 

personas suelen realizar sus previsiones de compras. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de servicios 450 410 540 740 640 1,000 1,300 1,080 1,210 1,810 1,800 1,940 12,920 15,504 18,607 22,330 26,798

Gasfitería 60 80 100 200 80 240 280 220 200 250 300 380 2,390 2,868 3,442 4,131 4,958

Cerrajería 220 190 200 180 220 300 500 400 450 800 700 600 4,760 5,712 6,855 8,226 9,872

Carpintería 70 60 80 60 100 160 220 200 180 240 300 360 2,030 2,436 2,924 3,509 4,211

Electricista 100 80 160 300 240 300 300 260 380 520 500 600 3,740 4,488 5,386 6,464 7,757

Ventas (soles) 26,225 23,513 31,850 40,350 38,775 60,550 78,350 66,875 71,613 103,200 108,750 122,100 772,150 926,580 1,112,069 1,334,580 1,601,601

Gasfitería 2,700 3,600 4,500 9,000 3,600 10,800 12,600 9,900 9,000 11,250 13,500 17,100 107,550 129,060 154,890 185,895 223,110

Cerrajería 8,525 7,363 7,750 6,975 8,525 11,625 19,375 15,500 17,438 31,000 27,125 23,250 184,450 221,340 265,631 318,758 382,540

Carpintería 9,625 8,250 11,000 8,250 13,750 22,000 30,250 27,500 24,750 33,000 41,250 49,500 279,125 334,950 402,050 482,488 579,013

Electricista 5,375 4,300 8,600 16,125 12,900 16,125 16,125 13,975 20,425 27,950 26,875 32,250 201,025 241,230 289,498 347,440 416,939
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Tabla 21 - Estructura de Costos y Gastos Primer Año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura de Costos y Gastos

Costo de ventas Sobre ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pago de comisiones 80% 20,980 18,810 25,480 32,280 31,020 48,440 62,680 53,500 57,290 82,560 87,000 97,680

Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Gastos de Administración Incremento 10% 4,360 4,360 4,360 4,360 6,360 4,360 8,720 4,360 4,360 4,360 6,360 8,720

Planilla 4,360 4,360 4,360 4,360 6,360 4,360 8,720 4,360 4,360 4,360 6,360 8,720

Gastos de Ventas 2,895 999 1,055 1,397 1,363 760 1,911 431 922 1,442 933 941

Gastos de marketing 1,445 199 855 197 863 260 711 231 722 242 733 241

Gastos de capacitaciones 1,250 1,000 1,000 1,000

Gastos de actividades RRHH 200 800 200 200 500 500 200 200 200 200 200 700

Gastos de Servicios de Terceros Incremento 10% 4,953 1,953 2,553 1,353 2,553 1,353 2,553 2,253 2,553 2,253 2,553 1,653

Alquiler en cowork (US$ 180) 3.35 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603

Plan de datos de modem 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Contrataciones prestadores 3,600 1,200 1,800 600 1,800 600 1,800 1,500 1,800 1,500 1,800 900

Contrataciones personal 600
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Tabla 22 - Estructura de Costos y Gastos a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la estructura de costos y gastos, se considera un incremento anual de los gastos administrativos y de ventas en un 10%, mientras que 

los costos de ventas (pago de comisiones a los prestadores de servicios) se mantendrán estables durante los 5 años de proyección del negocio. 

Asimismo, los costos y gastos pre operativos serán realizados en el mes 0, por lo cual no se consideran en las proyecciones presentadas. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 23 - Cálculo de capital de trabajo Primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estructura de Costos y Gastos

Costo de ventas Sobre ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pago de comisiones 80% 617,720 741,264 889,655 1,067,664 1,281,281

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Administración Incremento 10% 65,040 71,544 78,698 86,568 95,225

Gastos de Ventas 15,049 16,554 18,209 20,030 22,033

Gastos de Servicios de Terceros Incremento 10% 28,536 30,730 33,803 37,183 40,901

