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I

RESUMEN

DeCasa es una empresa de servicios de mantenimiento en el hogar que brinda soluciones
referentes a servicios de limpieza, gasfitería, pintura, cerrajería y decoración de interiores
para usuarios de Lima Metropolitana.
Dentro de las investigaciones realizadas por nuestro equipo de trabajo, encontramos
información relevante que nos sustenta la importancia y necesidad de la sociedad por
encontrar soluciones a problemas técnicos en el hogar a través de un aplicativo móvil
formal; sin embargo, aún existe una alta dependencia por la demanda de técnicos que
trabajan de manera informal. Asimismo, existe desconfianza por parte de los usuarios para
contratar un técnico, ya que no se conoce cuál es el precio adecuado para cada servicio. Por
esta razón, hemos diseñado una plataforma digital amigable y confiable que brindará
soluciones a problemas domésticos en diferentes áreas, bajo el nombre de DeCasa. Esta
aplicación móvil estará disponible para clientes con dispositivos móviles conectados a
internet, quienes podrán descargar la aplicación y registrarse para solicitar o programar sus
servicios. Al mismo tiempo, los técnicos estarán disponibles para solucionar los
requerimientos de los usuarios a tiempo.
Dentro de nuestra aplicación los clientes encontrarán referencias y comentarios de otros
usuarios para elegir al técnico de su preferencia; es decir, podrán visualizar el historial de
calificaciones para conocer los trabajos realizados por el técnico. Asimismo, podrán
encontrar información de precios sobre nuestros servicios; en ese sentido, nuestros clientes
podrán tomar una decisión previa para la elección de nuestros especialistas.

Palabras clave: Técnicos; especialistas; clientes; hogar; Aplicación móvil; DeCasa.

II

ABSTRACT

DeCasa is a home maintenance services company in Lima. We are specialists in cleaning
services, plumbing, painting, locksmithing and interior desing. Following the research by
our team, we have found important information that show us that society requires and
need to find solutions to their technical problems at home through a mobile application
(app).
Even though, we know that people have high demands for the informal work, our
interviews has shown that the population needs, an innovation solution for problems at
home domestic service. In that context, customers don't trust to employ a specialist
because they don't know which is the correct price for each service.
By our research, we have developed a digital, friendly and trustable platform that will
provide solutions to domestic problems in different areas. Our app will be available for
users who have mobile devices connected to the internet, they will download the App and
register for request our service. They will could schedule the specialist service that will be
available to approach in time to solve a technical problem, also knowing the price before
the specialist arrive. Finally, inside of our app, the customers will find the score of our
specialist, recommendation of other customers and rate service.

Keywords: Specialist; home; customers; DeCasa; mobile app.
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1

INTRODUCCIÓN

Actualmente existen servicios de mantenimiento para el hogar en el mercado, los cuales
son realizadas por empresas y personas naturales. En el caso de las personas naturales, hay
un grupo especializado en diferentes servicios domésticos y, por otro lado, hay un grupo de
trabajadores con experiencia obtenida de manera empírica o heredada. Estas personas
realizan trabajos de manera informal, generando desconfianza e inseguridad en las
personas que requieren de sus servicios.
Hoy en día, las personas están más enfocadas en cumplir con sus tareas profesionales, las
cuales les demanda tiempo y no les permite atender los mantenimientos o reparaciones que
puedan necesitar en su hogar. En otros casos, desconocen cómo realizar estos trabajos y,
muchas veces, les resulta difícil conseguir un técnico que pueda adaptarse a sus horarios.
En base al estudio realizado, queremos brindar un servicio que le permita al usuario tener
la opción de buscar, cotizar y contratar, de una manera rápida y segura al técnico que le
brindará solución oportuna al mantenimiento, reparación y remodelación de su hogar. Esto
podrá realizarse mediante el uso de un aplicativo móvil, donde los clientes podrán ubicar
un técnico especialista que los ayudará a solucionar de manera eficaz su problema.

1

2
2.1

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
Idea / Nombre del negocio

En la actualidad, la mayoría de hombres y mujeres se encuentra fuera de casa ya que
dedican su tiempo para trabajar y estudiar. Esto ha generado que tengan poca atención en
los problemas de mantenimiento o reparación que puedan necesitar sus hogares. Muchas
veces no tienen el tiempo para buscar a un profesional que los ayude con los desperfectos
del hogar o ellos mismos no conocen sobre trabajos de reparación, siendo esta
problemática una realidad en los hogares. Por esta razón, es común que los jefes del hogar
busquen entre sus familiares, amigos o conocidos algún técnico especialista en
mantenimiento del hogar. Una gran desventaja para los hogares es que esto puede
ocasionar demora en la solución del problema y desconfianza en la persona que ingresa a
sus hogares.
De acuerdo al estudio del INEI, en Lima Metropolitana existen más del 90% de hogares
que cuentan con los servicios básicos de agua potable y desagüe, y casi el 100% cuenta con
energía eléctrica, lo cual nos permite ver una oportunidad de ofrecer nuestro servicios de
mantenimiento para los hogares en Lima. (INEI, 2014)
En ese contexto, nuestra idea de negocio busca brindar soluciones a estos problemas
técnicos del hogar, ya que las personas no disponen del tiempo y conocimiento para
realizarlos. Además, brindaremos asesoría con profesionales especializados a través de
canales tecnológicos, siendo el principal objetivo de nuestra idea de negocio que nuestros
clientes tomen decisiones rápidas en base a la información que brindaremos en nuestra
aplicación sobre precios establecidos para los servicios generales. De esta manera,
ofreceremos una opción transparente donde puedan conocer y tener una referencia sobre el
precio del servicio a realizar.

2

Business Model Canvas – Empresa DeCasa

Figura 1. Business Model Canvas DeCasa. Elaboración propia, 2020.
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Detalle Business Model Canvas: Bloques creativos de la izquierda del lienzo
Socios Claves
● Técnicos especializados:
Son la principal herramienta de la empresa ya que, con su experiencia lograremos
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en cada uno de los servicios que
brindaremos. Se contará con técnicos especialistas en electricidad, gasfitería, cerrajería,
pintura, diseño de interiores y expertos en servicio de limpieza.
● Proveedor de herramientas y materiales
Gestionaremos convenios con proveedores y distribuidores ferreteros para obtener un
mejor precio sobre las herramientas y materiales al momento de atender a nuestros clientes.
Este convenio tendrá una valor diferencial ya que al momento de realizar la cotización de
materiales para nuestros clientes obtendrán un precio preferencial.
Actividades Claves
● Reclutamiento y capacitación
Técnicos Especializados: Por medio de las redes sociales y anuncios se busca atraer a los
técnicos especializados, los cuales pasarán diversos filtros, por ejemplo: central de riesgos,
antecedentes, exámenes psicológicos. Una vez aprobado el proceso de afiliación, el técnico
recibirá un vídeo informativo sobre el uso del aplicativo y sus funciones para que pueda
atender los requerimientos de servicios que tenga en adelante.
●

Asignación del técnico y realización del servicio:

Nuestros clientes, al descargar la aplicación, podrán encontrar información sobre los
servicios que ofrece nuestra empresa. Posteriormente, podrán seleccionar el servicio acorde
al problema técnico del hogar y se le brindarán opciones de técnicos disponibles dentro de
un radio de atención. Nuestros clientes podrán decidir sobre el técnico de su preferencia,
revisando información de seguridad, historial de atención y calificaciones. Finalmente, el
técnico se acercará al lugar de atención para brindar la solución del problema.
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● Servicio al cliente:
Se contará con una línea telefónica para las consultas y reclamos de los clientes finales y
socios, que será atendida por la practicante del área de Marketing. De esta manera
mantenemos contacto con los clientes en la post venta.
● Publicidad y Marketing:
La publicidad en redes sociales es el principal empuje para generar tráfico en los clientes
finales. Las principales plataformas que utilizan los clientes son Facebook e Instagram. La
consultora Hootsuite & We are social, publicó su reporte de estadística digital 2019, donde
afirma que las redes sociales con mayores audiencias publicitarias son, Facebook,
Instagram y LinkedIn. Facebook cuenta con 24 millones de usuarios activos
mensualmente; en segundo lugar se posiciona Instagram, con 5.2 millones, y en tercer
lugar, se ubica LinkedIn con un total de 5.0 millones de miembros registrados (Hootsuite
& We are social, 2019). Es por esta razón que la publicidad de DeCasa estará direccionada
a las dos plataformas de mayor audiencia en el Perú.

Figura 2. Audiencia de Publicidad en redes sociales en el Perú. Adaptado de We are social
& Hootsuite, 2019.
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Asimismo, este organismo internacional publicó la estadística del perfil publicitario de la
audiencia en redes sociales en el Perú, información recopilada entre diciembre 2018 a
diciembre 2019, en el que se evidencia que la variable demográfica del público objetivo
del modelo de negocio de DeCasa (Mujeres y hombres entre 26 a 45 años), son usuarios
activos las plataformas de Facebook, Instagram y Facebook Messenger. Según dichas
estadísticas, el 30.5% de usuarios tienen entre 25 a 34 años de edad y, un 16.7% tiene entre
35 a 44 años de edad (Hootsuite & We are social, 2020).

Figura 3. Perfil de la audiencia publicitaria en redes sociales en el Perú. Adaptado de We
are social & Hootsuite, 2020.

Recursos Claves
● Tecnología:
Los dispositivos móviles y el software son las principales herramientas tecnológicas para
que nuestro modelo de negocio pueda sostenerse en el tiempo. De esta manera, es
necesario que cada uno de nuestros clientes y técnicos dispongan de un celular que permita
generar contacto entre cada medio para las solicitudes de los servicios especializados.
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● Técnicos especializados:
Como ya lo hemos mencionado, son nuestros socios claves, pero a la vez también uno de
nuestros recursos claves, ya que su conocimiento técnico será el requerimiento que
soliciten los clientes finales para atender la incidencia que tengan en el hogar.
Costos

● Costos Fijos:
Para el correcto funcionamiento de la empresa se ha previsto costos fijos referentes a
estructura tecnológica, recursos humanos y servicios generales básicos. El desarrollo del
aplicativo en versión para escritorio y portable significará uno de los principales costos del
proyecto, esto debido a que, la infraestructura tecnológica es el principal canal de atención
y distribución de los servicios de DeCasa. Esta plataforma debe contar con ciertos
parámetros de hardware, software, y sistema de seguridad óptimo antifraude que tienen un
costo fijo mensual. Por otro lado, los recursos humanos serán de vital importancia para el
desarrollo de los procesos; en ese sentido, se considera como parte de los costos fijo a la
planilla, compuesta en una fase inicial por cuatro administradores de empresas y un
practicante que cumplirán funciones administrativas. Por otro lado, se consideran los
costos fijos referentes a servicios básicos como, internet, correo y líneas de teléfono
corporativas; alquiler de oficina, donde funcionará la sede administrativa y seguros contra
accidentes para beneficio de todos los trabajadores staff y técnicos.

● Costos Variables
Se prevé que se incurrirá en costos de publicidad, honorarios de los técnicos, herramientas,
comisiones de pasarela de pagos e impuestos. La publicidad estará enfocada en la atracción
de clientes finales a través de las plataformas virtuales más utilizadas por el público
objetivo del negocio (Facebook, Instagram, páginas web de tiendas por departamento).
Son pagos mensuales que se realizan a dichas empresas para tener visibilidad ante nuestros
potenciales clientes
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● Inversión Inicial:
La inversión inicial será de S/ 79,769.00
Tabla 1
Distribución de la inversión inicial de DeCasa.

Nota: Elaboración propia, 2020.
Detalle Business Model Canvas: Bloques creativos de la derecha del lienzo

Segmentos
● Geográfica:
Atención de zona en Lima Moderna debido a que en esta área se encuentra nuestro público
objetivo con un nivel socioeconómico A, B, C.
● Demográfica:
Hombres y Mujeres
Edad: 26 a 45 años debido a que en este rango de edad las personas cuentan con ingresos
propios y tienen mayor tendencia a preocuparse por el cuidado de su vivienda.
Clase Social: A, B y C debido a que estas personas son las que cuentan con ingresos
promedios suficientes para cubrir los servicios ofrecidos a través del Aplicativo.
Según el CPI, el 26% de la población limeña tiene un rango de edad promedio entre los 25
y 39 años, el 20% se encuentra en ese mismo rango de edad y en los segmentos A, B y C.
Por último, el 18% de quienes se encuentran en los segmentos mencionados se encuentra
geográficamente en los distritos de lima moderna (Barranco, Jesús María, La Molina,
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Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago
de Surco, Surquillo) (CPI, 2019).

Figura 4. Población según nivel socioeconómico. Adaptado de Compañía Peruana de
estudios de mercados y opinión pública S.A.C. 2019

Figura 5. Hogares y Población por sexo y segmento de edad según NSE. Adaptado de
Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública S.A.C. 2019
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Figura 6. Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas. Adaptado de
Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública S.A.C. 2019

Estilos de Vida
Según los estudios realizados por Arellano, existen 6 estilos de vida en el Perú, enfocados
al nivel de ingreso y el de modernidad-tradición, también existe como variable importante
para la clasificación de grupos el sexo (Arellano, 2018). Por ello, nosotros nos
enfocaremos en las personas con estilos de vida proactivos y, dentro de esta categoría, nos
enfocaremos en los “Sofisticados” y en las “Modernas”.

Sofisticados: Según Arellano, este tipo de personas son jóvenes cazadores de tendencias y
asiduos consumidores de productos a los que les interesa relajarse en casa, espacio en el
cual se desenvuelven.
Modernas: Son personas que les gusta contar con opciones que les faciliten las tareas del
hogar. Así mismo, muchas de ellas trabajan de manera independiente desde casa y les
interesa productos que ofrezcan reducir esfuerzos en las labores cotidianas del hogar.
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Figura 7. Características de los Estilos de Vida. Adaptado de Arellano Marketing, 2019

Propuesta de valor
● Servicio técnico especializado para el hogar:
Nuestra empresa cuenta con profesionales altamente capacitados y especializados en áreas
de limpieza, decoración de interiores, pintura, cerrajería, gasfitería y electricidad. Sus
servicios están a disposición a través de una aplicación confiable donde nuestros clientes
encontrarán información de seguridad sobre los técnicos e historial de atenciones y
calificaciones. De esta manera, nuestros clientes podrán decidir y conocer más sobre la
persona que los visitará para atender el problema técnico en el hogar.
● Presupuestos anticipados:
Nuestros clientes obtendrán información sobre el presupuesto anticipadamente ya que
contamos con un tarifario de atención básico donde se indica el mínimo y máximo a
cobrar. Asimismo, los clientes pueden establecer una comunicación dentro de la aplicación
para brindar mayores detalles con fotos o videos sobre el área a trabajar. Esta metodología
es un factor diferencial ya que permite al cliente tomar una decisión rápida sobre la
resolución del problema.

8

● Tiempos de atención ágiles:
Nuestra aplicación contará con técnicos disponibles según la zona en donde se encuentre
nuestro cliente. De esta manera, los usuarios podrán decidir y disponer de los servicios de
los especialistas que se encuentren dentro del radio de atención.
● Canales
Página Web: Para lograr mayor alcance se ofrecerá el servicio de DeCasa mediante la
versión para escritorio. El 58% de la población adulta en el Perú usa computadoras de
escritorio o laptop para navegar por internet. Por tal motivo, es importante que el aplicativo
de DeCasa tenga la versión de escritorio (We are social & Hootsuite, 2019).

Figura 8. Porcentaje de uso de dispositivos en el Perú. Adaptado de We are social &
Hootsuite, 2019.

Publicidad en redes sociales (FB, Instagram): A través de este medio se dará a conocer la
aplicación móvil, con el fin de reclutar a los clientes técnicos; así como también se
pretende informar acerca de los servicios que brindaremos a los clientes finales. Se
implementará una estrategia de publicidad orgánica e inorgánica.
Aplicación disponible en Apple Store y Play Store: Herramienta que ayudará a descargar la
aplicación de manera rápida y segura. We are Social & HootSuite, indican que el 90,7% de
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usuarios en el Perú hace uso del tráfico web a través de un dispositivo móvil, lo hacen a
través de sistema operativo Android (Play Store); mientras que un 8,2% de usuarios utiliza
el sistema operativo IOS (Apple Store) (We are social & Hootsuite, 2020).
.

Figura 9. Cuota de tráfico web por móviles en el Perú. Adaptado de We are social &
Hootsuite, 2020.

Relación con los clientes
● Servicio automatizado: Los clientes escogen según su necesidad el técnico con el
desean solucionar un problema en el hogar.
● Redes sociales: Medio digital que servirá para que la empresa se mantenga
conectada con los clientes.
● Servicio al cliente: Post venta para brindar soporte y solución a posibles incidentes
a causa de los técnicos. Por otro lado, el área fidelizar a los clientes que hayan
tomado el servicio y así puedan emitir su experiencia y posibles sugerencias.
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Ingresos
Los ingresos son generados por servicios realizados a los clientes. Cada sol que se factura
es registrado en la aplicación para cuantificar el precio final por el requerimiento del
cliente, ya que pueden surgir solicitudes adicionales durante la atención y al problema
inicialmente estimado. Los ingresos son producto de la atención, excepto de los materiales
que se han usado para atender la solicitud.

2.2

Descripción del producto/servicio a ofrecer

Se sabe que, a pesar de que existe una alta oferta y demanda de estos servicios en la ciudad
de Lima, no se cuenta con una plataforma digital actualizada que muestre el perfil,
recomendaciones, y disponibilidad de técnicos especialistas del hogar durante todos los
días de la semana. Por otro lado, debemos considerar que el principal problema de nuestros
clientes es contactar con una persona que no conocen, ya que el principal temor es que
puedan vulnerar la seguridad de su hogar. Por este motivo, la mayoría de personas solo
trabajan con referidos los cuales les proporcionan tranquilidad y confianza; sin embargo, la
desventaja de esta modalidad es que el referido no siempre es experto en todos las áreas, lo
cual significa que la búsqueda de un nuevo técnico puede tomar más tiempo del ya
previsto, generando que la emergencia en el hogar se complique.
De esta manera, nuestra idea de negocio busca atender la necesidad de nuestros clientes al
momento de no encontrar a tiempo una persona de confianza y especializada para la
solución de problemas técnicos, mediante una aplicación móvil de búsqueda rápida y
segura. Nuestro modelo de negocio pretende conectar a los clientes finales, entre ellos,
amas de casa, solteros independientes, jefes de familia de ambos sexos, entre otros, que no
cuenten con conocimientos o tiempo necesario para desarrollar estas labores con técnicos
especializados, con calificación por el servicio y recomendados en base a experiencias por
parte de otros usuarios de la aplicación.
En el siguiente gráfico se detalla cual es el proceso de atención de nuestro servicio:
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Figura 10. Mapa de Procesos de DECASA. Elaboración propia, 2020.
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2.3

Equipo de Trabajo

El equipo está conformado por 4 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), cada integrante cuenta con
experiencia laboral en diferentes rubros:

Ivon Saenz, Administradora de Empresas, cuenta con
13 años de experiencia en áreas administrativas,
Customer Experience (CX) y User Experience (UX).
Tiene como habilidad ser una persona responsable,
adaptarse rápidamente a los cambios, capacidad de
trabajar en equipo y relacionarse con las personas. La
aportación que hará a la empresa está relacionada al
servicio al cliente tanto en la selección del personal,
como en la parte post venta.

