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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación crea una idea de negocio innovadora para personas 

dedicadas al rubro del servicio técnico mediante las tecnologías modernas que actualmente 

existen en el mercado y son tendencia para muchos rubros de negocio, el cuál, son las 

plataformas digitales. Mediante esta App “Tú Técnico” seremos contactados para poder realizar 

servicios de diferentes categorías de utilidad. La plataforma llamada “Tu técnico” será creada 

para culturizar a la ciudadanía a pedir un servicio con garantía e integridad, donde nos 

enfocaremos al realizar un requerimiento de atención profesional para alguna avería en hogares 

o empresas. Los técnicos que opten por afiliarse considerarán una opción de incrementar su 

porcentaje de visualización en el mercado, y de esta manera, aumentar sus ingresos e 

incrementar su reputación laboral mediante la calificación de los usuarios desde inicio a fin de 

un servicio para seguir operando con un historial de trabajo aceptado por los usuarios. Cabe 

resaltar, mediante nuestra área de Recursos Humanos contarán con un procedimiento de 

evaluación, calificación y asesoramiento adecuado para asegurar la integridad y la confianza 

del usuario cuando requiera en los distritos que se encuentra dirigido nuestra App. Nuestro 

mercado esta enfocado a una zona de lima de nivel socioeconómico A-B. A inicios de año nos 

proyectamos iniciar nuestras operaciones desde un distrito céntrico con todas las áreas que 

competen a las adecuadas funciones de nuestro personal. Nuestro diseño de servicio es basado 

en capacitaciones y equipaje que sea identificada nuestra marca empresarial. Finalmente, hemos 

considerado un presupuesto optimista para dar inicio a este proyecto en nuestro primer año en 

el mercado.  

 

 

Palabras clave: Técnico; Usuario; plataforma; viabilidad; empresa, servicio. 
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ABSTRACT  

 

 

This research work creates an innovative business idea for people dedicated to the technical 

service area by means of the modern technologies that currently exist in the market and are a 

trend for many business areas, which are the digital platforms. By means of this App "Tú 

Técnico" we will be contacted to be able to make services of different categories of utility. The 

platform called "Your Technician" will be created to educate citizens to ask for a service with 

guarantee and integrity, where we will focus on making a request for professional attention for 

any failure in homes or businesses. Technicians who choose to join will consider an option to 

increase their percentage of display in the market, and thus increase their income and increase 

their work reputation by qualifying users from the beginning to the end of a service to continue 

operating with a work history accepted by users. It is worth noting, through our Human 

Resources area will have an evaluation procedure, qualification and appropriate advice to 

ensure the integrity and confidence of the user when required in the districts that are addressed 

our App. Our market is focused on an area of Lima with an A-B socioeconomic level. At the 

beginning of the year we plan to start our operations from a central district with all the areas 

that correspond to the appropriate functions of our staff. Our service design is based on training 

and baggage that is identified our business brand. Finally, we have considered an optimistic 

budget to start this project in our first year in the market. 

 

 

Keywords: Technician; User; platform; feasibility; company, service 
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1. INTRODUCCION  

Nuestro plan de negocios está basado en la creación de una plataforma virtual para técnicos 

especialistas de diferentes ramas como carpintería, gasfitería, pintura, técnicos informáticos, 

albañilería, desinfección de ambientes, entre otros, que deseen ofrecer sus servicios a un 

mercado más amplio, obtener mayores réditos, generar una mayor exposición y buena 

reputación; la aplicación funcionará como un nexo entre estas aristas, aquellos que tienen 

necesidades y demandan servicios, los cuales muchas veces son apremiantes y requieren de 

cierta especialización certificada, que son nuestros usuarios, y aquellos que satisfacen esa 

necesidad, cuyo mercado está en ocasiones limitado, saturado y carece de innovación para 

llegar a los nuevos hogares de Lima que están cada vez más inmersos en la tecnología, que son 

los técnicos especialistas, nuestros clientes, asimismo, contando con un entorno gráfico 

amigable, con una pasarela de pagos virtual para todas las tarjetas, con el feedback luego de 

cada labor, las capacitaciones pagadas a los mejores técnicos y la garantía por servicio 

realizado, lograremos enfatizar con ambos frentes de tal manera que la comunicación y 

coordinación sea cada vez más fluida y efectiva, generando un sistema tripartito ganar-ganar-

ganar, evitando así la mayor cantidad de insatisfacciones generadas por desconocimiento, mal 

servicio o confusiones que se puedan suscitar, ya que, el fin es lograr cumplir con las 

expectativas y demandas de nuestros usuarios, y obtener una fidelidad por parte de nuestros 

clientes y asociados, que son los técnicos, de tal manera que nos vean como un aliado en su 

ardua lucha diaria por salir adelante. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 IDEA DE NEGOCIO 

Nuestra idea de negocio está sentada sobre la base del término, “oportuno”, apoyada en la 

necesidad de un grupo de usuarios que requieren el servicio de un técnico en el tiempo y espacio 

determinado, aunado con la confianza y seguridad pertinente. Es así que, nace “Tu Técnico”, 

una solución que complementa el servicio deseado y múltiples opciones que brindan al público 

una oferta diversificada conglomerada. 

2.2 TU TÉCNICO 

Es una app que realiza la actividad de intermediación entre usuarios y técnicos, debido a la gran 

demanda de técnicos para las diferentes necesidades del público usuario, pero a la misma vez, 

existe en ellos una gran incertidumbre de la veracidad de sus propuestas e intenciones, junto 

con la agenda apretada que maneja el ciudadano del siglo XXI. 

Nuestra app sigue una estrategia de liderazgo en diferenciación para todo el mercado, ya que, 

si bien tiene un nicho específico, que son las personas cuyo tiempo es limitado y tienen aversión 

a la extrañeza de la persona que va a realizar el trabajo, se espera masificar la oferta, ya que, 

dichas necesidades y temores son recurrentes en gran parte de la población actual, en vista que 

vivimos tiempos difíciles, donde la delincuencia se ha vuelto pan de cada día. Esta estrategia 

diferenciadora va acorde con los tiempos de nuestros clientes y sus necesidades, haciendo uso 

efectivo de la tecnología actual como son las apps y los teléfonos celulares, los cuales tienen 

gran acogida y alcance en el mundo moderno. 
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2.3 EQUIPO DE TRABAJO 

Bazza Baca, Juan Gabriel 

Estudiante del X de la carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Programa 

EPE). Con experiencia en almacenes y distribución, atención 

al cliente, en bancos y retail, como técnico operativo en 

casinos y tragamonedas y actualmente como supervisor 

comercial de una empresa que distribuye GLP a granel a 

distintos rubros de negocio.  

Con vocación de servicio, proactivo, integro, trabajo en 

equipo y compromiso en mis responsabilidades, tanto en el ámbito laboral como estudiantil. 

Saldarriaga Alania, Silvia Alejandra 

Estudiante del X de la carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Programa 

EPE). Con experiencia y conocimientos en compras, 

comercial, trade marketing y atención al cliente. Con 

cualidades como trabajo en equipo, servicio al cliente, manejo 

de conflictos y alto compromiso. 

 

Obregón Ruesta, Yhon Brayan 

Estudiante del X de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Cuento con experiencia en gestión administrativa y 

atención al cliente. Actualmente laborando en esta misma 

institución en el área de procesos de graduandos y servicios 

de egresados. Destaco dentro de mis cualidades la 

innovación, empatía, creatividad y trabajo en equipo. 

 

Centeno Machaca Juan Diego 



      

 

17 

Socio y director del estudio contable Centeno Contadores. 

Egresado como Técnico en Contabilidad del Instituto IDAT. En 

la actualidad se encuentra cursando la carrera de contabilidad en 

la universidad UPC. Ha brindado charlas en la Asociación de 

Emprendedores del Peru (ASEP) en materia de Tributación para 

PYMES. Cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando 

en estudios de contabilidad y empresas constructoras. Además, 

forma parte del Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF), que tiene como 

fin plantear una nueva visión sobre cultura tributaria en el Perú.  

 

Quiroz Horna Héctor Daniel 

Estudiante del X ciclo de la carrera de Administración de 

Empres as de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(Programa EPE), egresado de la carrera técnica de 

Administración de Empresas del Instituto San Ignacio de 

Loyola. Con más de 19 años de experiencia laboral en las áreas 

de operaciones, transporte, distribución, y almacenes en 

empresas del rubro de transporte de carga pesada, producción y 

comercialización de alimentos de consumo masivo.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 PESTEL 

Según de D’Alessio (2015) el análisis PESTEL o de los factores clave “se evalúa con un 

enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas, ecológicas, y competitivas”, haciendo referencia a la importancia de 

realizar una valoración y evaluación concienzuda acerca del entorno que nos rodea sirviendo 

como aliciente y alimentando 2 factores claves en la matriz FODA, como son las fortalezas y 

amenazas. 

3.1.1 Entorno político - legal 

En la actualidad, el Perú está pasando por una tormentosa situación política comenzando desde 

los temas de corrupción por parte de los delitos de cohecho cometidos por la empresa Odebrecht 

hacia altos funcionarios del gobierno central hasta el cierre del congreso en setiembre del año 

pasado, generando una incertidumbre empresarial y de inversión, aunado con la zozobra de la 

población que se traduce fuertemente también en un desequilibrio económico y en la generación 

de empleo y de oportunidades para la masa trabajadora, ya que, las empresas ven cambiados 

sus escenarios y por lo tanto tienen que cambiar de estrategia de buscadora de oportunidades a 

una postura más conservadora y defensiva ante cualquier quiebre económico que se degenere 

con el pasar del tiempo. 

Por otra parte, en materia legislativa a favor de los emprendedores y pequeños empresarios, en 

el Perú existen leyes que apoyan a estos actores y a las MYPES, como la ley N°28015 “Ley de 

Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa”, cuyo objeto es formalizar y hacer 

parte del sistema a estos pequeños emprendimientos de manera que se vuelvan sostenibles en 

el tiempo y sean parte del producto bruto interno del país y sean 

un foco importante de generación de empleo. Así mismo, el 

MEF por su parte con el nuevo “Plan de competitividad y 

productividad”, está comprometido con el financiamiento y 

capacitación de estos empresarios para una mejor 

asimilación y puesta en práctica de conocimientos 

necesarios para mejorar la productividad de las MYPES en el Perú, en el mismo sentido la 

titular del sector, María Antonieta Alva, señaló que buscará mejorar las opciones de 
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financiamiento que actualmente tienen estos emprendedores y con la ayuda del ministerio de la 

producción, mediante el “Fondo Crecer”, ofrecer tasas de interés bajas y atractivas, y de la 

misma forma activando mecanismos financieros como leasing o factoring que a su vez generan 

beneficios tributarios. 

3.1.2 Entorno económico 

El 23 de agosto del 2019 se publicó el Marco Macroeconómico 

Multianual del 2020 – 2023 por la entidad regulatoria de la 

economía nacional, el Ministerio de Economía y finanzas, 

pronosticando que para este año y los 3 subsiguientes el Perú 

crecerá un 3.4% esperando que el Perú continúe con el más alto 

crecimiento de américa latina, permaneciendo fuerte ante la 

incertidumbre económica global vivida durante todo ese año por 

la guerra comercial entre las potencias comerciales de Estados 

Unidos y China, que afecto 

fuertemente a todo el mundo creando en sincronía una tenue 

desaceleración. Es así que entidades como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) se ha pronunciado el pasado 19 del presente 

mes afirmando que los acuerdos que están contrayendo estos países serán beneficioso para 

calmar las aguas en el ámbito económico globalizado. Así mismo, uno de los 4 grandes y 

principales bancos del país, en Banco de Crédito del Perú, a través 

de su gerente de estudios económicos, Carlos Prieto, ha afirmado 

que el Perú corre el riesgo de estancarse en esa tasa (3%) de 

crecimiento durante una década si es que el gobierno no trabaja en 

tasas más atractivas para el sector, de la misma manera, exhortó que se deberían tener 

mecanismos más agiles y flexibles al cambio, que apoyen al buen fomento del empleo formal 

y a la educación pública de calidad, que son piezas clave en la economía del país.  

3.1.3 Entorno social cultural 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), indica que Lima tiene una 

población aproximada de 9 millones 320 mil habitantes al término del año 2018 y según la 

Compañía Peruana de estudios de mercado al inicio del 2020 Lima tendría una población 

aproximada de 10 millones 580 mil 900 habitantes, habiendo crecido aproximadamente 10%, 
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teniendo entre sus distritos más poblados a San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, 

Comas y el Callao, como se muestra a continuación, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Departamento de estadística – C.P.I, 2017 

 

Ilustración 1 60 Principales ciudades y su población en el Perú 
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Ilustración 2  20 principales ciudades y su población en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Departamento de estadística – C.P.I, 2017 

Así mismo también podemos observar la población en niveles socioeconómicos A, B, y C, a 

los cuales apuntamos, son mayores, en proporción que el D y el E. 
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Fuente y elaboración: Departamento de estadística – C.P.I, 2017 

De la misma manera observamos un gran porcentaje de población en edad de trabajar en la 

ciudad de Lima,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Departamento de estadística – C.P.I, 2017 

Respecto a nuestra zona operativa que cubrimos podemos ver el siguiente cuadro, que nos 

muestra una tabla cruzada de las zonas, distritos dentro de esas zonas y los niveles 

socioeconómicos en porcentajes. 

Ilustración 3 Población según nivel socioeconómico 

Ilustración 4 Población por segmento de edad 
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Ilustración 5 Población según nivel socioeconómico 

Fuente y elaboración: Departamento de estadística – C.P.I, 2017 

Finalmente, haciendo acotación de la información importante brindada del INEI a comienzos 

del 2019, 

- Más del 90,0% de los hogares de Lima cuentan con servicios básicos. 

- el 99,5% cuenta con energía eléctrica por red pública, según información de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

3.1.4 Entorno tecnológico 

Tanto para el mundo como para nuestro país, la tecnología ha generado un gran cambio en las 

estructuras físicas y abstractas en materia de información, comunicación, comercio, así como 

también en muchas ramas de las ciencias, esto debido a la ruptura de fronteras y espacios físicos 

y en el sector comercio, la poca o nula necesidad de la presencia física para generar una relación 

comercial. Es así que, el uso de la tecnología hoy en día se hace imposible de ignorar y de no 

incorporar a tu cadena de valor, desde que se creó el internet en 1969 hasta nuestros días, y 

ahora con las plataformas virtuales como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, son las puertas 

al éxito de tantas industrias grandes y pequeñas, cuyo ciclo de vida está en madurez o declive 

y que pueden buscar su repunte e innovación en mercados más grandes con poblaciones y poder 

adquisitivo más elevados que los puede salvar de una muerte segura a una resurrección 

inmediata con buenas estrategias de posicionamiento.  

En nuestro país tenemos una importante demanda de productos tecnológicos que van desde 

celulares hasta productos especializados, según el uso y la industria. Asimismo, el Perú hasta 
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hace unos años contaba con un oligopolio con 2 empresas que era prácticamente las únicas que 

brindaban los servicios de telecomunicaciones, sin embargo, esta historia cambió con la llegada 

de más operadoras al mercado que han ayudado no solo diversificar la oferta sino a inclinar la 

balanza respecto al precio en favor de los clientes, de tal manera que ahora el acceso a servicios 

básicos de tecnología, e internet llega a más hogares. 

Podemos rescatar estos datos por parte de INEI finales del 2019, 

- 94 de cada 100 hogares de la Provincia de Lima tienen servicio de telefonía 

celular. 

- Con relación a los hogares limeños que tienen acceso al servicio de internet, las 

cifras de la ENAHO mostraron que el 53,1% cuenta con dicho servicio. 

3.1.5 Entorno ecológico 

El mundo globalizado también ha traído consigo una de las revoluciones más importantes, la 

revolución de la conciencia y mantención de nuestra armonía con el medio que nos rodea. Hoy 

en día, la ecología es una parte de vital de cualquier organización incluso en unas industrias 

más que en otras debido al impacto que sus actividades tiene directamente con el ambiente, 

como las empresas mineras. Es así que organismos internacionales como el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se preocupan por el buen 

aprovechamiento y cuidado del medio ambiente y las consecuencias que degeneren de 

actividades extractivas o de utilización de recursos naturales para la vida y seguridad de la 

población y los demás seres vivos, y también otras privadas como Greenpeace, con sede es más 

de 40 países, que busca llamar la atención en busca de conciencia de nuestra interacción con el 

medio que nos rodea pensando en un futuro más venidero y sostenible. Asimismo, en el Perú 

el ente regulador de estos temas es el Ministerio de Ambiente (MINAM), encargado de los 

lineamientos que las empresas deben seguir para llevar una buena gestión ambiental o la 

también llamada Responsabilidad Social Empresarial, que junto con otras entidades como el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado (SERNANP) y Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) utilizan mecanismos como el bono de 

carbono para motivar a las empresas a reducir su emisión de gases de efecto invernadero. De la 

misma manera en el ámbito alimenticio, el uso de productos nocivos para la salud humana y 

para el ambiente están siendo reglamentados cada día un poco más, comenzando en el Perú con 

la ley promulgada en diciembre del 2018 y que entró en vigencia el primero de agosto del 2019, 
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ley que regula el uso de plásticos y poliestireno (Tecnopor). Es así que, el tema ecológico es 

algo que más que afectarnos, nos compete, a grandes y chicos, sea cual sea el mercado o 

industria, el ser eco-amigable hoy en día es un valor agregado que el público reconoce y valora 

como un punto a favor al momento de comprar o consumir. 

3.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Según Michael Porter (1987) analiza un sector o rubro empresarial en función a cinco fuerzas 

existentes. Este análisis nos proporcionara un marzo de reflexión estratégica para poder 

determinar la rentabilidad de nuestro sector económico, esto con la finalidad de poder planificar 

y establecer estrategias que aumenten nuestras fortalezas y oportunidades y mitiguen nuestras 

amanezcas y debilidades.   

3.2.1 Rivalidad de los Competidores Actuales 

3.2.1.1 Cantidad de competidores 

Nuestros competidores actuales son las empresas que brindan los servicios bajo nuestro modelo 

de negocio, empresas como Helpers, Expertos y Exacto, son competidores directos. Además, 

según la página WEB de Habitissimo podemos encontrar en nuestro mercado las empresas que 

brindan servicios generales, estas empresas se dedican a realizar actividades tales como 

servicios de albañilería, pintura de casas, gasfitería, electricidad, etc. También podemos 

encontrar como competidores a los técnicos que ofrecen su servicio de manera informal, según 

la página web comunitaria estos oficios más demandados son, electricistas, soldadores, 

mecánicos.  

3.2.1.1.1 Competidor Helpers 

Helpers, es una compañía que inicio actividades el 01 de junio del 2016, desde esa fecha ha 

venido realizando actividades como, instalaciones, gasfitería, electricidad y últimamente 

servicios de desinfección, a propósito del Covid 19. La compañía tiene sus oficinas en el 

distrito de Santiago de surco. Según su página web, los servicios que ofrece Helpers son al 

público general y empresas del país.  
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Ilustración 6 Competidor Helpers 

 

Fuerte y elaboración: Pagina Web Helpers 

3.2.1.1.2 Competidor Expertos 

El competidor exacto actualmente se enfoca en el rubro de empresas, esto lo podemos ver 

reflejado en su página web en la cual destaca sus clientes principales, como son, Niubiz, Bitel, 

Entel, entre otros. Sus servicios más destacados son Electricidad, Gasfitería, Limpieza, Pintores 

y Mudanza, este último es una actividad nueva para nosotros, ya que no la incluimos como 

servicios que brindaremos. Según Sunat, la empresa Expertos se constituyó el 05 de diciembre 

del 2008. 

Ilustración 7 Competidor Expertos 

 

Fuerte y elaboración: Página Web Expertos 
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3.2.1.1.3 Competidor Exacto 

Exacto al igual que Helpers, ofrece sus servicios a distintos segmentos de clientes, ya sean 

empresas y consumidores finales. Además de los servicios de mano de obra especializada como 

trabajos en pintura, gasfitería, albañilería, tapicería, entre otros, añade servicios como social 

media, servicio de técnicos en temas de equipos de cómputo y redes, lo cual tiene un impacto 

directo con nuestro negocio, ya que también cubrimos esos rubros. Exacto es una empresa 

constituida el 01 de mayo del 2011 teniendo ya 9 años en el mercado, ha dado un salto en los 

servicios generales, ampliando sus servicios a técnicos informativos y redes sociales, sus 

oficinas quedan en el distrito de San Miguel.   

Ilustración 8 Competidor Exacto 

 

Fuerte y elaboración: Página Web Exacto 

3.2.1.1.4 Competidor Habitissimo 

Habitissimo es una empresa competidora que requiere ser analizada con prudencia, ya que, 

dentro de su plataforma, aglomera a muchas empresas de servicios generales. Esta página, sin 

duda es un E-commerce de empresas de servicios generales, en el cual diversas empresas 

compiten y brindan actividades como, gasfitería, electricistas, carpintería, albañilería, y muchos 

del rubro.  
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Ilustración 9 Competidor Habitissimo 

 

Fuerte y elaboración: Página Web Habitissimo 

3.2.1.1.5 Cuadro comparativo de la competencia 

 

 

 

Fuerte y elaboración: Autores del proyecto 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la competencia 
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3.2.1.1.6 Análisis de los competidores actuales  

Según el análisis que se ha realizado de cada competidor podemos observar que tu técnico tiene 

posibilidad de ingresar a este mercado ofreciendo un servicio diferenciado a sus actuales 

competidores directos. Una ventaja que nos diferencia de nuestra competencia es que nuestro 

modelo de negocio puede usarse mediante la web y una app, lo que facilita el acceso tantos para 

nuestros usuarios y clientes. Además, podemos aprovechar que no todos los competidores en el 

mercado ofertan servicios diversificados y no llegan a todos los segmentos de usuarios como si 

lo hace tu técnico. Asimismo, observamos que dichas marcas existen en el mercado en un corto 

tiempo el cual significa que tienen usuarios finales según su ubicación, entendiendo así que 

ninguno de nuestros competidores es un actor dominante en el mercado, por ende, tu técnico 

desea ingresar con una propuesta innovadora y de solución rápida a diferencia de estos 

competidores. Finalmente, concluimos que tenemos la posibilidad de posicionarnos en el 

mercado actual. 

3.2.1.2 Nivel de crecimiento del mercado 

Según Peñaranda (2018), el mercado para nuestro modelo de negocio se encuentra en 

crecimiento año tras año, ya que es un modelo nuevo que combina la tecnología con la parte 

tradicional de servicios de técnicos a domicilio. Además, este mercado tiene un potencial de 

crecimiento en expansión. 

3.2.1.3 Productos estandarizados (Guerra de precios) 

Los productos que ofrecemos no son estandarizados, en un producto que tiene un factor de 

diferenciación importante en calidad y servicio, por ello es difícil que exista guerra de precios.  

3.2.2 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

3.2.2.1 Barreras de entrada 

3.2.2.1.1 Capital 

Respecto a este punto debemos precisar que los costos para implementar este modelo de 

negocio no son elevados, ya que no requiere un alto presupuesto de inversión. Este negocio lo 

puede llevar a cabo cualquier profesional técnico independiente que consiga experiencia y con 

una minina de capital. 
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3.2.2.1.2 Diferenciación del producto 

Según Michael Porter (1987), los aspectos intangibles son las características más importantes 

en los servicios, cuyas cualidades y rendimiento son muy difíciles de comprobar. Nuestro 

modelo de negocio se basa en la diferenciación de servicios no convencionales, este dependerá 

en cómo se realizará y con qué estándares de calidad. Por ejemplo, Tú Técnico contará con un 

aplicativo sistematizado de control de calidad y acabados de los servicios, incluirá también un 

soporte externo de atención a los clientes ante dudas y consultas respecto a los trabajos 

realizados. Brindando así, un mayor valor agregado a nuestros clientes. 

3.2.2.1.3 Economías de escala 

Nuestro rubro no se encuentra en una economía de escala, si bien hemos mencionado la cantidad 

de competidores, los volúmenes de servicios no son elevados, como bien lo comenta la revista 

La Cámara, al ser un sector aun en crecimiento.  

3.2.2.1.4 Curva de aprendizaje 

Para aprender el rubro de servicios técnicos, no requiere de un estudio académico o muy 

técnico, ya que son actividades tradicionales, por ello esta barrera de entrada es relativamente 

baja.  

3.2.2.1.5 Tecnología 

Según Michael Porter (1987), la tecnología que usa la competencia se considera una barrera de 

entrada importante, en nuestro caso para realizar nuestro modelo de negocio se requiere una 

buena inversión en tecnología además de un estudio de mercado previo para desarrollarla. Sin 

embargo, para las actividades tradicionales de oficio, esta no es una barrera importante. 

3.2.2.2 Barreras de salida 

3.2.2.2.1 Activos especializados  

La barrera de salida para este tipo de negocio es elevada en el sentido de que, para liquidar los 

activos de la empresa, sería muy poco favorable encontrar compradores de nuestro aplicativo, 

al ser un producto que solo serviría para un fin específico del que fue creado.   
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3.2.2.2.2 Restricciones gubernamentales 

Respecto a este punto, para que una empresa ingrese a un proceso de liquidación con la finalidad 

de vender sus activos hoy en día es complicado ya que deben presentar un grado de insolvencia 

que es desarrollada por profesionales técnicos especializados, este proceso se debe realizar con 

las directivas y procedimiento que indica INDECOPI según su página oficial.  