Estimación de Capital de Trabajo

Método Porcentaje de Ventas 20% Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 26,225 23,513 31,850 40,350 38,775 60,550 78,350 66,875 71,613 103,200 108,750 122,100

Stock Capital de Trabajo Neto 5,245 4,703 6,370 8,070 7,755 12,110 15,670 13,375 14,323 20,640 21,750 24,420

Capital de Trabajo Neto Incremental -543 1,668 1,700 -315 4,355 3,560 -2,295 948 6,318 1,110 2,670 130,010

-5,245 -543 -1,668 -1,700 315 -4,355 -3,560 2,295 -948 -6,318 -1,110 -2,670 -130,010



90 

 

Tabla 24 - Cálculo de capital de trabajo a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del capital de trabajo necesario, se utilizará el método del cambio porcentual en ventas, el cual conocemos que varía 20% anual, 

siendo las necesidades de capital de trabajo aquellas que se reflejan en los cambios incrementales, determinando que se requerirán los siguientes 

importes para cada año: 

Tabla 25 - Capital de trabajo incremental anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 5 no se presentarán requerimientos de capital de trabajo, debido a que se considera como año de liquidación, en el cual se liquidará la 

empresa. 

Estimación de Capital de Trabajo

Método Porcentaje de Ventas 20% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 772,150 926,580 1,112,069 1,334,580 1,601,601

Stock Capital de Trabajo Neto 154,430 185,316 222,414 266,916 320,320

Capital de Trabajo Neto Incremental 30,886 37,098 44,502 53,404

-5,245 -30,886 -37,098 -44,502 -53,404

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Capital de Trabajo Neto Incremental -5,245 -30,886 -37,098 -44,502 -53,404
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8.6 Flujo Económico 

Tabla 26 - Flujo de caja libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través del flujo de caja libre, se puede determinar que la inversión necesaria previo al 

inicio de operaciones asciende a S/ 159,494, mientras que a lo largo de los 5 años 

contaremos con flujos positivos. 

8.7 Estructura y opciones de financiamiento 

Para poder poner en marcha la empresa, no se buscarán a inversionistas ángeles en primera 

instancia. 

Se ha determinado buscar opciones de financiamiento con empresas del sistema financiero 

peruano, optando por trabajar con Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco, debido a la 

cercanía que tiene el equipo gerencial con la institución financiera. 

Los accionistas asumirán el 51.86% del total de la inversión requerida, mientras que el 

48.14% restante se asumirá mediante un préstamo de mediano plazo. 

A continuación se presentan las condiciones del préstamo solicitado, así como el plan de 

pagos propuesto:  

1 2 3 4 5

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 772,150 926,580 1,112,069 1,334,580 1,601,601

Costos Operativos -617,720 -741,264 -889,655 -1,067,664 -1,281,281 

Gastos Operativos -108,625 -118,828 -130,710 -143,781 -158,159 

Impuesto a la renta -13,512 -19,614 -27,053 -36,325 -47,837 

Valor terminal activos 0

Recupero Capital de trabajo 171,135

Inversiones

Activos Fijos -57,964 

Activos Intangibles -96,285 

Capital de trabajo -5,245 -30,886 -37,098 -44,502 -53,404 

Flujo de caja libre -159,494 1,407 9,777 20,149 33,406 285,459
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Tabla 27 - Estructura de financiamiento y servicio de deuda 

 

 

 

Estructura de Financiamiento

Inversión 154,249.00

Aporte 80,000.00 51.86%

Deuda 74,249.00 48.14%

Plazo 36 meses

TEA 18% Factor 1.39%

Cronograma 3 Intereses

33 Homogéneas

Año 1 2 3 Total

Capital 17,024.47 26,249.79 30,974.75 74,249.00

Interés 11,450.39 7,591.88 2,866.91 21,909.18

Cuota 28,474.85 33,841.66 33,841.66 96,158.18
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Fuente: Elaboración propia 

 