Patricia Tejada, Administradora de Empresas, cuenta
con un emprendimiento de regalos online y posee
experiencia en servicio al cliente, ventas y áreas
administrativas. Dentro de sus logros, destacan alianzas
estratégicas con reconocidas marcas que impulsaron el
posicionamiento de la marca durante el primer año. Es
una persona proactiva, comprometida con su trabajo y
fomenta la colaboración en equipo. Su aporte estará
enfocado en el diseño del plan de marketing,
fidelización de clientes y alianzas corporativas.
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Luis Hernández, Administrador de Empresas, con
doce años de experiencia en el sector financiero en
los rubros de servicio al cliente, manejo de cartera,
análisis comercial y capacitación. Tiene alto nivel de
compromiso y orientado a la satisfacción del cliente
interno para el cumplimiento de los objetivos
empresariales. Su objetivo es lograr impacto en las
personas para su desarrollo personal y profesional. La
contribución que brindará a la empresa es en la
selección y capacitación del personal para brindar a los clientes un servicio de calidad.

Stefano Vásquez, Administrador de Empresas, con
diez años de experiencia en el sector financiero.
Actualmente trabaja en el área de tesorería de una
entidad financiera, es especialista en la negociación
con representantes de empresas para la toma de
decisiones de operaciones financieras y de coberturas.
La contribución que puede brindar a nuestra empresa
está asociada a la negociación con los socios claves y
asesoría financiera para la toma de decisiones con los
accionistas de la empresa.
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3

3.1

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Análisis Externo

3.1.1 Análisis PESTEL

3.1.1.1 Factor Político y Legal
Las aplicaciones de servicio en el Perú se encuentran reguladas por SUNARP y tiene como
lineamiento la política de privacidad para aplicaciones en la cual se hace referencia al uso,
tratamiento y privacidad de datos de los usuarios (SUNARP, 2020). El servicio que se
pretende brindar a través del aplicativo DeCasa comprende la contratación de terceros,
consiste en la contratación de personas naturales o jurídicas externas para que éstas
realicen actividades especializadas bajo la premisa de que asuman los costos, riesgos y
responsabilidades que estén relacionadas a sus actividades contratadas. El 24 de Marzo del
2008, se promulgó la ley N° 29245, que regula los servicios por terceros en el Perú, donde
se precisa que la tercerización incluye a los contratos de gerencia, procesos de
tercerización externa, contratos de obra, y además, incluye a todo contrato cuya finalidad
sea que un tercero a la empresa, sea quien ejecute el proceso productivo de forma parcial o
total. (Congreso de la República, 2008)
Asimismo, la ley contempla que las empresas que brindan servicios también pueden
subcontratar; siempre y cuando sigan las normas establecidas en la ley. Entre otros
aspectos, la ley de tercerización regula los contratos, los derechos laborales, la inscripción
de las empresas que pretendan brindar servicios ante el Registro Nacional de Empresas
tercerizadoras en el MINTRA, responsabilidad de la empresa principal y subcontratación.
En el 2018, GRM realizó un estudio en las empresas Peruanas para conocer el nivel de
tercerización de servicios. El resultado indicó que un 85% de las empresas, en algún
momento, optaron por ceder sus procesos administrativos o productivos a terceros, puesto
que ésta acción les permite focalizar sus esfuerzos a su actividad principal (El Peruano,
2018).
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3.1.1.2 Factor Económico:

Hace más de una década que el Perú presenta un panorama económico estable, Según el
INEI el resultado del PBI en el 2019 fue de 2.16% siendo el segundo mejor indicador de la
región (El Comercio, 2019).
Esta situación positiva incentiva a que muchas economías extranjeras invirtieran en el país.
Por otro lado, en los últimos cinco años, incluso, empezaron a llegar los aplicativos
móviles unicornios pioneros a nivel mundial del rubro inmobiliario, facturación
electrónica, gestión comercial, telecomunicaciones, etc. El consumo del mercado peruano
respondió de manera favorable, sobretodo el mercado meta ubicado en Lima (80%);
llevando a que así surjan nuevos aplicativos y startups peruanas que han logrado contribuir
al movimiento de la economía nacional. (Gestión, 2018)
Estadísticas realizadas a finales de 2018 por la consultora Perú Apps, indicaban que el
desarrollo de aplicativos móviles estaba creciendo a un ritmo de 50% anual, lo cual
significaba S/.50 millones al año. Según el diario Gestión, los aplicativos móviles,
contribuyen a la productividad empresarial en un 63%, puesto que agilizan los procesos en
distintas áreas como logística, operaciones, ventas, etc. y, por otro lado, reducen costos y
pérdidas en cada fase del proceso (Gestión, 2017).

3.1.1.3 Factor Social-cultural:

El Perú cuenta con 31,8 millones de habitantes, de los cuales, el 21% está representado por
los millenials, que tienen entre 23 a 37 años, y el 26% está representado por la generación
X, que en la actualidad tienen entre 38 a 60 años. La consultora IPSOS revela que existe un
gran porcentaje de personas de la generación X en Perú que en su mayoría son personas
independientes o jefes de familia. Normalmente, las generaciones tienen comportamientos
de consumo de acuerdo a su ciclo de vida y, estas actitudes van cambiando ya sea por la
etapa de vida o por diversos sucesos que repercuten en una determinada población.
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Es así que encontramos a dos grupos de generaciones con un comportamiento de compra
online, donde el 39% define su decisión de compra basándose en recomendaciones de un
familiar o de una persona cercana que haya utilizado el servicio y/o producto con
anterioridad, mientras que un 19% de usuarios prueba el servicio basado en los
recomendaciones o calificaciones online hechas por terceros (Ipsos, 2018)
De acuerdo a datos recopilados por Ipsos Trends, el 75% de clientes en Latinoamérica y el
81% en el Perú, recomiendan una determinada marca debido a que esta tiene compromiso
y apoya una causa. Así mismo, un 67% de personas en Latinoamérica y 79% en Perú,
refieren que para ellos es muy importante que las empresas en las que compran o usan el
servicio tengan un impacto positivo en la sociedad. Finalmente, el 70% y 72% de personas
en Latinoamérica y Perú, respectivamente, indican que tratan de comprar o usan productos
de marcas que sean responsables con el medioambiente (Ipsos, 2018). Asimismo, cabe
resaltar que ambas generaciones disponen de poco tiempo para el hogar, puesto que son
dependientes y están la mayoría de tiempo en sus oficinas, independientes con
responsabilidades en actividades durante todo el día y jefes de familia con poco
conocimiento sobre la solución de problemas técnicos en el hogar.

3.1.1.4 Factor Tecnológico:

El impacto de la tecnología ha sido muy importante para desarrollar nuevas herramientas
que contribuyan al desarrollo económico e incremento de productividad en las empresas.
Existen diferentes ecosistemas tecnológicos que contribuyen a empresas en reducir costos
y generar un mayor vínculo con los clientes. En ese sentido, uno de los sectores que ha
obtenido mayor beneficio sobre el uso de la tecnología en nuestro país ha sido el sector
empresarial puesto que ha implementado canales virtuales para incrementar la relación
comercial con sus clientes. Por otro lado, existen nuevas tendencias en el mercado que
presionan a las empresas a digitalizar cada vez más sus procesos, de forma que puedan
brindarles a sus clientes canales de atención ágiles e información oportuna. En ese sentido,
cada vez son más personas las que utilizan los teléfonos móviles para realizar pagos en
línea, a través de aplicaciones o en establecimientos.
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Según un estudio realizado por la consultora Minsat Payments, los peruanos han
cuadriplicado en el 2019 el uso de aplicaciones móviles para realizar pagos, llegando a
11.5% frente al 2.7% del 2018. Asimismo, el uso de este tipo de pago (InApp) se realiza a
través de aplicaciones móviles donde se pueden registrar los datos de una tarjeta de crédito
o débito de una entidad financiera para realizar el pago directo (Andina, 2020).
3.1.2 Análisis de la Industria: 5 Fuerzas de Porter
El gobierno peruano creará el fondo de capital para emprendimientos innovadores Cofide
(FCEI). Éste consiste en un financiamiento local que permitirá el desarrollo de las startups
peruanas, sean tradicionales o digitales, y así contribuir a que éstas alcancen un estado de
madurez y, a la vez, hacerlas más atractivas para los inversionistas extranjeros (Semana
Económica, 2020). La inversión por parte del estado peruano responde al hecho de que en
los últimos años existe el incremento de oferta y demanda de negocios digitales. Para el
presente análisis de las cinco fuerzas que moldean la competencia de un sector, nos
centraremos en investigar el rubro de servicios basados en el internet en el Perú, ya que el
aplicativo de DeCasa mantendrá una plataforma netamente digital dirigida hacia dos
usuarios, el usuario final que necesita el servicio y el usuario socio, que es quién se
encargará de concretar el servicio físico.

Figura 11. Las 5 fuerzas que moldean la competencia de un sector. Adaptado de Michael
E. Porter.2017.
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3.1.2.1 Poder de Negociación de los Clientes:
El poder de negociación de nuestra empresa para con los usuarios es bajo. En la actualidad,
nuestro mercado objetivo contrata los servicios de técnicos y profesionales especialistas en
reparaciones para el hogar, decoración, limpieza, entre otros mediante recomendaciones
de algún familiar o amigo que haya tenido una experiencia positiva con el profesional. Es
así que nos encontramos ante una amplia red de contactos y disponibilidad de técnicos que
le brinda al usuario la posibilidad de elegir a su técnico ya sea por referencia o a través del
aplicativo de DeCasa.

3.1.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores:

Hosting: El poder de negociación de DeCasa con respecto a los proveedores del
servidor donde se alojará nuestra página web es alto debido. Ello debido a la gran
oferta de empresas extranjeras que ofrecen el servicio de alojamiento a precios
económicos.

Desarrolladores de APP: Consideramos que el poder negociación de DeCasa frente a
los desarrolladores de aplicativos es alto. De acuerdo a información proporcionada
por el INEI, el subsector denominado otros servicios de la información, que incluye a
las empresas de programación y de consultoría informática, registró un crecimiento
de 0.65% durante enero del 2019 (INEI, 2019). Evidencia de ello es la consultora
Perú Apps, la cual es una de las desarrolladoras peruanas que ha experimentado una
alza en su facturación por servicios de consultoría, de donde el 60% corresponde al
desarrollo de aplicativos móviles (Gestión, 2018). Así como la consultora en
mención, existe una amplia gama de empresas en Lima que ofrecen el mismo servicio
y que, por consiguiente, entrarían en consideración como posibles opciones para el
desarrollo e implementación del aplicativo de DeCasa.
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3.1.2.3 Amenaza de Productos sustitutos:
Consideramos la amenaza de productos sustitutos como intermedia, ya que la mayoría de
los jefes de familia, target al que se dirige nuestra propuesta de negocio, están
acostumbrados a contratar técnicos a través de referencias de amistades o familiares, Sin
embargo, hemos identificado que existe alta incidencia de insatisfacción en el servicio
tradicional.

3.1.2.4 Amenaza de nuevos Competidores:

Contamos con un poder de negociación intermedio frente a los nuevos competidores;
puesto que, el Perú posee tratados de libre comercio, como por ejemplo, ZLC Comunidad
Andina, TLC Mercosur, TLC Unión Europea, entre otros; lo cual, otorgaría a las empresas
extranjeras, pioneras en el rubro de servicios basados en internet la posibilidad de ingresar
al mercado Peruano (MINCETUR, 2020)

3.1.2.5 Barreras de entrada:

Acceso a canales de Distribución: DeCasa estará disponible para descargar de manera
gratuita desde Apple Store y Play Store. Así mismo, se podrá solicitar el servicio
desde la página web.

Legal: En el Perú no existe impedimento legal para el ingreso de nuevos
competidores, sean estos nacionales o extranjeros. Con relación al tema tributario, los
expertos consideran que las empresas nacionales se encuentran en desventaja frente a
las empresas extranjeras que operan en el Perú, pero que cuentan con sede fiscal en el
exterior, ya que éstas últimas no incurren en gastos tributarios, dejando a las
connacionales en evidente desventaja. Por tal motivo, los especialistas en tributación
y organismos internacionales, como por ejemplo, la Comisión de América Latina y el
Caribe, recomendaron al gobierno Peruano aplicar impuestos a los servicios digitales
prestados por aplicativos móviles. Esta regulación tributaria pretende lograr la
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igualdad de condiciones para los competidores nacionales y extranjeros; además de
generar beneficios para el Perú (Sentinel, 2019). Por otro lado, en caso de ingreso de
nuevos competidores nacionales, este hecho no significa un riesgo para el modelo de
negocio de DeCasa, ya que pretendemos que se convierta a mediano plazo en la
empresa pionera de servicios para el hogar; con mayor recordación de marca debido a
su calidad en servicio y fidelización con los clientes.

3.1.2.6 Rivalidad entre Competidores:

La rivalidad de DeCasa frente a los competidores es intermedia. Durante el análisis del
entorno, hemos detectado la presencia de dos competidores en el mismo rubro; sin
embargo, al ser un número reducido de competidores que se encuentran en fase de
introducción, consideramos que no significan una mayor amenaza. La primera empresa en
mención es la colombiana Home Solutions, cuenta con operaciones en su país de origen;
además de, Argentina, Uruguay, Chile y, desde el 2017, presta servicios en Perú
(Homesolution, 2020). Los usuarios pueden solicitar sus servicios mediante su página web
o a través de su aplicativo, el cual está disponible únicamente para smartphones con
sistema operativo Android; la empresa se muestra inactiva en redes sociales desde el año
2018 Facebook, 2020. El segundo competidor es la startup peruana “Helpers”, inició
operaciones desde el año 2016 y, ofrece servicios de reparación en el hogar que no incluyen
la decoración de interiores. Aunque, en primera instancia, el Diario El Comercio indicaba
que la plataforma se encontraba disponible en versión de Aplicativo móvil, a la actualidad,
su servicio se encuentra disponible únicamente a través de su portal web (Diario El
Comercio, 2017).
Por otro lado, se ha identificado un grupo mayor de competidores que son los técnicos y
profesionales independientes. Ellos realizan el mismo servicio de mano de obra que el
modelo de negocio de DeCasa; además, cuentan con una amplia cartera de clientes
acumulada a través de sus años de experiencia. Sin embargo, consideramos que gran parte
del público objetivo se muestra insatisfecho con el servicio proporcionado por esta fuerza
laboral. Es en este punto donde se ha detectado la necesidad del cliente de contar con una
alternativa ágil e innovadora como la propuesta de valor que ofrece el aplicativo DeCasa.
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3.2

Análisis Interno: La cadena de valor

Figura 12. Cadena de Valor de DECASA. Elaboración propia, 2020.
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● Infraestructura de la empresa:
Involucra a actividades y procesos administrativos y contables, a la cultura organizacional
y al compromiso con los socios internos y clientes externos. La empresa buscará
inversionista y crédito en los bancos para contar con los recursos necesarios e
implementación del proyecto. Asimismo se realizar seguimiento a las estrategias y
objetivos planteados para medir el desempeño de la empresa, conocer al cliente y mejorar
procesos internos del negocio para un mejor crecimiento. Además de contar con una cultura
corporativa basada en el bienestar de las personas.

● Recursos humanos:
Se realizará reclutamiento y búsqueda de técnicos especializados que nos permita brindar
seguridad y confianza al cliente. Se capacitará a los técnicos con el protocolo de atención y
calidad de los servicios brindados, así como el uso del aplicativo para una mayor rapidez en
la atención. Se manejara porcentajes de comisión, premios al mejor técnico y convenio de
descuento con algunas ferreterías o tiendas para el hogar.

● Desarrollo Tecnológico
Se contratará personal especializado en desarrollo de aplicativos móviles. Para ello se
integrará la plataforma que soporte e integre tanto al hardware como al software. En una
segunda etapa del proyecto, cuando la cartera de clientes sea mayor, se fortalecerá el
software para que éste pueda soportar a un mayor número de usuarios.

● Abastecimiento
Contrato con proveedor de programación, adquisición de espacios publicitarios y
contratación de personal técnico.

● Logística Interna
Se realizará almacenamiento de datos de clientes y personal técnico.
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● Operaciones
Se realizará la ejecución del proyecto y se desarrollará el proceso para la prestación del
servicio. Atendiendo en una primera fase a los distritos de Lima moderna.

● Logística Externa
Se gestiona los pedidos y se realizará Informes y reportes de los servicios brindados.
Operaciones de pasarela de pagos y facturación.
● Marketing y Ventas
Se hará el desarrollo y ejecución de publicidad, se creará promociones y Elaboración de
nuevas propuestas.
● Servicios Post-Venta
Contaremos con una línea telefónica para reclamos y asesoría y realizaremos encuesta a los
clientes.
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3.3

Análisis FODA

Figura 13: Análisis FODA de DECASA. Elaboración propia, 2020.
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Fortalezas:
● Personal con experiencia en servicios para el hogar,

se hará selección de

profesionales que tengan experiencia mayor a dos años en los servicios que
brindan.
● Garantiza calidad y puntualidad en los servicios según los técnicos que se encuentre
en la zona de influencia, con la ayuda de la plataforma se logrará cubrir los
servicios en los distritos de Lima Metropolitana.
● Aplicativo móvil de búsqueda y reserva inmediata con opción de pago con tarjeta,
la aplicación permitirá al cliente ver las calificaciones de los trabajos realizados por
cada técnico, su disponibilidad y ubicación, y obtener al momento una cotización
del servicio que desea pedir. El pago mediante tarjeta agiliza las transacciones y es
una facilidad para los clientes no tener que usar efectivo.
● Servicio disponible para el mismo día y cercanía en los distritos, la aplicación
brindará alternativas para que el cliente pueda escoger al técnico que esté más cerca
de su zona para obtener una atención más rápida.
● Sistema de cotización sin costo, el cliente podrá cotizar desde el aplicativo el
servicio requerido antes de seleccionar a un técnico, para comparar precios.