3.2.3 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

Respecto a este punto, los productos sustitutos que amenazan a nuestro modelo de negocio son 

las compañías aseguradoras, ya que ellas a través de sus servicios de seguro cubren posibles 

daños y perjuicios en los hogares y/o comercios. Por ejemplo, según las páginas web de las 

empresas Rímac, Pacifico y Mapfre ellos cuentan con una cobertura de seguros para el hogar 

el cual cubre daños a las estructuras y suministros de la vivienda e incluso los bienes muebles 

que estuvieran dentro de él. A continuación, en las figuras xx, xxx y xx se puede observar los 

servicios que brindan las compañías ya mencionadas: 

Ilustración 10 Página Web de Mapfre seguros de hogar 

 

Fuerte y elaboración: Página web de Mapfre 
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Ilustración 11 Página web de Pacifico seguros de hogar flex 

 

Fuerte y elaboración: Página web de Pacifico 
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Ilustración 12 Página web de Rímac seguros de hogar 

 

Fuerte y elaboración: Página web de Rímac 

3.2.4 Poder de Negociación de los Clientes 

3.2.4.1 Concentración geográfica de clientes 

Según Michael Porter (1987), parte del poder de negociación que tienen los clientes, está dada 

por la ubicación geográfica, lo cual les da un mayor poder de negociación. Para nuestro modelo 

de negocio, si bien es cierto se encuentran segmentados dentro del área de Lima Metropolitana, 

ellos tienen un bajo poder de reunirse y coordinar para presionar y demandar bajos precios, esto 

porque nuestro servicio está dirigido a personas naturales independientes que tienen diferentes 

tipos de actividades.  

3.2.4.2 Manejo de información de los clientes sobre precios 

Hoy en día los usuarios que solicitan servicios generales se informan de ellos a través de las 

redes sociales como Facebook o buscadores como Google, Pero muchos de estos servicios al 

ser específicos para un fin determinado varían dependiendo el trabajo que se realizará, por ello 

es difícil que obtengan un precio específico.  
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3.2.4.3 Productos estandarizados 

Según Michael Porter (1987), los productos estandarizados son aquellos que tienen cualidades 

similares o iguales, normalmente se da al momento de comprar y vender un producto, para el 

caso de servicios el factor de diferenciación es lo más importante y por este motivo para nuestro 

rubro el cliente tiene bajo poder de negociación.  

3.2.5 Poder de Negociación de los Proveedores 

3.2.5.1 Cantidad de Proveedores 

Respecto a nuestros proveedores más importantes son los técnicos que realizan actividades de 

oficio en Lima Metropolitana, según INEI (2014), más de 1 millón y medio de personas realizan 

trabajos independientes y el 49.5% de ellos son exclusivamente de servicios técnicos y oficios, 

Por ello el poder de negociación de nuestros proveedores es bajo.  

3.2.4.2 Importancia de la Industria para nuestros proveedores 

Nuestra industria si es un poder importante para nuestros proveedores, ya que es la actividad 

principal que ellos realizan, en consecuencia, estará siempre pendientes de lo que les 

solicitemos.   

3.2.4.3 Los productos del proveedor están diferenciados 

Los servicios que ofrecen nuestros técnicos si son diferenciados, pero este factor de 

diferenciación no será relevante ya que ellos cobraran a los usuarios del servicio un monto total 

según su presupuesto, del cual nosotros cobraremos una comisión, por ello este punto es un 

poder de negociación bajo. 

3.3 CADENA DE VALOR 

Según Porter (1985) es un modelo que describe el desarrollo de las actividades de la 

organización generando valor al producto o servicio final. Es una herramienta de análisis para 

una planificación estratégica. En resumen, permite generar una ventaja competitiva que se 

verá como un valor agregado para el cliente. 
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Tabla 3. Matriz FODA de Tú Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 FODA 

Según Thompson et. Al. (1998), la matriz FODA constituye la base o el punto de partida para 

la formulación o elaboración de estrategias. De este esquema se pueden realizar nuevas matrices 

y se puede desarrollar un marco analítico y estrategias a través de estos conceptos (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

LOGISTICA 

(Recepción de 

datos, acceso 

de clientes) 

 

OPERACIONES 

(Coordinaciones 

con técnicos y 

clientes) 

MARKETING, 

PUBLICIDAD Y 

VENTAS  
(Nuevos clientes, 

propuestas, negociación) 

SERVICIOS 

POST VENTAS  
(Soporte al cliente, 

quejas reparaciones) 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

INFRAESTRUCTURA 

DE LA EMPRESA 

(Financiación, 

planificación) 

RECURSOS 

HUMANOS 

(Reclutamiento, 

capacitación) 

TECNOLOGIA 

(Diseño de 

servicio, 

soporte) 

COMPRAS 

Publicidad, 

servicios) 

Fuerte y elaboración: Autores del proyecto 

Tabla 2. Cadena de valor 
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Fuente y elaboración: Autores del Proyecto 

3.5 VISIÓN 

Antes de enunciar nuestra misión podemos acortar la definición según D’Alessio (2008), 

La visión es la definición deseada de su futuro, responde a la pregunta 

¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo basado 

en una precisa evaluación de la situación actual y futura de la industria, 

así como del estado actual y futuro de la organización bajo análisis”. (p. 

61) 

Haciendo hincapié en que debe tener ciertos requisitos para la formulación y enunciación de 

esta, es por esto que, la visión de “Tu Técnico” demuestra lo seguros que estamos de conseguir 

nuestra meta en base a los recursos que tenemos, plena convicción y urgencia de realización. 

Nuestra visión es simple, comprensible, ambiciosa, con un horizonte de tiempo y un alcance 

geográfico definido. 
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Ser líder en el rubro de aplicaciones de servicios en Lima metropolitana para el año 2025, 

demostrando flexibilidad en nuestros procesos, innovación en nuestros servicios y 

posicionamiento en nuestro consumidor. 

3.6 MISIÓN 

Antes de enunciar nuestra misión, debemos entender primero a que nos referimos con misión, 

la cual, según D’Alessio (2008) es, 

La misión es el impulsor de la organización hacia la situación futura 

deseada. Es el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio sea 

alcanzada por la organización. La misión responde a la interrogante: 

¿Cuál es nuestro negocio? y es lo que debe hacer bien la organización 

para tener éxito. (p.65) 

D’Alessio nos invita a reflexionar sobre quienes somos organizacionalmente, es por esto que la 

misión de “Tu Técnico” hace referencia directa a lo que somos “hoy”, definiendo a la 

organización, la forma en que satisface a sus clientes y la diferencia de otros negocios del rubro. 

“Tu Técnico” es una empresa dedicada a ofrecer servicios de mantenimiento con profesionales 

que realizan labores de la más alta calidad, cumpliendo altos estándares de servicio y 

orientación al cliente, brindando un servicio acorde con sus necesidades y expectativas. 

3.7 VALORES 

Lo valores son las directivas que indican el modo, deber o forma de comportarse por parte de 

todos los miembros de una organización y que estos a su vez colaboren y ayuden a la empresa 

a forma una sólida cultura organizacional y servir de cimientos para la misión planteada, lo 

cuales, en palabras de Hill & Jones (2011) significa, 

Los valores de una empresa expresan cómo deben comportarse directivos 

y empleados, cómo deben hacer negocios y qué tipo de organización 

deben construir para ayudar a la empresa a lograr su misión. Puesto que 

ayudan moldear e impulsar el comportamiento dentro de una empresa, 

los valores suelen considerarse como la base de la cultura organizacional 

de la empresa: el conjunto de valores, normas y estándares que controlan 

cómo trabajan los empleados para lograr la misión y metas de la 

organización. (p. 15) 
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Aplicados a nuestro proyecto podemos decir que los valores de “Tu Técnico” nacen del corazón 

de las personas que trabajan para hacer de ella una empresa mejor cada día, indicando 

claramente las condiciones bajo las cuales nos regimos, asumiendo retos y responsabilidades 

de la manera más leal a nosotros mismos, la empresa y nuestros clientes. 

Innovación: la creación constante de nuevos servicios acordes a los tiempos cambiantes, nuevas 

necesidades del consumidor y nuevos lineamientos del mercado. 

Compromiso: nuestros servicios cuyo fin en sí mismos es la satisfacción de una necesidad, 

buscan cumplir con las altas expectativas de nuestros clientes. 

Integridad: la forma en la que se desarrolla la empresa y la forma de actuar de los colaboradores 

es conforme con nuestra visión y misión, creando una concordancia entre lo que se dice y se 

hace. 

Calidad: nuestros procesos y servicios cumplen con la más alta calidad dando resultado un 

producto diferenciado y atractivo al consumidor- 

 

 

3.8 ESTRATEGIA GENÉRICA 

Se utilizará en el segmento estratégico de Porter como ventaja competitiva la segmentación 

de diferenciación. Esta ventaja consistirá en generar un valor agregado al resto de todos los 

servicios técnicos que brinda esta plataforma. De esa manera, podemos capturar clientes que 

puedan migrar del servicio convencional y mejorar sus opciones al adquirir un servicio 

técnico abarcando seguridad / inmediatez. Estas estrategias podemos definirla en: 

-Personalización del producto/servicio 

-Liderazgo en servicio técnico. 

 Ilustración 13Estrategia genérica de Tú Técnico 
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              Fuente y elaboración: Activa Conocimiento 

La elección de esta estrategia a través de la diferenciación se basa en el objetivo estratégico 

de un segmento específico al que deseamos brindar atención y exclusividad en plataformas 

digitales ya que el uso de estas plataformas es frecuente, asimismo, ser la primera opción para 

el usuario en soporte técnico. 

3.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se encuentra diseñada a través de un concepto con visión a largo plazo, considerando puntos 

claves para maximizar el rendimiento de este servicio: 
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Tabla 4. Balanced Score Card de Tú Técnico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autores del Proyecto 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

Para obtener nuestros datos cualitativos hemos utilizado entrevistas a profundidad, por lo que 

hemos seguidos las técnicas de Preguntas con Tema Oculto que según Malhotra (2004), se 

enfoca en los puntos sensibles, personales y preocupaciones muy arraigadas del entrevistados. 

4.1 CANVAS INICIAL 

Según Osterwalder (2010) la revolución de la generación de modelos de negocios ha sido el 

concreta el concepto modelo de negocios en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que 

sigue una empresa para generar ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas 

principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. 
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 Tabla 5. Canvas inicial 
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4.2 HIPÓTESIS 

4.2.1 Hipótesis Planteadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Hipótesis planteadas 
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4.2.2 Tarjetas de prueba - Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay empresas de Lima que no encuentran un servicio 

técnico con facilidad. 

Entrevistas a profundidad 

Cuántas empresas de las 7 entrevistas dijeron que no 

encuentren servicio técnico con facilidad. 

 Si 4 empresas de las 7 entrevistas dijeron que 

no encuentren servicio técnico con facilidad. 

Hay empresas de Lima que no encuentran un 

servicio técnico con experiencia y calidad. 

Entrevistas a profundidad 
 

Cuántas empresas de las 7 entrevistas dijeron que no 

encuentren servicio técnico con experiencia y calidad. 

 

Si 4 empresas de las 7 entrevistas dijeron que no 

encuentren servicio técnico con experiencia y calidad. 

Ilustración 15 Tarjeta de prueba 1 
Ilustración 14 Tarjeta de prueba 2 
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Hay empresas de Lima que están insatisfechas con el 

servicio técnico que reciben o no cumple sus 

expectativas. 

 

Hay empresas de Lima que en las circunstancias 

actuales no tienen confianza para contratar un técnico 

desconocido. 
 

Entrevistas a profundidad 
 

Entrevistas a profundidad 

Si 4 personas de las 7 entrevistas dijeron que en 

las circunstancias actuales no tienen confianza 

para contratar un técnico desconocido. 

Si 4 empresas de las 7 entrevistas dijeron están 

insatisfechas con el servicio técnico que reciben o no 

cumple sus expectativas. 

Cuántas personas de las 7 entrevistas dijeron que en las 

circunstancias actuales no tienen confianza para 

contratar un técnico desconocido. 

Cuántas empresas de las 7 entrevistas dijeron que están 

insatisfechas con el servicio técnico que reciben o no 

cumple sus expectativas. 

Ilustración 16 Tarjeta de prueba 3 
Ilustración 17 Tarjeta de prueba 4 
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4.2.3 Tarjetas de prueba- Técnicos  

 

Hay técnicos de Lima que tienen un mercado 

reducido de clientes. 

 

Hay técnicos de Lima que sus ingresos son 

insuficientes. 

Entrevistas a profundidad 
 

Entrevistas a profundidad 
 

Cuantos técnicos de las 4 entrevistas dijeron 

que tienen un mercado reducido de clientes. 

Cuantos técnicos de las 4 entrevistas dijeron que sus 

ingresos son insuficientes. 

 

Si 3 técnicos de las 4 entrevistas dijeron que 

tienen un mercado reducido de clientes. 

 

Si 3 técnicos de las 4 entrevistas dijeron que sus 

ingresos son insuficientes. 

Ilustración 18 Tarjeta de prueba 5 Ilustración 19 Tarjeta de prueba 6 
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Hay técnicos de Lima que están dispuestos a ofertar 

sus servicios a través de medios digitales. 

 

Entrevistas a profundidad 

Cuantos técnicos de las 4 entrevistas 

dijeron que dispuestos a ofertar sus 

servicios a través de medios digitales. 

Si 3 técnicos de las 4 entrevistas dijeron que dispuestos 

a ofertar sus servicios a través de medios digitales. 

Hay técnicos de Lima que están dispuestos 

a pagar una membresía anual por ofertar sus 

servicios por una aplicación. 

Cuantos técnicos de las 4 entrevistas dijeron que 

están dispuestos a pagar una membresía anual por 

ofertar sus servicios por una aplicación. 

Si 3 técnicos de las 4 entrevistas dijeron que están 

dispuestos a pagar una membresía anual por 

ofertar sus servicios por una aplicación. 

 

Entrevistas a profundidad 

Ilustración 20 Tarjeta de prueba 7 Ilustración 21 Tarjeta de prueba 8 
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4.2.4 Tarjetas de prueba para usuarios 

 

Entrevistas a profundidad Entrevistas a profundidad 

Hay personas de Lima que no encuentran servicio 

técnico seguro 

Cuántas personas de las 16 entrevistas dijeron que no 

encuentren servicio técnico seguro. 

Si 9 personas de las 16 entrevistas dijeron que 

no encuentren servicio técnico. 

Hay personas de Lima que no encuentran un servicio 

técnico multiespecializado. 

Cuántas personas de las 16 entrevistas dijeron que no 

encuentran un servicio técnico multiespecializado en 

Lima. 

Cuántas personas de las 16 entrevistas dijeron que no 

encuentran un servicio técnico multiespecializado en 

Lima. 

Ilustración 22 Tarjeta de prueba 9 Ilustración 23 Tarjeta de prueba 10 
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Entrevistas a profundidad Entrevistas a profundidad 

Hay personas de Lima que no encuentren servicio 

técnico en horarios flexibles en Lima   

Cuántas personas de las 16 entrevistas dijeron que 

no encuentren servicio técnico en horarios flexibles 

en Lima. 

Si 9 personas de las 16 entrevistas dijeron que 

no encuentren servicio técnico en horarios 

flexibles en Lima 

Hay personas de Lima que no encuentran un 

servicio técnico con experiencia garantizada 

Cuántas personas de las 16 entrevistas dijeron 

que no encuentran un servicio técnico con 

experiencia garantizada en Lima. 

Si 9 personas de las 16 entrevistas dijeron que no 

encuentran un servicio técnico con experiencia 

garantizada en Lima. 

Ilustración 24 Tarjeta de prueba 11 Ilustración 25 Tarjeta de prueba 12 
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4.3 ENTREVISTAS  

Para la validación y medición de nuestras hipótesis utilizamos la herramienta cualitativa de 

entrevistas en profundidad a los segmentos demarcados en nuestro canvas inicial, asimismo, las 

preguntas usadas en la herramienta se encuentran detalladas en el anexo 6.1 y el resumen de 

cada entrevista se encuentra detallado en el anexo 6.2
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4.4 CONOCIMIENTO DEL APRENDIZAJE: TARJETA DE APRENDIZAJE 

4.4.1 Empresas 

 

Hay empresas de Lima que no encuentran 
un servicio técnico con facilidad. 
 

Las empresas temen que no se realicen 
correctamente el servicio contratado 

Es determinante la confianza para 
contratar un técnico 
 

Convenios con los principales institutos 
para tener una amplia base de datos  
 

Hay empresas de Lima que no encuentran 
un servicio técnico con experiencia y 
calidad. 
 

El servicio de técnicos es informal por lo 
que no pueden probar su experiencia 
 

Las empresas prefieren técnicos 
especializados 
 

Que para cada servicio existan técnicos 
especializados. 
 

Ilustración 26 Tarjeta de prueba 13 

Ilustración 27 Tarjeta de prueba 14 
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Hay empresas de Lima que están 
insatisfechas con el servicio técnico que 
reciben o no cumple 

En muchos de los casos los trabajos de los 
técnicos no han sido los esperados ni 
prometidos 

Las personas prefieren tener la garantía 
que el trabajo será el adecuado 
 

Un correcto filtro de técnicos 

Hay empresas de Lima que en las 
circunstancias actuales no tienen confianza 
para contratar un técnico. 

Tienen miedo a los contagios y robos 

Las empresas prefieren técnicos 
debidamente protegidos y de confianza 
 

Se tomarán pruebas covid cada 15 días y 
se pedirán antecedentes penales 

Ilustración 16 Tarjeta de pruebas 15 Ilustración 17 Tarjeta de prueba 16 
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4.4.2 Técnicos 

 

Hay técnicos de Lima que tienen 
un mercado reducido de clientes. 

Muchos no se pasan días sin poder 

trabajar por falta de clientes 

Que sus trabajos necesitan mayor llegada al 

público 

 

En la app podrán tener mayor 

visibilidad y llegar a más personas 

Hay técnicos de Lima que sus 
ingresos son insuficientes. 

Poseen tiempo libre ya que no 

tienen suficientes clientes 

Muchos técnicos están dispuestos a generar 

nuevos ingresos y tener más clientes. 

 

 

Una app donde puedan ofrecer sus servicios 

 

 

Ilustración 19 Tarjeta de prueba 17 Ilustración 18 Tarjeta de prueba 18 
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Hay técnicos de Lima que están dispuestos a 
ofertar sus servicios a través de medios digitales. 
 

Muchos necesitan 

mayor exposición 

Necesitamos llegar a la mayor cantidad de 

personas posibles 

 

Publicidad por redes sociales sobre la app  

 

Hay técnicos de Lima que están 
dispuestos a pagar una 
membresía anual por ofertar sus 
servicios por una aplicación. 
 

Que los técnicos están dispuestos 

a pagar por mayor exposición. 

Que necesitan un lugar donde ofrecer sus 

servicios  

 

Una app por donde puedan inscribirse y ofrecer 

sus servicios pagando una membresía anual 

 

Ilustración 21 Tarjeta de prueba 19 
Ilustración 20 Tarjeta de prueba 20 
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4.4.3 Usuarios 

 

Hay personas de Lima que no 

encuentren servicio técnico 

seguro 

 

Las personas temen se estafadas 

por personas inescrupulosas. 

Es determinante la confianza para 

elegir al técnico 

 

Convenios con institutos para contar con 

profesionales certificados 

 

Hay personas de Lima que no 

encuentran un servicio técnico 

multiespecializado. 

 

El servicio informal es 

multiespecializado 

 

Las personas prefieren que los técnicos 

sean especializados en su rama 

 

Que para cada servicio existan técnicos 

especializados 

 

Ilustración 22 Tarjeta de prueba 20 
Ilustración 23 Tarjeta de prueba 21 
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Hay personas de Lima que no 

encuentren servicio técnico en 

horarios flexibles en Lima   

 

Que en la mayoría de los casos 

las personas se acoplan al 

horario del técnico 

 

Las personas necesitan un técnico 

disponible de L-D 

 

Tendremos técnicos disponibles para 

cualquier momento  

 

Hay personas de Lima que no 

encuentran un servicio técnico 

con experiencia garantizada 

 

Las personas recurren a 

recomendaciones familiares o 

amigos para poder elegir al técnico  

 

Que necesitamos tener un respaldo para garantizar 

el servicio  

 

En la web, se podrá visualizar las experiencias de 

otros usuarios a fin de convencer a los clientes que 

somos la mejor opción  

 

Ilustración 25 Tarjeta de prueba 22 Ilustración 24 Tarjeta de prueba 23 
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4.5 EXPERIMENTO: PRUEBA (PÁGINA DE ATERRIZAJE), MÉTRICA Y CRITERIOS 

CON TARJETAS DE PRUEBA 

4.5.1 Landing Page 

URL: http://unbouncepages.com/tutecnico1410/ 

4.5.1.1 Desktop Mode  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2 Mobile Mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Desktop Mode 

Ilustración 27 Mobile Mode 1 Ilustración 28 Mobile mode  

http://unbouncepages.com/tutecnico1410/
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Ilustración 30 Seguro Ilustración 29 Recomendado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Pagos Ilustración 32 Puntual 
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4.5.2 Facebook ADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.1 SEGMENTOS 

En nuestro primer anuncio el público objetivo lo consideramos en un rango de edad entre 18 y 

65 años de edad, ya que casi todas las personas en algún momento hemos tenido que recurrir a 

algún técnico para que solucione desperfectos en el hogar o en nuestros equipos electrónicos, 

pero luego de los resultados iniciales, tuvimos que reducir el rango de edad, el cual veremos en 

la imagen siguiente.  

Ilustración 33 Tu Técnico 
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4.4.2.1.1 Primera segmentación 

 

 

 

Ilustración 34 Primera Segmentación 
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4.4.2.1.2 Segunda segmentación  

Luego de lanzar el anuncio de “Tu Técnico”, pudimos observar en los resultados que las personas que habían ingresado a nuestro enlace 

fueron en su mayoría personas entre 40 y 65 años de edad. Por lo tanto, se decidió realizar unos ajustes en la sección de público objetivo para 

dirigir nuestro anuncio a este segmento.

Ilustración 35 Administrador de Anuncios 
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4.5.3 Tarjeta de Prueba – Hipótesis para Validar 

 

Podemos conectarte con técnicos 

profesionales asegurando la calidad del 

servicio, la seguridad y la garantía que te 

haga sentir cómodo y satisfecho. 
 

Número de conversiones 

Tasa mayor al 50% 

Se publicará un anuncio pagado por Facebook con la idea de negocio, 

el cual al darle click lo redirigirá a un landing page, donde se detallan 

las características y propuesta de valor 

 

Ilustración 36 Tarjeta de número de conversiones 
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4.5.4 Cifras de Facebook y Landing 

i. Resultado Facebook primera segmentación 
Ilustración 37 Cifras de administrador de anuncios 
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Ilustración 38 Cifras de información general de la cuenta 
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4.5.5 Resultado Final Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Porcentaje resultado de Facebook 

Ilustración 40 Gráfica resultado de Facebook 

Ilustración 41 Datos demográficos 
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Ilustración 42 Resultado final Landing 

4.5.6 Resultado Final Landing 
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4.5.7 Entrevista para Validar la Idea de Negocio 

Para completar la información obtenida por la landing page, se optó por realizar encuestas 

donde se presenta la idea de negocio, ya que, ante la coyuntura actual, es bastante probable 

que el público opte por adquirir y contratar servicios básicos de primera necesidad y dejar 

de lado el resto. La trascripción de las entrevistas para la validación y medición de la 

hipótesis relacionada a esta herramienta se encuentran detalladas en el anexo 6.3. 

4.5.8 Tarjeta de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos conectarte con técnicos profesionales asegurando la 

calidad del servicio, la seguridad y la garantía que te haga sentir 

cómodo y satisfecho. 

 

Nuestra propuesta satisface y soluciona las 

necesidades de los clientes. 

Los usuarios están dispuestos a depositar su 

confianza en nosotros y nuestro proyecto. 

Seremos más incisivos en el feedback y solucionar algún 

inconveniente de manera rápida y personalizada. 

Ilustración 43 Tarjeta de aprendizaje 1 
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4.6 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.6.1 Empresarios 

Hipótesis: “Hay empresas de Lima que no encuentran un servicio técnico con facilidad” 

En nuestra primera hipótesis planteamos la posibilidad que las empresas no encuentren 

un servicio técnico fácilmente, lo cual, luego de las entrevistas, se vio canalizado de otra 

manera, ya que, se llegó a la conclusión que la variedad de ofertas no es lo que falta, pero 

si existe cierta incertidumbre respecto a la veracidad de sus conocimientos, hecho que 

causa desconfianza y temor para los usuarios puesto que eso condiciona la garantía del 

servicio realizado, entonces hemos considerado tener una alianza con los institutos 

técnicos cuyos egresados serían materia de evaluación para nosotros, ya que, de igual 

forma tienen que ser debidamente filtrados y evaluados para un desempeño óptimo. 

Hipótesis: “Hay empresas de Lima que no encuentran un servicio técnico con experiencia 

y calidad” 

En nuestra segunda hipótesis fuimos incisivos en la calidad y experiencia que necesita el 

técnico y si esto está ligado a la especialización de estos, lo cual, luego de las entrevistas 

pudimos llegar a la conclusión que al igual que los usuarios, los encargados de las 

empresas efectivamente prefieren técnicos especializados en sus labores a diferencia de 

aquellos que son interdisciplinarios, puesto que esto quedaría en evidencia en la calidad 

del servicio, ya que, el abarcar muchos oficios no siempre es conveniente cuando la labor 

requiere de conocimientos específicos para el buen desenvolvimiento y la buena atención 

de algún desperfecto puntual. 