Mes Capital Interés Cuota Saldo

1 Mes 1 0.00 1,031.20 1,031.20 74,249.00

2 Mes 2 0.00 1,031.20 1,031.20 74,249.00

3 Mes 3 0.00 1,031.20 1,031.20 74,249.00

4 Mes 4 1,788.94 1,031.20 2,820.14 72,460.06

5 Mes 5 1,813.78 1,006.36 2,820.14 70,646.28

6 Mes 6 1,838.97 981.17 2,820.14 68,807.31

7 Mes 7 1,864.51 955.63 2,820.14 66,942.80

8 Mes 8 1,890.41 929.73 2,820.14 65,052.39

9 Mes 9 1,916.66 903.48 2,820.14 63,135.72

10 Mes 10 1,943.28 876.86 2,820.14 61,192.44

11 Mes 11 1,970.27 849.87 2,820.14 59,222.17

12 Mes 12 1,997.64 822.50 2,820.14 57,224.53

13 Mes 13 2,025.38 794.76 2,820.14 55,199.16

14 Mes 14 2,053.51 766.63 2,820.14 53,145.65

15 Mes 15 2,082.03 738.11 2,820.14 51,063.62

16 Mes 16 2,110.95 709.19 2,820.14 48,952.67

17 Mes 17 2,140.26 679.88 2,820.14 46,812.41

18 Mes 18 2,169.99 650.15 2,820.14 44,642.42

19 Mes 19 2,200.13 620.01 2,820.14 42,442.30

20 Mes 20 2,230.68 589.46 2,820.14 40,211.61

21 Mes 21 2,261.66 558.48 2,820.14 37,949.95

22 Mes 22 2,293.07 527.07 2,820.14 35,656.88

23 Mes 23 2,324.92 495.22 2,820.14 33,331.96

24 Mes 24 2,357.21 462.93 2,820.14 30,974.75

25 Mes 25 2,389.95 430.19 2,820.14 28,584.80

26 Mes 26 2,423.14 397.00 2,820.14 26,161.66

27 Mes 27 2,456.79 363.34 2,820.14 23,704.87

28 Mes 28 2,490.92 329.22 2,820.14 21,213.95

29 Mes 29 2,525.51 294.63 2,820.14 18,688.44

30 Mes 30 2,560.59 259.55 2,820.14 16,127.85

31 Mes 31 2,596.15 223.99 2,820.14 13,531.71

32 Mes 32 2,632.20 187.93 2,820.14 10,899.50

33 Mes 33 2,668.76 151.38 2,820.14 8,230.74

34 Mes 34 2,705.83 114.31 2,820.14 5,524.91

35 Mes 35 2,743.41 76.73 2,820.14 2,781.51

36 Mes 36 2,781.51 38.63 2,820.14 0.00
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8.8 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Tabla 28 - Estado de situación financiera 

 

Para el primer año, se registrará un total activo de S/ 235,582 el cual se concentra en los 

activos corrientes que se encuentra compuesto principalmente por activos fijos e 

intangibles netos de depreciación y amortización. Para el año 2 los activos se reducirán en 

un 8%, en los años 3 y 4 experimentarán una reducción del 11% y en el año 5 presentarán 

un crecimiento del 12%. 

En el primer año los pasivos representan el 37% del total pasivo y patrimonio, los cuales se 

concentran en las obligaciones financieras contraídas con Cooperativa Abaco. 

Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo 67,655 76,549 75,809 73,795 112,225

Cuentas por cobrar comerciales 4,290 5,148 6,178 7,414 8,898

Gastos pagados por anticipado 9,036 9,760 10,556 11,431 12,394

Total Activo Corriente 80,981 91,456 92,543 92,640 133,517

Propiedad, planta y equipos 57,964 57,964 57,964 57,964 57,964

Depreciación -14,491 -28,982 -43,473 -57,964 -72,455 

Activos Intangibles 96,285 96,285 96,285 96,285 96,285

Amortización -9,629 -19,257 -28,886 -38,514 -48,143 

Activos diferidos 22,041 16,766 16,681 20,019 24,024

Total Activo No Corriente 152,171 122,776 98,572 77,790 57,676

Total Activo 233,151 214,232 191,115 170,430 191,192

Pasivos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuentas por pagar comerciales 2,378 2,561 2,817 3,099 3,408