Debilidades
● Servicio poco conocido en el mercado peruano, actualmente hay pocas empresas en
el mercado que ofrecen estos tipos de servicios, la mayoría de las personas suelen
atender sus propias emergencias del hogar por un tema de seguridad y costo o
contactan a técnicos por referidos.
● Tercerización de algunos servicios profesionales, por ejemplo, el decorador de
interiores puede necesitar un albañil o carpintero, por lo que contactar con técnicos
adicionales puede incrementar los costos del negocio.
● No todas personas tiene el hábito de compra por internet. Una de las principales
razones por la que las personas no consumen productos digitales es la desconfianza
y el riesgo de un producto o servicio de baja calidad.
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Oportunidades
● Servicios dirigido a un sector de Lima Moderna, el sector al que va dirigido el
proyecto tiene oportunidades de éxito, ya que las familias que viven en ese sector
tiene un estilo de vida más moderno que ayuda a que puede tomar los servicios.
● Ventaja diferenciadora del servicio, la empresa ofrecerá varias alternativas, que
involucra diferentes aspecto sobre el mantenimiento para el hogar.
● Fuente de trabajo para personas independientes, la implementación de este proyecto
ayudará a que las profesionales en este rubro pueden tener beneficios económicos y
aumento de clientes.
● Inclusión de la mujer en trabajos de servicios para el hogar, nuestra sociedad está
cambiando con respecto a la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, es por eso
que ahora tienen más oportunidades y alternativas de poder desarrollarse
profesionalmente y poder aportar en sus hogares.
● Generar convenios con los retail nacionales o centros ferreteros para el suministro
de materiales. Esto incrementará el flujo de venta de estos establecimientos y
nosotros tendremos insumos de calidad y un abastecimiento ágil.

Amenazas
● Permisos legales con municipalidades, se considera una amenaza ya que en la
actualidad las municipalidades suelen cambiar sus procedimientos para los permisos
y licencias.
● Ingreso de más competidores en el mercado, ya que pueden entrar nuevas empresas
ofreciendo el mismo servicio, por lo que nos reduciría en clientes potenciales que
usan este servicio.
● Personas con antecedentes penales podrían hacer uso del servicio que brinda la
empresa para ingresar a los hogares. La delincuencia en nuestro país aún no está en
disminución y hay muchas personas que utilizan el nombre de una empresa para
delinquir.
● Servicios complementarios ofrecidos por tiendas para el hogar, las cadenas grandes
del mercado venden materiales para construcción y mantenimiento del hogar, ellos
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podrían ser unos posibles competidores si empiezan a ofrecer estos servicios en
variedad y con menor costo.
● Costos de mano de obra variables en el mercado. Las personas pueden optar por
servicios más económicos ya que los técnicos independientes gestionan sus propias
tarifas y costos de materiales.
.
3.4

Visión y Misión

Visión: Ser la herramienta digital líder en servicios para el hogar que brinda soluciones
ágiles, comodidad y tranquilidad para las familias peruanas.
Misión: Ofrecer servicios para el hogar con garantía y seguridad para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y cumpliendo con los estándares de calidad.
3.5

Estrategia Genérica

Con el objetivo de tener una mayor aceptación y reconocimiento por parte de nuestros
clientes, nuestra propuesta de negocio considera la estrategia de diferenciación.
Actualmente existen diferentes alternativas en el mercado para solucionar los problemas
técnicos en el hogar, con técnicos referidos o inclusive personal de confianza de algunas
unidades familiares. Sin embargo, el temor de muchos usuarios es el desconocimiento
sobre el costo real de realizar un servicio y la rapidez para acercarse al domicilio para
solucionar el problema.
Por esta razón, es que dentro de nuestra propuesta buscamos diferenciarnos brindando a
nuestros clientes un tarifario con precios por problemas técnicos básicos. Por otro lado, en
caso de que el problema sea complejo, tenemos la opción de enviar un video o foto
mostrando el área a reparar. De esta manera, nuestros clientes podrán obtener una respuesta
rápida sobre el tipo de servicio a recibir., costo; y de ser el caso, programar inmediatamente
la visita de nuestros profesionales que se encuentren en la zona. Realizando este tipo de
filtro antes de la visita estamos reduciendo barreras de ingreso hacia diferentes mercados,
logrando brindar a nuestros clientes una mayor seguridad y transparencia sobre el servicio.
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3.6

Objetivos Estratégicos
● Financieros: Generar utilidades netas de S/ 10,516.00 para el primer año de
actividad por medio de los servicios brindados en las distintas especialidades. Esto
implica mantener una cartera promedio no menor de 20 técnicos activos en el
primer año. En los siguientes 4 años posteriores se espera un crecimiento lineal
sujeto al nivel de ventas de la empresa y la capacidad de atención por técnico.
● Procesos Internos: Brindar servicios a tiempo y de calidad a nuestros clientes a
través de herramientas tecnológicas para la solución de sus problemas técnicos de
reparación y remodelación en el hogar. Para ello tendremos una plataforma sólida
que brinde información oportuna y tendremos socios para tener los insumos
necesarios a tiempo para poder cumplir con propuesta valor. A partir del segundo
año, se implementarán nuevos servicios según el comportamiento del mercado.
● Recursos Humanos: Contar y mantener un mínimo de 10 técnicos asociados al
finalizar el primer trimestre de actividad para cumplir con los objetivos financieros
propuestos. Al finalizar el primer año debemos tener en promedio 20 técnicos
asociados, de esta manera podremos atender un mayor número de operaciones en
hogares y a largo plazo expandir la cobertura de atención.
● Clientes: Utilizar la tecnología como fuente de comunicación con nuestros clientes
para solucionar sus problemas técnicos en el hogar. De esta manera, buscamos tener
un aproximado de 3,000 clientes en el primer año e incrementar el número de
clientes nuevos en un

10% para el segundo año, que nos permita tener un

crecimiento de ventas del 4% anual según lo proyectado.
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4

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO

4.1

Diseño metodológico de la investigación y validación de hipótesis

Mapa de experiencia del cliente
Al conversar con nuestros potenciales clientes, evaluamos su percepción al solicitar un
servicio técnico partiéndolo en etapas y encontramos lo siguiente:
-

El primer momento, encontrar al técnico especialista, ya genera complicaciones en
las personas. Esto se da principalmente por la inseguridad, ya que se le abrirán las
puertas de sus hogares y por otro lado, la confianza de que realizara un buen
trabajo, lo que va de la mano con la experiencia del técnico.

-

Por lo mencionado en el punto anterior, las personas suelen recurrir técnicos
referidos. La mayoría de las veces los especialistas ya tienen trabajos programados
lo que demora su llegada para atender la solicitud

-

Una vez que el técnico ha identificado el problema surgen 2 situaciones que hacen
negativa la experiencia de las personas, la primera es que el tiempo del servicio no
es el que pensaron inicialmente y el presupuesto tampoco, ya que al realizar el
trabajo empiezan a surgir imprevistos que demandan más tiempo y dinero.
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Mapa de Experiencia al Cliente

Figura 14. Mapa de Experiencia del Cliente de DECASA. Elaboración propia, 2020.
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Mapa de Empatía

Figura

15.

Mapa

de

Empatía

de

DECASA.

Elaboración

propia,

2020.
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Encuestas

Figura 16. Encuesta realizada por de DECASA. Elaboración propia, 2020
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Preguntas Filtro de la Encuesta

Figura 17. Encuesta realizada por de DECASA. Elaboración propia, 2020
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Figura 18. Encuesta realizada por de DECASA. Elaboración propia, 2020

Preguntas de exploración

-

En relación a la experiencia del servicio, ¿Cómo clasificarías el hecho de encontrar
al técnico o especialista?

-

En relación a la experiencia del servicio, ¿Cómo clasificarías el tiempo de llegada
del técnico o especialista?
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-

En relación a la experiencia del servicio, ¿Cómo clasificarías la atención del
técnico o especialista?

-

En relación a la experiencia del servicio, ¿Cómo clasificarías el tiempo de atención
del técnico o especialista para la tarea realizada?

-

En relación a la experiencia del servicio, ¿Cómo clasificarías el trabajo final
entregado por el técnico o especialista?

-

En relación a la experiencia del servicio, ¿Cómo clasificarías la durabilidad del
trabajo realizado por el técnico o especialista?

Entrevistas a Profundidad
A continuación se realizará el resumen de las entrevistas realizadas a profundidad.
Entrevista 1 – Johana Carbajal / Edad 25 años
Nuestra entrevistada recurre a especialistas de confianza que normalmente son referidos de
familiares. Además, conoce un lugar donde podría recurrir en caso que tenga una
emergencia en el hogar. Su última experiencia con un problema en el hogar fue con una
tubería rota de la lavadora. Valora mucho la disponibilidad de los especialistas. Además, le
gustaría tener a su disposición sin tener que salir de casa la información de técnicos que
puedan brindar solución rápida a los problemas técnicos del hogar.
Entrevista 2 – Stephanie Fahsbender / Edad 27 años
Nuestra entrevistada vive actualmente con su hermano, sus padres viven en Piura hace 6
meses. El último problema del hogar estuvo relacionado a un problema con el microondas.
Cuando tiene problemas técnicos suele averiguar en internet buscando videos para intentar
solucionarlos, si no logra hacerlo intenta encontrar un especialista. Además, le gustaría
tener a su disposición un directorio donde pueda encontrar la información de especialistas.
La información de calificación no es relevante, prefiere que la respuesta al servicio sea
inmediata.
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Entrevista 3 – Diana Pita / Edad 39 años
El último problema doméstico de nuestra entrevistada fue con la terma de agua, tuvo que
solucionar el problema con un referido del vecino. También recurre a especialistas de
confianza que normalmente son referidos de amigos. Además, tiene como contactos
personales a técnicos en carpintería y gasfitería. Valora mucho la disponibilidad de los
especialistas ya que siempre están ocupados. Asimismo, le gustaría tener a su disposición
un directorio donde pueda encontrar la información de especialistas con calificación sobre
los servicios brindados a otros clientes.
Entrevista 4 – Paola Corvacho / Edad 25 años
Nuestra entrevistada actualmente vive sola, aproximadamente hace 8 años por motivos de
estudio. Entre los últimos problemas técnicos comenta que el de cerrajería fue con el que
más molestia tuvo, ya que se vio sorprendida por el especialista porque quiso aprovechar el
horario para cobrar de más por el servicio. Si tiene algún problema técnico busca ayuda
con amigos de confianza o SODIMAC. Si no existieran los anteriores no sabría a dónde
recurrir. Le gustaría que existiera una aplicación donde puedas identificar al especialista
según calificaciones anteriores, disponibilidad para el servicio y tarifario.
Entrevista 5 - Claudio Castiglioni / Edad: 25 años
Nuestro entrevistado vive solo con una persona de tercera edad. Los problemas técnicos
que surgen en el hogar son solucionados en su mayoría por el mismo. Caso contrario,
recurre a técnicos que puedan completar el trabajo que realiza. Aprende de videos que
encuentra en youtube para solucionar los problemas técnicos. En la residencial donde vive
existen personas especializadas de confianza que tienen años trabajando en la zona.
Menciona que no sabe cuál es el precio ideal para cada servicio y le gustaría tener
conocimiento ya que muchas veces los precios varían según el tipo de especialista.
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Entrevista 6 - Ana María Guerrero / Edad: 49 años
La entrevistada vive con su familia, es ama de casa. La mayoría de reparaciones suele
hacerlas ella misma, problemas eléctricos menores, cambios de foco o desatoro de
cañerías. Ha buscado técnicos cuando ella no puede solucionar los inconvenientes, se
apoya en una lista de contactos que brinda la municipalidad. Uno de los inconvenientes al
acudir a un técnico es el tiempo de respuesta. Le gustaría contar con una lista de contacto
para solucionar problemas técnicos en el hogar, adicionalmente a electricistas y gasfiteros
mencionó cerrajeros.
Entrevista 7 - Victor Montañez / Edad: 42 años
El entrevistado vive con su esposa y 2 hijos, no suele solucionar los problemas por su
cuenta, prefiere llamar a un técnico para reparar alguna avería, principalmente gasfitería y
electricidad. Se guía por referidos de familiares o vecinos que le den la confianza de
alguien que haya trabajado con ellos previamente. Espera tener una solución digital más
rápida para estos problemas domésticos.
Entrevista 8 - Cecilia Acorda / Edad: 45 años
La entrevistada vive con su mamá y hermana, es decoradora de interiores. Su experiencia
en el rubro la ha ayudado a solucionar algunas reparaciones que ha necesitado en su
domicilio, pero algunas inconvenientes no ha podido hacerlo sola, por ejemplo los
relacionados a gasfitería y carpintería. Sus propios contactos del rubro son su fuente de
referidos, que inclusive le sirven para su domicilio y para el de sus clientes. Busca tener
contactos de garantía que puedan solucionar el problema que se presenta a un precio justo.
Entrevista 9 - Daniela Henríquez / Edad: 27 años
La entrevistada vive con su familia, es estudiante y trabaja. Menciona que uno de los
principales problemas en su casa es de rotura de cañerías y mantenimiento de piscina,
servicios para los cuales ya tienen un contacto fijo y cuando no puede esta persona acuden
a algún referido. Uno de los problemas al contactar a un técnico es el tiempo de atención,
no se cumple con el día u hora pactada. Desearía una lista de proveedores por tipo de
servicio con recomendaciones para atender futuros inconvenientes.
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Entrevista 10 - Diana Vidarte / Edad: 31 años
La entrevistada vive con sus padres, tiene un hermano y mascotas en el hogar. El problema
más reciente que ha tenido en su domicilio es de gasfitería por el atoro de una de las
tuberías de abasto y desagüe de la lavadora. Se intentó solucionar empíricamente en un
primer momento pero se tuvo que recurrir a un especialista. Se trató de ubicar a uno
conocido pero no disponía del tiempo y la necesidad de encontrar a alguien nuevo pasa por
un filtro de seguridad, confianza y garantía del trabajo a realizar. Resalta la seguridad por
robos sufridos en su casa por personal de servicio de limpieza. Los rubros que más requiere
son de gasfitería y limpieza de interiores.
Entrevista 11 - Carlos Jiménez / Edad: 40 años
El entrevistado vive en una casa en Magdalena con su esposa y su padre. Los problemas
que suele tener son con los artefactos eléctricos y con las tuberías de las cañerías. El
primero suele evaluar el problema del desperfecto para ver si puede solucionarlo, de no
poder buscar un técnico especializado por referido a través de familiares o amistades por el
tema de la confianza y costos. Ha tenido problemas por la disponibilidad de tiempo de los
técnicos, a veces no suelen llegar a tiempo y se le dificulta por sus horarios de trabajo ya
que tiene que esperar al técnico, él busca alternativas para comparar tarifas antes de
solicitar el servicio en caso no sea emergencia,. Cree que sería bueno que exista una central
telefónica de asesoría de estos servicios ya que te ahorra tiempo.
Entrevista 12 - Flor Saenz / Edad: 43 años
La entrevistada vive en casa en Jesus Maria con sus padres. Los problemas que suele tener
son con los artefactos eléctricos y desagüe. Primero suele

evaluar el problema del

desperfecto para ver si su padre puede solucionarlo, de no poder buscar un técnico
especializado por referido a través de amistades. Ha tenido problemas por el mal trabajo
realizado por los técnicos, porque los problemas vuelve aparecer y tiene que recurrir de
nuevo a un técnico, estos servicios siempre lo paga en efectivo. Considera que sería bueno
tener un APP de listas de técnicos especializados para una búsqueda más rápida y que
tenga facilidad de medios de pago como la aplicación de yape
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Entrevista 13 - Misael Quispe / Edad: 30 años
El entrevistado vive solo en un departamento alquilado en el distrito de San MIguel. Los
problemas que suele tener es con la electricidad, con cableados, y gasfitería. El buscar un
técnico le toma tiempo, pero suele tomar los servicios de los técnicos que están en el
mercado de su barrio por un tema de costos, cercanía, garantía y porque son de confianza.
Se le dificulta la disponibilidad de los técnicos a veces. Considera que sería bueno que
exista un aplicativo que le ayude a encontrar a técnicos especializados de manera más
rápida y cerca de su vivienda.
Entrevista 14 - Katty Cortez / Edad: 40 años
La entrevistada vive con su esposo e hijas en un departamento en el distrito de San MIguel,
es un persona que trabaja y no suele estar en casa en días laborables, su problema más
recurrente son temas de electricidad, suele buscar la solución con su esposo quien a veces
arregla algunas cosas, de no poder recurre a un técnico, que lo busca en el mercado de su
barrio por confianza y la calidad de su trabajo, sin embargo la dificultad que tiene a veces
es la disponibilidad del tiempo, en caso de otros problemas ella solo buscaría a través de
referidos por temas de confianza en el trabajo y costos.
Entrevista 15 - Teresa Eyzaguirre / Edad: 43 años
La entrevistada vive en un departamento con sus padres en el distrito de Jesús María, ella
trabaja en oficina por ello no está en casa los días laborables. Los problemas más
frecuentes que tiene son con los artefactos eléctricos, evalúan primero si ellos pueden
arreglarlo, de no poder, buscan un técnico en el mercado quien demora un promedio de 2
horas en ir a solucionar el problema y el costo es barato, además que realizan un buen
trabajo. Cuando se trata de otras emergencias suelen buscar técnicos entre familiares. En
una ocasión tuvo que llamar de nuevo al técnico porque se presentó de nuevo el mismo
problema eléctrico. Considera que sería bueno que hubiera una central de asistencia que
envíen rápido a los técnicos y que puedan guiar al usuario por teléfono de que hacer para
detener la emergencias en ese momento.
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Entrevista 16 - Daniel Aguirre / Edad: 35 años
El entrevistado es técnico contable y trabaja en una empresa de finanzas. Él es casado,
tiene un hijo y viven en su casa propia ubicada en el distrito de Magdalena del Mar. Los
problemas más frecuentes que enfrenta son los referentes a desperfectos en
electrodomésticos, gasfitería y cerrajería. Así mismo comenta que la frecuencia con la que
requiere de servicio técnico es de 5 veces al año. Para él es muy complicado encontrar a
técnicos especializados que sean confiables y es por esa razón que siempre los contacta por
medio de referidos. Normalmente el cliente está acostumbrado a pagar por la mano de
obra un mínimo de 50 soles. El entrevistado refiere que le gustaría contar con un aplicativo
que muestre un listado de técnicos especializados filtrados por tipo de servicio que ofrecen.
Así mismo, considera que para su seguridad sería de vital importancia que la APP muestra
el perfil del trabajador donde se incluya una reseña de su hoja de vida (dirección,
antecedentes, experiencia laboral, etc). Finalmente, al entrevistado le interesaría que el
pago del servicio se realice con tarjeta de crédito o débito por medio de la misma
aplicación móvil.
Entrevista 17 - Isabel Vásquez / Edad: 35 años
La entrevistada tiene 35 años de edad, es administradora de estado civil casada y vive en el
distrito de San Borja. Ella manifiesta que los problemas que se presentan en su hogar con
mayor frecuencia están referidos a gasfitería y electricidad y que usualmente contrata a
técnicos especialistas por medio de referidos ya que éstos le brindan mayor confianza. Le
interesaría encontrar un portal de clasificados electrónico donde figure una lista de técnicos
especialistas que brindan los servicios que ella necesita, pero que también muestre que el
trabajador tiene un historial penal y judicial limpio. Esto le daría a la entrevistada mayor
confianza para poder contratar los servicios del técnico a través de un aplicativo móvil.
Finalmente, Isabel propone que la primera consulta debería de ser gratuita.