Hipótesis: “Hay empresas de Lima que están insatisfechas con el servicio técnico que 

reciben o no cumple sus expectativas” 

En nuestra tercera hipótesis exploramos el servicio brindado por los técnicos, creemos 

que el trabajo realizado por ellos es de prioridad al momento de buscar personas para la 

solución de problemas más aun tratándose de empresas que buscan eficiencia y prontitud 

en los trabajos encomendados. Luego de las entrevistas podemos decir que existe una 

insatisfacción en el trabajo realizado ya sea por la falta de experiencia de los técnicos o 

por la entrega del trabajo final. No encuentran a empresas que garanticen un servicio 

competente muchas veces tienen que contratar a otras personas para que terminen o 

mejoren el trabajo hecho ocasionando sobrecostos.  
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Hipótesis: “Hay empresas de Lima que en las circunstancias actuales no tienen confianza 

para contratar un técnico desconocido” 

Dado la situación que actualmente estamos viviendo por el tema de la pandemia que ha 

afectado al Perú decidimos ahondar más en este aspecto. La vida de las personas es muy 

valiosa por ende contar con personal que realmente cumplan con todo los protocolos de 

bioseguridad es prioridad para muchas empresas. En consecuencia luego de las 

entrevistas pudimos concluir que solo en caso extremos y si es muy necesario proceden a 

contratar a personas para realizar algún trabajo de reparación o mantenimiento ya que no 

tienen la confianza que la persona que contraten realmente cumpla con todos los 

requisitos de bioseguridad. 

 

4.6.2 Técnicos 

Hipótesis: “Hay técnicos de Lima que tienen un mercado reducido de clientes:” 

Se validó. Esta hipótesis se ha confirmado en el experimento de “entrevistas” según lo 

mencionado “Hay técnicos de Lima que tienen un mercado reducido de clientes”, que 

consistió en entrevistar a 8 técnicos, en las cuales, se realizó un cuestionario de 5 a 7 

minutos donde estuvimos prestos a escuchar sus comentarios para verificar si entre sus 

respuestas observamos que tiene un mercado reducido. Pudimos verificar de manera 

coincidente que sus clientes eran vecinos de sus propios distritos, aledaños y por 

recomendaciones. Se ha observado que todos tienen el mismo patrón de respuesta.  Esto 

significa que en nuestra hipótesis de aprendizaje, observamos que su trabajo tenga mayor 

llegada al público para que sigan contando con días sin poder trabajar. Por lo tanto, 

haremos que mediante nuestra App “Tu técnico” pueda tener mayor llegada y visibilidad 

para mayor público.  

Hipótesis: “Hay técnicos de Lima que sus ingresos son insuficientes:” 

Se validó. Esta hipótesis se ha confirmado en el experimento “entrevistas” según lo 

mencionado “Hay técnicos de Lima que sus ingresos son insuficientes”, consistió en 

entrevistar a 8 técnicos en las cuales se realizó una serie de preguntas para captar sus 

respuestas entre 5 a 7 minutos. Dicha entrevista se realizó en un ámbito que el técnico se 

sienta cómodo en expresar sus criterios e inquietudes. Se pudo verificar que de las 

entrevistas más de la mitad indicaron que sus ingresos son insuficientes y tratan de ver 

otros medios para mejorar su economía. Asimismo, se pudo tener como aprendizaje que 
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tienen tiempo suficiente para realizar más servicios, pero les falta clientes. Esto significa 

que en nuestra hipótesis de aprendizaje observamos que muchos de ellos están dispuestos 

a ser parte de un staff de técnicos mediante una App con el fin de generar más ingresos, 

asimismo, contar con mayor cantidad de clientes, por lo que nuestro proyecto se enfoca 

en realizar una app a su medida y puedan ofrecer este servicio. 

Hipótesis: “Hay técnicos de Lima que están dispuestos a ofertar sus servicios a través de 

medios digitales:” 

Se validó esta hipótesis se ha confirmado en el experimento “entrevistas”, según lo 

mencionado “Hay técnicos de Lima que están dispuestos a ofertar sus servicios a través 

de medios digitales”, consistió en entrevistar a un grupo de técnicos entre 5 a 7 minutos 

mediante una charla donde puedan expresar su experiencia de servicio a través de la 

tecnología actual. Donde mencionan que utilizan diferentes recursos para hacer llegar sus 

servicios. Principalmente, observamos que todos coinciden al declarar que utilizan 

medios digitales para llegar a los clientes. También verificamos que más de la mitad 

utilizan tres recursos digitales básicos y fundamentales hoy en día: Facebook, WhatsApp 

e Instagram. En este sentido, se ha concluido que necesitan mayor observación por parte 

del cliente mediante avisos o anuncios. Finalmente, se concluye que debemos contar con 

publicidad mediante las redes sociales sobre la App “Tu Técnico” 

 

4.6.3 Usuarios: 

Hipótesis: “Hay personas de Lima que no encuentran servicio técnico seguro” 

El tema de seguridad en la actualidad va más allá de saber que el personal contratado haga 

bien su trabajo o dejar ingresar a personas extrañas a tu hogar. En la actualidad y por la 

situación de la pandemia que estamos viviendo este aspecto al encontrar un servicio 

técnico seguro se ha convertido en prioridad para los usuarios. De las entrevistas a 

profundidad podemos concluir que sienten mucho temor al dejar ingresar personas 

extrañas para realizar algún trabajo de reparación ya que cuidad mucho la salud de los 

integrantes del hogar y más aún si tienen personas de altor riesgo o considerados 

vulnerables. Los encuestados manifiestan que se sentirían más seguro si existiera alguna 

empresa que realmente les garantice que el personal contratado primero que este sano es 

decir que no pueda contagiar y segundo que posea todo el equipo necesario que minimice 

el riesgo de algún contagio. 



      

 

71 

Hipótesis: “Hay personas de Lima que no encuentran un servicio técnico 

multiespecializado” 

Se validó. Esta hipótesis se ha confirmado que hay personas de Lima que no encuentran 

un servicio técnico multiespecializado. El método consistió en una entrevista a 

profundidad realizada a 20 usuarios de servicios técnicos, a los que se les realizó un 

cuestionario de 10 a 15 minutos. Aprendimos de las respuestas de los usuarios que gran 

parte del servicio que reciben por el técnico es multiespecializado, y por lo general según 

sus respuestas, ellos esperan que estos servicios sean especializados por la rama del 

técnico, es así que se sienten con mayor seguridad y confianza en lo que desean. Por lo 

tanto, aprendimos que es importante que nuestros técnicos sean especialistas en su rubro.  

Hipótesis: “Hay personas de Lima que no encuentran servicio técnico en horarios 

flexibles en Lima” 

Se validó. Esta hipótesis se ha confirmado que hay personas de Lima que no encuentren 

servicio técnico en horarios flexibles. El método consistió en una entrevista a profundidad 

realizada a 20 usuarios de servicios técnicos, en las cuales, se realizó un cuestionario de 

10 a 15 minutos. De la entrevista pudimos extraer en los comentarios de los usuarios que 

muchas veces ellos se acomodan al horario de los técnicos, lo cual les genera incomodidad 

al momento de programar sus tiempos. La habitualidad de las personas en solicitar los 

técnicos es en los días de lunes a domingo, y esta es una necesidad importante. Como 

aprendizaje vemos que es importante que debemos tener técnicos disponibles en cualquier 

momento. 

Hipótesis: “Hay técnicos de Lima que están dispuestos a pagar una membresía anual por 

ofertar sus servicios por una aplicación” 

Luego de haber realizado tarjetas de prueba para comprobar la validez de cada una de las 

hipótesis planteadas, se puede concluir respecto a la existencia de técnicos en Lima que 

están dispuestos a pagar una membresía anual por ofertar sus servicios por una aplicación, 

que es válido, las tarjetas de aprendizaje demostraron que, de una muestra de nueve 

técnicos residentes de Lima Metropolita, ocho estarían dispuesto a pagar una membresía 

para acceder a los beneficios de la app. Esto representa un 88.88% de aprobación, 

considerando que para aprobar la hipótesis necesitamos un 60% de conformidad, se 

supera considerablemente lo propuesto. 
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Hipótesis: “Hay personas de Lima que no encuentran un servicio técnico con experiencia 

garantizada” 

En las hipótesis planteadas para clientes naturales del app de técnicos, queríamos 

comprobar que existen personas en Lima Metropolitana que no encuentran un servicio 

técnico con experiencia garantizada, tras varias entrevistas, validamos que uno de los 

mayores problemas que encuentran a la hora de buscar uno, es no estar seguros si estos 

realmente se encuentran capacitados para realizar sus funciones, es por eso que un 100% 

de los entrevistados validó lo propuesto, superando al 60% que se tenía como mínimo 

para considerar válida la hipótesis. 

Conclusiones de hipótesis de Facebook y landing 

Luego de revisar los resultados de nuestro anuncio por Facebook, observamos que las 

personas que vieron nuestro anuncio y que dieron clic a nuestro enlace, en su mayoría 

fueron hombres con un 58%, frente a un 44% de mujeres. Es decir, los hombres se 

encuentran un poco más interesados en hallar una persona que repare algún 

electrodoméstico o lugar de su hogar. 

El anuncio en la landing page tuvo 601 conversiones lo que representa una tasa de 

conversión del 54.2%. Además, 1,170 views, que indica que 1170 persona han vistos 

nuestra página web. Entonces acorde a estos resultados podemos concluir que, si hay 

público para la propuesta que ofrecemos, pero debemos realizar unos ajustes a la estética 

del landing page para que este se vuelva más atractivo. 

Con respecto a nuestro público objetivo, habíamos planteado el rango de edad entre 18 a 

65 años, pero luego de los resultados del anuncio en Facebook, se delimitó uno nuevo de 

40 a 65 años, los anuncios en Facebook y en el landing page han sido de mucha 

importancia para darnos cuenta de lo que debemos mejorar en nuestra propuesta de 

negocio.  

Las entrevistas nos sirvieron para conocer más a nuestro público objetivo y saber si 

consideran nuestra propuesta de valor, el feedback recibido fue positivo, por lo tanto, 

replantearemos la estética de la landing page más no la propuesta de valor. 
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4.7 CANVAS VERSIÓN FINAL 

 

 

Ilustración 44 Versión final de Canvas 
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4.7.1 Análisis del Canvas Final 

El BMC actualizado presenta ligeros cambios, los cuales son como resultado de haber 

realizado las entrevistas a potenciales usuarios de nuestra plataforma. Es así como, hemos 

obtenido visión más amplia y clara de lo que queremos ofrecer. 

En la propuesta de valor es donde se realizaron cambios importantes, en primer lugar, 

permanecen intactos puntuación, que es lo referente a los feedback, debido a que los 

clientes buscan tener un historial que respalde la labor del técnico por parte de otros 

usuarios como ellos, y seguridad, ya que, los entrevistados apoyan imperativamente el 

uso de filtros rigurosos por los cuales tienen que pasar los técnicos, de esta manera se 

cumple con la fiabilidad y evita que un mal elemento sea partícipe de nuestro proyecto.  

En segundo lugar, los entrevistados alegaron que desean tener confianza del trabajo 

realizado por nuestros técnicos, que sus acciones sean avaladas no solo por experiencia, 

sino también por estudios o capacitaciones, por ellos agregamos “Técnicos certificados” 

a nuestra propuesta de valor, lo cual entrará en acción en el filtro de ingreso, ya que, se 

pedirá documentos acerca de su formación. En tercer lugar, también fue común entre los 

entrevistados la opinión de que los técnicos sean especialistas en su labor, esto quiere 

decir, un rechazo a los técnicos “mil oficios” o interdisciplinarios que muchas veces solo 

hacen labores empíricas, esto va de la mano con las certificaciones pedidas en el filtro de 

ingreso pero adicionalmente en los anuncios de los técnicos solo se aprobará una 

profesión u ocupación por técnico, cumpliendo así con la labor con nuestra propuesta de 

“Técnico especializado”.  

Finalmente, a raíz de las entrevistas hemos asimilado el hecho que la mayoría de nuestro 

público objetivo trabaja y realiza labores durante el día, esto nos ha llevado a incluir en 

nuestra propuesta de valor “Amplia disponibilidad horaria”, por lo cual nos 

comprometemos a una oferta variada no solo en cantidad de servicios sino también en 

concordancia con las necesidades horarias de nuestro público objetivo. 
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5. PLAN DE MARKETING: 

5.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

Los objetivos del marketing, al igual que los objetivos estratégicos de la empresa, tienen 

una importancia relevante en la dirección que va a seguir la compañía, como dice Kotler 

(2003): 

Estos objetivos dirigen el proceso planificar e incorporan 

incentivos y premios. Peter Drucker, padrino del concepto 

dirección por objetivos, lamenta sin embargo el siguiente hecho: 

"La dirección por objetivos funciona si se conocen los objetivos. 

En el 90 por ciento de las ocasiones no se conocen". (p. 107) 

Tan igual como la misión y visión, estos objetivos son directrices cuyo fin es encauzar 

las acciones para que la organización trabaje hacia un mismo norte, que según el mismo 

Kotler debemos escoger cuidadosamente y dar a conocer a toda la organización, ya que, 

por más rápido que vayamos, si no sabemos la meta, no llegaremos a ella. 
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Fuente y elaboración: Autores del Proyecto 

 

5.2 MERCADO OBJETIVO 

5.2.1 Tamaño de mercado total  

Nuestro proyecto tiene como finalidad identificar la necesidad de los usuarios en el uso 

de la tecnología, en nuestro caso un aplicativo/portal web que los ayude al momento de 

solucionar problemas en el hogar.  

En la figura 19 podemos observar que existen 2,444 mil hogares en Lima Metropolitana, 

según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI),  

 

 

 

 

Tabla 7. Tablero de Control BSC 
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Fuente: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 201 

Elaboracion: Departamento de estadistica - C.P.I. 

 

Tabla 8. Población y hogares según distritos 2019 
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Según la figura 20 se puede observar que del total de hogares 136,900 mil están ubicados 

en los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y la Molina, distritos que pertenecen 

a nuestro mercado objetivo de los cuales La Molina y Miraflores ocupan el primer y 

segundo lugar respectivamente en cantidad de hogares.  

Población y hogares según distritos 2019 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

En la tabla siguiente se puede apreciar que los niveles socio económicos A y B al cual 

decidimos orientarnos tiene su mayor participación en los distritos que forman parte de 

nuestro mercado objetivo.  

 

Fuente: APEIM - Estructura socioeconómica 2018 

Elaboración: Departamento de estadística - C.P.I 

Tabla 9. Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 



      

 

79 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible  

Los usuarios de los distritos elegidos y de los sectores económicos A y B son potenciales 

usuarios del servicio Tu Técnico. 

Se tomó en cuenta el uso de celulares e internet en los hogares de los sectores A y B. Con 

respecto al uso de celulares en Lima metropolitana el sector A tiene un uso de 99% y el 

sector B un uso de 98.1%.  Tal como se muestra en la figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: APEIM 

El servicio de internet también tiene un alto porcentaje, en el sector A tiene un 98.7% y 

en el B 93.8%. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: APEIM 

Tabla 10. Distribución porcentual de Nivel Socioeconómico por Servicios 

Tabla 11. Distribución porcentual de hogares con internet en Lima Metropolitana 
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Asimismo, todo negocio nuevo tiene una etapa de adopción, según Everett Rogers (2003) 

explica un modelo para medir la propensión a la innovación en empresas y personas y los 

divide por diferentes perfiles, como podemos observar en la figura 24. 

 

Innovadores: son los primeros en adoptar una innovación, en su mayoría son jóvenes de 

clase social alta. 

Adopción temprana: estas personas son en su mayoría los que tienen mayor grado de 

liderazgo de opinión. 

Mayoría temprana: estas personas adoptan las nuevas innovaciones después de un tiempo 

prudente. 

Mayoría tardía: las personas de esta categoría adoptan estas innovaciones mucho tiempo 

después, esperando que otros lo hagan primero para saber cómo les fue y saber su opinión. 

Rezagados: las personas de esta categoría son los últimos en adoptar una innovación, casi 

siempre muestran poco interés en nuevas tecnologías, son reacios al cambio y en su 

mayoría son de avanzada edad. 

El modelo de negocio está diseñado para que en un mediano tiempo se sume más distritos 

con las mismas características a los ya seleccionados, ampliando así nuestra cobertura 

con nuestro servicio. 

 

 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo (target) 

Para el inicio del proyecto como ya se mencionó se concentrará en la población de cuatro 

distritos del nivel socioeconómico A y B. Según el informe “Perfiles Zonales 2018” los 

Ilustración 45 Rogers (2003) 



      

 

81 

hogares que conforman el NSE A y B pertenecen a Lima Moderna en su mayoría, tal 

como se muestra en la figura 25. En consecuencia, para el primer año queremos llegar al 

20% que en número de hogares seria 27380. 

 

 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Según el portal web mercadonegro.pe (2019) en su artículo “El 23% de los peruanos 

compra por internet, según la CCL” indica que en un estudio realizado por la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) en el que se revelo que el 23% de los peruanos que tienen 

acceso a internet realizan compran online.  De estas personas el 51% son mujeres mientras 

que el 49% son varones. Además, se obtuvo que la edad promedio que realizan compras 

online son peruanos entre 25 y 34 años y que el 93% de peruanos entre 25 y 40 años 

tienen un celular propio. También, la investigación evidencia que los peruanos prefieren 

comprar por internet a través de los Smartphone (53%). Por otro lado, el sector E-

commerce comienza a crecer según el mismo estudio las personas invierten en compras 

de s/.250 a s/. 500 en promedio, tal como se muestra en la figura 26. Asimismo, citan al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) donde informan que a nivel 

nacional el 48.7% de la población peruana mayor a 6 años tienen acceso a internet. Y de 

este porcentaje el 88.1% utiliza dicha conectividad para comunicarse, obtener 

información, comprar, así como también para actividades relacionadas con el 

entretenimiento como juegos de videos y obtener películas y música.  

Ilustración 46Perfil zonal de Lima Moderna (IPSOS) 



      

 

82 

Por lo tanto, se considera que el mercado está en un crecimiento constante ya que el uso 

de la tecnología dinamiza aún más los modelos de negocio haciéndolos mucho más 

atractivos a los usuarios. 

Ilustración 47 Situación del E-commerce en el Perú 
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5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

5.3.1 Segmentación 

Segmentación del mercado en base a una estrategia de enfoque: Según el autor Lovelock 

(2009) las empresas que están al tanto de los requerimientos de los clientes pueden decidir 

utilizar un método de segmentación basado en las necesidades, enfocándose en aquellos 

clientes que, según los resultados de las investigaciones, valoren atributos específicos.  

Ya que la app al poseer diferentes servicios y en este caso cada cliente corporativo o 

individual posee características y necesidades distintivas se realizará una estrategia de 

personalización masiva ya que se ofrecerá un servicio base estandarizado, pero 

personalizando los servicios complementarios para que se ajusten a la necesidad de cada 

comprador. Las variables consideradas para segmentar los clientes naturales son las 

siguientes: 

Variables geográficas: Hombres y mujeres residentes en los distritos de Miraflores, 

San Borja, San Isidro, Santiago de Surco y la Molina, en el departamento de Lima, Perú. 

 

 Variables demográficas: Hombres y mujeres de 25 a 60 años, profesionales y 

ejecutivos, solteros o con familia, que viven en casas o departamentos. 

 

Variables Psicográficas: Hombres y mujeres con un estilo de vida sofisticado, que no 

tengan tiempo suficiente para buscar técnicos especializados y de confianza, además, de 

estar familiarizados con la tecnología. 

 

Variables conductuales: Hombres y mujeres que requieran servicios técnicos 

confiables y seguros, con ocasión de uso de la app de por lo menos 1 vez cada dos 

meses. 

 

Variables socioeconómicas: Hombres y mujeres con ingresos económicos superiores al 

promedio, aproximadamente 5 mil soles mensuales por persona. 
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Las variables consideradas para segmentar los clientes empresariales son las siguientes: 

 

 

Segmentación por actividad: Empresas de todos los sectores empresariales. 

Segmentación por tamaño: Empresas que estén bajo el régimen de pequeña y mediana 

empresa (MYPE), que no puedan ingresar más personal a su planilla y tengan la necesidad 

de tercerizar el servicio de mantenimiento de sus locales/oficinas. 

Segmentación geográfica: Empresas ubicadas en los distritos de Miraflores, San Borja, 

San Isidro, Santiago de Surco y la Molina, en el departamento de Lima, Perú. 

 

5.3.1.1 Segmento meta 

 Según Lovelock (2009) el segmento de mercado se compone de un grupo de 

compradores que poseen características, necesidades y patrones de compra parecidos. En 

el caso de Tu técnico está enfocado al NSE A y B con un estilo de vida sofisticado, 

mientras que nuestros clientes empresas son organizaciones medianas y pequeñas que 

tercerizan sus servicios de mantenimiento de sus oficinas y almacenes. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Según el autor Lovelock (2009) la estrategia de posicionamiento se relaciona con la 

creación, comunicación y mantenimiento de las diferencias distintivas que serán 

observadas y consideradas valiosas por los clientes con los que la empresa tiene mayores 

probabilidades de desarrollar una relación a largo plazo.  

En el caso de la App Tu técnico se enfoca en los clientes a los cuales se puede atender 

mejor, es por eso que solo se escogió los distritos San Isidro, La molina, Santiago de 

Surco.  Por lo tanto, se considera un enfoque de mercado ya que se ofrecen una variedad 

de servicios, pero concentrados a un mercado estrecho. Se eligió este enfoque por el 

potencial de venta de múltiples servicios a un solo comprador. 

 

 

5.3.2.1 Estrategias de posicionamiento 

 

El segmento de clientes de Tu Técnico está enfocado en empresas y personas naturales. 

Este es el motivo para realizar un análisis de las estrategias que mejor se adecuen a los 

servicios que ofreceremos siendo tales como:  
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Basada en los atributos: A diferencia de la competencia nosotros ofrecemos más servicios, 

además, nuestro formato es presentado en una App lo que permite acceder a los servicios 

con mayor rapidez. 

Frente a la competencia: Las alianzas estratégicas con diferentes empresas retail de 

construcción y de hogar para conseguir descuentos a los clientes que usen la App. 

Finalmente, lo más relevante de nuestra propuesta es la seguridad que ofrecemos a 

nuestros clientes tanto en el trabajo a realizar por los técnicos como por la seguridad al 

ser estos debidamente filtrados. 

 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

Según el autor Lovelock (2009) El marketing mix nos ayuda a llegar y cumplir los 

objetivos planteados mediante la combinación de estrategias operacionales que se centren 

en el usuario final. El marketing mix es un concepto que es estudiado y aplicado siempre 

al momento de iniciar cualquier proyecto donde se ofrecerá algún producto o servicio. 

Sabemos que consta de cuatro variables conocido como las 4 P´s, para efectos de nuestro 

proyecto usaremos el marketing mix de las 8 P´s, esta estrategia proporciona a los 

servicios orientar todos los esfuerzos a satisfacer no solamente a sus clientes externos si 

no por el contrario también a los internos. 

 

Producto: Para nuestro proyecto es la aplicación Tu Técnico, la cual consistirá en 

solucionar los problemas técnicos o caseros dentro de un hogar o empresas que así lo 

requieran, podrán acceder a toda la información descargando el aplicativo. De igual 

manera se mostrará información para los técnicos o prestadores de servicios.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Tu técnico: Rapidez y garantía en tu hogar 
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El usuario podrá contactar por medio del aplicativo a diferentes técnicos según su 

necesidad y comodidad sin salir de su casa o empresa. El aplicativo ha sido diseñado para 

ser amigable y de fácil acceso, se realizó prototipos y varias pruebas donde se llegó a una 

versión final orientado siempre a las necesidades y exigencias de los usuarios. 

   

 

 

 

 

Ilustración 49 Propaganda tu técnico 

Ilustración 50 App Store Tu técnico 
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Ilustración 51 Servicios de la app Tu técnico 

Ilustración 52 Mesa de ayuda Tu técnico 
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Ilustración 54 ¿Como podemos ayudarte? Ilustración 53 ¿Cuál es el problema? 
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Página web 

Ilustración 55 Elije a tu técnico 

Ilustración 56 Página web de Tu técnico 
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Ilustración 57 Página web de Tu Técnico  

Ilustración 58Nuestros Servicios 
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Precio: El precio se establecerá de acuerdo con una comisión, tratándose de un servicio 

no se puede cobrar un precio fijo, se optará por cobrar un 20% del total del servicio 

brindado. El técnico será quien estando en el lugar del servicio o trabajo a realizar y 

después de analizar todo lo que conlleva ejecutar dicho servicio emitirá una cotización de 

esta forma el usuario sabrá que está pagando un precio adecuado y justo. Nuestra principal 

prioridad es ofrecer diversas soluciones a los problemas de nuestros usuarios o clientes. 