Otras cuentas por pagar 9,120 10,032 11,035 12,139 13,353

Obligaciones financieras 17,024 26,250 30,975 0 0

Total Pasivo Corriente 28,522 38,843 44,827 15,237 16,761

Obligaciones Financieras 57,225 30,975 0 0 0

Total Pasivo No Corriente 57,225 30,975 0 0 0

Total Pasivo 85,747 69,817 44,827 15,237 16,761

Patrimonio

Capital Social 154,249 154,249 154,249 154,249 154,249

Resultados Acumulados 0 -6,845 -9,835 -7,961 943

Resultado del Ejercicio -6,845 -2,990 1,874 8,905 19,239

Total Patrimonio 147,404 144,414 146,288 155,192 174,432

Total Pasivo y Patrimonio 233,151 214,231 191,114 170,429 191,193
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Paulatinamente los pasivos se reducirán hasta representar el 7% del total pasivo y 

patrimonio en el año 5. 

Por otro lado, la utilidad operativa mantendrá una tendencia creciente a lo largo de los 5 

años, pasando de un 4% en el primer año a un 8% en el año 5, lo cual impactará 

directamente en la utilidad neta. 

Tabla 29 - Estado de resultados 

 

 

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 767,860 925,722 1,111,038 1,333,344 1,600,118

Costo de Ventas 617,720 741,264 889,655 1,067,664 1,281,281

Utilidad Bruta 150,140 184,458 221,383 265,680 318,837

Gasto de Ventas 15,049 16,554 18,209 20,030 22,033

Gasto de Administración 65,040 71,544 78,698 86,568 95,225

Servicios Prestados por Terceros 9,036 11,230 14,303 17,683 21,401

Otros gastos 32,290 32,290 32,290 32,290 32,290

Utilidad Operativa 28,725 52,841 77,883 109,109 147,887

Depreciación, Amortización 24,120 48,239 72,359 96,478 120,598

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0

Gastos Financieros 11,450 7,592 2,867

Utilidad antes de impuestos -6,845 -2,990 2,658 12,631 27,290

Impuesto a la renta 0 0 784 3,726 8,051

Utilidad/Pérdida Neta -6,845 -2,990 1,874 8,905 19,239
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Tabla 30 - Estado de flujo de efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de Flujo de Efectivo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Actividades de Operación

Cobranza a clientes 767,860 925,722 1,111,038 1,333,344 1,600,118

Pago de proveedores y comisiones -620,098 -743,825 -892,472 -1,070,763 -1,284,689 

Pago de remuneraciones -74,160 -81,576 -89,734 -98,707 -108,578 

Gastos asociados a ventas -15,049 -16,554 -18,209 -20,030 -22,033 

Gastos de terceros -9,036 -11,230 -14,303 -17,683 -21,401 

Otros ingresos / gastos operativos 8,131 -15,917 -45,769 -104,450 -92,934 

Pago de tributos -11,518 -13,886 -17,450 -23,726 -32,052 

Total Actividades de Operación 46,130 42,735 33,102 -2,015 38,430

Actividades de Inversión

Adquisición activos fijos -57,964 0 0 0 0

Adquisición intangibles -96,285 0 0 0 0

Total Actividades de Inversión -154,249 0 0 0 0

Actividades de Financiamiento

Préstamos 154,249

Pago préstamos -28,475 -33,842 -33,842 

Aporte de capital 50,000

Total Actividades de Financiamiento 175,774 -33,842 -33,842 0 0

Aumento/Disminución de efectivo 67,656 8,893 -739 -2,015 38,430

Saldo al inicio del período 0 67,656 76,549 75,809 73,795

Saldo al final del período 67,656 76,549 75,809 73,795 112,225
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8.9 Flujo Financiero 

Tabla 31 - Flujo de caja del accionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber analizado las necesidades de financiamiento, la inversión necesaria se 

reduce a S/ 85,245. Debido a los efectos del servicio de deuda, durante los 3 años que 

tendrá de duración el préstamo, los accionistas contarán con flujos de efectivo negativos, 

manteniéndose los niveles de flujo de efectivo en los años 4 y 5 al flujo de caja libre. 