Entrevista 18 - Verónica Vargas / Edad: 39 años
La entrevistada es casada, ama de casa y vive en el distrito de Surco. Usualmente contrata
personal técnico especializado en electricidad (reparación de electrodomésticos), gasfitería
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y pintura. Ella refiere que tiene dificultades para encontrar personal calificado y que
siempre contrata sus servicios por medios de referidos. La frecuencia con la que suele
hacer reparaciones en su hogar son un promedio de 5 a 6 veces al año. La entrevistada
manifiesta que le gustaría contar con un aplicativo móvil donde ella pueda encontrar un
listado de técnicos confiables que posean referencias de los demás usuarios. Así mismo, le
gustaría poder sacar la cita desde el aplicativo y pagar un monto mensual que le permita
acceder a un paquete de servicios básicos.
Entrevista 19 - Favio Flores / Edad: 31 años
El entrevistado es soltero, ingeniero de sistemas que trabaja en la Bolsa de Valores de
Lima y vive en el distrito de San Borja. Él manifiesta que normalmente le gusta hacer las
reparaciones del hogar por sus propios medios, sin embargo no cuenta con el tiempo
necesario para resolverlo y por ello suele contratar a técnicos calificados por medio de
referencias; aunque es muy complicado encontrar a alguien que coincida con sus horarios.
Favio manifiesta que le sería muy útil contar con una empresa que le resuelva los
problemas de gasfitería, electricidad y pintura. Así mismo le gustaría que exista un
aplicativo móvil donde los usuarios respalden el servicio efectuado por los técnicos para
que él pueda animarse a contratar los servicios del trabajador. Finalmente, a Favio le
gustaría que haya bastante publicidad cuando la app ya esté en funcionamiento ya que él
estaría interesado en descargar y probar el servicio.
Entrevista 20 - Frank Solano / Edad: 28
El entrevistado es soltero, trabaja en una consultora de recursos humanos y vive en el
distrito de Surco. Él manifiesta que en casa siempre han tenido problemas de gasfitería y
electricidad. Cuando se presentan este tipo de problemas trata de resolverlos por sus
propios medios, pero cuando el grado de dificultad es complejo tiene que contactar con
personal especializado, lo cual es bastante difícil; sobre todo por el tema de confianza. Al
entrevistado le gustaría encontrar la solución “al alcance de sus manos”, eso significa que
le gustaría contar con un recurso que le permita encontrar técnicos especialistas usando su
celular.
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Se realizaron un total de 20 entrevistas a personas con edades dentro del rango del estudio
de mercado, donde se evidencia un alto nivel de necesidad por parte de la muestra hacia los
servicios ofrecidos en carpintería, gasfitería y electricidad, entre otros. El 90% de los
entrevistados mencionaron que les gustaría encontrar este servicio a través de un medio
digital que les permita obtener el servicio de forma rápida, confiable y segura.
Actualmente, los usuarios tienen que buscar técnicos a través de familiares y amigos; sin
embargo, el principal problema en la búsqueda es no encontrar un personal adecuado con
un tiempo de respuesta oportuno para solucionar sus problemas.

Hipótesis Planteada:
Nuestros clientes no tienen conocimiento técnico para solucionar problemas domésticos en
el hogar, tampoco disponen de tiempo para comparar alternativas de solución y/o encontrar
más de un técnico recomendado. Por esta razón, requieren asesoría personalizada y
especializada.

Hipótesis de solución:
Teniendo en cuenta los resultados evidenciados en las entrevistas, hemos decidido
perseverar con el proyecto brindar el servicio técnico en el hogar.; puesto que, los
entrevistados validaron y reafirmaron la hipótesis planteada. Observamos que los clientes
primero evalúan si pueden arreglar el inconveniente en su hogar por sus propios medios, en
caso no pudiesen, buscan a un técnico especializado. Por tal motivo, nuestro servicio estará
enfocado en satisfacer las necesidades de los clientes en inconvenientes técnicos,
reparación y remodelación, brindando un soporte ágil, con presupuestos estimados desde el
requerimiento de la solicitud.
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Tabla 2
Tablero de Experimento De Casa

.
Nota: Elaboración propia, 2020.
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4.2

Resultados de la investigación, decisión y aprendizaje

Landing Page y Publicación en Facebook
Para promover y evaluar el impacto de nuestro proyecto creamos un anuncio en facebook
asociándolo a un landing page creado a través de la plataforma unbounce. Nuestra página
invita a los potenciales clientes a dejar sus datos y recibirán un código promocional de
descuento en su primer servicio.

Figura 19. Imagen de publicidad en Facebook de Decasa. Elaboración propia, 2020.

Figura 20.

Imagen de resultados publicidad en Facebook de Decasa. Adaptado de

Facebook, 2020.
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Figura 21. Imagen de impresiones diarias en Facebook de Decasa. Adaptado de Facebook,
2020.

Figura 22. Imagen de resultados clic en enlace en Facebook de Decasa. Adaptado de
Facebook, 2020.
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Figura 23. Imagen del landing page de Decasa. Elaboración propia, 2020.

Figura 24. Imagen de confirmación del Lnding Page de Decasa. Elaboración propia. 2020
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Figura 25. Imagen de datos de personas que registraron sus datos en el landing page.
Adaptado de Unbonce, 2020.
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Figura 26. Embudo de Adquisición Publicidad Facebook DeCasa. Elaboración propia.
2020.

Los hallazgos son los siguientes:

-

Los mensajes personalizados, teniendo en cuenta la coyuntura actual genera
confianza en los clientes.

-

Alrededor de 630 personas en promedio dieron clic en el anuncio durante 5 días, el
54% mujeres y 46% hombre, sobresaliendo en los rangos de edad de 18 a 24 años y
45 a más. Los hombres requieren más del servicio entre 18 y 44 años y las mujeres
de 44 años a más.

-

El ratio de visita y permanencia en la página es de 87%, esto indica que hay un
interés por las personas al ingresar y conocer más. Sin embargo, el 10.4% deja sus
datos personales para la compra y/o contacto con la empresa. Con este último dato
validamos el real interés de las personas en adquirir nuestro servicio.
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4.3

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y aprendizajes.

Aprendizajes



El mercado potencial se adecua a la oferta brindada por medio de la aplicación, el
anuncio propuesto en Facebook confirma que el interés está en nuestro público
objetivo, tanto en hombres como mujeres. Son las personas de 26 a 45 quienes
buscan tener mayor comodidad en el hogar y están atentos a posibles cambios o
remodelaciones.



Nuestros entrevistados se mostraron interesados ante la posible solución de sus
necesidades mediante la creación de un aplicativo móvil que brinde estos servicios
para el hogar, donde puedan encontrar información de técnicos especializados, con
disponibilidad inmediata y con un servicio seguro y de calidad.



El criterio de éxito del modelo de negocio de DeCasa fue lograr el 10% de la tasa
de conversión de la Landing Page de Facebook publicada de manera orgánica
durante 5 días. El resultado fue el 10.4%, lo que evidencia el interés de la muestra
poblacional en los servicios ofertados y, por consiguiente, la validación de la
propuesta de negocio.



Los intereses de las personas en los servicios de limpieza, pintura, gasfitería y
decoración validan la propuesta de nuestro negocio enfocado en atender a las
personas según las principales necesidades en el hogar.



Los clientes ratifican los hallazgos de las entrevistas enfocados en la eficiencia,
confianza y agilidad en el proceso de atención. La propuesta valor debe ser tangible
para los clientes en brindar servicios en tiempos óptimos y seguros.
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Decisiones



Se desarrollará un aplicativo que reúna las necesidades más importantes para los
clientes, precio justo, disponibilidad, cercanía, asesoría para soluciones inmediatas.



A través de las encuestas se ha identificado que el público objetivo tiene un rango
de edad de entre 26 a 45 años, quienes indicaron que

estarían dispuestos a

descargar un aplicativo para solicitar servicios de reparación y mantenimiento a
cargo de personal calificado. Para mantener fidelizado a este grupo de clientes y
asegurar la recompra, se crearía un programa de recompensas a través de la
acumulación de puntos; donde, por cada 5 servicios solicitados por el cliente, se le
otorgará un descuento del 50% en su próximo servicio.


Con la publicación de la landing page se obtuvo una base de datos inicial de
clientes interesados en obtener información del servicio (10.4%). Por tal motivo,
una vez que se lance el servicio a corto plazo, se enviará vía mailing los bonos de
bienvenida para los clientes que utilicen el aplicativo por primera vez, y descuentos
para los clientes que nos refieran con sus conocidos.



Los entrevistados manifestaron su deseo de cubrir la necesidad de contratar
determinados servicios para el hogar a cargo de profesionales especializados que,
sobretodo, posean características específicas como, eficiencia, confianza y agilidad
en los tiempos de atención; por tal motivo, es importante para el modelo de negocio
retener al talento humano que demuestre eficiencia y que a su vez esté
comprometido con sus funciones. Para tal efecto, la empresa pondrá en ejecución el
programa de bonos de productividad, el cual consiste en la acumulación de un alto
número de trabajos realizados por parte del técnico y que además cuenten con
buena calificación para que así puedan gozar de bonos por productividad, un
variable monetario como recompensa por su buen desempeño.
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5

5.1

PLAN DE MARKETING

Planteamiento de objetivos de marketing

● Lograr que al menos un 10% de hogares de Lima Moderna del NSE A,B,C de entre
26 a 45 años de edad descarguen el aplicativo móvil DeCasa, generando una
relación de actividad mínima de 60% en el primer año.
● Generar que la satisfacción de nuestros clientes sea de al menos 80% (4 / 5
estrellas) sobre las calificaciones al finalizar cada uno de los servicios durante los
primeros 6 meses de operaciones.
● Posicionar a DeCasa dentro de las tres primeras marcas en el top of mind del
mercado peruano que brinda soluciones digitales para el hogar durante el primer
año de operaciones.
● Ser reconocidos por los principales homecenters del país como una de las tres
primeras empresas digitales que brinda soporte y soluciones para el hogar dentro
del primer año de operaciones.

5.2

Mercado Objetivo

5.2.1 Tamaño de mercado total

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú tiene 32 millones 495
mil 510 habitantes, al 30 de junio de 2019, fecha en la que se realizan los cortes de conteo
para la población. Asimismo, según informes al 2018, presenta una PEA de 17 millones
462 habitantes aproximadamente, siendo la Región Costa la que registra mayor actividad
de empleo (INEI, 2019)
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Figura 27. Perú población según sexo. Adaptado INEI. 2019.

Figura 28. Población económicamente activa Perú. Adaptado de INEI. 2018.

Para nuestra investigación, resulta importante realizar un análisis sobre la cantidad de
habitantes en un rango de edad de 26 a 45 años, siendo este grupo en el país el que mayor
proporción tiene frente a los demás grupos de edades entre los habitantes.
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Figura 29. Perú población según segmentos de edad. Adaptado de INEI, 2019.

Según al análisis de mercado total, la región Costa es la que mayor PEA registra; por esta
razón, hemos decidido analizar información de Lima Metropolitana.

● Población Total:
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Lima
Metropolitana tiene 10.580.9 millones de habitantes (INEI, 2019)
●

Población Económicamente Activa (PEA):
La población ocupada de Lima Metropolitana en el año 2019 fue de 4 millones
914,100 habitantes. Comparado con el año 2018 tuvo un incrementó en 0.6%,
equivalente a 29,000 habitantes (Diario Gestión. 2019)

●

Población según Generación:
En el siguiente gráfico podemos observar que nuestro público objetivo pertenece a
dos generaciones importantes que representan la mayor proporción de la población
en Lima Metropolitana. Esta información es relevante para definir el número de
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personas que potencialmente puede requerir nuestros servicios. Cabe resaltar, que
nuestro público objetivo se encuentra en el rango de 26 a 45 años.

Figura 30. Población según Generación en Lima. Adaptado de INEI. 2019.

Figura 31. Población por segmento de edad en Lima. Adaptado de INEI. 2019.
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5.2.2

Tamaño de mercado operativo

Según las variables identificadas en el análisis canvas nuestro mercado operativo se
encuentra enfocado en hombres y mujeres, con un rango de edad entre 26 a 45 años, con
residencia en Lima Moderna y que pertenecen al NSE A B y C. Los distritos que se
encuentran en nuestro radio de atención son Barranco, Jesús María, La Molina, Lince,
Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de
Surco y Surquillo.

En el siguiente gráfico podemos identificar que nuestro mercado meta representa en su
primera fase el 13.4% de la población de Lima Metropolitana. Por otro lado, Lima
Moderna registra 1 millón 416 mil habitantes y aproximadamente el 94.2% pertenecen a
los niveles socioeconómicos A, B y C.

Figura 32. Estructura Socioeconómica por zona geográfica. Adaptado de APEIM. 2019.
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Por otro lado, una variable psicográfica a considerar es la edad de las personas que
compran departamentos. Los millennials adultos que tiene una edad entre 26 y 35 años,
realizan una mayor compra de inmuebles que la generación “X”; Asimismo, el principal
canal utilizado por este segmento de clientes son las ferias físicas inmobiliarias. Otro punto
a considerar es que la mayoría de millennials no tiene planes de crear una familia con hijos
en el corto plazo o esperan como máximo tener entre 1 o 2; por esta razón, desean
inmuebles que se cumplan sus necesidades funcionales. Según el portal Urbania, las
variables principales para la adquisición de un inmueble para este segmento de clientes es
que se encuentren en zonas aledañas al centro de la ciudad, centros comerciales, oficinas y
actividades sociales. Los distritos que presentan una mayor demanda para este grupo de
clientes son: Jesús María, San Borja, Lince, Santiago de Surco, Magdalena, Miraflores,
San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y Chorrillos (Andina, 2017).
Es importante considerar que las personas que compran departamentos tienen un empleo
formal que les permite calificar a un crédito hipotecario a través de una entidad financiera,
siendo este factor relevante para nuestra investigación. De este modo, suponemos que ante
cualquier eventualidad y/o problema técnico necesitaran el servicio de un técnico
especializado para la solución ya que por falta de tiempo no podrán resolverlo por sí
mismos.
5.2.3 Potencial de crecimiento del mercado

En el Perú el comercio vía teléfono móvil crece rápidamente, mucho peruanos han dejado
de comprar en tiendas físicas para optar en consumir a través de aplicativos móviles. Según
un estudio realizado por Picodi, el Perú tiene el 76% de transacciones realizadas a través de
un Smartphone, liderando el ranking con otros países como Nigeria, Tailandia y Brasil. Un
dato interesante de la investigación, es que el 56% de las mujeres peruanas realizan más
transacciones en línea que los hombres, quienes solo representan 44%. Con relación al
rango de edades, se sabe que un 65% de consumidores online pertenecen a personas entre
los 18 y 34 años de edad, un 20% corresponde a personas entre los 35 a 44 años de edad y
un 7% tienen edades que oscilan entre los 45 a 54 años (Picodi, 2019).
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Figura 33. Hábitos de compra online en los peruanos. Adaptado de PICODI. 2019.
Analizando la información podemos concluir que los usuarios en el Perú utilizan de
manera frecuente los aplicativos para adquirir algún producto o servicio, los cual nos
permite tener expectativas favorables para nuestro proyecto considerando que nuestra
propuesta de valor ayudara mucho a los usuarios a ahorrar tiempo y contar con la
seguridad de que podrán recibir un servicio eficiente en las emergencias o mantenimientos
del hogar.
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Adicionalmente, tenemos en cuenta las siguientes actividades económicas que están
relacionadas al servicio que ofrecemos: Electricidad, gas y agua; construcción y otros
servicios. Con información del INEI al 2018, observamos el comportamiento del PBI en
Lima de estos sectores durante la última década y proyectamos su crecimiento para el 2020
y 2021:

Tabla 3
PBI en la industria de Electricidad, Construcción y otros servicios.

Nota: Elaboración propia en base a datos INEI. 2020.

El crecimiento potencial en los rubros mencionados bordea el 4% anual para los siguientes
2 años. El consumo de servicios de electricidad, gas y agua son más estables, suele tener
picos por crecimiento de obras en alumbrado público, adicionalmente genera un balance el
uso de electricidad o gas para casas, departamentos o residencias. El sector construcción es
el más volátil, se observan picos y caídas de un año a otro, en los últimos años el
crecimiento ha sido moderado por lo que la estimación es conservadora. En el rubro de los
servicios vemos estabilidad que oscila entre un 4% y 7% en la última década, este es
nuestro principal impulso para ingresar al rubro, ya que no es un mercado cambiante y su
crecimiento es constante.
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5.3

Estrategias de Marketing

5.3.1 Segmentación
Nuestro segmento estará enfocado a personas que trabajan y no disponen de tiempo para
ver temas del hogar, así como las amas de casa que necesiten ayuda con las reparaciones
que pueda necesitar en su hogar.
●

Geográfica:
Nuestro servicio estará enfocado inicialmente en Lima Moderna (Barranco, Jesús
María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San
Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo) debido a que en esta área se
encuentra nuestro público objetivo con un nivel socioeconómico A, B, C.

●

Demográfica:
Hombre y Mujeres de edades entre 26 a 45 años debido a que en este rango de edad
las personas cuentan con ingresos propios y tienen mayor tendencia a preocuparse
por el cuidado de su vivienda.
Clase Social: A, B y C debido a que estas personas son las que cuentan con
ingresos promedios suficientes para cubrir los servicios ofrecidos a través del
Aplicativo.

●

Psicográficas:
Los clientes de DeCasa son personas con un estilo de vida Sofisticados, ya que son
personas jóvenes cazadores de tendencias y asiduos consumidores de productos a
los que les interesa relajarse en casa, Asimismo, están también las personas con un
estilo de vida modernas, que les gusta contar con opciones que les faciliten las
tareas del hogar, muchas de ellas trabajan de manera independiente desde casa y les
interesa productos que ofrezcan reducir esfuerzos en las labores cotidianas del
hogar.

5.3.2 Posicionamiento
La empresa tiene como objetivo ser la primera opción para los hogares Peruanos en brindar
un servicio de calidad para los mantenimientos del hogar de una manera rápida, eficiente
y segura. Así mismo ser una herramienta de generación de trabajo para los técnicos tanto
profesionales como los empíricos que les garantice trabajo continuo y de esta
manera les permita generar ingresos económicos.
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5.4

Desarrollo y estrategia del marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto / servicio
El modelo de negocio de la empresa DeCasa se enfoca en brindar soluciones eficientes
ante posibles problemas técnicos en el hogar o ante la necesidad de soporte a cargo de un
profesional en áreas tales como, electricidad, gasfitería, pintura, cerrajería, limpieza y
diseño de interiores. El servicio está orientado a cubrir las necesidades de los usuarios que
no cuentan con conocimientos sobre las diversas áreas en mención o que no tienen tiempo
suficiente para dedicarse a estas tareas del hogar.
DeCasa es una empresa nueva que pretende ser lanzada al mercado Limeño a corto plazo.
Lo cual significa que, de acuerdo al ciclo de vida del producto/servicio, DeCasa se
encuentra en la etapa de Introducción. Las estrategias que se detallan en adelante pretenden
acelerar esta fase inicial introductoria; sin dejar de lado el cumplimiento de los objetivos
SMART para lograr así la rentabilidad y consolidación de marca proyectada.
Con respecto a las estrategias para lograr el éxito del modelo del servicio en esta etapa
donde se plantea desarrollar un producto nuevo para un mercado existente, utilizaremos la
estrategia de Desarrollo de nuevos productos, de acuerdo a la matriz de Ansoft.