 

Plaza: los usuarios nos podrán encontrar en nuestra página web y descargando el 

aplicativo, los técnicos o prestadores de servicios nos podrán encontrar en los mismos 

canales mencionados. Con relación al aplicativo será de descarga gratuita. Realizaremos 

alianzas estratégicas con las principales tiendas como Sodimac, Maestro y Promart para 

ser nosotros los encargados de realizar cualquier arreglo o instalación si así los usuarios 

lo requieran, de esta manera tendremos más opciones para encontrarnos. Por el lado de 

los técnicos aprovecharemos estos convenios con las grandes marcas para capacitarlos si 

así ellos lo requieran o deseen. 

 

Promoción: Para captar nuevos usuarios e incrementar el uso de la página web y del 

aplicativo y en consecuencia aumentar la interacción de los usuarios, técnicos con 

nuestras plataformas ofreceremos promociones que atraigan aún más a usuarios y 

técnicos. 

 

Entre las principales promociones tenemos: 

 Descuentos por cantidad de servicios contratados. 

 Descuentos para usuarios frecuentes. 

 Trabajo realizado con 100% de satisfacción o devolución de su dinero previa evaluación 

del o trabajos realizados. 

 Capacitaciones para los técnicos. 

 Descuento en herramientas que serán adquiridas en las tiendas las cuales tendremos un 

convenio o alianza estratégica. 

 

Personas: Por ser una empresa de servicios, las personas que serán encargadas de atender 

cualquier consulta y de realizar los trabajos tienen que tener muy claro que los usuarios 

son la parte más importante del negocio, llegar a satisfacer y colmar sus expectativas con 

nuestro servicio y trabajo es una tarea muy difícil de cumplir pero no imposible para ello 
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los técnicos serán capacitados en atención y servicio a clientes, se realizara talleres donde 

se expondrá casos reales de sucesos de usuarios los cuales se les enseñara como atender 

y solucionarlos si se presentase el caso. Adicionalmente, los técnicos tienen que cumplir 

ciertos requisitos tales como antecedentes policiales y penales, prueba covid, examen 

psicológico con esto deseamos generar confianza entre los usuarios con el talento humano 

que tu técnico les ofrece. 

 

Procesos: Cada proceso será bien mapeado y estructurado para ofrecer un buen servicio, 

se desarrollarán acciones que permitan a los usuarios solucionar sus problemas de una 

manera sencilla rápida y segura. Optimizando los procesos también nos ayudara a reducir 

costos y aumentar nuestra productividad y ganancia. 

 

Entorno Físico: En nuestro caso esta variable se relaciona a la funcionalidad y 

desplazamiento por nuestras plataformas de servicios como son la página web y el 

aplicativo de esta forma lograremos un alto impacto visual haciendo que los usuarios se 

familiaricen y se sientan cómodos cada vez que entren a buscar algún servicio. 

 

Productividad: Es muy importante que nuestro servicio siempre este a la altura de las 

exigencias de los usuarios. Un adecuado funcionamiento garantiza que se pueda concretar 

el uso del servicio aumentando nuestra productividad que se verá reflejada en más 

usuarios conectados buscando solución a sus problemas, para que todo esto se cumpla la 

tecnología que usemos tiene que estar en constante pruebas, mantenimiento y ser flexible 

a modificaciones que los usuarios así exijan. 

 

5.4.1 Estrategia de servicio 

Ofreceremos a nuestros usuarios y técnicos un servicio seguro y confiable que nos permita 

fidelizarlos y tenerlos satisfechos. Para los usuarios es muy importante llegar a solucionar 

sus problemas en cualquier momento o lugar usando su Smartphone sabiendo y teniendo 

la seguridad que puede contar con un especialista o técnico profesional que acudirá ante 

cualquier requerimiento. Por el lado de los técnicos podrán llegar a más usuarios 

aumentando su red de contactos y sus ingresos. 

 

Usaremos el marketing relacional ya que deseamos formar una relación duradera con 

nuestros usuarios y técnicos con el objetivo de plasmar en ellos la confianza y beneficio 
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mutuo a futuro. Tu técnico se tiene que convertir en su primera opción al momento de 

elegir servicios es una estrategia que funciona o tiene como resultado la fidelización de 

los usuarios. 

 

5.4.2 Diseño de servicio 

El aplicativo tu técnico ha sido diseñado para ser de fácil uso y acceso dirigido a usuarios 

y técnicos. Para el caso de los usuarios requieran usar técnicos para la solución de algún 

problema técnico, doméstico o mantenimiento según sea su requerimiento y por el lado 

de los técnicos aumentar o incrementar clientes. 

 

El App siempre estará monitoreado para estar atento a cualquier problema técnico y dar 

el soporte necesario para su solución ya que consideramos que el funcionamiento al 100% 

del servicio es parte fundamental del negocio.  

 

La cancelación del servicio se realizará por cualquier medio de pago como por ejemplo 

tarjetas de crédito / debito a través de un sistema de pago totalmente seguro para los 

usuarios y también deposito en cuenta. Cabe recalcar que no se aceptaran pagos en 

efectivo. 

 

Servicio: El aplicativo permitirá a los usuarios y técnicos contar con toda la información 

actualizada para los fines que crean convenientes, de esta forma ambas partes están 

enterados de cualquier información adicional o requerimiento lo cual permitirá ofrecer un 

mejor servicio. 

 

Garantía: El servicio que se ofrecerá a todos los usuarios está respaldado por una 

garantía para todos los servicios requeridos, el aplicativo permitirá de manera inmediata 

a los usuarios comentar y calificar el trabajo realizado, si en caso no esté satisfecho con 

el trabajo realizado se procederá a enviar un supervisor para una evaluación del evento y 

si es responsabilidad nuestra se subsanara de manera inmediata sin ningún costo. 

 

Diseño: Será amigable, sencillo o fácil de usar sin mucha complicación el cual permitirá 

una fácil interacción de los usuarios y técnicos. 
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Marca: Tu Técnico, es un nombre asociado a soluciones domesticas o técnicas que 

pertenecen al rubro de oficios varios, entre las más comunes reparaciones, 

mantenimiento, entre otros. 

 

Slogan: “Rapidez y garantía en tu hogar”. El slogan nace gracias al resultado obtenido en 

las entrevistas a los diferentes usuarios, los cuales indicaron en mayor porcentaje que 

desean un servicio rápido y con garantía. 

 

5.4.3 Estrategia de precios  

El precio es la cantidad de dinero que un usuario paga a cambio de los beneficios por 

adquirir y utilizar un producto (Kotler & Armstrong, 2008). El precio será fijado tomando 

como referencia el mercado actual de servicios ofrecidos en plataformas como por 

ejemplo un aplicativo. También, se tendrá como referencia los precios de nuestra 

competencia y la percepción que tendrán los usuarios con relación al precio que pagarán 

por hacer uso de nuestro servicio. 

 

Fuente y elaboración: Libro de fundamentos de Marketing (Kotler & Armstrong)  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nuestra estrategia de comunicativa será a través de marketing digital. Sabemos que la 

mayoría de las personas usan redes sociales, esto nos permitirá captar nuevos y más 

Ilustración 59 Estrategia de Precios 

Ilustración 60 Landing Page Tu Técnico 

Tabla 12. Matriz de precios 
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usuarios. Contaremos con página web, Facebook, landing page, en los cuales podemos 

promocionar y dar a conocer todos los servicios que ofreceremos. Toda esta información 

también podrá ser apreciada en el aplicativo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución  

Esta estrategia nos ayudara a ampliar la llegada a usuarios y técnicos, estaremos presentes 

en las principales tiendas como Sodimac, Maestro y Promart dándonos a conocer por 

medio de volantes y activaciones. Además, de estar presente en redes sociales, medios de 

comunicación donde daremos a conocer todos los beneficios que tendrán al usar el 

aplicativo tu técnico. 

 

 

Ilustración 61 Propaganda en Facebook de Tu Técnico 
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5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

5.5.1 Precios 

 

 

 

Tabla 13. Plan de precios proyectados 

 

Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

5.5.1.1 Publicidad de empresas Costo por Clic (CPC) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habittismo (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Habittismo (2020). Autores del proyecto 

 

Ilustración 62 Cantidad de Usuarios Registrados en página web 

Tabla 14. Cantidad de usuarios registrados en página Web 
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5.5.1.2 Publicidad empresas Tarifa Plana (TP) 
 

Los servidores de anuncios avanzados, como el servidor de anuncios AdSpeed, permiten 

a publicistas y anunciantes combinar diferentes modelos de fijación de precios según lo 

que prefieran. Por ejemplo, $1000 por mes más $1 por cada clic es un modelo combinado 

de Tarifa Plana y CPC (Costo por Click). Esto significa que el editor tendrá un ingreso 

garantizado (Tarifa Plana) y al mismo tiempo ganará extra por cada clic (CPC). El 

anunciante puede pedir un descuento en la tarifa plana y ofrecer un CPC más alto 

incentivando al publicista a crear tráfico de alta calidad hacia su anuncio.  

5.5.1.3 Comisión por Servicio 

 

Los aplicativos cobran una comisión del 15 al 25%, según investigaciones realizadas a 

otros aplicativos como Uber, Beat, Booking, hemos podido observar que sus tarifas de 

comisión están en el rango mencionado, por ello nuestro equipo ha decido ingresar 

cobrando una comisión del 20%. 

 

Para proceder a calcular nuestros ingresos por comisión, hemos investigado cual es el 

precio habitual que se pagan por servicios de técnicos, al ser un producto el cual no tiene 

tarifa plana según la página Habilísimo (2020), estos servicios bordean entre los S/ 22 

Soles y S/ 129 Soles como se puede observar en la figura 31.  

Ilustración 63 Precio promedio en el mercado por servicios de construcción en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los datos que nos da la figura 31 podemos calcular el precio promedio por 

ingreso de comisión por servicio, el cual se ve reflejado en la figura 32. 
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El resultado de este promedio  la hayamos de esta manera, al precio más alto se le resta 

el precio más bajo y a este resultado se le divide entre dos, el cual nos da el precio 

promedio por servicio de  S/ 53.50 soles, al cual le sumamos el IGV del 18% y nos da 

como resultado el valor de S/ 63.13, a este último valor procedemos en multiplicar el 20% 

dándonos un promedio de comisión de servicio de S/ 12.63 Soles. 

 

5.5.1.4 Membresía Anual 

 

El servicio de membresía añadirá a los técnicos a poder subir en sus perfiles videos y 

fotos de sus servicios culminados de manera eficiente, además de recibir promociones y 

descuentos con empresas de retail de construcción. Además de tener preferencia la 

búsqueda de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Plan de ventas por unidades físicas 

 

Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

proyecto 

 

Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

proyecto 

 

Tabla 15. Comisión promedio por cada servicio realizado 

Tabla 16. Tarifa de cobro de membresía 
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En la figura 34 se puede observar un cuadro resumen de los servicios que la empresa 

brindara según sus proyecciones realizadas, los cuales se encuentran explicadas en las 

figuras 35, figura 36 y figura 37.  

Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

5.5.2.1 Cantidad por servicio 

 

Para determinar la cantidad por servicio que brindaremos en la figura 35 se puede 

observar que en los distritos el cual es nuestro segmento de clientes existen un total de 

136, 900 hogares ello según fuente de CPI (2013), por ellos en nuestro estimado de 

servicios a cubrir durante el año hemos estimado un 20% de esa cantidad, el cual nos 

permite cubrir una cantidad de servicios de 27,380, pero al ser una empresa en inicio 

nosotros hemos estimado que en el primer trimestre del año solo abarcaremos el 5% de 

ese total, para el segundo trimestre el 10% y para el tercer trimestre el 15% y finalmente 

para el cuarto trimestre solo el 20%. Hemos considerado que somos una empresa que esa 

iniciando actividades por ello nuestra proyección va en función el principio de prudencia 

en la proyección de datos numéricos.   

  

Tabla 17. Proyección de venta por unidades 

Tabla 18. Proyección de servicios realizados por mes 
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Fuente: MTPE – Encuesta de hogares especializada en nivel de empleo proyecto 

Elaboración: Dirección de investigación socioeconómico laboral 

 

Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

5.5.2.2 Tamaño de mercado 

 

Nuestro tamaño de mercado lo hemos determinado de la fuente CPI (2013), este dato 

nos permite obtener la cantidad de hogares que atenderán los técnicos que utilicen 

nuestra plataforma, según la figura 36 observamos que la cantidad de hogares son de 

136,900.  

 

 

 

 

 

 

5.5.2.3 Membresía por servicio 

 

La membresía por los servicios va dirigido a los técnicos, por lo que hemos consultado la 

fuente del MTPE (2019), con la finalidad de determinar la cantidad de técnicos activos, 

esta fuente nos indica que la población económicamente activa es de 4,494,235, de esta 

cantidad el 7% se encuentran en el rubro de construcción según figura 37.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

proyecto 

 

Ilustración 64Distribución de la población económicamente activa por rama de actividad 2019 

Tabla 19. Cantidad de hogares en el mercado 
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Planeamos abarcar el 5% del total de técnicos activos que tenemos dentro de nuestro 

mercado que serían 15,730, el cual detallamos en la figura 38, en esta figura se puede 

observar que el primer trimestre no planeamos recibir ingresos por suscrición de técnicos 

ya que serán nuestros primeros meses y del cual nos haremos conocidos. Pero en los 

siguientes meses planeamos cubrir el 15% del total de técnicos que tenemos como 

objetivos.  

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Autores del proyecto 

proyecto 

 

Tabla 20. Distribución promedio por suscripción mensual 
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5.5.3 Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Registro de ventas 

Tabla 22. Proyección de Ventas Mensual Año 01 
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5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING 

Según Kotler (2008), cuenta con la teoría de fijar el presupuesto de marketing en cierto 

porcentaje de ventas reales o estimadas para realizar el presupuesto. En este sentido, por 

ser una empresa con un recurso tecnológico nuevo, nuestro presupuesto es reducido. 

Contaremos con recursos que actualmente son canales de atención del usuario. Entre 

ellas, contaremos con un medio masivo que es la radio e influenciadores de tecnología en 

el país, una página web moderna y mantener informado al usuario mediante las redes 

sociales. Mostraremos el análisis del presupuesto de marketing realizado de manera 

mensual y anual. 

Tabla 23. Presupuesto de marketing 

 

Como presupuesto mensual estimado de marketing se considera un total de S/85,200, 

cuyo porcentaje de distribución destinado para el sueldo para la propaganda de radio es 

de 49.30%, el cual, corresponde al porcentaje mayor por ser el medio de comunicación 

de mayor expansión de todas las actividades de mercadotecnia. 

 

Para el primer año se proyecta un presupuesto de 21.45% de las ventas netas realizadas, 

20% para el segundo año, para el tercer año 18.5% para el cuarto año 18% y finalmente 

16% para el quinto año. Nuestro presupuesto de Marketing se observa que disminuye de 

manera porcentual con respecto a las ventas, pero tiene un crecimiento de liquidez ya que 

la proyección de ventas año a año aumenta. Cabe resaltar que el presupuesto se encuentra 

dentro del flujo de caja proyectado (ver anexos: cotizaciones)  

6. PLAN DE OPERACIONES 
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6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES 

Según Schroeder (2011) nos invita a reflexionar sobre el trabajo operativo y la 

importancia del mismo en una empresa, asimismo, acuña un concepto de Decisiones, 

indicando que todo administrador está irremediablemente obligado a sucumbir ante una 

decisión tarde o temprano, ya que, es un tema fundamental en toda empresa tomar 

decisiones y regirse a ciertos parámetros, es así como, entendemos que todas las empresas 

sin importar el tamaño, rubro, extensión, en condición de privada o estatal, y con o sin 

fines de lucro, se ven obligadas a poseer en sí mismas reglamentos y regirse a los 

parámetros mencionados o también llamados, políticas, que no son otra cosa que 

lineamientos a los cuales se ven sujetas todas las acciones y/o situaciones que se puedan 

dar durante el ejercicio de las actividades de la misma empresa. Estas Políticas deben ser 

claras y estar alineadas con el sentido y razón de ser la empresa, además de lo que esta 

propone brindar hacia sus consumidores. 

6.1.1 Calidad 

Schroeder (2011) nos dice: 

Las decisiones relacionadas con la calidad afectan la calidad de los 

bienes o servicios que se producen y entregan a los clientes; éstas 

determinan si, y en qué medida, pueden satisfacerse las 

especificaciones de los clientes (p.10) 

Entendemos que la calidad está íntimamente relacionada con el servicio entregado y que 

esto a su vez crea un sentido diferenciador de sus congéneres y valor en los consumidores. 

De esta manera, en “Tu Técnico” enunciaremos políticas de calidad para una toma de 

decisiones encauzada y dirigida siguiendo la misión y visión de la empresa. 
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Tabla 24. Políticas de calidad 
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6.1.2 Procesos 

Schroeder (2011) nos dice: 

Las decisiones relacionadas con los procesos determinan el proceso 

físico o las instalaciones usadas para elaborar un producto o 

servicio, así como las políticas de la mano de obra asociada y las 

prácticas. Muchas de tales decisiones son a largo plazo y no pueden 

revertirse con facilidad, en particular cuando se requieren grandes 

inversiones de capital (p.10) 

Los procesos son los canales que siguen las acciones para lograr un objetivo o una meta, 

se requieren de estos para darle el sentido y la forma a los fines que se busca en cualquier 

área organizacional. A continuación, enunciaremos la política de procesos en la 

aplicación “Tu Técnico”: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Políticas de procesos 
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6.1.3 Planificación 

Para Schroeder (2011) este punto lleva el nombre de Capacidad, y nos dice que “Las 

decisiones relacionadas con la capacidad tienen como propósito suministrar la cantidad 

adecuada de recursos en el lugar correcto y en el momento indicado”, haciendo una 

referencia directa la planeación que no es otra cosa que evaluar necesidades futuras 

mediante pronósticos basados en información histórica que fundamente estas 

afirmaciones. A continuación, enunciaremos la política de planificación en la aplicación 

“Tu Técnico”: 

 

 

Tabla 26. Políticas de planificación 
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6.1.4 Inventarios 

Schroeder (2011) nos dice que “Las decisiones relacionadas con los inventarios en las 

operaciones especifican el tipo y el nivel en que deben mantenerse en función de las 

incertidumbres”, haciendo referencia a la importancia de los inventarios para la buena 

ejecución de una operación y entrega de un producto. En nuestro caso en particular, “Tu 

Técnico” es una empresa que brinda servicios, por ende, no cuenta con inventarios 

físicos que se puedan contabilizar, sin embargo, podemos enunciar políticas de 

inventarios relacionadas a los activos intangibles con los que cuenta la empresa, las 

cuales detallaremos a continuación: 

 

 

Tabla 27. Políticas de inventario 
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6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

La oficina se encontrará en el distrito de Santiago de Surco, en la calle Batallón Callao, 

en un edificio empresarial. La decisión de tener las instalaciones en este distrito, se debe 

a que nuestro público objetivo se encuentra en los distritos cercanos a este, es por eso 

que, ante cualquier imprevisto o solicitud, los técnicos tengan la facilidad de acercarse a 

las oficinas luego de realizar su trabajo. 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

La oficina cuenta con 60 metros cuadrados, una sala de reuniones, una oficina principal. 

un baño, una cocina, entre otros. Se decidió alquilar una que cuente con todos los 

permisos en la municipalidad de Santiago de Surco y que ya haya pasado por las 

inspecciones de Defensa Civil para no demorar en los trámites. Finalmente, cuenta con 

un aforo para 12 personas. 
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6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

Es fundamental reflejar en nuestra ficha técnica todas las funciones que abarca. A 

continuación, detallaremos lo siguiente: características, funciones, tipo de servicio, poliza 

del seguro, proceso del servicio, perfil del técnico, perfil del asunto, perfil del usuario. Es 

importante recalcar que contaremos con las plataformas digitales que actualmente rigen 

en el mercado, asimismo, nuestra App puede direccionar a nuestra página web al usuario 

para una amplia información de nuestro servicio. 

 

 

 

 

 

Ilustración 65 Distribución de Instalaciones 
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Tabla 28. Ficha Técnica 

Ficha Técnica 

A).- Características del Aplicativo: 

1. Dispositivos de plataforma Android y IOS 

2. Interfaz moderno y sencillo para su uso 

3. Alojamiento en nube virtual  

4. Certificación SSL (Secure Sockets Layer) 

5. Formularios de pago de entidades bancarias 

6. Usuario y contraseña con login de redes sociales o email 

7. Boletas de pago electrónica vía web 

8. Formulario de encuesta online para evaluación de los técnicos post servicio 

B)- Funciones principales del App “Tu Técnico” 

Nuevo Usuario: 1.-Regístro 2.- Categoría de servicio 3.-Selección de “Tu Técnico” 4.- Pago del Servicio 

Usuario Registrado: 1.-Login (usuario) 2.- Calificación del último servicio 3.- Monitoreo de ruta del técnico 

C)- Tipos de servicio: “Tu Técnico” 

                             Pago por servicio 

Plan por servicio  % del servicio seleccionado 

Capacidad: 1 técnico por servicio 

Proceso del servicio: Entre 2 a 3 servicios por día 

Frecuencia: 10 horas al día 

Duración del servicio: 3 horas por servicio al día 

Horario: Lunes a sábado 

Disponibilidad Mañana -Tarde 

D)- Póliza de seguro:                      Ninguna 

E)- Proceso del servicio: -30 a 45 minutos la llegada del técnico al domicilio indicado. 

                                                              - Presentación e identificación del técnico a su servicio. 

                                                            - Entre 1 a 2 horas la estadía según el trabajo a realizar. 

F)- Perfil del técnico: Nombre y apellido, fotografía, bibliografía de su trabajo, estudios, ranking     

de calificación 

G)- Perfil del asunto: Fotografía de avería, necesidad, cotización. 

H)-Perfil del usuario:                        Nombre, dirección, Teléfono 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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6.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT 

 

Fuente: Autores del proyecto 

El programa PERT (Program Evaluation and Review Technique) nos ayudará a una 

proyección real de la calidad de minimizar el tiempo de atención desde que el usuario 

proporcione información y necesidad de adquirir un servicio mediante app o página web 

“tu Técnico”. Hemos considerado importante el análisis de esta etapa que corresponde al 

módulo de rutas obteniendo de esta forma el siguiente resultado: 

 

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE SOPORTE

N
E

C
E

S
ID

A
D

E
S

D
E

L
 C

L
IE

N
T

E

Marketing y 
Publicidad

Soporte
Tecnológico

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

D
E

L
 C

L
IE

N
T

E

Gestionar el nivel de calidad de atención al usuario.

Medición de grado de satisfacción, buen servicio y seguridad  del usuario.

Gestionar la seguridad y finalización del servicio brindado.
Gestión de captación de tecnicos de servicio y clientes.

Gestión de procedimiento de citas.

Gestión del seguimiento del servicio.

Control,
financiamiento e 
inversión

Gestión de 
calidad

Planeamiento 
estratégico

Contabilidad

Tabla 29. Mapa de procesos y pert 
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Fuente: Autores del proyecto 
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Analizando nuestra ruta crítica, podemos indicar que la actividad B se debe procurar minimizar el tiempo para una rápida afiliación a nuestro 

servicio y brindar la atención más rápida al problema, asimismo en la actividad F es necesario indicar que el usuario acepte un pago por visita y 

asegurar un margen de ganancia para “Tu Técnico”. Además, la mejor opción como nos indica la ruta es que el usuario pueda optar con la 

cotización de nuestros especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Critica = A-B-D-E-F-H-I-K-L-M(calidad de 

atención al cliente) 
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Disponibilidad 
técnica 

Realiza seguimiento 

Requiere un servicio 

 

Supervisor 

Técnico 

Medios 

TU TÉCNICO 

Usuario 

Recibe al Técnico ¿¿Acepta

?? 

Cotización 
Realiza el trabajo 

Realiza el pago que 
corresponde 

si 

no 

Consulta satisfacción 
de servicio 
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6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

Tu técnico, siendo un proyecto que se basa en una plataforma de servicio no cuenta con 

compras y a su vez stock de algún producto que sea directamente relacionado o utilizado 

con el servicio a brindar. Las compras indirectas tales como útiles de oficina, 

merchandising o cualquier otro artículo que se requería, serán cotizadas con algunos 

proveedores, todo requerimiento será aprobado por el gerente general. 

 

Sin embargo, si realizamos una compra o adquisición a la empresa Lifitech Perú la cual 

se encargara de armar y dar la funcionalidad al App Tu técnico. Dicha empresa creara el 

App según nuestros requerimientos y especificaciones  

 

6.5.2 Gestión de la Calidad 

Según Liikanen (2003), la administración electrónica es una manera muy eficaz de prestar 

servicios públicos de mejor calidad reduciendo tiempos de espera, mejorar la 

transparencia y la responsabilidad, en consecuencia, poder aumentar la productividad con 

menos recursos. 

Asimismo, Lewis (1994) sugiere que la calidad del servicio percibida es un juicio del 

cliente, que es derivado después de comparar su expectativa con su percepción del 

servicio recibido. 

 

6.5.2.1 Calidad de la plataforma digital  

Para nosotros es muy importante el soporte que nos pueda brindar nuestro proveedor, para 

eso nos aseguramos de que pueda ofrecernos una atención 24 x 7, para que en un eventual 

problema del servicio nos pueda dar una solución rápida y efectiva.  