 

1 2 3 4 5

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 772,150 926,580 1,112,069 1,334,580 1,601,601

Costos Operativos -617,720 -741,264 -889,655 -1,067,664 -1,281,281 

Gastos Operativos -108,625 -118,828 -130,710 -143,781 -158,159 

Impuesto a la renta -13,512 -19,614 -27,053 -36,325 -47,837 

Valor terminal activos 0

Recupero Capital de trabajo 171,135

Inversiones

Activos Fijos -57,964 

Activos Intangibles -96,285 

Capital de trabajo -5,245 -30,886 -37,098 -44,502 -53,404 

Flujo de caja libre -159,494 1,407 9,777 20,149 33,406 285,459

Flujo Financiamiento

Servicio de deuda 74,249 -17,024 -26,250 -30,975 

Escudo Fiscal 3,378 2,240 846

Flujo de Caja del Accionista -85,245 -12,240 -14,234 -9,980 33,406 285,459
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8.10 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Tabla 32 - Cálculo del COK / WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder determinar la tasa de descuento del accionista se utiliza el método del CAPM 

(Capital asset pricing model), para lo cual se requiere de información del rendimiento del 

mercado, rendimiento del activo libre de riesgo, el riesgo del portafolio representado por el 

beta del sector y el riesgo país del Perú. Luego de realizados los cálculos, se determina que 

el costo de la deuda propia es del 11.50% la cual es la tasa a la cual se descontará el flujo 

de caja del accionista. 

El costo promedio del capital se calcula a través del WACC (weighted average cost of 

capital), con la cual se descontará el flujo de caja libre, el cual se compone por el costo de 

la deuda propia, el costo promedio de la deuda financiera descontando el escudo fiscal, el 

cual asciende a 12.07%. 

8.11 Indicadores de Rentabilidad 

Para la evaluación de la propuesta de negocios, hemos considerado los siguientes 

indicadores de rentabilidad (Chu, 2012) (Lira, 2013): 

VAN 

Este indicador mide el valor de los flujos futuros descontados a un costo de oportunidad 

determinado, menos la inversión inicial. Si el VAN es mayor a cero, el proyecto crea valor 

para sus accionistas. 

Cálculo del costo del patrimonio

Promedio del T-Bond 3.86%

Promedio Rendimiento S&P500 8.42%

Beta 1.295250388

Riesgo País 1.73%

CAPM 11.50%

Cálculo del WACC

Deuda 48.14%

Patrimonio 51.86%

TEA 18%

Escudo Fiscal 0.705

WACC 12.07%
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TIR 

Es aquella tasa que hace que el VAN sea igual a cero, dependiendo únicamente de los 

importes y duración de los flujos futuros. 

B/C 

Mide el valor presente de los flujos futuros por cada unidad monetaria invertida. Si el 

índice B/C es mayor a 1, el proyecto genera beneficios para sus accionistas. 

PRI 

Es un indicador que nos muestra que tan pronto se recuperará la inversión realizada. 

ROI 

Busca cuantificar  el retorno por cada unidad monetaria invertida en el negocio. 

EVA1 

Busca medir la creación de valor financiero a lo largo de un tiempo específico. Si el EVA 

es mayor a cero, el proyecto crea valor para sus accionistas. 

A continuación, se determina el análisis de los indicadores de rentabilidad analizados: 

Tabla 33 - Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, tanto a nivel de análisis de rentabilidad del 

flujo de caja libre y del accionista, como a través del cálculo del EVA, se determina que el 

                                                 
1 EVA corresponde a las siglas en inglés de Economic Value Added, la cual es una medida de desempeño de 
una empresa para un período simple. 