Figura 34. Ciclo de vida de un producto. Adaptado de Harvard Business Review. 1995
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Figura 35. Matriz Ansoft DECASA. Elaboración propia. 2020.

Clasificación de Producto:
o Por Duración y Tangibilidad: El modelo de negocio de la empresa DeCasa de
encuentra ubicada dentro de la categoría de Servicios. Tomando en consideración
que a través de nuestros staff de técnicos y profesionales se cubrirán una necesidad
de reparación, instalación o decoración de ambientes dentro del hogar.
o Por Tipo de Uso: Se clasifica dentro de la categoría “De Consumo” y en la
subcategoría de “Bienes de Especialidad”.
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BenchMarking Competitivo
Como ya lo habíamos mencionado en el análisis de las 5 fuerzas de Porter, en el Perú
existen 3 competidores dentro del mismo rubro, Sin embargo, estos competidores son
relativamente nuevos en el mercado, lo cual hace que aún no se encuentran totalmente
posicionados en el Perú.

a.
Inició operaciones en el Perú en el 2017, brinda 18 tipos de servicios en mantenimiento
del hogar, construcción y tecnología, también realiza operaciones en otros países
sudamericanos como Ecuador, Argentina, Chile y Uruguay. Ofrecen sus servicios a
través de un aplicativo móvil.

b.
Brindan servicios en el Perú desde el 2016 y ofrece los mismos servicios que la empresa
Home Solution. Dentro de sus opciones de servicio destaca su servicio de albañilería,
carpintería, cerrajería, electricidad, gasfitería y pintura. La solicitud de los servicios se
encuentra disponibles sólo a través de su página web. www.helpers.pe

c.
Esta empresa inició operaciones en Lima en diciembre 2015, ofrece servicios para el
hogar a través de su página web: www.housekipp.com Tales como, limpieza, pintado,
lavado de alfombras, electricista, gasfitería y carpintería.

La diferenciación que tendrá el modelo de negocio de DeCasa ante la competencia será la
aplicación multiplataforma que le permitirá al cliente ingresar a la aplicación móvil desde
el sistema operativo Android o iOS. También se contará con una plataforma de cotización
que ayudará a los consumidores a saber cuál será el precio por el servicio que desea. Se
ofrecerá el servicio de decoración de interiores que solo lo brinda una empresa de la
competencia y se manejará una ficha de cada técnico con información de seguridad,
historial de atención y calificaciones.
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Tabla 4
Benchmarking Competitivo DeCasa.

Nota: Elaboración propia 2020.

5.4.2 Diseño Producto / Servicio
● Diferenciación de Servicio:
Para que la marca sea trascendental, ésta debe cumplir con un potencial de
diferenciación. El aplicativo DeCasa cuenta con las siguientes características que la
convierten en la mejor opción para el mercado meta establecido:
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● Facilidad de pedido:
El modelo de negocio cuenta con un aplicativo móvil, lo cual brinda a los usuarios
facilidad para hacer el requerimiento del servicio durante todos los días de la
semana, incluyendo domingos y feriados. Los clientes contarán con dos opciones
para solicitar su orden de servicio. La primera opción consiste en la posibilidad de
agendar su cita con anticipación de acuerdo a su disponibilidad de horarios;
mientras que, la segunda opción permite la posibilidad de solicitar el servicio para
el mismo día y en el menor tiempo posible. Esto permitirá solucionar muchas
urgencias en el hogar de manera eficiente.

● Facilidad de entrega/instalación:
En cuanto el cliente haya concretado su cita, la empresa destinará a uno de los
profesionales expertos para que atienda el servicio. El técnico de DeCasa se
presentará en el domicilio del cliente, mostrará su identificación y procederá a
realizar el servicio solicitado. Una de las ventajas de nuestra empresa es que los
técnicos contarán con herramientas modernas que agilicen el tiempo de reparación
y/o instalación, y que, además cumplan los estándares del mercado. Por otro lado,
también se contará con la opción de suministro de materiales. Esto significa que el
técnico se encargará de llevar el 100% de los insumos y accesorios que la
reparación amerite que sería incluido en el costo del servicio. Todo ello con la
finalidad de aliviar la carga del cliente y así ofrecerles una mejor experiencia
durante el servicio.
● Nivel de calidad:
La calidad de la plataforma se mide en base a su nivel de navegabilidad y
optimización de tiempos de respuesta del servidor. De acuerdo a la firma
Dynatrace, una consultora digital internacional de medición de datos, la mayoría de
los usuarios de compras online están dispuestos a esperar un máximo tres segundos
mientras carga la página web. Cada segundo adicional aumenta significativamente
la probabilidad de que el usuario abandone el sitio web (BBC News, 2016).
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● Estilo
El segmento al cual está dirigido el aplicativo es a personas de modernas y
sofisticadas seguidoras de tendencias del NSE A, B y C. En respuesta al perfil del
consumidor analizado previamente en el mapa de empatía consideramos utilizar un
estilo sencillo, intuitivo y moderno.
● Diseño:
Se plantea un diseño moderno, minimalista, con la misma paleta de colores del
logotipo de la marca. Todo ello con el fin de brindar una experiencia del usuario
prolija.

Figura 36. Inicio de sesión Aplicativo móvil De Casa. Elaboración propia. 2020
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● Estrategia de Producto-Marca:

Nombre: DeCasa
Logotipo: Está compuesto por un diseño de líneas que en su conjunto configuran
una casa envuelta con un lazo. Este último busca comunicar el mensaje de que la
empresa se encargará de solucionar todos los inconvenientes técnicos en el hogar
para que nuestros clientes vivan mejor. Los colores del logotipo son tres, celeste
para la estructura, anaranjado para el lazo y negro para la tipografía.

Figura 37. Logotipo de DaCasa. Elaboración propia. 2020.

Funciones de la Marca: El nombre de la marca “DeCasa” está compuesta por tres
sílabas, es una palabra corta, fácil de pronunciar y de recordar. Además de estar
vinculada directamente con el propósito del servicio. Para el registro de la marca se
realizó la verificación de disponibilidad ante el ente regulador, Indecopi, con el
código NIZA: 37, Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de
instalación. El resultado de la búsqueda es satisfactorio, ya que hasta la actualidad
no existe ningún registro con el mismo nombre.

67

Figura 38. Búsqueda Fonética de marca. Adaptado de Portal Web Indecopi. 2020.

Figura 39. Búsqueda de marca por denominación. Adaptado de Portal Web Indecopi.
2020.
Contar con un dominio web con el mismo nombre comercial ayudará a que la
empresa consolide el nombre de la marca. Teniendo en cuenta que el mercado meta
del negocio se localiza en la región de Lima, Perú, se consideró que la terminación
de dominio adecuado debería ser “punto pe”. Para tal fin, se consultó al proveedor
peruano “punto

pe”

(Puntope, 2020)

y encontramos

que el

dominio

www.DeCasa.pe se encuentra disponible.
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Figura 40. Disponibilidad de dominio DeCasa. Adaptado de Portal Web Puntope. 2020.

5.4.3 Estrategia de precios
Al ingresar al mercado nuestra estrategia de entrada por lanzamiento de nuestro servicio
será de penetración. Teniendo en cuenta que tenemos competidores directos e indirectos,
nuestro objetivo es atraer clientes y lograr el “top of mind” con un precio ligeramente por
debajo del promedio del mercado con alto nivel de calidad. Al finalizar el primer año nos
habremos homogeneizado con la competencia.
Los gastos estimados mensualmente son los siguientes:
●

Alquiler de Local
Estimamos un alquiler de local de 300 dólares o 1,015 soles.

Figura 41. Precios alquiler de oficinas. Adaptado de AdondeVivir. 2020
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●

Servicios
Dentro de los servicios a pagar en el local, se tienen en cuenta los siguientes gastos:

Tabla 5
Presupuesto de gastos en servicios mensuales de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.

●

Seguro
El Seguro SCTR es un seguro obligatorio que deben contar los trabajadores que
brindan servicios de alto riesgo. El costo o tasa de aporte en EsSalud es de 1.23%
incluido IGV (EsSalud, 2020). Adicionalmente, ya que queremos salvaguardar la
integridad de nuestros colaboradores adquiriremos un seguro particular para ellos,
el costo aproximado es de 13,200 anual como empresa, el cual incluye cursos de
prevención y otros beneficios adicionales.

● Servicio Web, Dominio y Correo Electrónico
Inicialmente, el sitio web será diseñado por los desarrolladores de acuerdo al
prototipo establecido previamente; sin embargo, será necesario asumir ciertos
costos que soportarán la estructura del software, tales como, hosting, certificado de
seguridad SLL y nombre de dominio.
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Figura 42. Cotización Hosting. Adaptado de GoDaddy. 2020.
Así como es importante contar con un hosting potente que soporte constantemente todas
las operaciones del aplicativo móvil; también es imprescindible velar por la seguridad del
sitio web y, por consiguiente, la de los clientes. Para tal fin, se contará con un sistema de
protección Certificado SLL. Éste consiste en un cifrado digital de datos que son de uso
privado y confidencial dentro de la web, como lo es la información de los clientes. Cuando
un cliente visita un portal web de un sitio web que no cuenta con el sistema de seguridad
SLL, automáticamente le aparecerá una ventana emergente con una advertencia de
conexión no segura o el ícono de un candado abierto en la barra URL (Uniform Resource
Locator). Este hecho puede afectar la confianza del potencial comprador y generar que
abandone la solicitud del servicio. Por otro lado, otra ventaja de contar con un sistema de
seguridad SLL es que éste se mantiene en constantemente búsqueda y bloqueo de
probables amenazas que estén intentando vulnerar el portal web. En conclusión, el
Certificado SLL es una herramienta que protege la información confidencial de los clientes
y les brinda cierto grado de confianza para navegar y realizar una compra segura
(GoDaddy, 2020).
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Figura 43. Cotización Certificado de seguridad SLL. Adaptado de GoDaddy. 2020.
Para concluir la estructura del sitio web, contaremos con el dominio “punto pe”, debido a
que el aplicativo, en una primera fase, está segmentado hacia el mercado peruano. En la
siguiente imagen se presentan los costos de los planes anuales por concepto del dominio
www.DeCasa.pe en los próximos años.

Figura 44. Cotización Dominio. Adaptado de Puntope. 2020.
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Con respecto al correo corporativo, contrataremos los servicis de GSuite. Esta es una
plataforma de Google con amplias funcionalidades online y soporte técnico constante.
Además, el hecho de contar con un correo corporativo, como por ejemplo,
contacto@DeCasa.com, brinda a nuestro negocio una imagen más confiable y profesional.

Figura 45. Cotización Correo corporativo GSuite. Adaptado de Gmail. 2020.

Figura 46. Piloto Correo corporativo DECASA. Adaptado de Gsuite. 2020.
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●

Publicidad
El gasto máximo presupuestado para la difusión en redes sociales es de 2,000 soles
mensuales.

5.4.4 Estrategia Comunicacional
Nuestra empresa tiene un enfoque de comunicación directa con el cliente, donde
ellos pueden elegir el tipo de servicio según su necesidad. Debido a que nuestro
público objetivo se encuentra en un rango de edad que utiliza constantemente
internet, nuestra estrategia estará alineada a comunicar nuestro servicio
principalmente a través de redes sociales. Este canal es un medio fácil de manejar y
con un alto nivel de accesibilidad debido a que todos nuestros clientes tienen
acceso a internet, sea por el uso de un teléfono móvil o computadoras.

Figura 47. Infografía uso de redes sociales en Perú. Adaptado de Webs Lima. 2020.
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● Facebook:
Nuestra empresa tendrá un fan page de Facebook donde se realizarán publicaciones con
una frecuencia regular y con información acerca de nuestros servicios y uso de la
aplicación móvil. Nuestros clientes podrán ser seguidores e interactuar mediante las
publicaciones y hacer consultas con respecto a nuestros servicios. De igual forma, este
canal será aprovechado por nuestra empresa para hacer “menciones y check-ins”, de forma
que nuestra empresa sea conocida por los amigos de nuestros usuarios (Siqueira A, 2018).
● Youtube
Nuestra empresa utilizará esta plataforma para comunicarse y llegar a nuestros potenciales
clientes, utilizando anuncios de TrueView de descubrimiento. Este tipo de anuncios se
muestran en los resultados de búsqueda de YouTube y en la parte lateral derecha de la
página de visualización sobre la lista de vídeos sugeridos.

Figura 48. Imagen de búsqueda en Youtube. Adaptado de Youtube, 2020.
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Este medio se ha convertido en un canal para que los usuarios encuentren vídeos de apoyo
para problemas de diferentes tipos. Cabe resaltar que la búsqueda más frecuente por los
peruanos en el 2018 fue la palabra “como”. Esta palabra significa que los peruanos cuando
quieren buscar cómo hacer algo, lo buscan en YouTube.

Figura 49. Consultas de búsquedas Top en Youtube. Adaptado de Hootsuite & We are
Social. 2019.

5.4.5 Estrategia de Distribución

La estrategia de distribución de DeCasa se caracteriza por usar un canal de
comercialización directa entre la empresa y el consumidor final. Las personas que
intervienen en el proceso de entrega del servicio son técnicos y profesionales que forman
parte del staff de la empresa. Esto con el fin de poder controlar y supervisar toda la cadena
de suministros.
Diseño de Canales de Distribución
● Diseño de Longitud: Es de tipo Venta Directa. DeCasa es una empresa que destaca
por contratar personal especializado en áreas de gasfitería, pintura, cerrajería,
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electricidad, limpieza y decoración de interiores que brindarán servicio directo a los
usuarios finales que soliciten el servicio a través del Aplicativo.

● Diseño de Anchura: El diseño de anchura es de tipo Exclusiva, donde existe un
número muy limitados de intermediarios y por subsiguiente un mayor control de las
operaciones y mayor margen de rentabilidad. El modelo de negocio está orientado
al mercado de consumo B2C (business-to-consumer). Para tal fin, la distribución
física del servicio hacia el mercado objetivo se llevará a cabo a través de los
técnicos de DeCasa. A través de la venta directa la empresa pretende responder de
manera más eficiente a las necesidades de los clientes aportando valor y soluciones
oportunas a sus problemas técnicos en el hogar.

● Trade de MKT

-

Estrategias de Lay out: Publicidad en Facebook (post) e Instagram (post e
instastories) que redireccione al cliente a la página de Facebook e Instagram
respectivamente; así como también, hacia Apple Store o Play Store. El objetivo de
la publicidad en mención consiste en conseguir que los interesados descarguen el
aplicativo.

-

Estrategias de precio por canal:
o Se prevé la implementación de descuentos para actuales y nuevos usuarios.
o Nuevos usuarios: 20% de Descuento en tu primer servicio por descargar el
aplicativo.
o

Actuales usuarios:
▪

10% de Descuento en su siguiente servicio al referir a un amigo que
descargue el aplicativo.

▪

Un bono de S/50 de descuento al acumular la contratación de 10
servicios en el transcurso de un año.
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-

Desarrollo de publicidad en el punto de venta: Los técnicos especialistas serán
nuestra principal fuente de publicidad en los puntos de entrega del servicio. Ellos
estarán uniformados con un polo con el logo de la empresa que permita
diferenciarlos y al mismo tiempo logre el reconocimiento de la marca en la mente
del consumidor. Al finalizar su servicio, el técnico entregará al cliente un folleto
institucional que contengan los datos de contacto, servicios de la empresa y código
QR para que los referidos de ese cliente puedan descargar el aplicativo móvil.

-

Optimización del servicio logístico: Una forma de asegurar el número de operarios
requeridos por mes es contar con una cantidad de técnicos acorde a las
proyecciones mensuales.

5.5

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda

5.5.1 Proyección de la Demanda y Ventas
Para la proyección de la demanda y las ventas, tenemos en cuenta el número de
colaboradores que esperamos tener mensualmente y el volumen de servicios deseado por
colaborador en el mes.
● Escenario Pesimista
Iniciamos las operaciones con 1 trabajo semanal, hacia la mitad del año se tiene en
promedio 3 servicios por colaborador y finalizamos el año con casi 4 servicios semanales.
El número de colaboradores crece trimestralmente en 1 o 2 personas máximo, esto retrasa
la capacidad de respuesta ágil en la atención de requerimientos y genera un lento ingreso
por ventas.
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Tabla 6
Proyección de colaboradores de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

Tabla 7
Proyección de la demanda en unidades DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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● Escenario Optimista
Iniciamos las operaciones con aproximadamente 2 trabajos semanal, hacia la mitad del año
se tiene en promedio 3.5 servicios por colaborador y finalizamos el año con 5 a más
servicios semanales. El número de colaboradores crece bimensualmente para poder
incrementar el número de servicios y disminuir los tiempos de atención por requerimiento.

Tabla 8
Proyección de colaboradores de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 9
Proyección de la demanda en unidades DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.

● Escenario Moderado
Iniciamos las operaciones con aproximadamente 1.5 trabajos semanales, hacia la mitad del
año se tiene en promedio por semana 3 servicios por colaborador y finalizamos el año con
casi 5 servicios semanales, salvo los servicios decoración que suelen tomar más tiempo. El
número de colaboradores crece trimestralmente a ritmo moderado de +2 por especialidad
para poder tener el tiempo necesario para generar el soporte adecuado para el incremento
de servicios que se dará al tener más colaboradores sin dejar de satisfacer a la demanda.
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Tabla 10
Proyección de colaboradores de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.

Tabla 11
Proyección de la demanda en unidades DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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5.5.2 Presupuesto de Ventas

Teniendo en cuenta la demanda proyectada en un escenario moderado, el presupuesto de
ventas está alineado a los servicios esperados, el número de colaboradores mensuales y el
precio por servicio que hemos fijado. Los precios que mostramos corresponden al
promedio por servicio, estos pueden incrementarse por la situación que se encuentre o por
la evaluación del técnico al llegar al punto solicitado, lo cual incrementa el nivel de
ingresos por venta estimado.

Tabla 12
Precio de Ventas en soles de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.

A partir del mes 10 llegamos a niveles de ventas deseados y es con el nivel de venta del
mes 12 del 2020 con el que proyectamos las ventas del año 2021 y los 3 siguientes años.
La razón de crecimiento anual esperada es de al menos 4%, alineado al crecimiento anual
del mercado de servicios en los últimos 10 años.