Para asegurar un soporte que satisfaga nuestras necesidades y las contingencias técnicas 

que se puedan presentar se firmara un acuerdo de nivel de servicio donde se fijara el nivel 

acordado para garantizar el funcionamiento de la plataforma. En dicho acuerdo se dejará 

constancia de los tiempos mínimos y máximos para la resolución de problemas, personal 

técnico y disponibilidad horaria. También se enunciarán los lineamientos acerca de 

cualquier modificación o aumento de funciones del App para mejorar su funcionamiento 

en beneficios de los usuarios y técnicos. A continuación, se muestra los niveles de 
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criticidad de incidencias donde se define los tiempos de atención en los eventos 

presentados: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Soporte técnico por parte Lifitech Perú 

Lifitech Perú supervisara el funcionamiento de la plataforma las 24 horas del día, los 365 

días del año. El sistema que da funcionalidad a la plataforma y el App contara con alertas 

ante cualquier anomalía para asegurar su estado óptimo. Estas alertas proporcionaran a 

los técnicos de soporte el acceso inmediato al problema presentado, de esta forma se 

asegura acelerar el proceso del levantamiento del incidente. La responsabilidad del 

proveedor es minimizar las fallas y si existieran agilizar la solución de las mismas y 

restauración del o los servicios afectados. Dicho soporte será de forma inmediata una vez 

detectado el problema. La comunicación con el proveedor tiene que ser inmediata con la 

finalidad de realizar algún test o pruebas que ayude a la resolución del problema. 

Asimismo, para asegurar el buen funcionamiento del sistema el proveedor recomienda 

realizar mantenimientos preventivos los cuales afectara de manera parcial o total el 

funcionamiento. Si el mantenimiento superara los 30 minutos, el proveedor nos notificara 

con 2 días de anticipación para tomar las medidas y acciones necesarias para no afectar a 

los usuarios. El proveedor se compromete a no exceder de 2 horas dicho mantenimiento 

Tabla 30. Niveles de Incidencia 



      

 

118 

y realizarlo en el horario de menor tráfico o interacción de los usuarios. Estadísticamente 

se ha detectado que el horario más adecuado para realizarlo las noches de fin de semana. 

6.5.2.2 Calidad del personal contratado 

Para nosotros es muy importante saber la calidad, experiencia y profesionalismo de los 

técnicos para esto los técnicos tendrán que contar con su currículo vitae donde puedan 

acreditar su experiencia, estudios o capacitaciones recibidas. También, se le solicitara sus 

antecedentes penales, policiales y una declaración de jurada de domicilio. El proceso de 

capacitación que le brindaremos es principalmente en estándares de atención al cliente y 

calidad. 

6.5.2.3 Calidad del servicio ofrecido 

Para Tu técnico es muy importante la satisfacción de nuestros usuarios. Para medir la 

calidad de los servicios realizados se medirán la satisfacción de los usuarios y números 

de reclamos de estos. Dicha calidad y satisfacción de los servicios será medida o 

monitorea por una calificación que realizaran los usuarios a los prestadores del servicio 

las cuales van de 1 a 5, se desea obtener una calificación mínima de 4 por cada servicio 

realizado. Dichas calificaciones serán evaluadas por el Community Manager quien 

evaluará aquella calificación que no llego al número mínimo requerido. Los reclamos 

también serán medidos, estos tendrán la prioridad de resolución inmediata el cual no tiene 

que superar un lapso de 24 horas y se espera tener un máximo de 3 reclamos al mes. 

Asimismo, se realizará llamadas al azar a los usuarios para saber su opinión sobre el 

servicio brindado y recibir un feedback que siempre será bien recibido y nos servirá para 

seguir mejorando y lograr una calidad de servicio A1.  

  

 

 

 

 

6.5.3 Gestión de los Proveedores 

Deseamos trabajar con proveedores que tenga experiencia en su rubro y ofrezcan un buen 

producto, garantía, servicio y precio. 

Tabla 31. Calificación del servicio 
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Con respecto a la gestión de los proveedores tenemos como principal al realizador y 

desarrollador del App y la plataforma virtual seguido de las empresas de publicidad. 

Principales proveedores  

 Lifitech Perú empresa que realizara y desarrollara el App y la plataforma virtual. 

Para asegurar la calidad en nuestro servicio se negoció en las reuniones con el 

proveedor todos nuestros requerimientos y soporte que deseamos ante una falla 

del sistema el cual será plasmada en el contrato de servicio donde figurará los 

tiempos de solución del problema dependiendo de la gravedad presentada y 

penalidades por no cumplir con lo ofrecido o pactado. Adicional, buscamos 

seguridad de parte de nuestro proveedor ya que muchos usuarios pondrán en 

nuestras manos sus problemas diarios y confían que nosotros lo resolvamos. En 

consecuencia, necesitamos la seguridad que nuestra plataforma o el servicio que 

nos brinde este a la altura de las circunstancias.  

 Cosmovisión Andina empresa que brindara servicio de social media en redes 

sociales. 

 Grupo RPP empresa que se encargara de la difusión de nuestra marca en los 

programas radiales de las emisoras del grupo. 

Se buscará varios proveedores para los productos o servicios indirectos, de los cuales se 

escogerá el o los que cumplan con los requisitos ya mencionados. No obstante, también 

se tomará en cuenta a aquellos proveedores que ofrezcan crédito de al menos 30 días. Los 

proveedores que trabajen con nosotros serán aprobados por el gerente general. 
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6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO 

PRODUCTIVOS 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16 (2005), los activos de una 

empresa son aquellos que serán utilizados como suministro de bienes y servicios de la 

compañía, además se espera utilizar durante más de un periodo, y del cual se espera 

generar beneficios económicos futuros. En ese sentido hemos visto la necesidad de listar 

los bienes con los cuales deberá contar nuestra empresa con el fin de facilitar sus 

operaciones.  

 

 

 

 
 

 

Según el cuadro podemos observar que la mayoría de los bienes son habituales en una 

compañía, pero además se han incluido dos activos importantes que consideramos de gran 

relevación por lo que se ha solicitado una cotización del Aplicativo valorizado en S/ 

14,750 (ver anexos) y el Dominio y Hosting que están valorizados en S/ 3,140 Soles (ver 

anexos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Inversión en activos 
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6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

6.7.1 Costos de producción de servicios 

 

Nuestra compañía Tu Técnico implemente el sistema de costeo por servicio, aplicando la teoría del costo acumulado, esto según la Norma 

Internacional de Contabilidad el N° 2 (2005), el cual señala que los servicios se medirán e identificarán de acuerdo a los desembolsos de dinero 

directamente atribuidos para la realización del servicio. Además, según Antonio Gómez (2013) menciona que las empresas que venden servicios 

tienen costos de venta, y este concepto ayudará a la gerencia a medir el desempeño de la compañía, añade también que, el costo de fabricar o 

producir un bien o servicio está conformado por todos los desembolsos necesarios para obtenerlos o realizarlos. A continuación, detallamos el 

cuadro de costos de servicios de la compañía Tu Técnico:  

 

 

 
 

Tabla 33. Costos de servicios 
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6.7.2 Gastos Operativos 

 

Según Juan Rivero (2013) los gastos operativos son desembolsos de dinero que se generan en un periodo, el cual es independiente de si se vende los 

servicios o mercaderías forman parte del resultado de la compañía. Para nuestro proyecto hemos identificado los gastos operativos que tendría nuestra 

compañía según el siguiente detalle: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Gastos operativos 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

Según Chiavenato (2007) el área de recursos humanos se mueve en un contexto 

formado por organizaciones y personas. Administrar personas significa trabajar con las 

personas que forman parte de las organizaciones. Más aún, significa administrar los 

demás recursos con las personas. Es así, que las organizaciones y las personas 

constituyen la base fundamental sobre la que se mueve el área. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos del negocio pueden ser considerados como aquellas metas, fines, propósitos 

o guías que debe alcanzar la organización y que deben ser definidos en el plan de negocios 

y plan operacional (Chiavenato, 1999). 

 

Tu técnico nace bajo la necesidad del mercado peruano de encontrar un técnico confiable, 

los objetivos organizacionales de la empresa están ligados en proveer legitimidad para 

poder convencer a los clientes de que somos la mejor opción. 

 

-Alinear la estrategia de la compañía con la de Recursos Humanos, con el fin de lograr 

los objetivos planteados, esto será medido semestralmente mediante las diferentes 

pruebas que serán tomadas al personal, con el fin de medir el avance y tener propuestas 

de mejora. 

-Empoderar, capacitar e integrar a los empleados a todo nivel en la empresa, esto estará a 

cargo de la gerencia general, y será constante. 

-Fidelizar al cliente interno con el fin de reducir los costos que implican la rotación del 

personal, mediante diferentes actividades que fomenten el compromiso y satisfacción de 

los empleados, como capacitaciones, pruebas de clima laboral, día libre por su 

cumpleaños, entre otros. 

 -Identificar y retener al mejor talento con el fin de que sea parte del impulso de las 

estrategias para alcanzar las metas. Las evaluaciones de desempeño y 360 tomadas 

semestral y anualmente ayudarán a identificar a los mejores trabajadores, para así tomar 

las medidas necesarias para que sigan laborando en la organización. 

-Medir el compromiso del colaborar semestral o anualmente con el fin de impulsar el 

compromiso y motivación de estos. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Tu técnico es una microempresa con fines de lucro de capitales privados, que se 

encuentra en la tercera categoría de los sectores básicos, en este caso la empresa brinda 

servicios de soporte, apoyo y tecnología. 

Se formará bajo el tipo de empresa de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L). 

7.3 Organigrama  

Tu técnico se lanza al mercado con un pequeño número de empleados contratados, con el 

fin de reducir el costo de las planillas, durante el inicio se necesitará esporádicamente el 

servicio de dos profesionales que serán remunerados mediante recibo por honorarios.  

 

 

 

 

Elaboración: Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Organigrama 
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7.4 Diseño de Puestos y Funciones 

El diseño de puestos y funciones es relevante para lograr satisfacer los requisitos 

organizacionales, el caso de Tu técnico estos son los requeridos: 

 

IDENTIFICACIÓN 

Título del puesto: Gerente General 

Gerencia: Directorio  

Departamento: Gerencia General 

Supervisa directamente a: -Supervisor de operaciones 

                                                 -Gestor de servicio al cliente 

                                                 -Auxiliar de TI 

                                                -Community manager  

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar, coordinar y dirigir todas las áreas de la empresa con el objetivo de cumplir 

las metas trazadas por lo compañía, acorde a los programas y políticas de la empresa.  

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

1. Respecto a sus funciones 

-Planifica y organiza de manera eficiente, los recursos financieros de la 

institución. 

-Desarrolla y fortalece las diferentes áreas de la empresa. 

-Administra y controla los ingresos y egresos de la compañía  

-Desarrolla y consolida el plan anual de actividades de la empresa 

-Representa a la compañía en temas legales. 

-Presenta informes mensuales y anuales de la ejecución de diferentes programas 

bajo su responsabilidad al directorio. 

-Vela por la confiabilidad de las acciones de la empresa. 
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REQUISITOS 

Egresado universitario de las carreras de administración, contabilidad, ingeniería entre 

otras, con 5 años de experiencia laboral en planificación, dirección y manejo de equipos 

en diferentes empresas del sector.  

 

 

Tabla 36. Competencias Gerente 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

NIVEL  

1 2 3 4 5  

LIDERAZGO 

           

        X  

NIVEL DE 

COMPROMISO/PRODUCTIVIDAD 

          

        X  

PERSEVERANCIA 

          

        X  

INICIATIVA 

          

        X  

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Título del puesto: Gestor de servicio al cliente  

Gerencia: Gerencia general 

Departamento: Administración  

Supervisa directamente a: - 

                                                                                                               

MISIÓN DEL PUESTO 

Atender al cliente de manera adecuada acorde a las políticas y valores de la empresa, 

con el fin de minimizas las quejas y reclamos. 

 



      

 

127 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

1. Respecto a sus funciones 

-Resolver las dudas, quejas y reclamos de los clientes en el tiempo pactado 

-Entregar información oportuna al cliente 

-Actualizar la base de datos de los clientes y técnicos 

REQUISITOS 

Egresado universitario o técnico de las carreras de administración de empresas, 

marketing, ingeniería, con 1 año de experiencia en el área de atención al cliente y 

comercial. 

 

 

Tabla 37. Competencias gestor de servicio al cliente 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

NIVEL  

1 2 3 4 5  

LIDERAZGO 

      

  X    

NIVEL DE 

COMPROMISO/PRODUCTIVIDAD 

      

    X  

PERSEVERANCIA 

      

    X  

INICIATIVA 

      

   X X  

 

IDENTIFICACIÓN 

Título del puesto: Auxiliar de TI 

Gerencia: Gerencia general 

Departamento: Administración  

Supervisa directamente a: - 

                                                                                                                       

MISIÓN DEL PUESTO 

Mantener los canales digitales de la empresa con el fin de evitar contratiempos que 

afecten al buen uso de este. 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

1. Respecto a sus funciones 

-Mantener los canales digitales de la empresa. 

-Resolver cualquier incidente que puede presentarse con la app y la web. 

-Trabajar en conjunto con el community manager para actualizar la página web. 

 

REQUISITOS 

Egresado universitario de la carrera de ingeniería de sistemas, con 3 años de experiencia 

realizando funciones similares en startups de tecnología, o empresas similares. 

Tabla 38. Competencia auxiliar de TI 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

NIVEL  

1 2 3 4 5  

LIDERAZGO 

      

  X    

NIVEL DE 

COMPROMISO/PRODUCTIVIDAD 

      

    X  

PERSEVERANCIA 

      

    X  

INICIATIVA 

      

   X X  

 

IDENTIFICACIÓN 

Título del puesto: Community manager 

Gerencia: Gerente general 

Departamento: Administración  

Supervisa directamente a: - 

                                                                  

MISIÓN DEL PUESTO 

Responsable de realizar las campañas publicitarias de la empresa con el fin de atraer 

clientes. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

1. Respecto a sus funciones 

-Diseñar las piezas gráficas  
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-Atender las redes sociales de la empresa 

-Contestar, guiar y derivar las dudas de los clientes que puedan hacer por medio 

de las redes sociales 

-Informar sobre las métricas y resultados de las campañas digitales. 

-Redacción creativa. 

-Actualización de la página web en conjunto con los auxiliares de TI 

-Revisión de estadísticas y plan de crecimiento en redes sociales 

 

REQUISITOS 

Egresado de las carreras de ciencias de la comunicación, publicidad o marketing, con 3 

años de experiencia realizando funciones similares en startups o empresas de servicios. 

Con conocimiento en campañas de marketing, diseño y edición de videos. 

 

Tabla 39. Competencia del Community manager 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

NIVEL  

1 2 3 4 5  

LIDERAZGO 

      

  X    

NIVEL DE 

COMPROMISO/PRODUCTIVIDAD 

      

    X  

PERSEVERANCIA 

      

    X  

INICIATIVA 

      

   X X  

 

IDENTIFICACIÓN 

Título del puesto: Supervisor de operaciones temporal 

Modalidad de contrato: Temporal cuando se requiera, pago por RxH 

Gerencia: Gerencia General 

Departamento: Administración  

Supervisa directamente a: -Auxiliar de TI y técnicos  

 

MISIÓN DEL PUESTO 
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Supervisar el área de TI con el fin de velar por el bien funcionamiento de la app, página 

web y los canales digitales. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

1. Respecto a sus funciones 

-Auditar el trabajo de los técnicos 

-Supervisar el correcto funcionamiento de la página web y de la app 

-Supervisar el mantenimiento de las plataformas digitales 

 

REQUISITOS 

Profesional egresado de la carrera de ingeniería industrial, ingeniería de 

sistemas, entre otras, con mínimo 5 años de experiencia realizando actividades 

similares en diferentes empresas del sector. 

Tabla 40. Competenci del Supervisor de operaciones 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

NIVEL  

1 2 3 4 5  

LIDERAZGO 

      

    X  

NIVEL DE 

COMPROMISO/PRODUCTIVIDAD 

      

    X  

PERSEVERANCIA 

      

    X  

INICIATIVA 

      

    X  

 

7.5 Políticas Organizacionales 

 

Según Chiavenato (2007) las políticas surgen en función de la racionalidad 

organizacional, de la filosofía y cultura organizacional. Las políticas son reglas 

establecidas para gobernar funciones y garantizar que estas se desempeñen de acuerdo 

con los objetivos deseados. En tu técnico se han realizado las siguientes: 
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-Capacitaciones constantes al personal en nuevas tecnologías que permitan un buen 

desempeño en la organización. 

-Fomentar el espíritu de trabajo desde los líderes hacia los trabajadores. 

-Participar en diversos talleres de atención al cliente propuestos por la empresa. 

-Contribuir con la formación de los colaboradores para alinearlos a los objetivos de la 

empresa. 

-Brindar a los empleados un entorno divertido y amigable, donde puedan desarrollar la 

creatividad. 

-Fomentar valores a los empleados para el mejoramiento de las relaciones laborales. 

- Las áreas de coordinación, supervisores, gerente y todo encargado deberán orientar sus 

actividades a lograr una mayor interacción entre las distintas áreas de la empresa. 

- El desarrollo de planes, programas y proyectos de la compañía, el desarrollo de nuevos 

productos y servicios deberá cumplir con un proceso de planeación que garantice su buen 

rendimiento. 

- Los nuevos empleados deberán asistir a un curso de capacitación al momento de su 

contratación. 

 

7.6 Gestión Humana 

 

La importancia de tener una cultura organizacional basada en los objetivos de la empresa 

producirá productividad en los colaboradores, bienestar emocional y sentirse 

comprometidos con su organización. Dependerá mucho como los nuevos ingresantes se 

alinean y se sientan cómodos dentro de su centro de trabajo. Robbins (2004) 

 

7.6.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento y selección dentro de la organización está basado en entrevistas por 

competencias, bajo criterios de competencias propios de la organización para que estas 

sean más objetivas y alineadas a los objetivos. En el caso de tu técnico utilizarán estas ya 

que tienen como objetivo indagar y valorar las competencias de los candidatos/as a un 

determinado puesto, a través de preguntas definidas especialmente para ello. Esto estará 

a cargo de la psicóloga organizacional Cindy Kohama Jonda con el número de colegiatura 

31002, el servicio será tercerizado para disminuir los gastos de planilla. 
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Por otro lado, la inducción y contratación estará a cargo de la gerencia general y de los 

supervisores, estos indicarán las actividades a realizar de cada trabajador, el 

funcionamiento, valores, misión y visión de la empresa. 

 

 

7.6.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

El plan de capacitación anual va surgiendo de acuerdo con las necesidades de los 

colaboradores, esta información la obtenemos gracias a la evaluación de desempeño. En 

el caso de tu técnico, encontramos dos puestos en específicos que necesitan capacitación 

ya que van relacionados al área de servicio al cliente. 

 

Tabla 41. Plan de capacitación 

Puestos Capacitaciones 

Auxiliar de servicio al cliente - Técnicas de llamadas telefónicas a 

los clientes. 

- Técnicas de comunicación asertiva. 

- Técnicas de negociación. 

Supervisor - Resolución de conflictos. 

- Presentaciones efectivas. 

- Técnicas de Negociación. 
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En la organización se utilizará el feedback de manera mensual con los resultados de las 

evaluaciones de desempeño con el fin de encontrar aquellos puntos en los cuales nuestros 

colaboradores deben de mejorar para cumplir con los objetivos de su puesto. Además, se 

tomarán las siguientes evaluaciones: 

 

Evaluación de clima laboral: Esta nos ayudará a conocer cómo se sienten los 

trabajadores dentro de la organización, se tomará una vez al año. Lo que se busca 

conseguir es que la mayoría de los colaboradores se sienta bien dentro de la organización, 

siente que son reconocidos y que se cumple con las expectativas de su puesto. 

 

Evaluación de desempeño: Estas serán tomadas a los jefes, supervisores y gerentes para 

conocer el desempeño de los trabajadores a cargo, como Tu técnico es una empresa de 

servicios, lo que se busca es lograr un correcto servicio al cliente, teniendo como máximo 

un tiempo de 3 horas de respuesta ante cualquier duda, consulta o reclamo.  

 

Se incita a los clientes 
que se inscriban en la 
plataforma 

Se publica en bolsas 
de trabajo y en las 
bolsas de los 
Institutos técnicos

Se solicita los 
antecedentes 
penales, judiciales y 
recibos que de agua 
o luz y que se llene el 
perfil

Se revisan todos los 
documentos y se 
verifica la información

Se le envía un correo 
de bienvenida y se 
habilita el usuario
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Evaluación 360°: Utilizamos una evaluación de 180°. En este caso los auxiliares se 

encuentran apoyados por su supervisor, quien les da una guía para poder desarrollar sus 

habilidades y lograr los objetivos pactados.
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Índice de rotación de colaboradores: Una alta rotación de trabajadores genera gastos extras a las organizaciones, con esta evaluación lo que se 

desea conseguir es analizar los motivos de cese y renuncia de los trabajadores y minimizarlos a menos del 3%, la evaluación será tomada 

anualmente. 

 

7.7 Sistema de remuneración 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 42. Sistema de remuneración 



      

 

136 

7.8 Estructura de gastos de RRHH 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Gastos de RRHH 
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 8.  PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 
  

  8.1 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 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. Flujo financiero 

 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 incluyen 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 1. 

 

 

 

 



      

 

138 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Proyección de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Activos fijos 

Tabla 45. Unidades vendidas 

Tabla 46. Precio de venta unitario 

Tabla 47. Ventas con IGV 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos  
 

 

 

 

8.5 Cálculo del  capital de trabajo  

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 49. Financiamiento 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Estado de resultados 

Tabla 51. Balance general 
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8.8  Flujo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52. Flujo de caja 
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8.9  Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 
Tabla 55. Indicadores de rentabilidad 

 
 

 
1. Es el beneficio neto adicional generado por el proyecto que supera el costo de 

financiamiento mediante deuda y accionistas. 

Tabla 53. Cálculo del COK 

Tabla 54. Cálculo del WACC 
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2. Es la tasa interna de retorno económica que implica el beneficio mínimo que se 

obtiene por la realización del proyecto. 

  

3. Es la rentabilidad adicional generada por la realización del proyecto siendo un 

77.09%. 

 
Tabla 56. Indicadores de rentabilidad 

 
 

1. Es el beneficio neto adicional generado para el inversionista que supera el costo de 

oportunidad del capital. 

     

2. Es la tasa interna de retorno  financiera que implica el beneficio minimo que se 

obtiene por la realización del proyecto.     

      

3. Es la rentabilidad adicional generada por la realización del proyecto ´para el 

inversionista siendo un 77.09%.     

 
Tabla 57.Indicadores 

 
 

1. Es la rentabilidad que comienza con un negativo de -5.71% a incrementa a 27.06% 

por el volumen de las ventas. 

 

2. La eficiencia se reduce por el nivel de fondos que se mantienen en las cuentas. 

 

3. El nivel de endeudamiento se reduce por el pago de los préstamos que se realizan 

anualmente. 

 

4. La rentabilidad de los activos es favorable dado que se comienza con un -13.47% a 

un 22.83% por el beneficio neto en mayor medida. 

 

5. La rentabilidad del patrimonio aumenta por el beneficio de los recursos propios 

obtenidos de la cuenta de resultados. 
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Tabla 58. Periodo de recupero de la inversión 

 
1. Se recupera el aporte de los inversionistas en 1.08 años de acuerdo a las condiciones 

actuales del proyecto. 

 

2. Se recupera el aporte de los inversionistas en 13.01 meses  de acuerdo a las 

condiciones actuales del proyecto. 

 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Para poder realizar el análisis de sensibilidad de nuestro proyecto, nos hemos realizado 

las siguientes consultas:  

 
Tabla 59. Análisis de sensibilidad 

 
 

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  (VPN FCNI= 0)? 

 

Se determina la ganancia neta del inversionista como una medida de reflejo de superavit 

financiero y que involucra el uso de sus recursos al pasar de un valor de 26.47% a 

138.78% es el margen de beneficios que puede obtener dado la negociación entre los 

socios y el inversionista potencial. 

 

¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio  (VPN FCLD 

= 0) Interprete resultados? 
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Tabla 60. Punto de equilibrio 

 
 

Se determina la ganancia neta del proyecto  como una medida de reflejo de superávit 

económico y que involucra el uso de sus recursos al pasar de un valor de 19.48% a 96.57% 

es el margen de beneficios que puede obtener los accionistas y las entidades financieras 

por el uso de sus recursos monetarios como préstamo bancario. 

 

¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

 
Tabla 61. Variación del VPN 

 
 

Se concluye que la relación entre el costo de oportunidad y el VPN del FCNI es inversa 

al tener un incremento en la rentabilidad el proyecto va reduciendo su ganancia teniendo 

márgenes de beneficios de 378,746.92 soles a un cok de 26.47% y a un límite de 0 soles 

a un cok de 138.78% anual. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Hemos realizado un análisis multimensional de variables críticas, el cual según la 

información nos ha botado el siguiente resultado:  

 
Tabla 62. Análisis de variables 
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De estos resultados podemos deducir que las variables criticas del negocio es la comisión 

por los servicios y que ante una reducción del 70% el proyecto ya genera un perdida 

potencial de S/ 2,557 soles por lo que no sería recomendable para el inversionista el 

escenario esperado. 

 

También nuestro análisis de escenarios nos ha botado el siguiente resultad: 

 
Tabla 63. Resumen de escenarios 

 
 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 
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Tabla 64. Análisis punto de equilibrio 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 
Tabla 65. Principales riesgos del proyecto 

 
9. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye del proyecto a través del flujo de caja que se genera una ganancia 

neta adicional para el proyecto VPN FCLD a un costo promedio ponderado de 

capital de WACC, para el inversionista de una ganancia neta del VPN FCNI a un 

costo de oportunidad de capital de COK. 