Indicadores de Rentabilidad

FLC FCA

VAN 46,492.16 72,396.80

TIR 18% 24%

B/C 1.01 1.02

PRI 2do año 4to año

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROIC 12.96% 26.21% 43.49% 67.90% 80.17%

EVA 1,967.48 28,498.87 55,700.03 86,647.84 118,779.67
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proyecto es rentable y crea valor para los accionistas debido a que tanto el VAN como el 

EVA son mayores a cero y contrastan con una TIR que es mayor al CAPM y el WACC. 

8.12 Análisis de Riesgo 

Para poder medir el impacto que presentarían las proyecciones generadas, se realizará la 

medición del riesgo del proyecto: 

8.12.1 Análisis de Sensibilidad 

Tabla 34 - Variables de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando un aumento de los gastos operativos y disminución de las ventas en 15% y 

10% respectivamente, la generación de flujos que presentaría el proyecto se verían 

afectados de modo que se afectarían los indicadores de rentabilidad analizados 

anteriormente. 

8.12.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis por escenarios se considera el escenario base, optimista y pesimista, con 

probabilidades de ocurrencia del 50%, 10% y 40% respectivamente. 

A continuación se presenta el resumen de las variables consideradas en el análisis de 

escenarios y el respectivo resumen de ocurrencia de las probabilidades: 

Variables afectadas

Disminución de ventas -10%

Aumento de gastos operativos 15%

Concepto Valor Actual
Aumento de 

Gastos Operativos

Año 1 -108,625.00 -124,918.75 

Año 2 -118,827.50 -136,651.63 

Año 3 -130,710.25 -150,316.79 

Año 4 -143,781.28 -165,348.47 

Año 5 -158,159.40 -181,883.31 

Concepto Valor Actual
Disminución de 

ventas

Año 1 772,150.00 694,935.00

Año 2 926,580.00 833,922.00

Año 3 1,112,068.75 1,000,861.88

Año 4 1,334,580.00 1,201,122.00

Año 5 1,601,601.25 1,441,441.13
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Tabla 35 - Detalle de escenarios 

 

Tabla 36 - Resumen de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos apreciar, el riesgo del proyecto es alto, considerando que presenta un 

coeficiente de variación de 2.88, presentándose un 288% de probabilidades de generar 

flujos distintos al escenario base, obteniéndose un VPNE de S/ 45,402.70 

8.12.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 37 - Punto de equilibrio 

 

Análisis de Escenarios

Base Pesimista Optimista

Crecimiento ventas 20% 10% 30%

Costos Operativos 80% 85% 75%

Gastos Operativos 12% 15% 9%

TEA Préstamo 18% 25% 14%

WACC 12.07% 14.45% 10.71%

Resumen de Escenarios

Probabilidad VPN (FCA) VPN*Prob Varianza Desv.Est. Coef.Var.

Optimista 10% 352,676.87 35,267.69 9,441,741,677.83

Base 50% 87,715.11 43,857.56 895,170,104.63

Pesimista 40% -84,306.36 -33,722.54 6,729,775,890.90

VPNE 45,402.70 17,066,687,673.36 130,639.53 2.88

Análisis del Punto de Equilibrio

Porcentaje de Ventas Vtas Año 1 %

Gasfitería 107,550 14%

Cerrajería 184,450 24%

Carpintería 279,125 36%

Electricista 201,025 26%

772,150

Margen de Contribución Ponderado

Gasfitería Cerrajería Carpintería Electricista

Precio Promedio 45.00 38.75 137.50 53.75

Costo de Ventas 36.00 31.00 110.00 43.00

Margen de Contribución 9.00 7.75 27.50 10.75

20% 20% 20% 20%

MC Promedio Ponderado 1.80 1.55 5.50 2.15 11.00
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Fuente: Elaboración propia 

En el modelo de negocio del proyecto, el costo de ventas siempre se mantendrá fijo en 

80%, el cual corresponde a la comisión pagada a los prestadores de servicios. 

Considerando que los precios no sufrirán cambios a futuro, se determina que en el primer 

año se requerirá realizar un total de 1,975 servicios que equivalen a S/ 543,125 en ventas. 