83

Tabla 13
Presupuesto de Ventas en soles de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.

5.6

Presupuesto de Marketing

El presupuesto de marketing incluye a la publicidad digital y a la publicidad tradicional. La
mayor fuente de inversión se destinará al canal digital, ya que el aplicativo de DECASA es
un modelo netamente online. El presupuesto de marketing para el primer año asciende a
S/47, 700. En los siguientes años y, a medida que la marca vaya siendo parte del “top of
mind”, el presupuesto irá variando.
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Tabla 14
Presupuesto de Marketing en soles de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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6

6.1

PLAN DE OPERACIONES

Políticas Operacionales

Para poder medir la satisfacción de nuestros clientes utilizaremos los siguientes indicadores
que nos permitirán conocer el nivel de calidad por servicios.

6.1.1 Calidad
● Encuestas de satisfacción:
Nuestra empresa tiene como política realizar encuestas de satisfacción a los actuales
clientes y técnicos especialistas como parte del proceso de atención, una vez que se
haya concluido el servicio. De esta manera, conoceremos si la atención y el tiempo
de respuesta fue el esperado.
● Atención de reclamos:
Los reclamos serán atendidos dentro de los plazos definidos en la ley. Sin embargo,
la empresa ha identificado que, debido a que nuestro principal canal de
comunicación se encuentra en redes sociales, nuestro nivel de exposición ante
posibles reclamos es alto. Por tal motivo, DeCasa tiene como política, atender los
reclamos en un plazo no mayor de 7 días calendario, de forma que nuestros clientes
perciban que la empresa se preocupa en atender rápidamente cualquier molestia
ocasionada por un mal servicio.
● Calificación de servicios:
El nivel máximo asociado a un excelente servicio será calificado con 5 estrellas.
Nuestra política es que los técnicos obtengan una calificación mínima de 3 estrellas
por parte de los clientes. De esta manera, podremos identificar y tomar acciones
eficientes ante posibles casos donde los técnicos no estén cumpliendo
adecuadamente con los estándares de calidad y servicio previstos, siendo este nivel
el indicador para la toma de decisiones y así evitar futuros reclamos.
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6.1.2 Procesos

Los principales procesos que tendremos en nuestra empresa para brindar los servicios
serán:
● Proceso de atención de clientes: Los especialistas se apersonarán en la casa de los
clientes únicamente cuando el servicio haya sido solicitado mediante la aplicación.
Asimismo, los servicios serán dirigidos a los técnicos según la especialidad
solicitada.

● Proceso de pago por servicios prestados: El pago a nuestros especialistas se
realizará en una cuenta de ahorros, 48 horas posteriores a la realización del servicio.
Para que esta transacción se cumpla, los especialistas deben registrar su número de
cuenta de ahorros al momento del proceso de contratación. Este proceso estará a
cargo del departamento de finanzas y contabilidad.

● Proceso de servicio post-venta: Los técnicos que tengan una calificación promedio
de 5 estrellas, serán los encargados de dar solución oportuna ante posibles quejas o
reclamos de trabajos realizados por otros técnicos de DeCasa. Previamente, el área
de marketing, departamento encargado de este proceso, se pondrá en contacto con el
cliente para llegar a un consenso y coordinar los términos del servicio de post-venta.

6.1.3 Planificación

Mensualmente, el área administrativa, en conjunto con los socios, realizarán una evaluación
de los indicadores de calidad, ventas, entre otros. Esto permitirá planificar diferentes
acciones para encontrar nuevas oportunidades de negocio en otros segmentos. Por ejemplo,
realizar convenios con Municipalidades, Condominios, entre otros.
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6.1.4 Inventarios

La empresa proporcionará a los técnicos de algunas herramientas básicas, materiales y
equipos necesarios para lograr el cumplimento de los estándares de calidad de los servicios
ofrecidos a través del Aplicativo. En ese sentido, se mantendrá una política de stock de
inventarios semanal, en la que, el encargado del área de Operaciones verificará el buen
estado y funcionamiento de las herramientas, materiales y equipos. Así mismo, se
controlará y proveerá de suministros necesarios para la realización de los servicios de
limpieza de manera quincenal.
Los inventarios también incluyen activos fijos, como computadoras, muebles y enseres,
uniformes (polos o camisas con logotipo) que la empresa brindará a los técnicos para una
adecuada identificación. Los activos estarán identificados mediante el etiquetado de sus
correspondientes códigos, los cuales servirán para llevar el estricto control de los activos de
la empresa.
Tabla 15
Guía de etiquetado de DECASA.
DECASA
N° Tipo de activo fijo

Ubicación de la etiqueta

1

Laptops

Parte posterior visible

2

Impresoras con scaner

Parte posterior visible

3

Teléfono, modem, router

Parte posterior visible

4

Equipos inalámbricos P.O.S

Parte posterior visible

5

Estantería y archivo

Parte interior visible

6

Escritorios, sistemas modulares, sillas

Parte interior visible

7

Mobiliario

Parte interior visible

Nota: Elaboración propia. 2020.

88

Las etiquetas tendrán características adhesivas que no permitirá que se despegue fácilmente
del equipo. Además, serán resistentes a productos químicos y desinfectantes.

Figura 50. Etiqueta para inventario fijo de DECASA. Elaboración propia. 2020.

6.2

Diseño de Instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones

La empresa DeCasa contará con una oficina en modalidad de alquiler ubicada en la Av. San
Luis 2610, distrito de San Borja, desde donde operará el área administrativa. La ubicación
de la oficina se basó en ciertos criterios, como por ejemplo, cercanía o dentro de los
distritos a los que se brindará el servicio, área disponible y precio de renta mensual de
renta, que asciende a $300. El costo incluye, electricidad, agua, internet y vigilancia. La
oficina estará ubicada en un edificio destinado para este fin, el cual, además incluye
espacios para estacionamientos. El espacio cuenta con 3 ambientes independientes y un
baño. Adicionalmente, cuenta con áreas comunes como, sala de espera, sala de reuniones y
kitchenette.
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Figura 51. Mapa de ubicación de oficina de DeCasa. Adaptado de Map Data, 2020.
De acuerdo al plano de zonificación de la Municipalidad de San Borja, la oficina se
encuentra localizada en una zona comercial vecinal. Por lo tanto, el organismo
gubernamental y regulador está facultado para otorgar la licencia de funcionamiento a la
empresa.

Figura 52: Plano de zonificación y compatibilidad de usos San Borja. Municipalidad San
Borja, 2020.
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Las instalaciones físicas de DeCasa serán de uso exclusivo para oficina, desde donde
operará el área administrativa de la empresa. Al mismo tiempo, se destinará un área de este
espacio para el almacenaje de algunos equipos y herramientas para el personal técnico.
Tabla 16
Aforo máximo de persona Oficina de DeCasa.
CÁLCULO AFORO DE OFICINA DE DECASA
Ambiente

m2/unidad Índice

Oficina
Compartida
Administración y Finanzas

1: 200

Cantidad TOTAL

1 silla/per

2

1
silla/escritorio

2

Habitación 3/Almacén=Personal de 200
mantenimiento

1 trabaj/per

2

Recepción/ Área de atención

1

1 trabaj/per

1

Kitchenette

1

10m2/per

1

Sala de reunión (personal externo)

5

1.5m2/per

5

2 per/oficina

4

1.5 m2/per

3

6
Oficina Compartida 2:
Logística

Visitante
externo)

de

oficina

Mkt y 200

(personal 2

Visitante en Recepción (personal 3
externo)
AFORO MÁXIMO DE PERSONAS

2

14

20

Nota: Elaboración propia. 2020.
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6.2.3 Distribución de las instalaciones

La oficina de DeCasa cuenta con licencia de funcionamiento en regla y tiene un área total
independiente de 50m2 con las siguientes distribuciones:

● Área privada:
Habitación 1 con baño
Habitación 2
Habitación 3

Además cuenta con 26m2 de áreas comunes.
● Áreas comunes:
Recepción
Sala de reuniones
Kitchenette
Medio baño

Figura 53. Distribución de las instalaciones DeCasa. Elaboración propia. 2020.
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Leyenda:
1. Punto de luz
2. Interruptor
3. Enchufe
4. Enchufe doble
5. Microondas
6. Punto para refrigeración
7. Timbre
8. Wifi

Figura 54. Leyenda de la distribución de las instalaciones DeCasa. Elaboración propia.
2020.

Dentro de las instalaciones de DeCasa se desarrollaran las siguientes actividades:
● Reuniones
● Contratación de personal
● Capacitaciones al personal
● Entrega de uniformes
● Entrega de materiales de trabajo (limpieza)
● Entrega y resguardo de equipos de trabajo (POS, tabletas, etc.)
● Pago de remuneraciones

6.3

Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio

Las especificaciones técnicas de la aplicación móvil “DeCasa” están asociadas al tipo de
móvil que utiliza el usuario. Asimismo, tenemos contemplado dentro de nuestros gastos de
marketing los costos licencia para Google Play $ 25.00 (pago único) y Apple Store $ 99.00
(renovación anual).
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Tabla 17
Especificaciones técnicas del aplicativo móvil DeCasa.
Sistema Operativo Android
Versión

Sistema Operativo iOS
Versión

Nougat 7.0 - 7.1.2

10.3.3

Oreo 8.0 - 8.1

11.4.1

Pie 9

12.1.4 - 12.4.6

Android 10

13.4.1

Nota: Elaboración propia. 2020.

Por otro lado, es importante considerar el uso de un servidor que permita almacenar la
información de nuestros clientes y el desarrollo de la aplicación. Este servidor debe ser de
tipo dedicado, específicamente para el uso de la aplicación con las siguientes
especificaciones:

Tabla 18:
Distribución técnica de la inversión.

.Nota: Elaboración propia. 2020.
En función a los servicios que brinda nuestra empresa detallamos la ficha técnica de
nuestros servicios.
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Tabla 19:
Ficha técnica servicio de gasfitería de DeCasa

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 20:

Ficha técnica Servicio de Electricidad de DeCasa
Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 21:
Ficha técnica Servicio de Diseño de Interiores de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 22:
Ficha técnica Servicio de Limpieza de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 23:
Ficha técnica Servicio de Pintura de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 24
Ficha técnica Servicio de Cerrajería de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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6.4

Mapa de Procesos y PERT

Mapa de Procesos: Registro de Usuario y Solicitud de Servicio.

Figura 55: Mapa de Procesos Registro de Usuario y Solicitud de Servicio de DeCasa.
Elaboración propia. 2020.
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PERT para el usuario que solicita el servicio en aplicación:
● Descarga de la aplicación: 2 minutos
EL usuario debe ingresar a Play Store o App store. El tipo de plataforma dependerá
del sistema operativo del celular. En la aplicación deberá realizar la búsqueda de
nuestra aplicación e iniciar la descarga.
● Creación de la cuenta: 3 minutos
Para poder acceder al servicio nuestros clientes deberán registran datos personales e
información de su ubicación. Asimismo, tendrán opción a registrarse utilizando
cuentas de correo electrónico y/o cuentas de redes sociales. Esta información es
relevante ya que nos servirá para ubicar a los especialistas dentro del radio de
atención.
● Selección de Servicio: 1 minuto
El usuario podrá realizar la selección del servicio según la necesidad. Tendrá opción
a elegir entre los servicios que tiene nuestra empresa a disposición de nuestros
clientes.
● Selección Asignación de Especialista: 1 minuto
El usuario podrá realizar la selección del especialista utilizando información de otros
usuarios según la experiencia obtenida. Además, tendrá opciones a elegir técnicos
dentro del radio de atención.

Tabla 25:
PERT Usuario de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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PERT para el registro de postulantes técnicos en aplicación:
● Descarga de la aplicación: 2 minutos
El técnico especialista debe ingresar a Play Store o App store. El tipo de plataforma
dependerá del sistema operativo del celular. En la aplicación deberá realizar la
búsqueda de nuestra aplicación e iniciar la descarga.
● Creación de la cuenta: 5 minutos
El técnico deberá crear una cuenta de trabajo ingresando información personal,
cargando una foto personal

y agregando su experiencia profesional y área de

especialización
● Test de Competencias: 10 minutos
El técnico deberá resolver una pequeña entrevista filtro resolviendo test con
preguntas relacionadas a la personalidad y comportamientos.
● Información de seguridad: 3 minutos
El técnico deberá cargar constancia de antecedentes policiales y penales.

Tabla 26:
PERT Registro postulante a técnico de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.

Posteriormente, nuestra área de recursos humanos se pondrá en contacto con los técnicos
para realizar una entrevista presencial y finalizar el proceso. Esto nos permitirá conocer a
fondo el perfil de los postulantes y decidir su vinculación con nuestra empresa.
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6.5

Planeamiento de la Producción

6.5.1 Gestión de compras y stock

La empresa “DeCasa” es un modelo de negocio de servicios de asistencia técnica y
reparaciones para el hogar. Si bien es cierto, la gestión de compras y stock son de vital
importancia para el sector industrial, consideramos que dentro de nuestros servicios
también es importante contar con un proceso interno de compras que garanticen el óptimo
desarrollo de las actividades de los técnicos. Todo ello, con la finalidad de controlar y
asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones de manera ininterrumpida. Dado el
modelo de negocio, consideramos que el 90% de los materiales que se requerirán para
hacer los trabajos de pintura, reparación, remodelación, etc. serán asumidos por el cliente,
dependiendo de las alternativas que elija para su servicio y/o de su presupuesto y, el 10%
de los equipos y materiales restante serán proporcionados por la empresa.
Con la finalidad de mantener una estructura y organización del área, el encargado de
logística se dedicará, entre otras funciones, a construir el plan de compras documentado de
manera quincenal, dependiendo de la cantidad de servicios programados a través del
aplicativo, y

manteniendo siempre un stock de unidades promedio. Las órdenes de

compras serán supervisadas y avaladas por el encargado del área de finanzas.
La gestión de compras y stock se detalla en la siguiente tabla.
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Tabla 27:
Gestión de compras y Stock de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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6.5.2 Gestión de la calidad

Nuestro objetivo a largo plazo es obtener la certificación ISO 9001 para ser reconocidos
como una empresa basada en procesos de calidad. En ese sentido, nuestra empresa realizará
una gestión de la calidad enfocada en los siguientes procesos:
● Selección de Técnicos Especialistas
El proceso de selección de los especialistas estará a cargo de uno de nuestros socios, quien
tiene amplia experiencia en áreas de selección. Esto nos permitirá tener un mayor control
en la contratación y selección de personal. Asimismo, conocer si el perfil de los
especialistas está alineado a los objetivos de nuestra empresa.
● Resolución de Reclamos
Según Indecopi el plazo máximo para la resolución de un reclamo es 30 días calendario. En
nuestra empresa atenderemos los reclamos en un plazo no mayor a 7 días calendario. Bajo
este indicador, brindaremos a nuestros clientes una respuesta dentro de un plazo donde la
situación todavía está latente, buscando solucionar cualquier problema con la imagen de
nuestra empresa.
● Tiempos de Respuesta
El tiempo de respuesta para una atención debe ser en un máximo 2 horas. Este rango está
en relación al tiempo de llegada de nuestros especialistas a la ubicación del usuario.
Nuestra ventaja diferencial es la atención de servicios dentro del mismo día. Para validar el
cumplimiento del tiempo de respuesta se habilitará un reporte diario donde revisaremos los
tiempos de atención. De esta manera, podremos tomar acciones con los especialistas que no
estén cumpliendo con los objetivos de la empresa (Superintendencia de Banca, seguros y
AFP, 2020)
6.5.3 Gestión de los proveedores
Con referencia a la gestión de proveedores de materiales, el encargado del área de
Operaciones, solicitará cotizaciones a las empresas del rubro de construcción, ferretería y
mantenimiento del hogar tales como, Sodimac, Maestro, Promart y

Ferreterías

independientes. Se trabajará con diversos proveedores dependiendo de la optimización de
costos, disponibilidad de stock y métodos de pago ofertados.
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Los técnicos especialistas son parte fundamental de nuestra red de proveedores para poder
responder ante la demanda de servicios del mercado. Por ello, los encargados del área de
Administración y del área de operaciones se ocuparán de realizar las convocatorias,
selección y filtro del personal bajo un protocolo específico de contratación que se detalla en
el apartado de Gestión Humana.
Con respecto al proveedor de pasarelas de pago, el aplicativo de “DeCasa” contará con el
soporte tecnológico de membresía anual de la compañía Niubiz (versión Pago App y Pago
Web)

6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Los activos fijos de la empresa están compuestos por equipos y muebles y enseres, los
cuales están sujetos a depreciación en 5 años.
Tabla 28:
Inversión de activos fijos-Equipos de DeCasa.

Elaboración propia. 2020.
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6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos

Tabla 29:
Estructura de Costos de producción y gastos operativos de DeCasa.
COSTOS FIJOS
Descripción

Monto Soles

Desarrollo de aplicativo móvil

S/.15.000,00

Desarrollo web

S/.5.000,00

Constitución de empresa

S/.1.500,00

TOTAL

S/.21.500,00

Nota: Elaboración propia. 2020.

Tabla 30
Estructura de Costos de producción y gastos operativos de DeCasa.
CARGO

Nro de Trabajadores Remu Básica por Mes Subtotal

Administrador

1

1.500

1.500

Encargado de Marketing

1

1.500

1.500

Encargado de Finanzas

1

1.500

1.500

Encargado de Operaciones

1

1.500

1.500

Practicante CM

1

800

800

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 31:
Estructura de Costos de producción y gastos operativos de DeCasa.

GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE TECNOLÓGICO (Año)
Descripción

Tipo Cambio

Monto Soles

Registro Desarrollador Google Play $25,00

3,43

S/.85,75

Registro Desarrollador Apple Store $95,04

3,43

S/.326,00

Hosting Web

$125,68

3,43

S/.432,00

Sistema de seguridad SSL Web

$150,43

3,43

S/.516,00

Dominio

$32,07

3,43

S/.110,00

Correo electrónico

$129,73

3,43

S/.445.00

Niubiz

$116,62

3,43

S/.400,00

Membresía POS

$69,43

3,43

S/.240.00

Membresía

Monto Dólares

pasarela

de

pagos

TOTAL

S/.1.920,93

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 32:
Estructura de Costos de producción y gastos operativos de DeCasa.