 Se concluye que el descuento máximo permitido para el proyecto es del 25% ya 

que aún descuento del 70% se obtiene como pérdida el valor de -2,557 soles. 

 Se recomienda de la elaboración del proyecto, la búsqueda de mejores fuentes de 

financiamiento bancarias, ya que reducen el costo promedio ponderado del 

capital, permitiendo aumentar la rentabilidad del inversionista. 

 Se recomienda como estrategia de comercialización mantener como máximo 

límite permitido para los descuentas por compra por volumen de un 20% sobre el 

precio base. 

 Se concluye que el beta del sector va asociado a las actividades propias del 

negocio que involucra tener un beta des apalancado de 1.15x que implica un riesgo 

menor al sector y que implica como medida de mejora que se vaya reduciendo a 

través de una mayor generación de flujo de caja. 
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 Se concluye del proyecto que el margen de contribución asociado a las actividades 

del negocio permite un mejor desarrollo de las actividades siendo favorable su 

realización así obtener un VPN del FCLD mayor a cero. 

 Se concluye que el costo de oportunidad asociado al proyecto se reduce dado que 

a nivel de proyecciones de la inflación se espera para el 2021 un mayor incremento 

por lo que la tasa de costo se reduce de 27.35% a 26.47% anual. 

 Se concluye que la rentabilidad asociada al CAPM se fundamente en el 

rendimiento histórico por lo que su aplicación en el proyecto se basa del en los 

últimos 10 años. 

 La tasa interna de retorno indica la rentabilidad minima del proyecto y del 

inversionista permitiendo generar un factor de amplitud al tener los valores 

incrementales de 55.60% para el flujo de caja de libre disponibilidad y de 76.25% 

para el inversionista. 

 

10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

 

Hector Quiroz  

 

Considero que la tecnología es una herramienta muy poderosa que permite 

simplificar muchas tareas con unos simples pasos, eso es lo que buscamos con Tu 

Técnico, hacer más fácil la búsqueda de técnicos para cualquier servicio que los 

usuarios deseen. Así mismo la tecnología también está orientada a las plataformas 

o redes sociales herramienta muy importante para nuestro proyecto porque la 

publicidad que estará en las redes hará que llegue a más usuarios y técnicos ya 

que estos conviven  todo el día con el uso de internet en sus celulares, laptops o 

cualquier otro dispositivo tecnológico. Finalmente concluyo que tenemos que 

mantenernos actualizados en el rubro tecnológico para así estar de la mano con 

las nuevas tendencias y poder ser aplicados al negocio.  

 

 Jhon Obregón 

 

El presente trabajo he valorado la importancia que son las plataformas digitales 

para hacer negocio creando una idea imnovadora. He aprendido a ver las etapas 

de inicio y desarrollo que inicia una empresa, el cual, me motiva a emprender mas 
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ideas de negocios. Involucrar temas de Marketing, Administración y Contabilidad 

me han brindado un mayor soporte profesional para tomas de desiciones claves 

para la rentabilidad de una empresa. Para concluir, voy a enfrentar el mundo de 

los negocios de forma muy preparada haciendo prevalecer mis conocimientos que 

he obtenido durante mi carrera y de este proyecto. 

 

Silvia Saldarriaga 

 

En lo largo de estos meses y gracias a todo lo que he aprendido durante la carrera 

de administración de empresas, he podido desarrollar en el siguiente trabajo 

diferentes competencias que me han ayudado a cumplir satisfactoriamente con 

este. Considero que la tecnología cambia constantemente y es importante adecuar 

esta a las necesidades de los individuos, es por eso que nace la idea de Tu Técnico, 

para mediante el mundo digital ofrecer herramientas que simplifiquen la vida de 

las personas. Con este proyecto he aprendido todas las etapas del desarrollo de un 

negocio, lo cual me ayuda tanto en el ámbito profesional como en el personal si 

es que el algún momento deseo emprender uno. Desarrollar temas como recursos 

humanos, finanzas, marketing, contabilidad, entre otros, me ha dado las 

herramientas necesarias para poder seguir creciendo en lo profesional y tener otra 

visión sobre las decisiones futuras a tomar. Finalmente, podré desarrollarme en el 

mundo de los negocios con una mejor preparación y con los conocimientos 

esenciales que he ido adquiriendo durante la carrera y el desarrollo de este trabajo. 

 

Gabriel Bazza 

 

Se puede concluir que el modelo de negocio que se va implementar, 

intermediación a través de medios digitales, cuenta con una viabilidad y 

aceptación, que es afianzada por nuestras herramientas financieras y de 

investigación de mercado respectivamente, ya que, al encontrarnos en la era de la 

información donde la vida se desarrolla cada vez más en medios digitales, 

consideramos que estamos avocando nuestro esfuerzos en la dirección correcta, 

asimismo, respecto a nuestra oferta, por el lado de nuestros clientes, los 

profesionales técnicos, es valiosa y redituable, ya que, aseguramos la colocación 

de trabajo y aumento de servicios diarios a los acostumbrados, ampliando el 
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mercado para los mismos, por otro lado, para nuestros usuarios, los clientes 

finales, aseguramos el correcto arreglo de sus desperfectos y la completa 

satisfacción postventa, es así como, cerramos el círculo y nos aseguramos que un 

sector de población económicamente activa tenga empleo seguro y las ciudadanos 

de a pie tengan mayores facilidades en la comodidad de su hogar. 

 

Juan Centeno 

 

Este trabajo me ha enseñado a tener conceptos mas amplios de la industria de 

negocios mediante plataformas digitales. He conocido temas mas a profundidad 

de carreras ajenas a mi vocación el cual, comprendo que siempre todas las áreas 

son importantes para un negocio si son involucradas.  Considerando todas las 

herramientas financieras un negocio prevalecerá en el tiempo logrando de esta 

manera objetivos que dan inicio a su camino en el negocio. 
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12. ANEXOS  

12.1 GUÍA DE PREGUNTAS 

12.1.1 Preguntas Técnicos 

 Nombre  

 Edad  

 Sexo  

 Distrito  

 Fecha  

 

1- ¿Cuál es su especialidad? 

2- ¿Cuántas horas y días a la semana dedica a su labor? 

3- ¿Qué medios utiliza usted para ofrecer sus servicios? 

4- ¿Podría identificar qué es lo que más valoran sus clientes en su trabajo? 

5- ¿Cuál es su actual mercado? (vecinos de una localidad, amigos, recomendados, 

familia, etc) 

6- ¿Considera usted que su actual mercado le brinda oportunidades de crecimiento? 

7- ¿Cómo ha afectado la situación actual a su labor? (sus ingresos, servicios diarios 

o semanales a comparación de temporadas anteriores a la pandemia) 

8- ¿Ha identificado medidas o soluciones para aumentar sus ingresos? 

9- ¿Estas familiarizado con el manejo de las aplicaciones? 

10- ¿Consideras el uso de la tecnología como una herramienta que puede ayudar en tu 

trabajo? 

11- ¿Estaría dispuesto a ser parte de una aplicación que no solo le brinde una mayor 

exposición, sino, un respaldo, reputación y capacitación? 

12- ¿Estaría dispuesto a pagar una membresía anual por ello? 

13- ¿Qué beneficios adicionales te gustaría recibir? 
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12.1.2 Preguntas Empresas 

Nombre  

Edad  

Sexo  

Distrito  

Fecha  

 

1. ¿Qué tipo de avería o desperfecto se ha presentado en su oficina el último año? 

2. ¿Cuándo necesita un servicio técnico de reparación, mantenimiento o 

mejoramiento en la oficina usted elije? 

3. ¿Cuándo ha querido contratar un técnico ha surgido algunas complicaciones? 

4. ¿Cuáles son los principales problemas? 

5. ¿Cómo realiza la búsqueda de un personal técnico? 

6. ¿Cuántas veces al año contrata un personal técnico para alguna reparación, mejora 

o mantenimiento de su oficina?  

7. ¿Cuándo quiere realizar un mantenimiento o mejoramiento para su oficina cual es 

el mes más apropiado para usted? 

8. ¿Qué tan satisfecho se siento con los servicios que le brindaron los técnicos 

cuando tuvo una incidencia en la oficina? 

9. ¿Qué aspectos le generan insatisfacción del servicio brindado por los técnicos?  

10. ¿Qué competencias debería tener el personal técnico?  

11. ¿Cuánto ha pagado por un servicio de técnico profesional?  

12. ¿Con la situación actual que estamos atravesando tiene desconfianza al contratar 

algún técnico?  

13. ¿Qué necesitaría usted para hacerlo? 

14. ¿Si le ofrecemos un servicio que cumple sus expectativas aceptaría probarlo? 

15. ¿Estaría dispuesta a probar un aplicativo móvil para realizar esta búsqueda? 
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16. ¿Qué filtros se deben realizar para qué usted sienta la seguridad de contactar a un 

técnico por medio de una aplicación? 

17. ¿Qué beneficios adicionales le gustaría tener por ser cliente?  

 

12.1.3 Preguntas Usuarios 

- Personas de Lima que no encuentren servicio técnico seguro  

 ¿Qué es sueles hacer cuando algún equipo o ambiente de tu casa 

necesita reparación y mantenimiento? ¿Qué problemas tienes en 

ese aspecto? 

- Personas de Lima que no encuentran un servicio técnico multiespecializado 

 ¿Cómo hace para contactar a un técnico? ¿Por qué medios 

consigue contactar a técnicos? ¿Solicita un técnico especializado o 

multidisciplinario? ¿Por qué? 

- Personas de Lima que no encuentren servicio técnico en horarios flexibles 

 ¿Qué dificultades encuentras al momento de elegir un técnico para 

una reparación o mantenimiento de emergencia? 

 ¿Qué es lo que más valora a la hora de elegir un técnico y qué es 

lo que más le molesta? 

 ¿Cuáles son las horas en las que usted prefiere que se realice el 

servicio técnico? ¿los técnicos han podido ir en esos horarios? 

- Personas de Lima que no encuentran un servicio técnico con experiencia 

garantizada,  

 Cuéntanos, al solicitar un servicio técnico con suma urgencia 

¿Cómo ha sido esta experiencia?  

 Cuéntanos ¿Cómo ha sido sus experiencias pasadas con los 

técnicos? ¿Cumplían con las expectativas? ¿Se cumplió con lo 

pactado? ¿Puede darnos mayor detalle? 

 ¿Cómo es que actualmente resuelve los problemas de los que me 

habló en esta entrevista?  
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 Si tuviese la posibilidad de desarrollar una solución para estos 

problemas ¿qué propondría? 

- Se presenta la propuesta de valor  

 ¿Qué es lo que más le gusta de la actual solución?  

 ¿Qué es lo que más le desagrada? 

12.2 RESUMENES DE ENTREVISTAS 

12.2.1 Empresas 

Datos del entrevistado 

Entrevistado: Carlos Alania Tafur  

Puesto: Gerente general 

Empresa: LGA analistas y consultores  

Resumen de la entrevista: 

Carlos se tiene una empresa de consultoría y outsourcing que tiene como principales 

clientes a entidades financieras. Su oficina se encuentra ubicada en el distrito de Santiago 

de Surco, el indica que cuando necesita algún técnico lo busca mediante 

recomendaciones. Normalmente contrata los servicios de uno para arreglar las laptops y 

gasta en promedio por cada arreglo aproximadamente 300 soles y la frecuencia con la 

cual contrata los servicios es de 2 veces al año. Además, indica que lo que más valora es 

que los técnicos que contrate cumplan con lo acordado. Valora mucho el servicio y como 

este se desempeñe en sus labores. Finalmente, indica que en un supuesto caso, si haría 

uso del app para contratar un técnico ya que esta le brindaría mayor oportunidad de 

encontrar el apropiado. 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/12YZ0VDhyPAYvo-

ji8b0tXB_U_SO4LDaS/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12YZ0VDhyPAYvo-ji8b0tXB_U_SO4LDaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YZ0VDhyPAYvo-ji8b0tXB_U_SO4LDaS/view?usp=sharing
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Datos del entrevistado 

Entrevistada: Pilar Rodríguez 

Puesto: Gerente general 

Empresa: Pilar Rodríguez Desing 

Resumen de la entrevista: 

Pilar es arquitecta de profesión y su empresa se dedica principalmente a diseño de 

interiores, por lo tanto, su trabajo está muy relacionado al tema de contratación de 

personal técnico especializado para la construcción, reparación y modelación de estos 

ambientes, ella hace ahínco que ya cuenta con una plana de trabajadores técnicos a su 

disposición y de su entera confianza, asimismo, indica que eventualmente cuando ha 

tenido algo que reparar en su oficina lo ha hecho con sus técnicos o ha contratado un 

personal por recomendación. Finalmente, ella afirma que los factores más importantes en 

un personal técnico, sea recomendado o no, deben ser la presentación personal, que vaya 

preparado con sus herramientas necesarias, buen trato, proactivo y que cuide los bienes 

ajenos como suyos, ya que, hay pequeños detalles como la falta de alguno de los factores 

antes mencionados que simplemente desagradan o no son bien vistos a los ojos de los 

contratantes, lo cual genera malestar y que no sea llamado en una próxima ocasión. 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/17DanwnP9b-

ijgU9AbO5ZIKoOM2FHQucn/view?usp=sharing 

 

Datos del entrevistado 

Entrevistada: Miguel Lopez 

Puesto: Gerente general 

Empresa: Cargo Network 

Resumen de la entrevista: 

Miguel es administrador de profesión y su empresa es una agencia de Carga, en la 

entrevista nos comenta que en los últimos meses antes de la pandemia tuvo un 

inconveniente con la electricidad respecto al cableado y luminarias, por lo cual llamó a 

técnicos recomendado por un trabajador de su empresa, acentuando que lo que más valora 

es el trato y el profesionalismo, dándole a estos técnicos en una escala puesta por el 

https://drive.google.com/file/d/17DanwnP9b-ijgU9AbO5ZIKoOM2FHQucn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17DanwnP9b-ijgU9AbO5ZIKoOM2FHQucn/view?usp=sharing
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mismo, un 5/5, asimismo, nos comenta que los trabajadores de su empresa no están 

asistiendo a su oficina por temas de contagio y de regulaciones del lugar o edificio donde 

se encuentra ubicada la misma, sin embargo, para cuando exista la posibilidad de retornar 

a su centro de labores él consideró que si estaría dispuesto a contactar por un aplicativo 

móvil el servicio de desinfección y arreglos, ya que, considera que es bastante práctico 

dicho medio. Finalmente, considera la experiencia del técnico como un punto clave en su 

desarrollo laboral y en su aprobación como contratante. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1oviAXNTXdbOrkWzlVuB5d1ZnGr4wEsQl/view?usp=

sharing 

 

Datos del entrevistado  

Nombre: Aurora Palacios Espinoza 

Empresa: Empresa de transportes y servicios Nepal SRL 

Cargo: Administradora  

Edad: 30 Años                                      

Distrito: La Molina 

Empresa Nepal dedicada al transporte de carga pesada y combustible a nivel nacional, 

cuenta con 20 unidades de transporte. Otro giro de la empresa es la venta y 

comercialización de combustible, cuentan con 5 estaciones de servicios es decir grifos 

donde expenden el combustible. Aurora se encarga de revisar y coordinar todos los 

requerimientos de reparaciones mantenimientos en su oficina, base de operaciones y 

grifos. Los principales servicios que ella requiere son los eléctricos y de pintura. Los 

trabajos eléctricos son recurrentes tanto en sus oficinas y grifos. En el caso de los grifos 

son más frecuentes para la reparación y mantenimiento de los surtidores o 

mantenimientos de los mismos ya que siempre tienen que estar 100% operativos. Los 

trabajos de pintura en general es un servicio también constaste, pero en mayor proporción 

para los grifos, según indica por un tema de imagen y visualización de las instalaciones 

siempre tiene que estar visible los precios, señales, el logo de la marca y bien iluminado 

sobre todo en la noche donde se necesita de mucha luz para un adecuado trabajo. Con 

respecto a los técnicos ella indica que tienen que ser personal con mucha experiencia 

https://drive.google.com/file/d/1oviAXNTXdbOrkWzlVuB5d1ZnGr4wEsQl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oviAXNTXdbOrkWzlVuB5d1ZnGr4wEsQl/view?usp=sharing
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sobre todo cuando son requerimientos para los grifos ya que cualquier error puede 

ocasionar un accidente de consideración por tener cerca a elementos inflamables como 

son os diferentes combustibles. Ella prefiere contactar a técnicos o proveedor de 

preferencia por referencia de esta forma se asegura que harán un buen trabajo. También, 

recurre a internet para la búsqueda de proveedores. Adicional es muy importante para ella 

que el proveedor o técnico cuente con todos sus documentos como SCTR y ahora por la 

coyuntura su ficha Covid-19 adicional sus epps. Finalmente indica que para ella es muy 

importante el tema de experiencia en los trabajos a realizar dentro de los grifos sea cual 

fuese el servicio a realizar sobre todo por los productos inflamables que comercializa ya 

que cualquier error puede desencadenar un accidente grave.  

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1EitslcvW4miSQHUkA8XDCOZfLutHNddr/view?usp=

sharing 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Gerson Sandiga Melgar 

Empresa: Sunglass Hut Perú 

Cargo: Jefe de Operaciones 

Edad: 30 Años                                      

Distrito: San Isidro 

Sunglass Hut Perú es una cadena de tiendas que ofrece gran selección de gafas de sol de 

moda de las marcas más prestigiosas. La cantidad de tiendas son 14 a nivel nacional de 

las cuales son 5 en Lima. Gerson es jefe de operaciones entre una de sus funciones es 

coordinar con diferentes proveedores o técnicos especializados las reparaciones, 

modificaciones y mantenimientos de todas las tiendas. Los trabajos más frecuentes que 

realiza con técnicos son los trabajos eléctricos ya sea por mantenimientos o reparaciones 

seguido por trabajos de carpintería o estructuras para la exhibición de productos. Cuenta 

con proveedores especializados, sin embargo, al momento de requerir algún proveedor 

nuevo busca en internet, periódicos o recomendación de otros proveedores. También él 

indica que para su empresa es muy importante la confianza que puede ofrecer un 

proveedor al momento de realizar un trabajo. Asimismo, la presentación del personal 

https://drive.google.com/file/d/1EitslcvW4miSQHUkA8XDCOZfLutHNddr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EitslcvW4miSQHUkA8XDCOZfLutHNddr/view?usp=sharing
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técnico es un punto que ellos consideran muy importante como por ejemplo contar con 

epps. Los técnicos tienen que tener toda la documentación pertinente como SCTR, ficha 

covid entre otros. Con respecto a la frecuencia de requerimientos de técnicos indica que 

en promedio son más de 30 veces al año siendo el rubro principal como ya se mencionó 

el eléctrico. Finalmente indica que para una mejor seguridad y confianza de los trabajos 

realizados le gustaría que la app de servicios ofrezca garantía inmediata de los trabajos 

realizados por los técnicos. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1FNdd_fxHIaeqnFoq0R-UoQYnZaN-

aZ8w/view?usp=sharing 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Quinhua Cangahuala Miguel Angel 

Empresa: Weisd Action Importaciones S.A.C. 

Cargo: Gerente General 

Edad: 27 Años                                      

Distrito de Oficina: San Isidro 

El entrevistado menciona que las averías más recurrentes en su oficina son los 

desperfectos con temas de luz y desagüe, y que cuando necesita un profesional técnico 

para esos servicios busca referencias con amigos. Además, comenta que realiza la 

búsqueda por internet, como Google o Facebook. Añade también que ha tenido 

inconvenientes, por el servicio brindado, con el precio que le dieron, ya que lo subieron 

y eso le causo incomodidad. En una siguiente pregunta el entrevistado indica que estaría 

dispuesto a contratar los servicios por medio de un aplicativo móvil, ya que eso cubre su 

necesidad, porque le evitaría realizar la búsqueda por las páginas amarillas, pero con la 

finalidad que le ahorre tiempo y le de confianza. También comenta que contrata los 

servicios técnicos normalmente 1 ves al mes o una vez cada 2 meses. El entrevistado 

destaca que no existe un mes recurrente para contratar los servicios, sino que los realiza 

cada vez que sean necesarios. La incomodidad más destacada que Migue indica que 

siente, es que no le realicen un trabajo eficiente y encima le contesten mal un reclamo o 

no le sepan escuchar. También menciona que el personal técnico debería tener buenas 

https://drive.google.com/file/d/1FNdd_fxHIaeqnFoq0R-UoQYnZaN-aZ8w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNdd_fxHIaeqnFoq0R-UoQYnZaN-aZ8w/view?usp=sharing
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competencias técnicas y con valores, pues eso le brindaría seguridad y comodidad al 

recibirlos en sus oficinas. Miguel menciona que el filtro más importante que debe tener 

el aplicativo son los videos de su trabajo, recomendaciones de servicios ya efectuados. 

Además, por la situación Covid-19 indica que si tuviera la confianza de contratar un 

profesional técnico, siempre que le brinden la seguridad de que van a cumplir los 

protocolos de salud. Finalmente, y como últimas preguntas Miguel menciona que 

normalmente ha pagado por un servicio de cerrajería S/ 100 soles para abrir la puerta de 

su oficina y también menciona que como beneficios por ser cliente le gustaría recibir, 

promociones, entrega de servicios gratis por cierta cantidad de servicios ya brindados u 

otras promociones en general.  

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/12dtkigsQ_Ie29hqg57P59aUh22gYDO1-

/view?usp=sharing 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Bastos Perleche Buster Louis 

Empresa: Ad Inventa S.A.C. 

Cargo: Gerente General 

Edad: 34 Años 

Distrito de Oficina: San Isidro 

En la entrevista el Sr. Baster comenta que las averías más recurrentes en su oficina son 

de conectividad de redes y puntos de internet, y que cuando necesita este tipo de servicios 

recurre siempre a la recomendación. Además, añade que en algún momento que contrato 

un técnico tuvo un servicio que no esperaba, ya que a pesar de que tenía recomendación 

no le fue bien con el servicio. Como principal problema con el servicio comenta que fue 

el tiempo, ya que no lo termino en el tiempo pactado, y eso le causo problemas en el 

trabajo. Añade que, la búsqueda que realiza de un personal técnico es por internet, por 

páginas como Google y Redes Sociales. Además, menciona que si estuviese dispuesto a 

contratar servicios técnicos por medio de un aplicativo móvil, pero todo depende del costo 

y la forma de cobro del aplicativo móvil. El entrevistado indica que necesita estos 

servicios de tres a cuatro veces al año, servicios técnicos de computadores y redes. 

https://drive.google.com/file/d/12dtkigsQ_Ie29hqg57P59aUh22gYDO1-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dtkigsQ_Ie29hqg57P59aUh22gYDO1-/view?usp=sharing
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También comenta que el mes más cómodo para contratar los servicios de un técnico son 

los primeros meses del año. El entrevistado comenta que el servicio que le brindaron no 

lo considera un buen trabajo, hubiera esperado algo más de un servicio de un personal 

recomendado. Comenta también que el personal técnico debería tener experiencia, 

respaldo y considera que los valores son importantes. El Sr. Buster comenta que se 

sentiría seguro si en el aplicativo muestra el currículo del personal técnico, reportes 

policiales y comentarios o recomendaciones de otros usuarios. Además, que si está 

dispuesto a contratar personal técnico en este momento covid-19 siempre y cuando 

cumpla los protocolos de seguridad y salud. Finalmente añade que le gustaría recibir 

beneficios por parte de la empresa como catálogos de descuentos o promociones.  

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/12fBc46AOzxeOCmjnS93o6daXbLRE0ytN/view?usp=s

haring 

 

12.2.2 Técnicos 

Datos del entrevistado 

Entrevistada: Julio Vasquez Hidalgo 

Puesto: Gerente general 

Empresa: Cerrajería “Thomas” 

Resumen de la entrevista: 

Julio se dedica a reparar chapas, a realizar duplicados de llaves. Menciona que trabaja 

normalmente 8 horas al día y 7 días a la semana. Utiliza como medios de comunicación 

whatsapp, instagram y teléfono. También nos indica que lo que valoran los clientes en su 

trabajo es la puntualidad y buen servicio. Su actual mercado es Magdalena, San Miguel, 

Pueblo Libre y San Isidro. Declara que su actual mercado si le brinda oportunidades de 

crecimiento. Cabe resaltar, que por la situación ha hecho que sus ingresos disminuyan en 

un 40% ya que las personas tienen temor que se acerquen a sus hogares. Para aumentar 

sus ingresos ha hecho publicidad mediante Facebook como herramienta principal. Nos 

menciona que la app ‘Tu técnico’ le sirve para promocionarse, pero principalmente eso 

serviría si no tuviera un local de trabajo. Si accediera a la app, le gustaría recibir beneficios 

como publicidad y especialización ya que este rubro es muy delicado y alta confianza.  

https://drive.google.com/file/d/12fBc46AOzxeOCmjnS93o6daXbLRE0ytN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fBc46AOzxeOCmjnS93o6daXbLRE0ytN/view?usp=sharing
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Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/1-BVkc-

CNg61ettdM7ZwjPumc4orVGEgr/view?usp=sharing  

 

Datos del entrevistado 

Entrevistado: Alfredo Guevara Arias 

Puesto: Técnico en recursos tecnológicos 

Empresa: Compu Palace 

Resumen de la entrevista: 

Alfredo se dedica al soporte técnico de computadoras de Apple y cámaras fotográficas. 