8.12.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Reclutamiento insuficiente de prestadores. A pesar de haber efectuado un sondeo y 

análisis mediante entrevistas a profundidad, siempre existe el riesgo de que los 

prestadores sean reacios a trabajar con HandyAPP y prefieran seguir como 

independientes. Este percance no nos permitiría cubrir la demanda al 100%, lo que 

repercutiría en no poder alcanzar las utilidades previstas. 

 Copia del modelo de negocio. HandyAPP es un negocio que recién surge, si bien es 

normal contar con competencia en el mercado, una réplica de HandyAPP durante el 

primer año de funcionamiento de la misma, significaría tener que pelear tanto por 

los prestadores como por la demanda, lo cual nuevamente afectaría la utilidad que 

esperamos y que es necesaria para el crecimiento de la empresa. 

 Actitud negativa de los prestadores durante el servicio. La empresa realizará un 

filtro estricto a sus prestadores como se mencionó anteriormente, sin embargo, 

siempre existe el riesgo de conductas o actitudes que escapen de nuestras manos. 

HandyAPP sería responsable solidario este tipo de casos, pero la imagen de la 

empresa (que recién se está formando) se vería muy perjudicada. Por eso, las 

capacitaciones tendrán como meta que los prestadores comprendan en su totalidad 

la gran importancia del servicio al cliente. 

 

Punto de Equilibrio en Cantidad 9,875

Punto de Equilibrio en # de Servicios 1,975

Punto de Equilibrio en Ventas

Gasfitería 88,875

Cerrajería 76,531

Carpintería 271,563

Electricista 106,156

543,125
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9 CONCLUSIONES 

Para generar la sostenibilidad del modelo de negocio, se debe considerar el análisis 

constante del cumplimiento del presupuesto de marketing, el cual es el principal inductor 

de valor para alcanzar las metas de captación de prestadores de servicios y ventas. Se debe 

promover la capacitación constante a los prestadores de servicio, tanto en servicio al 

cliente como en habilidades blandas, ya que ellos son la cara de HandyAPP frente a los 

clientes.  

Un buen servicio, de atención óptima, derivará en un siguiente servicio, así como en 

buenas referencias. Nos vamos a enfocar en cultivar a nuestros colaboradores para crecer 

como negocio. 

El negocio generaría rentabilidad para los accionistas e inversionistas, presentando un 

VAN positivo a lo largo de la vida útil del negocio, teniendo una recuperación de la 

inversión a partir del año 4, considerando el flujo de caja del accionista. Asimismo, al ser 

la TIR del negocio mayor a la tasa de descuento, se considera que el mismo es 

económicamente rentable. 

A través de la medición del EVA, podemos concluir que el proyecto crearía valor para los 

accionistas a lo largo de los 5 años de proyección, debido a que en todos los años se 

contará con un EVA positivo. 

Debido al modelo de negocio, y al ser una nueva opción dentro del mercado, el riesgo es 

elevado (288%), lo cual generaría una continua revisión de las estimaciones de ventas y 

gastos con la finalidad de no afectar la rentabilidad de las operaciones. 

Debido a que los costos de venta (comisiones a los prestadores de servicio) son fijas, se 

requerirían realizar 1,975 servicios o S/ 543,125 de ingresos para poder alcanzar el punto 

de equilibrio. 

Para concluir, creemos firmemente que, nuestra aplicación simplificará la vida de muchas 

personas (en especial millennials), quienes hallarán más fácil el proceso de buscar un 

prestador de servicios. Siendo nuestros precios orientados al mercado, la única diferencia 

que percibirán entre el método antiguo de contacto y HandyAPP, será la comodidad de 

poder realizarlo desde su celular, obtener los precios justos de inmediato y contar con la 

certeza de ser atendidos por una persona calificada.  



104 

 

Por otro lado, para los prestadores de servicio, la diferencia entre trabajar como 

independiente y trabajar como prestador HandyAPP, será la mayor cantidad de demanda 

(la cual es confirmada por estudios de SENATI) a la que podrá tener acceso, sin contar con 

las capacitaciones gratuitas que se les otorgará.  
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