GASTOS OPERATIVOS (Año)
Descripción

Monto Mes (S/) Total Anual (S/)

Alquiler de oficina

S/.1.015,00

S/.12.180,00

Electricidad

S/.200,00

S/.2.400,00

Agua

S/.100,00

S/.1.200,00

Telefonía+Internet

S/.100,00

S/.1.200,00

Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) S/.1.100,00

S/.13.200,00

Celular corporativo

S/.200,00

S/.2.400,00

TOTAL

$2.715,00

$32.580,00

Nota: Elaboración propia. 2020
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7

7.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

Objetivos Organizacionales
Los objetivos organizacionales tienen que ver mucho con la misión y visión de la
empresa, ya que buscamos ofrecer una atención con altos estándares de calidad en
los servicios que brindamos, de manera eficaz y rápida, mediante el uso de la
tecnología.
● Aumentar la cantidad de clientes de 5000 a 10000 en nuestro aplicativo móvil
para el primer semestre del año 2021, ofreciendo promociones y campañas a los
clientes de Lima Metropolitana, para aumentar el nivel de ventas deseado.
● Obtener un incremento anual del 4% en solicitudes de servicios a través del
aplicativo móvil para finales del 2021, añadiendo más servicios para nuestros
clientes recurrentes, y aumentando nuestra participación en el mercado.
● Aumentar nuestro equipo de técnicos profesionales de 8 a 13 en el primer
trimestre del 2021, realizando periódicamente reclutamiento de nuevos
especialistas, para incrementar las ventas de nuestros servicios.
● Obtener un 90% de satisfacción de parte de los clientes a través de los servicios
que brindamos en el primer trimestre del 2021, con evaluaciones por parte del
cliente sobre los servicios recibidos, para posicionarnos en el mercado y atraer
nuevos clientes.
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7.2

Naturaleza de la Organización

7.2.1 Organigrama

Figura 56: Organigrama DeCasa. Elaboración propia. 2020.
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones

Tabla 33:
Diseño de puestos y funciones Administrador General.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 34:
Diseño de puestos y funciones Marketing.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 35
Diseño de puestos y funciones Contabilidad y finanzas de Decasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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Tabla 36
Diseño de puestos y funciones Encargado Operaciones de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
Tabla 37
Diseño de puestos y funciones Técnico Especialista de DeCasa.
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Nota: Elaboración propia. 2020.
Tabla 38
Diseño de puestos y funciones Practicante de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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7.3

Políticas Organizacionales

7.3.1 Evaluación de desempeño
Todo colaborador de “DeCasa” deberá tener una evaluación de desempeño semestral y
anual. La evaluación semestral es en función al seguimiento de sus principales KPI según la
posición, acompañado de feedback sobre las oportunidades de mejora y fortalezas de la
persona. La evaluación anual es en función al cumplimiento de los objetivos anuales de
cada posición y también del manual de competencias alineado a cada posición.

7.3.2 Código de conducta
La conducta de todo colaborador de “DeCasa” debe basarse en la honestidad,
respeto, transparencia y responsabilidad para con los compañeros, clientes,
proveedores, socios y público en general.

7.3.3 Código de vestimenta
La vestimenta para los colaboradores de staff es casual, no está permitido el uso de
shorts y sandalias. En caso se visite o se reciba clientes o socios se deberá usar
siempre el chaleco de”DeCasa”. Los técnicos, deberán usar siempre al menos dos
prenda brindada por “DeCasa”: Polo, Overol, chaleco, casco. Siempre deberán estar
identificados con el fotocheck de la empresa y usar los implementos de seguridad
según las tareas a realizar, por ejemplo: guantes, casco, arnés, etc.

7.3.4 Igualdad e inclusión
En “DeCasa” inculcamos los valores de trato igualitario e inclusión dentro de la
empresa, con nuestros socios, proveedores y clientes. El incumplimiento o reclamo
por esta política es una falta grave que conlleva a una carta de llamada de atención.

7.3.5 Sanciones y despidos
Existen las sanciones según el tipo de falta cometida: leve, moderada y grave. Una
falta leve es una llamada de atención verbal registrada de forma escrita por correo
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electrónico con el detalle del caso. Tres faltas leves es igual a una falta grave. Una
falta moderada se da por el incumplimiento de procesos o tareas que no pongan en
riesgo la reputación de la empresa. Dos faltas moderadas son igual a una falta grave.
Una falta grave se da por el incumplimiento leyes, políticas empresariales o poner
en riesgos la reputación de la empresa. Dos faltas graves son causales de despido;
sin embargo, si al evaluar el caso una falta grave genera gran impacto negativo
reputacional y/o pérdidas económicas mayores a cinco mil soles para la empresa,
podrá ser también causal de despido.

7.4

Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
Tomando en cuenta que los puesto del organigrama será asumido por los
responsables del proyecto, nos enfocaremos en lo corresponde a los técnicos
especialistas que serán reclutados, evaluados y seleccionados para que trabajen en la
empresa.
Es importante tener en cuenta, los conocimientos, capacitación, experiencia y. las
referencias de los candidatos. Además, un factor necesario es reclutar personas con
valores y talento.

Reclutamiento:
Realizaremos campañas de reclutamiento a través de las redes sociales, referidos,
también colocaremos anuncios en el diario El Comercio y El Trome.
Adicionalmente, colocaremos publicidad en las ferreterías para invitar a los técnicos
a postular y ser parte de “DeCasa”. Este proceso está a cargo del departamento de
operaciones en colaboración con el departamento de marketing para la publicación
de anuncios. La persona encargada de operaciones debe validar que el perfil y los
requisitos estén de acuerdo a lo necesitado previa a la publicación.
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Selección:
El proceso de evaluación para los técnicos profesionales que pertenecerán a la
empresa incluirá:
● El currículo personal: que será validado por el administrador general y el
departamento de operaciones de acuerdo al perfil establecido, y será enviado
a la empresa tercerizada para la evaluación psicológica.
● Revisión de antecedentes penales, policiales y judiciales, a cargo del
departamento de operaciones.
● La entrevista personal, a cargo de Administrador General y el departamento
de operaciones, lo cual permitirá revalidar la información obtenida en las
evaluaciones. Esta entrevista se dará dentro de las instalaciones de la
empresa.

Contratación:
El personal técnico deberá presentar toda la documentación requerida por el área de
departamento de operaciones, se firmará un contrato entre la empresa y el
colaborador por un periodo de prueba de 3 meses, culminado este periodo se
evaluará el trabajo y desempeño del técnico para su continuidad laboral.

Inducción:
Los colaboradores recibirán una charla de parte de la empresa, donde se les hablará
sobre la misión y visión de la empresa, se les explicará los objetivos del puesto, la
política y procedimiento de la empresa, así como los beneficios que obtendrán al
trabajar con nosotros, además que se le hará entrega del reglamento interno y
prendas que los identifiquen como colaboradores de “DeCasa”.
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Tabla 39:
Diseño de plan de actividades de Gestión Humana de DeCasa.

ACTIVIDA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

D

Reclutamient Convocar
o

a

la

mayor cantidad de
técnicos
tener

para
mejores

alternativas

de

selección

Selección

Seleccionar
personal
calificado acorde
a
que

los

objetivos
busca

empresa

la

RESPONSABL

TIEMP

E

O

● Colocar anuncio de Gerente
búsqueda
de Operaciones
profesionales en el
Marketing
diario el Comercio.
● Colocar publicidad
del
anuncio
en
ferreterías de algunos
distritos.
● Difundir
las
campañas
de
reclutamiento
a
través de las redes
sociales.

● Revisión de C.V de
los candidatos.
● Envió
de
los
candidatos
preseleccionados
para
evolución
psicológica.
● Revisión
de
antecedentes penales
y policiales de los
seleccionados.
● Entrevista personal
con los candidatos
que
pasaron
evaluación
psicológica.

de 1 mes
y

Administrador

2 meses

General

y

Gerente

de

Operaciones
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Contratación

Contratar

al

profesional

que

cubre con el perfil
que la empresa
requiere para el
cumplimiento de
las actividades

Inducción
la empresa

a Familiarizar a los
técnicos para que
se sientan parte de
empresa,
explicando

el

modelo

de

negocio
beneficios
tendrían

y

los
que
en

DeCasa

● Recepción
y Gerente
validación
de Operaciones
documentación
sustentatoria para la
contratación.
● Firma de contrato
por parte de la
empresa
y
del
técnico.
● Creación
del
expediente de los
trabajadores.

de 1 semana

● Misión, visión y Gerente
objetivos de empresa. Operaciones
● Lecciones de uso del
aplicativo móvil.
● Perfil que se busca
que
tengan
los
técnicos.
● Características
de
nuestros clientes.
● Calificación
de
servicio
mediante
estrellas.
● Políticas
y
procedimiento de la
empresa.
● Medios de pago que
tendrán los clientes.
● Beneficios
que
tienen
como
trabajadores de la
empresa.
● Entrega
del
reglamento interno y
uniforme
de
la
empresa.

de 1 día

Nota: Elaboración propia. 2020.
122

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño

Capacitación:
El objetivo principal de la capacitación será fomentar un valor agregado en los
técnicos profesionales, el cual se refleja en la calidad del servicio que brindarán y
esto nos permitirá tener la confianza y satisfacción de los clientes. Se realizaría una
adecuada capacitación e inducción a los colaboradores con el fin de que obtengan un
crecimiento profesional brindándole las herramientas que les permitirá mejorar su
trabajo y tener mayor aceptación de los clientes.
Se manejara un plan de inducción y capacitación que consta de 3 módulos:
●
●
●

Inducción antes de iniciar sus labores, donde se les hablara sobre el modelo de
negocio y la empresa.
Un taller sobre la excelencia en el servicio.
Capacitaciones especializadas para el uso de la herramienta del aplicativo
móvil.

El objetivo de las capacitaciones es ofrecer la oportunidad a los técnicos, de
mantenerse actualizados con la tecnología y calidad se servicio, con este modelo
capacitación se logrará un mejor desempeño en sus funciones y ayudará para que
nuestros técnicos se esfuercen en dar un excelente servicio que le permita obtener
mejores calificación de parte de los clientes.
Motivación:
Los técnicos profesionales son un elemento clave

para la satisfacción de los

clientes. Por ello, es importante mantenerlo motivados con reconocimientos y
premiaciones por los aportes y contribuciones que hacen a través de su servicio de
calidad. Por tanto, además de los módulos de capacitación que se brindará a los
colaboradores se contempla beneficios adicionales como:
● Crear un programa de beneficios, a través de convenios con empresas tipo
Sodimac o Maestro Home Center, para obtener descuento en la compra de
insumos.
● Se realizará reuniones mensuales para premiar al mejor técnico del mes.
● Se realizará actividades de integración anual con todos los colaboradores.
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● Se dará bonos por productividad, que será un variable monetario como
recompensa por su buen desempeño y calificación.

Evaluación de desempeño:
Para la evaluación de desempeño se considerará las puntuaciones en el servicio que
brindarán los técnicos, se usará el sistema de calificación de estrellas que tienen los
servicios tecnológicos de aplicativos móviles o webs para medir el nivel de
satisfacción. Las estrellas serán la puntuación con que los clientes evaluaran el
servicio brindado por los técnicos profesionales, con un rango de 1 a 5 estrellas en
base a su experiencia.
El Departamento de Operaciones junto con el Administrador General serán los
encargado revisar las evaluaciones generadas en el mes de cada técnico profesional
para realizar una retroalimentación al técnico sobre el trabajo que está realizando y
tenga la oportunidad de mejorar y reforzar su calidad de servicio.
Sistema de calificación para técnicos profesionales desde el aplicativo móvil.

Figura 57: Calificación de Atenciones de Técnicos de DeCasa. Elaboración propia. 2020.
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La evaluación de desempeño anual estará a cargo de Evaluar, empresa especialista
en la gestión automatizada del talento humano. Buscamos ser lo más objetivos con
la retroalimentación de nuestros colaboradores utilizando la plataforma de Evaluar
en la modalidad de 360° y complementando con el feedback de resultados entre el
colaborador y jefe directo en un plazo no mayor a un mes para lograr mejoras en el
desempeño de nuestros colaboradores.

Tabla 40
Diseño de plan de capacitación y evaluación de DeCasa.

ACTIVIDA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

D

Capacitación

RESPONSA

TIEMPO

BLE

Darles
oportunidad a los
técnicos

de

actualizarse
las

con

nuevas

tendencia

y

brindar
conocimiento

● Elaboración
de Gerente
de 1 mes
módulos para cada Operaciones
tipo de oficio.
● Programación de
horarios para las
capacitaciones.
● Preparación de los
temas y materiales
para
la
capacitación.

sobre servicio de
calidad.
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Motivación

Brindar un buen
clima laboral para
que

lo

colaboradores
tengan la actitud y
la

conducta

adecuada
relación

en
a

su

trabajo y al logro
de

las

metas

propuestas.

● Crear programas
de beneficios, a
través
de
convenios
con
empresas
tipo
Sodimac
o
Maestro
Home
Center,
para
obtener descuento
en la compra de
insumos.
● Realizar reuniones
mensuales
para
premiar al mejor
técnico del mes.
● Realizar
actividades
de
integración anual
con todos los
colaboradores.
● Otorgar bonos por
productividad, que
será un variable
monetario
de
acuerdo
a
desempeño
y
calificación
obtenida.

Evaluación

Medir

el ●

de

rendimiento

y

desempeño

comportamiento
del

colaborador ●

en su puesto de
trabajo.
●

Revisión de las
calificaciones
mensuales de cada
técnico.
Realizar
retroalimentación
con los técnicos de
baja puntuación.
Revisión de las
evaluaciones
semestrales
y
anuales por parte

Administrado 6 meses
r General y
Gerente

de

Operaciones

Administrado 6 meses
r General y
Gerente

de

Operaciones
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●

de la empresa
Evaluar
Reuniones
de
feedback
con
todos
los
colaboradores que
fueron evaluados

Nota: Elaboración propia. 2020.

7.4.3 Sistema de remuneración
Los colaboradores del staff cuentan con un sueldo fijo, estipulado en su contrato de
trabajo según la posición que ocupan. Los colaboradores técnicos cuentan con el
sueldo fijo mínimo y un sueldo variable según la cantidad y monto acumulado de
servicios prestados en el mes. Para todas las posiciones se considera una jornada
laboral completa con un mínimo de 42 horas semanales y un máximo de 48.
Las remuneraciones están sujetas a lo señalado en la constitución del Perú, así como
también del Decreto Legislativo N° 728 y el Régimen Laboral Especial de la Micro
y Pequeña Empresa a través del decreto supremo N° 013.2013-PRODUCE. La
remuneración variable del equipo de técnicos está compuesta de la siguiente manera
en función a los soles facturados mensualmente:
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Tabla 41
Remuneración Variable Mensual de los Técnicos de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.

7.5

Estructura de gastos de RRHH

Los gastos estimados de Recursos Humanos están estimados en los temas ya mencionados
de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación. Adicionalmente se considera el
soporte legal para la creación de contratos, procedimientos notariales y otras actividades
que se necesiten. Para las evaluaciones psicológicas se adquiere una licencia y plataforma
que haga los test. Por otro lado, la evaluación de desempeño se terceriza para obtener un
informe y resultados objetivos de nuestros colaboradores:

Tabla 42
Estructura de Gastos de Recursos Humanos de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020.
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8

8.1

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

Supuestos generales

●

Las ventas se realizan al contado

●

El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.
●

El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales.

●

El análisis financiero está en soles.

●

El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir del año
6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación.
●

Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen

laboral en que se encuentren.
●

Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD.

●

Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría
●

No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre-operativa (mes cero).

●

Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.

●

Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción.

●

La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin

IGV
●

Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años.

●

El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1,
●

El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en

sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año.
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8.2

Inversión en activos fijos e intangibles. Depreciación y amortización

Se ha considerado una inversión en activos fijos en accesorios tecnológicos. Estos serán de
uso de las diferentes jefaturas para la gestión comercial de la empresa. Por otro lado, los
activos intangibles se encuentran relacionados al desarrollo de la aplicación y desarrollo de
la página web para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Con relación a los activos
tangibles, estos son parte de las herramientas de trabajo del área administrativa; así como
del área operativa conformada por los técnicos especialistas. Se adquirirán cuatro
computadoras portátiles que serán las herramientas de trabajo de cada uno de los cuatro
profesionales que componen el área administrativa. En la oficina se contará con una
impresora multifuncional HP, la misma que servirá de apoyo para actividades como,
escaneo de documentos, copias de identificación del personal técnico, impresión de
contratos, entre otros. Así mismo, contaremos con un POS inalámbrico, el cual servirá
como herramienta de pago ante casos de emergencia, cuando ocurra una avería en el
aplicativo que no le permita al cliente concretar su pago online.
Por otro lado, también se van a adquirir activos como tabletas y aspiradoras que serán de
uso exclusivo para el desarrollo de las actividades de los técnicos especialistas. Las tabletas
HP son las principales herramientas de trabajo de los diseñadores de interiores de DeCasa,
servirá para que el cliente pueda observar un prototipo virtual de su sala, dormitorio o el
área que desee decorar o mejorar. Este dispositivo le brinda al profesional y, por ende a la
empresa, un valor agregado, puesto que, se genera una mejor experiencia de servicio al
usuario y se evitan errores de interpretación. Para el correcto desarrollo de las operaciones
del área de limpieza se comprarán 2 aspiradoras profesionales (1000W WD3). Se prevé que
con el aumento de la demanda y del personal, se irán adquiriendo más equipos de estas
características. El monto total destinado para los activos tangibles de DeCasa asciende a
S/20, 672.
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Tabla 43
Inversión en activos tangibles de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
Para la depreciación de los activos fijos tangibles se ha considerado una vida útil estándar
de 5 años con una depreciación anual del 20%. La depreciación anual total de los activos
fijos tangibles asciende a S/3,504.00. Consideramos que los montos de depreciación de los
equipos son congruentes con el modelo de negocio.

Tabla 44
Depreciación de activos tangibles de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

131

Una parte representativa de la inversión de DeCasa será destinada en activos intangibles.
Dado que gran parte del modelo de negocio se basa en una plataforma digital, se destinarán
S/20,000 para la implementación de un aplicativo móvil y una página web que cuenten con
las características optimas de una tienda virtual. Ambas versiones, móvil y de escritorio,
estarán dotadas de óptimas condiciones de usabilidad, diseño atractivo, integración de
pasarela de pagos, agenda para solicitud de servicios las 24 horas del día, entre otras
características de seguridad cibernética.

Tabla 45
Inversión de activos intangibles de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

Para la amortización de los activos intangibles de DeCasa se consideraron los siguientes
supuestos, El aplicativo móvil tendrá una vida útil de 4 años, con una amortización anual
del 25%. Para el caso de la plataforma web se consideró una vida útil de 5 años, con una
amortización anual del 20%. Los montos de amortización anual son congruentes con la
usabilidad de los activos intangibles del negocio.

132

Tabla 46
Amortización de activos intangibles de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

8.3

Proyección de ventas

Sobre la proyección de ventas hemos considerado que al finalizar el año 1 obtendremos un
total de 4,838 servicios, los cuales serán distribuidos respectivamente en cada uno de
nuestros servicios. Nuestra proyección de ventas al cierre del año 1 es S/ 983,520
considerando el precio de venta obtenido a través de una investigación de mercado.
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Tabla 47
Proyección de unidades vendidas de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

Tabla 48
Proyección precio de ventas de DeCasa.