Su promedio de trabajo es de 12 a 14 horas a la semana. Utiliza las redes sociales como 

instagram facebook para promocionar su servicio. Realiza trabajos en Chacarilla, Surco, 

La Molina y San Borja, Indica que su mercado actual no le brinda oportunidades de 

crecimiento debido que las personas prefieren acercarse al servicio técnico y evitar pagar 

la movilidad del técnico. La situación actual nos confirma que le ha beneficiado, ha sido 

recomendado y ha hecho amigos con muchos clientes. Con respecto a recursos 

tecnológicos se encuentra totalmente familiariarizado con el manejo de las aplicaciones. 

Su opinión del uso de la tecnología es un ‘boom’ ya que te hace contactar con los usuarios 

de manera directa. Le parece una excelente idea pertenecer a una app. También se 

encuentra dispuesto a realizar el pago de una membresía anual si el aplicativo le da 

servicios. Con respecto a beneficios desea que les brinde una identidad para con sus 

usuarios. 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/1npJB-

y3xLJ_wL1gPKzG7ppq1V3sormra/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-BVkc-CNg61ettdM7ZwjPumc4orVGEgr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-BVkc-CNg61ettdM7ZwjPumc4orVGEgr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npJB-y3xLJ_wL1gPKzG7ppq1V3sormra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npJB-y3xLJ_wL1gPKzG7ppq1V3sormra/view?usp=sharing
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Datos del entrevistado 

Entrevistada: Giovanni Edson 

Puesto: Técnico  

Empresa: Independiente 

Resumen de la entrevista: 

Giovanni es un técnico independiente, tiene 45 años, se dedica a multiservicios, como por 

ejemplo a la gasfitería, mayólica y electrónica. Él trabaja los 7 días a la semana y se 

encuentra las 24 horas disponible. Por el momento trabaja con clientes conocidos y 

recomendados de la zona, además, tiene llamadas fijas de dos ferreterías. Nos menciona 

que lo que más valoran de él los clientes es la rapidez y el precio. Su actual mercado es 

por recomendaciones y las tiendas de pintura. El considera que el actual mercado le brinda 

oportunidades para crecer ya que porque su trabajo se lo garantiza. La situación actual no 

le ha afectado ya que tiene dos métodos para incrementar sus ingresos, pero menciona 

que son personales. Es un poco familiarizado con la tecnología, aunque cree que esta 

herramienta le puede ser de mucha ayuda. Con respecto a ser parte del staff de una app 

de multiservicios si se encuentra dispuesto a ser parte de ello. Además, estaría dispuesto 

a pagar una membresía si el mecanismo le da una confianza que ve un aumento en 

clientela y trabajo. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1ZwjYXV87m_h2WCUUXxPI3bcBPQf5p5KU/view 

 

Datos del entrevistado 

Entrevistada: Pablo Urteaga  

Puesto: Técnico  

Empresa: Independiente 

Resumen de la entrevista: 

Pablo es un técnico independiente que se dedica al arreglo de computadoras, tiene 35 

años. Él está disponible toda la semana, pero actualmente solo está trabajando de 3 a 4 

días a la semana 5 horas en promedio. Por el momento trabaja con clientes que son 

referidos y uno que otro que consigue mediante las redes sociales. Nos menciona que lo 

https://drive.google.com/file/d/1ZwjYXV87m_h2WCUUXxPI3bcBPQf5p5KU/view
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que más valoran los clientes es el que realice un buen trabajo y entregar estos en el tiempo 

establecido. Considera que por el momento no está teniendo más clientela porque no sabe 

cómo llegar a ella. La situación actual lo ha afectado sobre todo porque las personas 

sienten desconfianza. Con respecto a la idea de pertenecer a una app que lo ayude a 

conseguir clientela el menciona que estaría dispuesto y que no tendría ningún problema 

una membresía anual. 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/12YawLgPG8C6uDzWr6ntafjkv1qhj-

nep/view?usp=sharing  

 

Datos del entrevistado 

Entrevistada: David Santiago Villanueva Farfán  

Puesto: Técnico  

Empresa: Independiente 

Resumen de la entrevista: 

David es un señor de 50 años de edad. Ofrece servicios generales como electricidad y 

melanina, nos menciona que independientes como él no tiene “entrada ni salida”, pueden 

acudir a una casa temprano y no saben a qué hora culminarán la labor. El utiliza las redes 

sociales como Whatsapp y llamadas. Dice que sus clientes valoran más sus acabados que 

el realiza.  Dicen que le recomienda mucho, entre ellos vecinos y amigos. La situación 

actual menciona que si le afectado, ha caído en sus ingresos en los últimos meses. Su 

situación económica ha caído entre 20 a 30%. En la parte tecnológica solo está 

familiarizado con whatsapp, YouTube. Él considera que el recurso tecnológico le puede 

ayudar, indica que es lo mejor que puede haber. Además, está dispuesto a ser parte de una 

app de servicio. Menciona que aprenderá cosas que tal vez a la fecha no conoce. 

Asimismo, menciona que si el App le da un rendimiento está dispuesto a pagar una 

membresía. Como beneficio le gustaría contar con más recomendaciones. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1Nv29uPIeweLO5zJOuObCQdypz0HIitLK/view?usp=s

haring 
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Datos del entrevistado 

Entrevistada: Aderly Cahua Gonzales 

Puesto: técnico 

Empresa: Independiente 

Resumen de la entrevista: 

Aderly es un joven de 30 años. Su especialidad es de estructuras metálicas y driwall. Sus 

labores son eventuales. Reconoce que es de todos los días, pero no sabe las horas que lo 

pueden llamar. Menciona que utiliza las redes sociales para promocionarse, entre ellos 

Facebook, whatsapp. Nos menciona que lo que más valoran sus clientes en su trabajo es 

el acabado que le da a su trabajo. Su actual mercado es donde requieran su servicio. La 

situación actual le afectado negativamente y sus ingresos ha disminuido. Por lo pronto no 

ha detectado ningún método para mejorar sus ingresos. Se encuentra familiarizado con 

los medios de comunicaciones sin ningún inconveniente. Para él, el uso de la tecnología 

es una herramienta muy importante para su trabajo. Nos indica que está dispuesto a ser 

parte de una app donde se pueda promocionar y tener más clientes. Además, menciona 

que está dispuesto a realizar un pago por una membresía si es que le otorga el rendimiento. 

El beneficio que desea es contar con mayor mercado para tener más atenciones. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1VYppAdkZymXR5MXZszlMa9anAiF9c_Bs/view?usp

=sharing 

 

Datos del entrevistado 

Entrevistada: Víctor Andrés Arango 

Puesto: técnico 

Empresa: Independiente 

Resumen de la entrevista: 

Víctor es un trabajador independiente. Tiene 33 años.  El rubro a que se dedica es a la 

instalación de driwall. Se dedica a la semana a su trabajo de lunes a sábado desde las 7:00 
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am a 6:00 pm. Realiza muchos trabajos debidos que tiene muchas recomendaciones. Lo 

que más valoran los clientes en su trabajo es el acabado de su servicio. Su actual mercado 

es Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre y Jesús María. En oportunidad menciona que 

no le brinda tantas oportunidades. La situación actual le ha afectado bastante menciona. 

Con respecto a las medias o soluciones no se le ocurre ninguna aún.  En el tema digital 

nos menciona que efectivamente está familiarizado, además, se encuentre consciente que 

el uso de la tecnología le puede ayudar y beneficiar para su trabajo. Por otro lado, le 

parece gran idea pertenecer a una app para técnicos para ofrecer sus servicios, menciona 

que le puede generar más ingreso y aparte se hace conocido. Con el tema de la membresía, 

está de acuerdo pagar por ello. Es consciente en retribuir la propaganda que le realiza la 

app y por consiguiente debe pagar un derecho. Los beneficios que solo desea recibir es 

tener un mayor porcentaje de ganancia. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1j0ZnVw6Tz_yXwNaBrnp0Nw4kq2siC9YH/view?usp=

sharing 

 

Datos del entrevistado 

Entrevistada: Gabriel Rodríguez  

Puesto: técnico 

Empresa: Independiente 

Resumen de la entrevista: 

Gabriel es un joven de 29 y trabajador independiente de servicio de sistemas. En el rubro 

que da servicio se dedica 16 horas aproximadamente a la semana. Los medios que utiliza 

para exponer su trabajo son las redes sociales y ‘marketing de boca a boca’. Lo que 

identifica de sus clientes en su trabajo es el valor agregado. Su actual mercado que cuenta 

es a base a target o vía online. Gabriel considera que su actual mercado si le brinda 

oportunidades de crecimiento ya que la demanda que él tiene es bien amplia; la situación 

que actualmente se está dando ha permitido. La situación actual al principio le afectó 

bastante, pero actualmente se ha acomodado ofreciendo networking, licenciamientos, de 

sistemas de cómputo, pero reconoce que ha mermado. Con respecto a las medidas que ha 

identificado en base a estas situaciones se ha visto en la necesidad de hacer análisis de 
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PESTEL para evaluar las posiciones en donde pueda haber oportunidad para empezar a 

emprender en su negocio. Se encuentra totalmente familiarizado con las herramientas 

tecnológicas, y considera necesario la tecnología para su trabajo. Se encuentra dispuesto 

a pertenecer a una app de servicio porque comprende que es un servicio de manera 

ininterrumpida. Además, se encuentra dispuesto a pagar una membresía para integrar al 

equipo. El beneficio que desea es que el tiempo de respuesta tiene que ser rápidos y no 

superen la cola de ticket por atender. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1THwrJAVaM9cn5uv3oq8vAflnEZhg99Ml/view?usp=s

haring 

Datos del entrevistado 

Entrevistada: Percy Antonio Vilca 

Puesto: técnico 

Empresa: Independiente 

Resumen de la entrevista: 

Percy es un señor de 40 años, y su especialidad es técnico en televisores de pantalla plana 

LCD y LED. Se dedica 8 horas al día a su trabajo. Utiliza las redes sociales para 

promocionarse, asimismo, maneja sus clientes a base de recomendaciones. Sus clientes 

valoran la confianza para poder brindarles tranquilidad. Su actual mercado es Magdalena 

del Mar, San Miguel, Pueblo Libre y otras oportunidades Surco, San Borja y Chorrillos. 

La situación actual le ha afectado que tiene que incursionar en otro negocio ya que ha 

bajado sus ingresos el 50%. Los beneficios que brinda son ofertas para hacer crecer sus 

ingresos ya que ha identificado eso. Se encuentra familiarizado con el uso de aplicaciones 

ya que le ayuda en algunos casos para su trabajo. Menciona que está dispuesto a ser parte 

de un equipo de técnicos le ayuda a tener experiencia. Además, está dispuesto a pagar una 

membresía para ser parte del staff de técnicos. Con respecto a los beneficios, le gustaría 

tener facilidad en contar con respuestas para su trabajo. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1zhErhooBjItP5jt2ffHCpQjaRbfwuoNg/view?usp=shari

ng 
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12.2.3 Usuarios 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Martha Cidia Núñez Westreicher 

Edad: 58 años 

Resumen: Entrevistada relata que lo primero que ella hace a la hora de solicitar un servicio 

técnico es llamar a la empresa encargada de dar la garantía del mismo, hasta el momento 

no ha tenido problemas con el servicio, sin embargo, para acceder al mismo, es necesario 

tener la boleta de venta a la mano, es en ese documento donde están los números de 

contacto. Ella indica que prefiere que los servicios especializados de mantenimiento que 

sea de la garantía de este ya que a veces los técnicos que no pertenecen a la empresa 

colocan o usan repuestos que no son originales. En cuanto a servicios de mantenimiento 

de emergencias lo que ella resalta es a veces suelen demorar en la atención, no vienen en 

el mismo día a reparar su lavadora, y suelen cobrar por la visita cuando el diagnostico no 

lo realizaron ellos, si no otro técnico. Lo que más le molesta es que a veces en este tipo 

de servicios, no le han realizado un buen trabajo al colocar repuestos que no eran 

compatibles con la lavadora, haciendo que la atención más lenta y el uso de esos 

electrodomésticos se retrase. Lo que más valora es el tiempo en que usa en reparar. Los 

horarios que prefiere son aquellos en los que ella se encuentra en casa, a media mañana o 

en la tarde. Generalmente los técnicos que ella ha solicitado en esas horas han cumplido 

con lo pactado, y en caso se demoren, ellos avisan con anticipación el rango de horas en 

las que llegaran. Una experiencia que ella cuenta es que quiso instalar una campana 

extractora, sin embargo, el servicio no se dio debido a que el técnico le indico que tiene 

que cambiar las medidas de altura entre el repostero y la cocina, que haciendo esos 

cambios, ellos podían hacer el servicio sin ningún problema. Ella propuso, como solución 

que los técnicos cumplan con el rango de horas que indican para poder hacer el servicio 

de manera inmediata, que sea bien hecho, y si es un problema que es parte de la garantía, 

que lo asuman. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1S7TlQoOPpHzGolSFuNB3XNr140fcGdBY 
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Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Flavio Estrada 

Edad: 24 años 

Resumen: El entrevistado indico que lo primero que suele hacer cuando algún equipo o 

ambiente de su casa necesita reparación y mantenimiento es buscar el manual que viene 

con el artefacto, trata de solucionarlo el mismo. Relata que muchas veces no ha podido 

arreglarlo por su cuenta, pero si lo ha logrado haciendo consultas necesarias de manera 

externa. También indica que, al contactar un servicio técnico, recurre a la garantía del 

producto. Si no es así, busca conocidos que le puedan recomendar un buen técnico que 

conozcan. En ese caso suele contactarlos por llamadas o mensajes de WhatsApp. Por otro 

lado, indica que los contactos de técnicos que tiene son multidisciplinarios pero cada uno 

se desempeña mejor en una sola rama, puede que sepan hacer de todo, pero siempre van 

a destacar, ya sea en gasfitería o en artefactos. Una de las dificultades que resalta es que 

a veces los técnicos no contestan las llamadas cuando se trata de una emergencia, la 

disponibilidad y que tan rápido puede solucionar el problema. Lo que más valora es que 

sepa solucionar el problema de manera permanente, que no solo sea un paliativo. Lo que 

más le molesta es la puntualidad o que incumpla con la hora pactada. Prefiere que el 

servicio se dé mientras él esté presente, que sea un fin de semana. Para él los técnicos que 

ha solicitado en esos horarios siempre tienen algún retraso de un par de horas o a veces 

pasa que le han cancelado. Una experiencia que tuvo es que en la casa de playa el tanque 

del agua tenía un desperfecto que hacía que la casa se inunde por completo, el técnico le 

dio una solución que aparentemente era la correcta, sin embargo, el problema volvió a 

suceder. No paro hasta que por fin contrataron a uno que tenía especialidad en ese tipo de 

instalaciones. El primer tecno llego a cumplir las expectativas ya que solo daba soluciones 

temporales. La solución fue buscar a un técnico especialista en esos casos, pero siempre 

hay que estar revisando ya que como es una casa de playa se tiene que hacer constantes 

revisiones por la humedad que hay. El propone que tener un directorio de técnicos con 

cada especialidad y que se pueda cumplir con los horarios pactados. 

Link de entrevista: https://drive.google.com/open?id=1SPXiaL1vLu87QoPs-

2_Y5ho_rcl6w1JD 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1SPXiaL1vLu87QoPs-2_Y5ho_rcl6w1JD
https://drive.google.com/open?id=1SPXiaL1vLu87QoPs-2_Y5ho_rcl6w1JD
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Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Gabriel Estrada 

Edad: 35 años 

Resumen: El entrevistado indica que depende del artefacto, si cuenta con el manual, lo 

consulta, y si no puede solucionarlo de esa manera, llama a un servicio técnico. 

Normalmente no tiene problema, si ya ve que él no puede solucionar ni consultando por 

Internet, busca ayuda especializada. El contacta con ellos por medio de WhatsApp o 

haciendo llamadas. Tiende a solicitar un servicio multidisciplinario ya que piensa que 

conoce de todo un poco de cada marca. Menciona que una de las dificultades más 

frecuentes cuando hay una emergencia es la falta de tiempo disponible del técnico. Lo 

que más valora la disponibilidad que tiene el técnico y que coincida con los horarios y 

fechas que deseas, y lo que más le molesta es que lo dejen plantado sin avisar o que 

incumplan con lo establecido. Prefiere que el servicio se de en las mañanas o en las tardes 

de los fines de semana. Se acomoda a lo que el técnico le indica. Si es una emergencia, el 

servicio se da, pero no me de manera inmediata y si por a o b motivos no llega, el busca 

información en internet de otro técnico que si pueda realizar el servicio. Una experiencia 

que tuvo fue cuando se le malogro el televisor recién comprado, tuvo que llamar al 

servicio técnico, demoro en venir, pero si se pudo solucionar, e incluso llamar después 

para ver cómo iba el servicio.  A veces sucede que si tiene una emergencia los técnicos 

no llegan a realizar el servicio. A distintos problemas el propone implementar un servicio 

de respuestas rápidas de manera que se pueda ir solucionando el problema antes de que 

el técnico llegue al domicilio. 

Link de entrevista: https://drive.google.com/open?id=1S7h5mwGCTZLnS0jjBKxVfK-

_0uQ3vdU3 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Lisset Cerna 

Edad: 29 años 

Resumen: La entrevistada indica que lo que primero que hace es, por un tema de tiempo 

y de ahorro, es mover los conectores del artefacto o buscar en internet alguna pronta 

solución, si no es el caso, llama rápidamente a un especialista para que pueda hacer el 

https://drive.google.com/open?id=1S7h5mwGCTZLnS0jjBKxVfK-_0uQ3vdU3
https://drive.google.com/open?id=1S7h5mwGCTZLnS0jjBKxVfK-_0uQ3vdU3
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servicio requerido. Un problema que ha identificado que, en la primera visita del técnico, 

este no cuente con los implementos necesarios y eso hace que sea mayor el tiempo del 

servicio. Ella contacta llama a un técnico por recomendaciones o en todo caso, por 

internet. Por otro lado, indica que el servicio que desea solicitar va a depender del 

artefacto, si es algo delicado como una cámara de fotos, va a preferir a alguien 

especializado solo en cámaras, pero si es algo que no necesita de tanto conocimiento como 

conexión eléctrica, preferirá el servicio multidisciplinario. Una dificultad en caso de 

emergencias es la distancia y la disponibilidad del técnico. Lo que más valora es la 

prontitud de respuesta en caso de emergencias y lo que le molesta es que no compruebe 

que su trabajo este bien y que a los días se vuelva a malograr. Prefiere que el servicio se 

de los fines de semana, porque trabaja en la semana, comenta que en caso de emergencias 

el técnico ha demorado en llegar, pero si es algo que no es tan urgente y se programa con 

anticipación, el técnico cumple sin problemas. Una experiencia que ha tenido fue en el 

trabajo, en el área de compras ella ha atendido a una cadena de tiendas que tienen horarios 

bastante restrictivos para este tipo de servicio ya que tienen que recibir a clientes, por lo 

que los servicios técnicos demoran en llegar, haciendo que la apertura de tienda se retrase. 

Este tipo de situaciones ha hecho que la empresa tenga pérdidas. Se solucionó de manera 

básica, cerrando las llaves de luz, lo que implica que la operación pare hasta esperar que 

llegue el especialista. Ella propone la persona usuaria tenga la facultad de poder hacer un 

levantamiento de la información, o sea, que se sepa con exactitud qué servicio desea, que 

el usuario le pueda enviar fotos del aparato en cuestión, que se vea el número de serie y 

ver si necesita repuestos o no, y qué tipo sería. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1SaeCaCO9_mY5AK9FvTqdCRwVl9dsZ-w- 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Orfelinda Grados Toledo 

Edad: 74 años 

Resumen: La entrevistada nos comenta que en ocasiones si ha necesitado de algún 

servicio técnico. Ella suele contactar por teléfono con el técnico o va a buscarlo 

personalmente, eso es en el caso que cuente con el número telefónico. Además, nos 

comenta que suele preguntar a sus vecinas por algún servicio técnico para contactar con 

https://drive.google.com/open?id=1SaeCaCO9_mY5AK9FvTqdCRwVl9dsZ-w-
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una persona que le ofrezca mayor seguridad ya que teme por la seguridad de su hogar y 

sus familiares por la delincuencia que existe en nuestra ciudad. El problema principal que 

nos menciona la entrevistada es que cuando le han realizado con el servicio, a los días se 

vuelven a presentar los mismos problemas u otros, entonces lo que más valora es un buen 

servicio y que le dure por un tiempo prolongado. Por último, el problema que aparece en 

todas las circunstancias que nos comenta la entrevistada, es que al requerir urgente el 

servicio, ella tiene que esperar la disponibilidad del técnico, ya que, si el servicio lo 

prefiere en la mañana, muchas veces el técnico le indica que se puede acercar a su hogar 

por la tarde o al día siguiente y en caso de ser muy urgente ella misma tiene que llevar al 

taller su artefacto. A la entrevistada le gustaría que el mismo técnico lleve su artefacto, 

ya que por su avanzada edad no le es fácil tener que transportarse sola con este objeto, 

además de que podría ser víctima de la delincuencia. 

Link de entrevista: https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/voz-12 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Angelo Armijo Espinoza 

Edad: 26 años 

Resumen: El entrevistado indica que, de tener algún problema para reparación o 

mantenimiento, en un primer momento el mismo trata de solucionarlo, pero de ser más 

complicado el caso debe de buscar un técnico para que le pueda dar una solución. El 

entrevistado se encarga de ir a buscar un servicio a la calle y según a su criterio encuentra 

uno que sea de garantía y le brinde la seguridad necesaria ya que teme que lo puedan 

estafar o que no quede su aparato como el desea. Además, nos manifiesta que le pueden 

cambiar las piezas a su artefacto o en todo caso colocarles unas que no estén en buen 

estado. También prefiere que el servicio se realice los fines de semana porque como él 

trabaja, no cuenta con tiempo en la semana para salir a buscar un técnico, a él le gustaría 

encontrar un servicio que lo pueda atender en cualquier momento, de esa manera lo 

aliviaría. El menciona que debería existir una app para poder contactarse más rápido y sin 

ningún costo. Por último, le gustaría que exista un servicio que tenga respaldo de otras 

empresas para que le dé la confianza suficiente y poder adquirirlo, por el momento se ve 

forzado a recurrir a estos negocios informales. Debido a la delincuencia que existe en 

nuestra ciudad el entrevistado es desconfiado, por lo tanto, exige seguridad. 

https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/voz-12
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Link de entrevista: https://soundcloud.com/cuponazo-

cuponazo/d20200414155422s52pno-number-explain1 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Maritza Urpay Torres 

Edad: 33 años 

Resumen: La entrevistada nos comenta que ya cuenta con un número telefónico de un 

servicio técnico, al cual ella acude en el momento que necesita y hasta ahora la atienden 

bien. El servicio al que ella acude es una empresa, la cual se encarga de reparación de 

todo tipo de electrodomésticos para el hogar y el contacto se lo entrego una amiga. Existen 

algunos casos en el que no la pueden atender en el servicio acostumbrado, por lo tanto, 

tiene que ir en busca del servicio a las instalaciones de esta empresa, junto con el objeto 

de que necesita reparación. A causa de las buenas experiencias de reparación en esta 

empresa, la entrevistada confía en ella y suele recomendar a sus amistades y familiares. 

Por último, valora mucho que el servicio sea realizado cuanto antes y que quede en 

perfectas condiciones para utilizarlo. La entrevistada es una persona que no dispone de 

mucho tiempo por trabajar, por lo tanto, que esta empresa acuda a su casa para recoger el 

objeto y no le cobre la movilidad adicional es algo que le causa felicidad y seguridad. No 

le molesta nada y observamos que la empresa ha logrado fidelizar a su cliente. 

Link de entrevista: https://soundcloud.com/cuponazo-

cuponazo/d20200414160942s52pno-number-explain1 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Clarisa Cano Samamé 

Edad: 31 años 

Resumen: La entrevistada, nos comenta que tiene un conocido por parte de unos amigos 

a quien recurre en caso necesite arreglar algún desperfecto de su casa o algún objeto. No 

recurre a otra persona porque en vista de las referencias y a trabajos anteriores ya 

realizados por este técnico, ella le tiene confianza. En ocasiones pasadas ha tenido mala 

experiencia, ya que, han reparado su computadora, pero a los días presento el mismo 

https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/d20200414155422s52pno-number-explain1
https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/d20200414155422s52pno-number-explain1
https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/d20200414160942s52pno-number-explain1
https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/d20200414160942s52pno-number-explain1
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problema y al llamar a la persona que le realizo el servicio, ésta ya no regreso para 

solucionar. Un punto importante es que cuando ella necesita el servicio, debe esperar que 

el técnico le confirme la hora, ya que a veces se encuentra con trabajo y no puede acudir 

hasta después de un día o dos. Podemos observar que la entrevistada también depende del 

horario disponible del técnico. Por lo tanto, se tiene que acoplar y cambiar sus deberes en 

su vida cotidiana para poder acceder a este servicio y en caso de necesitar con urgencia 

el servicio, ella tendría que esperar ya que no desea arriesgarse a contactar con otra 

persona que no conoce. A la entrevistada le gustaría que exista un servicio que le garantice 

un buen trabajo a un precio promedio y que sea de fácil acceso y rápido en atención. Por 

último, ella también quisiera que le entreguen una boleta por el pago del servicio, ya que 

para ella esto significaría mayor seguridad. 