Elaboración propia. 2020
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Tabla 49
Proyección de ventas con IGV de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
8.4

Proyección de costos y gastos operativos

Debido a que nuestra empresa se encargada de brindar soporte a diferentes hogares a través
de mano de obra directa no tenemos una necesidad de tener un stock amplio para la venta
en cada servicio. Sin embargo, el servicio de limpieza requiere una inversión S/ 30.00 para
la adquisición de productos que serán utilizados en el servicio y vendidos a los clientes.
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Tabla 50
Proyección de costos por unidad de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

Tabla 51
Proyección de costos de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
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Por otro lado, estamos considerando otros materiales y suministros que serán necesarios
para la atención de nuestros clientes, siendo las herramientas, material de seguridad y
uniformes los principales para nuestra área de producción.
Tabla 52
Proyección de gastos de Otros materiales de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

Dentro de los gastos operativos se encuentran los gastos de servicios básicos para el
funcionamiento de la oficina. También se ha contemplado los gastos de recursos humanos,
de soporte y comisiones por ventas. Las comisiones por ventas son 40%, 42.5%, 43.5%,
45% y 45% respectivamente para los años 1, 2, 3, 4 y 5. Por otro lado, también tenemos
pagos de membresías relacionados a la aplicación y a la página web de nuestra empresa.
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Tabla 53
Gastos administrativos y ventas de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
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Tabla 54
Gastos no afectos al IGV de DeCasa.

Nota Elaboración propia. 2020

8.5

Cálculo del capital de trabajo

Para el cálculo de capital de trabajo estamos considerando la inversión de productos que
serán utilizados para la venta. En este caso, los productos que serán ofrecidos al público
están relacionados al servicio de limpieza. Los productos que serán utilizados por cada
servicio de limpieza serán:
Perfumadores de Limpieza

S/

2.50

Limpia Vidrios

S/

5.00

Paño para superficies

S/

5.90

Guantes de Jebe

S/

5.50
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Lejía

S/

2.50

Set de escobillas

S/

2.70

Trapeador de piso

S/

5.90

El precio total de capital de trabajo será S/ 30.00 por servicio.
Tabla 55
Capital de trabajo de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

8.6

Estructura y opciones de financiamiento.

Para que el proyecto se ponga en marcha requerimos una inversión total de S/ 79,769
El 60% será financiado a través de un banco y el 40% por los accionistas.
Estructura de financiamiento:
La estructura de nuestro financiamiento tiene una mayor composición de gastos
relacionados a activos fijos (tangibles e intangibles). Esto se debe a que nuestro proyecto
está asociado a la tecnológica, por esta razón, la mayor inversión se encuentra en el
desarrollo de la aplicación y equipamiento.
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Tabla 56
Estructura de inversión de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

Opciones de financiamiento:
Para elegir la mejor opción de financiamiento realizamos una consulta virtual (Compara
Bien, 2020). Encontramos que la opción más atractiva es la del Banco BBVA.
Asimismo se ha evaluado la alternativa de ser financiado mediante un inversionista
independiente, o más conocido como, inversionistas Ángeles, que son personas que vienen
con experiencias en distintos negocios, ya que su interés es diversificar el riesgo invirtiendo
en nuevos negocios de distintos mercados. Algunos de los beneficios que obtendremos con
este tipo de inversionistas son:
-

Aprovechar los contactos que pueda tener el inversionista

-

Rapidez en la toma de decisiones por parte de inversionista, a diferencia de una
entidad financiera que realizaría una pre-evaluación del negocio.

-

La experiencia de estos inversionistas ayudará a que los procesos del negocio sean
más ágiles y eficaces.

-

El objetivo de este tipo de inversionista es obtener ganancias a futuros mediantes el
crecimiento del negocio, a diferencia de una entidad financiera que busca recuperar
el dinero de manera inmediata mediante el cobro de cuotas con intereses.
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Otra alternativa de financiamiento evaluada es Crowdlending, que consiste en el préstamo
de capital por parte de un grupo de persona con el objetivo de obtener un rendimiento
financiero. Entre sus ventajas está:


El acceso al capital es inmediato pues el dinero pertenece a los mismos
inversionistas.



Puede complementarse con un préstamo bancario



Flexibilidad en la forma del retorno del capital a los inversionistas con acuerdos a
futuro.



Este tipo de aporte genera menos costos financieros ya que la tasa de interés es
menor que la de una entidad financiera pudiendo ser entre 5% o 6% dependiendo
del riesgo del negocio.

Figura 58: Opciones financieras. Adaptado de Portal Compara bien, 2020

142

8.7

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)

Estado de Ganancias y Pérdidas

Tabla 57
Estado de Ganancias y pérdida de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
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Balance General
Tabla 58
Balance General de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
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Flujo de Efectivo
Tabla 59
Flujo efectivo de DeCasa.
Concepto

Mes 0

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

Ventas

833,492

2,207,339

2,406,636

2,624,339

2,955,847

Costo de producción

39,839

113,071

117,605

122,317

131,140

Personal área producción

302,436

680,683

680,683

680,683

727,107

491,217

1,413,586

1,608,348

1,821,339

2,097,601

110,568

354,468

422,760

504,710

603,051

353,111

964,200

1,072,968

1,207,034

1,356,213

8,254

8,254

8,254

8,254

8,254

19,284

86,664

104,367

101,341

130,083

13,791

17,464

30,788

29,896

38,375

8,254

8,254

8,254

8,254

8,254

13,747

77,454

81,832

79,699

99,963

-4,363

-413

-452

-688

6,131

11,550

0

0

0

0

20,935

77,040

81,381

79,011

106,094

UTILIDAD BRUTA
Personal de
Administración y Ventas
Gastos de administración
y ventas
Depreciación y
amortización de
intangibles
UTILIDAD OPERATIVA
(EBIT)
- Impuesto a la renta
+ Depreciación y
amortización de
intangibles
FLUJO DE CAJA
OPERATIVO
- Activo fijo

-44,272

- Gastos preoperativos

-35,281

- Capital de trabajo

-216

Ingreso por crédito fiscal
IGV de Activos Fijos
FCLD

-79,769

Nota: Elaboración propia. 2020
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8.8

Flujo Financiero

El flujo financiero considera un financiamiento en el Banco BBVA por S/ 47,862 a TEA
10.50% y plazo de 48 meses. El flujo acumulado anual es de la siguiente manera:
Tabla 60
Flujo de caja de libre disponibilidad de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

8.9

Tasa de descuento accionistas y COK

Los accionistas mantiene cuentas en entidad financiera donde reciben una TEA promedio
de 4.78% por sus ahorros. Asimismo, este dinero será retirado de estas cuentas para
realizar la inversión del proyecto. Por otro lado el COK es 29.91%, lo cual representa el
costo de oportunidad del inversionista si invirtiera en otro proyecto.

Tabla 61:
Estructura de inversión de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
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Tabla 62
Número e inversión de accionistas de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

8.10 Indicadores de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad asociados al proyecto son los siguientes:
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Tabla 63
Indicadores de Rentabilidad de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
WACC: El costo promedio ponderado del proyecto será 16.44%, distribuido por un
financiamiento de 60% con BBVA y 40% con accionistas.
VPN FCLD: El valor presente neto del flujo de caja de libre disponibilidad es S/ 298,399,
lo que equivale al valor actual del proyecto sin considerar el flujo financiero.
TIR FCLD: La tasa interna de retorno es 75.85% si el proyecto es financiado solo con
capital de accionistas.
VPN FCNI: El valor presente neto del flujo de caja del inversionista es S/ 176,238, lo que
equivale al valor actual del proyecto considerando el flujo financiero.
TIR FCNI: La tasa interna de retorno es 118.38% si el proyecto es financiado 60% con
deuda bancaria y 40% con capital de accionistas.

8.11 Análisis de riesgo

8.11.1 Análisis de sensibilidad

Analizando el Cok proyectado podemos determinar que en caso haya una disminución del
10% aproximadamente del cok el resultado del VPN se elevaría a un 40 %, caso contrario,
si el cok aumenta en 10% aproximadamente el VPN disminuye en un 28%, impactando en
nuestros flujos proyectados.
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Tabla 64
Análisis de sensibilidad de DeCasa

. Nota: Elaboración propia. 2020

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)

Considerando el cierre del año 1 y los 3 escenarios planteados para el análisis podemos
apreciar lo siguiente:
● En el escenario Pesimista, si tuviéramos 27% menos de técnicos en promedio
durante el periodo, generarían 36% menos servicios, lo que reduce un 12% el
promedio de ventas por técnico, siendo nuestros ingresos por venta 35% por debajo
del escenario moderado.
● En el escenario Optimista, si tuviéramos 20% más de técnicos en promedio durante
el periodo, generarían 37% más servicios, lo que incrementa un 14% el promedio
de ventas por técnico, siendo nuestros ingresos por venta 44% por encima del
escenario moderado.
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Tabla 65:
Análisis por escenario de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio
Para que exista punto de equilibrio, el Valor Presente Neto del Flujo de del Flujo de Caja
Neto del Inversionista debe ser igual a cero (VPN FCNI=0). El Cok inicial era 29,91% y
el VPN del FCNI inicial, S/ -31, 908. Por lo tanto, para que la empresa DeCasa llegue al
punto de equilibrio, el nuevo Cok debe ser equivalente a 108%.
Tabla 66.
Análisis de punto de equilibrio- Cok de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
Tir-FCNI: 108%
VPN: 0
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Nuevo cok para equilibrio = Tir
Nuevo cok: 108%
VPN – FCN: 0
Por otro lado, para que exista punto de equilibrio, el Valor Presente Neto del Flujo de Caja
de Libre Disponibilidad debe ser igual a cero (VPN FCLD=0). El WACC inicial del
FCLD era 16,44% y el VPN inicial, S/ 139,154 soles. Por lo tanto, para que la empresa
DeCasa llegue al punto de equilibrio y el nuevo WACC será equivalente a 64%.

Tabla 67
Análisis de punto de equilibrio- Wacc de DeCasa.

Nota: Elaboración propia. 2020
Tir Inicial: 64%
VPN: 139.154
VPN Nuevo: 0
WACC Nuevo: 64%

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
● Desaceleración Económica.
Nuestro proyecto se encuentra sustentado en base a indicadores económicos
positivos en el país. Esta situación es de gran ayuda para que nuestro proyecto
pueda seguir en marcha y genere el flujo de caja esperado por los accionistas. Sin
embargo, un escenario económico negativo impactaría fuertemente en la demanda
de nuestros servicios y generaría que nuestra empresa tenga que analizar ciertos
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indicadores para mantener su posición en el mercado. De igual forma,
consideramos que nuestra idea negocio está enfocada en atender necesidades
relacionados a los servicios básicos, por lo que pese a un escenario negativo
podríamos mantener nuestra estructura y objetivos con una planta reducida.
● Facturación y Remuneración Variable.
Un riesgo para la proyecto es la metodología de facturación y pago de
remuneración variable no sea atractiva para los técnicos. Esto puede ocasionar que
no se dé el crecimiento de técnicos que permita generar las ventas esperadas y nos
quedemos en un escenario pesimista. Además, puede generar que se incrementen
gastos administrativos por constantes contrataciones cuando lo que se busca el
mantener y crecer en el número de especialistas.
● Ingreso de nuevos competidores.
Parte de la investigación que se realizó para el proyecto, fue la participación de los
competidores de este rubro en el mercado Metropolitano. En vista que en la
actualidad son pocas las empresas que ofrecen estos servicios a través de un
aplicativo web, es que consideramos que el proyecto es viable. Sin embargo, el
ingreso de nuevos competidores con precios menores podría afectar el número de
ventas de la empresa. Así mismo el negocio podría verse afectado con la
disminución de la captura de técnico profesionales en el mercado, ya que, podrían
cambiar de empresa por una propuesta diferente. De igual forma, este riesgo podría
obligarnos a realizar un incremento en la inversión de publicidad generando un
aumento en nuestro presupuesto proyectado.
● Vulnerabilidad de los aplicativos móviles
El canal por el cual se solicita el servicio de los técnicos de DeCasa es netamente
virtual. Y, con el incremento de los negocios online y sus respectivos aplicativos
móviles, existe una alta probabilidad de que aumente la ciberdelincuencia, que
básicamente, es una nueva modalidad de robo de datos, información sensible e
incluso, dinero de las cuentas bancarias de los clientes. Dado el caso que alguno de
los usuarios llegara a sufrir un ataque de este tipo, podría ocasionar que estos se
sientan vulnerables y, por consiguiente, no recomienden el servicio o que dejen de
usar este tipo de aplicativos.
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9

CONCLUSIONES

El mercado potencial es rico en información y potente para la adquisición de nuevos
productos. El segmento en el que nos enfocamos, hombres y mujeres de Lima moderna de
25 a 45 años, tiene altos índices de compras por internet o aplicativos móviles y uso de
redes sociales. Es por ello, que tendremos los niveles de tránsito deseado, así como de
adquisición basados en sus comportamientos de compra. Debido a que muchos de ellos
buscan facilidad, comodidad, calidad, confianza y adolecen de tiempo, nuestra propuesta
valor está enfocada en cubrir dichas necesidades por medio de nuestros servicios. DeCasa
busca posicionarse en la mente del consumidor para que su primer pensamiento al querer
solucionar un problema técnico en el hogar sea acudir a nosotros.
DeCasa no es un servicio nuevo el mercado, como ya lo hemos mencionado, hay
competidores en el medio local, es por eso que buscamos diferenciarnos tanto en el
propuesta del servicio mediante una aplicación móvil, pero sobre todo en los tiempos de
atención, confianza y seguridad hacia los clientes. Para ello, uno de nuestros focos
principales es tener a nuestros técnicos altamente preparados para cumplir sus tareas y
también seguir un protocolo de atención en el servicio para mantener altos estándares de
calidad. Creemos fielmente en que generemos un alto impacto en nuestros clientes por
medio de un contacto cercano y confiable que fortalezca el vínculo con la empresa, genere
recomendación y repetición de compra en el tiempo.
Los resultados de la investigación concluyen que efectivamente existe la necesidad del
público objetivo de que se les brinde soporte técnico y soluciones eficientes ante sus
requerimientos de reparación y mantenimiento en el hogar. Además, al cotejar la
información del estudio de mercado, se comprobó que los potenciales usuarios estarían
dispuestos a utilizar el servicio ofrecido mediante nuestro aplicativo móvil; puesto que,
entre otras ventajas competitivas, lo consideran un método de fácil accesibilidad, confiable
y que solucionaría sus inconvenientes técnicos en tiempos óptimos. El modelo de negocio
de DeCasa, resulta ser una idea innovadora y atractiva para el mercado peruano con una
inversión estimada inicial de S/79,800.00 y con ratios de rentabilidad positivos que le
permiten tener un plan financiero sostenible a largo plazo. Este hecho conlleva a plantear y
analizar, en un mediano plazo, la segunda fase de expansión al interior del país.
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El modelo de negocio de la empresa DeCasa tiene un pronóstico de ingreso y permanencia
en el mercado favorable. Las proyecciones de ventas demuestran que las cantidades en
unidades de servicios vendidas son consistentes para mantener operatividad y estabilidad
de la empresa a largo plazo. Durante el primer año de funcionamiento, se proyecta la
atención de 4,846 servicios; lo que equivale en soles a la suma de S/983,520. Es en el
segundo año cuando se evidencia de manera significativa el incremento de ventas de
servicios en cada una de las seis áreas que oferta la empresa, los cuales se duplican sin
excepción. El aumento del número de pedidos tienen una tendencia a la alza durante los
subsiguientes tres años año, donde incluso, se triplican las atenciones con respecto al año
inicial en los servicios de pintura, limpieza y decoración. A la culminación del año cinco
se proyectan 14,425 atenciones, lo que equivale a S/ 3, 487,900. Basándonos en los
resultados de la investigación y las proyecciones de la demanda; tanto en unidades como
en soles, es que podemos afirmar que el presente modelo de negocio rentable y, que
además, tiene un alto potencial de expansión económica.
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10 CONCLUSIONES PERSONALES



Por medio de DeCasa he podido conocer a profundidad lo que conlleva la creación
de una empresa y validar si una idea de negocio es viable. Además, al conocer los
procesos, costos y rendimiento que se debe tener en cuenta dentro del plan de
negocio, como Administrador de Empresa me permite a futuro tener un mayor
criterio para la toma de decisiones. El llevar a cabo esta investigación de manera
grupal involucra un alto trabajo en equipo el cual siento que hemos cumplido
satisfactoriamente, de esta manera hemos podido plasmar nuestros conocimientos
individuales y aportar desde distintos frentes al proyecto. DeCasa nos abre las
mentes y las puertas a nuevas y mejores formas de trabajo y seguir potenciando
nuestra innovación ya que siempre hay más de una forma de generar negocio. (Luis
Hernández, Administrador de Empresas)



A través de esta idea de negocio he podido conocer sobre el análisis a todo nivel
para la creación de una empresa. Asimismo, sobre las variables a considerar y la
investigación para conocer sobre las necesidades que cubrirá nuestra empresa o
cualquier idea de negocio. Por otro lado, las variables financieras son de gran
importancia puesto que nos indicarán la viabilidad de nuestro proyecto y la
retribución que percibiremos en corto, mediano y largo plazo. (Stefano Vásquez,
Administrador de Empresas)



La elaboración del presente proyecto fue una experiencia muy valiosa para el grupo
a nivel profesional porque nos ha permitido utilizar todas las herramientas y
conocimientos adquiridos en nuestra carrera universitaria, ampliando nuestra visión
como inversionistas y adquiriendo un conocimiento amplio de todo lo que
involucra la creación de un negocio nuevo. Por otro lado, considero que el proyecto
DeCasa se puede convertir en un negocio rentable debido al potencial que se
encontró luego de realizar el análisis financiero y de la evaluación del mercado,
identificando necesidades que aún no están cubiertas a un nivel adecuado. (Ivon
Saenz, Administradora de Empresas)
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Mediante la investigación realizada en el presente modelo de negocio DeCasa
hemos podido hacer uso de las diferentes herramientas de la administración de
empresas. A través de ellas y, en conjunto con el equipo de trabajo, se
consensuaron decisiones estratégicas para el logro de los objetivos planteados al
inicio de este proyecto. Considero que se ha logrado un eficiente desempeño entre
los roles adoptados por los miembros del equipo; tanto en la parte operacional
como en lo referente al factor humano, las cuales son parte fundamental para
nuestro desarrollo como Administradores de empresas. Finalmente, la culminación
de este proyecto nos ha permitido plasmar de una manera tangible el proceso de
creación de una empresa desde su fase inicial hasta su proyección y monitorización
a largo plazo. En ese sentido, tendremos mayores posibilidades de crecimiento ya
sea para emprender y dirigir nuestra propia empresa o para dirigir proyectos de
gran envergadura en aras del desarrollo económico del país. (Patricia Tejada,
Administradora de Empresas)
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