Link de entrevista: https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/aud-20191117-wa00001 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Lilian Tafur Alania 

Edad: 50 años 

Resumen: La entrevistada menciona que cuando requiere hacer reparaciones en su casa, 

el primer problema que encuentra es el tener que buscar una persona de confianza que 

pueda tener acceso a su domicilio, indica que lo primero que hace es buscar entre sus 

amigos y familiares recomendaciones. Además, busca técnicos especializados ya que le 

da la confianza de que su trabajo va a estar bien hecho. Para una reparación o 

mantenimiento de emergencia lo que más le parece difícil es encontrar a uno que esté 

disponible en el momento que lo requiere. Ella valora la confianza, ya que es una persona 

que entra a su casa, por otro lado, lo que más le molesta es que no lleguen a la hora 

indicada, y que la hagan esperar ya que tiene que encontrarse en la casa. Ella prefiere que 

los técnicos vayan en las mañanas ya que para ella es más cómodo ese horario. En algunos 

casos se ha sentidos satisfecha con los trabajos realizados, pero en otros si ha quedado 

disconforme. Sus experiencias pasadas con los técnicos son diversas, en algunos casos si 

han cumplido con sus expectativas como en el arreglo de artefactos eléctricos, pero en 

trabajos de carpintería no ha quedado tan satisfecha. Actualmente, resuelve los problemas 

mediante búsqueda de técnicos por sus amigos. Finalmente, ella propone un lugar donde 

pueda encontrar técnicos de confianza de los diferentes rubros. Considera que la 

https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/aud-20191117-wa00001
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propuesta de valor de app de técnicos es muy buena ya que tendría acceso en cualquier 

momento y no perdería tanto tiempo en buscar a uno. 

Link de entrevista: https://drive.google.com/open?id=1E8oJHxh-

ZXkGBwFRoYHL_BWKcKVgXozE 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Orlando Zapata Mogollón 

Edad: 50 años 

Resumen: El entrevistado indica que los problemas que tiene a la hora de conseguir un 

técnico es conseguir uno que sea especializado en el problema que tiene. Otro, es ubicar 

a los técnicos con los que normalmente trabaja. El comenta que para encontrar técnicos 

va a una bodega de por su casa y consigue los números que están publicados. A pesar de 

esa búsqueda muchas veces no los encuentra. Indica que las dificultades que encuentra 

cuando tiene una emergencia, es encontrar a uno que esté disponible y de confianza 

porque a veces hacen mal el trabajo. El valora el nivel de confianza ya que van a entrar a 

su casa, y lo que más le molesta es cuando le hacen un mal trabajo como ya le ha sucedido 

en varias oportunidades. Las horas en donde prefiere que vayan los técnicos son relativas 

porque depende de la disponibilidad de cada técnico. Y eso le es engorroso ya que no le 

indican una hora exacta y muchas veces pierde tiempo. Sus experiencias al solicitar un 

técnico de emergencia siempre han sido malas, ya que no los encuentra o no pueden ir en 

ese momento. Menciona que algunos técnicos de confianza si han cumplido, pero como 

saben que son los únicos por su casa, muchas veces suben mucho el precio. Actualmente, 

el resuelve el problema yendo a una bodega cerca de su casa donde encuentra el número 

de estos, pero que varias veces le hacen perder tiempo esperándolos. Una propuesta que 

da es la creación de una app donde encuentre técnicos de confianza o páginas web. Indica 

que la propuesta de valor presentada es muy buena ya que lo podría manejar desde su 

celular y que les daría el tiempo aproximado de la llegada de estos y no encuentra nada 

que le desagrade de la propuesta de una app de técnicos. 

Link de entrevista: https://drive.google.com/open?id=13qb6z_BRAyUlLLHIN0A-

aJF96piIvqip 

 

https://drive.google.com/open?id=1E8oJHxh-ZXkGBwFRoYHL_BWKcKVgXozE
https://drive.google.com/open?id=1E8oJHxh-ZXkGBwFRoYHL_BWKcKVgXozE
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Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Kenny Aquino Ñaupari 

Edad: 29 años 

Resumen: El entrevistado indica que los problemas que presenta a la hora de conseguir 

un técnico es encontrar uno especializado y que sea de confianza. Señala que busca 

técnicos especializados y mediante recomendaciones ya que en varias oportunidades ha 

tenido problemas con técnicos que no cumplen bien sus trabajos. En una emergencia el 

problema que ha tenido es que no encuentra a estos rápidamente. Lo que más le molesta 

es cuando demoran más del tiempo establecido y que se pasen del presupuesto. El prefiere 

que los técnicos vayan sábados o domingos ya que trabaja en horario de oficina, pero la 

dificultad que encuentra es que muchos no están disponibles esos días. Sus experiencias 

han sido poco satisfactorias y en varias oportunidades a pesar de la emergencia no 

consigue que llegue lo más rápido posible. Comenta que dos veces adelantó dinero a dos 

carpinteros y no completaron el trabajo. Prefiere que le cobren un poco más, pero por un 

mejor servicio. Al no tener un contrato le ha pasado que luego le piden más dinero del 

pactado. Menciona que una posibilidad para solucionar estos problemas es que se genere 

una red de técnicos calificados y con experiencia, y que esto este respaldado en base a 

comentarios de clientes pasados. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1zVoWnPg51qIrCrJHFYZJJVm3vp6jx_-x 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Hector Quiróz orteaga 

Edad: 40 años 

Resumen: El entrevistado indica que los problemas que encuentra a la hora de llamar un 

técnico es que este no contesta o demora. También, nos comenta que, para contactarse 

con ellos, los consigue por referencias o por empresas especializadas. Las dificultades 

que presenta muchas veces es que no sabe si van a realizar un trabajo de calidad o no ya 

que no sabe de sus trabajos. Lo que más valora es que se pueda solucionar el problema 

que tiene y lo que más le molesta es que no cumplan y no hagan bien su trabajo. Los 

horarios que prefiere son los de las mañanas. Indica que jamás lo han podido atender el 

https://drive.google.com/open?id=1zVoWnPg51qIrCrJHFYZJJVm3vp6jx_-x
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mismo día cuando ha tenido una emergencia y que ha tenido que esperar al día siguiente. 

Menciona que los técnicos en general si han cumplido con sus expectativas. Asimismo, 

expresa que una solución a estos problemas es encontrar técnicos que ofrezcan seguridad 

y calidad. Sobre la propuesta de valor señala que lo que más le gusta es que pueda tener 

a todos los técnicos en una app y lo que más le molestaría es no encontrar lo que busca 

en ese momento. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=15gd7AwU5FklEFadb1rE0ta1Zz25t1SfW 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Xiomara Maguiño Torres 

Edad: 25 años 

Resumen: La entrevistada indica dentro de la experiencia que tiene que las principales 

dificultades para encontrar un técnico es la disponibilidad, el costo y garantizar la 

seguridad del servicio (contra robos y contra daños a su integridad) además indica que 

dentro de los principales medios por el que contacta a un técnico, especializado para su 

preferencia, es a través de referencia que ha tenido de amigos o familiares que ya han 

contratado el servicio con esta persona. Durante la entrevista también manifestó que su 

última experiencia contratando a un técnico fue a raíz de un problema con su refrigerador 

pero que, al no poder contactarlo con la urgencia necesaria, sus alimentos se malograron 

ya que el técnico fue a visitar su hogar luego de 2 días de haber contactado con él, lo cual 

es una dificultad, según manifiesta, el contratar un servicio de emergencia y que realmente 

se pueda atender de manera oportuna. Por último, indica que le gustaría contar con una 

especie de directorio donde pueda ubicar de manera rápida a los técnicos según 

especialidad y disponibilidad pero que se garantice en todo momento el tema de la 

“seguridad. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1psTTbuUqeWmyiWYLCJgPEjIIqhH4yegf/view?usp=s

haring 

 

 

https://drive.google.com/open?id=15gd7AwU5FklEFadb1rE0ta1Zz25t1SfW
https://drive.google.com/file/d/1psTTbuUqeWmyiWYLCJgPEjIIqhH4yegf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psTTbuUqeWmyiWYLCJgPEjIIqhH4yegf/view?usp=sharing
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Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Milagros Salvatierra 

Edad: 45 años 

Resumen: La entrevistada indica que normalmente contrato a un técnico de la familia por 

así decirlo, con el cual siempre reparan las diferentes cosas que se pueden malograr. La 

última experiencia que tiene con un técnico es en relación a la bomba de agua de su hogar 

que periódicamente necesita reparación; sin embargo, el técnico en mención no siempre 

tiene disponibilidad para poder reparar ese equipo de manera oportuna y al no contar con 

otro técnico que la entrevistada conozca, debe aceptar la disponibilidad que el técnico le 

indique. La disponibilidad y la seguridad son los principales problemas que la 

entrevistada afronta, en cuanto a la seguridad se refiere explícitamente al robo de partes 

del equipo, por lo que prefiere que los técnicos que contrate en caso el que siempre llama 

no tenga disponibilidad, cuenten la experiencia del caso y cuenten con el profesionalismo 

debido para evitar este tipo de circunstancias. Por último, indica que, ante la falta de 

disponibilidad de técnicos, debido a que no conoce a más de ellos, le gustaría contar con 

una lista de estos para poder disponer de uno o de otro de acuerdo a la disponibilidad de 

ella y no a la de ellos. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1YX6H_ZPGHoS1iopHdooZZfcTxdCS74DA/view?usp

=sharing 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Carlos Bayona 

Edad: 28 años 

Resumen: De acuerdo con lo que menciona el entrevistado, indica que normalmente llama 

a una serie de técnicos de acuerdo a especialidad para poder reparar o arreglar las cosas 

que se necesitan en su hogar. En este caso, él llegó a conseguir estos técnicos a través de 

amistades que los refirieron; sin embargo, si dependiera de él le gustaría contar con 

técnicos multidisciplinarios que puedan hacer trabajos más completos y de calidad. 

Dentro de la entrevista, también comentó que por el momento no ha tenido ningún 

inconveniente con ellos; sin embargo, que la disponibilidad del técnico es lo que ha 

https://drive.google.com/file/d/1YX6H_ZPGHoS1iopHdooZZfcTxdCS74DA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YX6H_ZPGHoS1iopHdooZZfcTxdCS74DA/view?usp=sharing
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marcado principalmente el horario de contratación del servicio (día y hora), que, si bien 

es cierto, esto no ha generado mayor inconveniente, le gustaría poder contar con más 

opciones para evitar estar sujetos a la disponibilidad de ellos. 

Por último, dentro de las ideas que tiene para poder evitar este inconveniente de tener que 

acatar la disponibilidad de los técnicos es contar con una APP muy al estilo de Glovo o 

Uber según refiere, en el cual uno pueda elegir el técnico que necesita al momento que lo 

requiere. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1vD_MoEnBM7qFozJUerzjZkReoSArutC9/view?usp=s

haring 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Oswaldo Ospina 

Edad: 42 años 

Resumen: En relación con las preguntas formuladas, el entrevistado indica que 

normalmente se contacta con una serie de técnicos que conoce desde hace ya un buen 

tiempo; y es con ellos con los que realiza la reparación y el mantenimiento de los bienes 

de su hogar. Además, indica que frente a la dificultad de que algunos de sus técnicos 

conocidos no sea de la especialidad que se requiera para la resolución de un problema o 

la reparación de un bien; son ellos mismos los que le recomiendan otros profesionales 

que puedan serle de utilidad y poder ayudarlo con la situación que presente. Por otro lado, 

indica que una de las dificultades que presenta al momento de encontrar un técnico es la 

disponibilidad de este, ya que, no siempre cuentan con el tiempo oportuno para poder 

solucionar un problema y el entrevistado debe aceptar ello. Por el momento el tema de la 

disponibilidad no le ha generado mayor dificultad, sin embargo, hay trabajos que sí 

necesitan gran experiencia y disponibilidad para ser atendidos a la brevedad como el caso 

de un cambio de cableado eléctrico que nos mencionaba. Por último, en relación con una 

posible solución frente a este problema, indica que le gustaría contar con una lista o 

directorio con los técnicos según disponibilidad y precio. 

https://drive.google.com/file/d/1vD_MoEnBM7qFozJUerzjZkReoSArutC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vD_MoEnBM7qFozJUerzjZkReoSArutC9/view?usp=sharing


      

 

187 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1invQJ2nbZ5ZQGmS7xI3Ou0hu4I11DRlR/view?usp=s

haring 

 

Datos del entrevistado  

Nombre del entrevistado: Nora Peralta 

Edad: 33 años 

Resumen: De la entrevista se puede rescatar que esta persona valora mucho la experiencia 

del técnico y la puntualidad. Ella recurre a técnicos ya conocidos, referidos o 

recomendados. Si no encontrase busca en redes, pero casi siempre lo hace por 

recomendación. Por otro lado, indica que casi siempre ha tenido problema con el 

cumplimiento de las horas pactadas para la visita a su hogar para que puedan revisar el 

problema que tiene. También, me comenta que la responsabilidad al momento de la 

entrega del trabajo encargado es muy importante para ella acompañado de la confianza 

que le pueda brindad el técnico ya que ingresara a su hogar. Con respecto a los técnicos 

prefiere casi siempre a técnicos especializados en lo que ella requiera porque ha tenido 

malas experiencias cuando contrató a técnicos de una especialidad para que se 

desempeñen en otra. Finalmente, con respecto a lo que espera de una posible solución a 

sus problemas con los técnicos ella indica que tiene mucho peso la forma de contactar a 

un técnico que sea rápida y ágil y que sea técnicos especializados en su mayoría y que la 

información brindada sea confiable y certera.  

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1io8CLkpz0KijJbqO880MkwrXQvh2rGdE/view?usp=sh

aring 

 

Datos del entrevistado  

Nombre del entrevistado: Willy Ramirez 

Edad: 30 años 

Resumen: Willy me comenta que su principal problema al contactar un técnico es la 

distancia y el tiempo que les toma en llegar a su departamento y si lo encuentra no esa 

https://drive.google.com/file/d/1invQJ2nbZ5ZQGmS7xI3Ou0hu4I11DRlR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1invQJ2nbZ5ZQGmS7xI3Ou0hu4I11DRlR/view?usp=sharing
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disponible hasta pasado varios días y cuando encuentra un técnico quieren aprovechar en 

cobrar más poniendo como excusa la distancia. El suele buscar técnicos referidos con 

conocidos y cuando no encuentra alguno lo busca en las redes como por ejemplo 

Facebook, pero igual no siente que sea un medio confiable. Con respecto a las 

reparaciones sencillas no busca un técnico especializado puede ser uno que realice varios 

trabajos a la vez. Si la reparación es de un electrodoméstico o él trabaja es más complejo 

si busca a un especialista. También comenta que para él es muy importante la confianza 

que te pueda brindar un técnico, no desea que lo sorprendan con el precio y la calidad de 

trabajo a realizar es decir que cobren un precio justo. Finalmente comenta que para él 

sería una ayuda contar con alguna plataforma que le brinde información precisa con 

relación a la experiencia, calificación de sus trabajos y comentarios de diferentes usuarios. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1iNAwXb8gGP_0qNMafiIBAcdM_oDshqMQ/view?usp

=sharing 

 

Datos del entrevistado  

Nombre del entrevistado: Gian Quiroz  

Edad: 31 años 

Resumen: En relación con las preguntas realizadas Gian comenta que siempre busca a 

técnicos por recomendación ya que para él es importante que otra persona de fe del trabajo 

realizado en algún momento por el técnico contratar eso les hace tener más confianza al 

momento de contactar a un técnico. El usa las redes sociales para buscar información de 

técnicos. Con relación a la experiencia de los técnicos indica que de preferencia tienen 

que ser especializados ya he tenido problemas encargado trabajos a personas que decían 

tener experiencia o decir saber del trabajo y al final no quedo el trabajo como él hubiera 

querido. También es importante la disponibilidad de los técnicos según comenta, ha 

pasado en algunas oportunidades que no llegan a la hora indicada o ni llegan a pesar de 

que se comprometieron en consecuencia la sinceridad y al confianza que te pueda brindar 

el técnico es muy importante al momento de decidir o elegir a algún especialista. A él le 

gustaría una plataforma muy accesible donde pueda encontrar todos los servicios 

inclusive las 24 horas y que este por categorías a precios competitivos por los servicios a 

ofrecer. 
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Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1u9CFAbI75LfKi6HjnxbTB6jmU4crnhS-

/view?usp=sharing 

 

Datos del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Cecilia Marcos  

Edad: 42 años 

Resumen: De acuerdo con la información brindada por la entrevistada indica que su 

principal problema es al momento de contactar al técnico muchas veces no contestan y 

no suelen devolver la llamada o mensajes enviados. Ella contacta a los técnicos por 

recomendaciones o se dirige al mercado o ferreterías más cercana a su hogar, también los 

busca en grupos de Facebook de su distrito. Le da mucha importancia al buen trabajo a 

realizar por eso siempre recurre a técnicos ya conocidos que ya los conoce por años. Le 

molesta los incumplimientos al momento de pactar una hora y fecha para empezar el 

trabajo al igual que para el termino, le ha pasado algunas veces con algunos técnicos. 

También comenta que recurre a personas ya conocidas porque tiene confianza en ellos 

incluso le da dinero para comprar los materiales para que inicien el trabajo. Finalmente 

indica que ante la solución propuesta estaría dispuesta a probar el tema de una plataforma 

o aplicativo que le permita tener de forma completa la información de diferentes técnicos 

tales como calificación, experiencia, comentarios de usuarios con relación a trabajos 

realizados y que ofrezcan garantía por trabajos realizados. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1pHwLsL8CaRzcCGIyjtASuPmmQxPwvEi/view?usp=s

haring 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pHwLsL8CaRzcCGIyjtASuPmmQxPwvEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pHwLsL8CaRzcCGIyjtASuPmmQxPwvEi/view?usp=sharing
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12.2.4 Entrevistas PMV 

Nombre del entrevistado: Hernán Ocampo Moreno 

Edad: 31 años 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado indica que la idea de negocio es bastante atractiva, ya que es una realidad 

que una persona no cuenta con un técnico en el momento oportuno; es decir, cuando se 

malogra un equipo o necesita mantenimiento algún bien en su hogar. Dentro de los 

factores buenos que nuestra aplicación ofrece, nos indica que la variedad de 

Especialidades es muy valiosa ya que se puede encontrar un técnico para cada necesidad 

que aparezca en los hogares, dentro de las cosas malas o por mejorar es el tema de poder 

garantizar la confiabilidad y expertiz del técnico que visite los hogares para que 

efectivamente se pueda contar con el servicio de calidad que se espera. Esta persona sí 

estaría dispuesta a usar la aplicación ya que es muy útil el contar con técnico en el 

momento que uno verdaderamente lo necesita y a un precio justo. Por otro lado, dentro 

de las recomendaciones o alcances nos indica que sería importante poder coger varias 

zonas y ampliar nuestro servicio a más lugares siempre y cuando contemos con la 

cantidad suficiente de técnicos disponibles para seguir siendo oportuno el servicio. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/19DEMMYHzipLM6yGEvkgLk5IXmxOxaqR-

/view?usp=sharing 

 

Nombre del entrevistado: Carlos Bayona 

Edad: 28 años 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado indica que la propuesta presentada y todo lo que la aplicación conlleva es 

muy bueno, ya que su utilidad radica en el contacto oportuno con un técnico 24/7 y que, 

por tanto, se pueda reparar un bien o equipo en el momento que se necesita. Dentro de los 

aspectos positivos que presenta la aplicación, indica que contar con un técnico confiable 

y seguro cerca a tu zona de residencia es un punto a favor muy importante pero que 

también va ser importante comunicar de manera asertiva la confiabilidad y experiencia 

https://drive.google.com/file/d/19DEMMYHzipLM6yGEvkgLk5IXmxOxaqR-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DEMMYHzipLM6yGEvkgLk5IXmxOxaqR-/view?usp=sharing
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de nuestros técnicos para que los usuarios puedan tener la garantía y tranquilidad 

necesaria para hacer uso de la aplicación. 

Por su parte, él usaría la aplicación siempre y cuando haya buenas referencias de la calidad 

y el buen trabajo de los técnicos. Lo que más valora de este tipo de servicios es la 

inmediatez de respuesta frente a una solicitud lo cual es un valor muy importante para el 

usuario. Una recomendación que nos daría como empresa es garantizar el nivel de 

servicio (seguridad, experiencia, calidad) para que la experiencia del consumidor sea 

grata y haya una segunda venta. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1m4NOjcclfzPbzObsACwHxXRx_U70y4P8/view?usp=

sharing 

 

Nombre del entrevistado: Hernán Ocampo Moreno 

Edad: 31 años 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado indica que la idea de negocio es bastante atractiva, ya que es una realidad 

que una persona no cuenta con un técnico en el momento oportuno; es decir, cuando se 

malogra un equipo o necesita mantenimiento algún bien en su hogar. Dentro de los 

factores buenos que nuestra aplicación ofrece, nos indica que la variedad de 

Especialidades es muy valiosa ya que se puede encontrar un técnico para cada necesidad 

que aparezca en los hogares, dentro de las cosas malas o por mejorar es el tema de poder 

garantizar la confiabilidad y expertise del técnico que visite los hogares para que 

efectivamente se pueda contar con el servicio de calidad que se espera. Esta persona sí 

estaría dispuesta a usar la aplicación ya que es muy útil el contar con técnico en el 

momento que uno verdaderamente lo necesita y a un precio justo. Por otro lado, dentro 

de las recomendaciones o alcances nos indica que sería importante poder coger varias 

zonas y ampliar nuestro servicio a más lugares siempre y cuando contemos con la 

cantidad suficiente de técnicos disponibles para seguir siendo oportuno el servicio. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/19DEMMYHzipLM6yGEvkgLk5IXmxOxaqR-

/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1m4NOjcclfzPbzObsACwHxXRx_U70y4P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m4NOjcclfzPbzObsACwHxXRx_U70y4P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DEMMYHzipLM6yGEvkgLk5IXmxOxaqR-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DEMMYHzipLM6yGEvkgLk5IXmxOxaqR-/view?usp=sharing
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Nombre del entrevistado: Martha Nuñez  

Edad: 58 años 

Resumen de la entrevista: 

La entrevistada indica que, ante la propuesta presentada de la aplicación, le parece buena 

idea ya que considera que este tipo de servicio se necesita prontitud en la reparación de 

electrodomésticos y otros servicios como la gasfitería. Como factor malo en este tipo de 

servicio, podría ser que, como no conoce personalmente al técnico, este no llegue a la 

hora pactada del servicio y otra que no tenga la experiencia necesaria, y si no la tiene, que 

al menos pueda ser una persona de confianza, y como factor bueno, sería saber que las 

personas dueñas del negocio sepan contactar a gente que sea profesional de confianza, 

eso bridaría tranquilidad. En cuanto a lo que más valoraría sería la honestidad de los 

técnicos, en el servicio y en la hora de colocar repuestos, que sean los originales, ya que 

muchas veces le ha pasado que los técnicos que ha contratado le han cambiado los 

repuestos por unos que no eran, haciendo que servicio sea solo por cumplir. Indicó 

además que sí usaría la aplicación ya que comenta que muchas veces no tiene el tiempo 

de buscar un buen técnico, supone que con la esta herramienta la búsqueda de uno sería 

mucho más rápida. Sobre el servicio ideal indica que sería conseguirlo vía WhatsApp ya 

que es más rápido porque puede enviar fotos de lo que quiere reparar. Finalmente ella 

recomienda que siempre se les esté capacitando a los técnicos, que den un buen servicio 

y que sea la honestidad y la puntualidad y rapidez sean los valores principales de la 

empresa.  

Link de la entrevista: https://youtu.be/47y3_uqLpHM 

 

Nombre del entrevistado: Gabriel Estrada  

Edad: 35 años 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado expone que, ante la idea de negocio, le parece que innovadora ya que 

comenta que no ha escuchado de algún servicio que sea parecido. Como factor bueno, 

que por medio de la app se le puede hacer mayor seguimiento de como se le está haciendo 

el servicio al usuario y al técnico por igual; y como factor malo podría ser que haya 

demoras en contactar al técnico por medio de la aplicación o que no haya disponibilidad 

https://youtu.be/47y3_uqLpHM
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del técnico que deseas que haga el servicio. Indica además que sí estaría dispuesto a usarla 

para probar qué tal le va con la reparación de algunos artefactos. Lo que mas valora es el 

trato, que sea cumplido con el horario y los servicios brindados. El servicio ideal seria 

que llegue a tiempo, que sea sincero al decir que cuales son los implementos que necesita 

a fin de que la atención sea completa y no demore. El canal que prefiere es el WhatsApp 

ya que es más rápido y fácil de contactar. Como recomendación sugiere que se tenga en 

cuenta un control muy estricto con los técnicos ya que no se sabe qué tipo de personas 

están entrando a los hogares, que sean personas de su entera confianza ya que, si pasa 

algún problema, es posible que haya malos comentarios que puedan afectar a la 

reputación de la aplicación.  

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1ahopsXDw5TBbQ1omX13cS1DWK45LCwa7 

 

Nombre del entrevistado: Angelo Armijo  

Edad: 26 años 

Resumen de la entrevista: 

Según el entrevistado, al ver nuestro anuncio refirió que en el caso de tiempo le ayudaría 

en ahorrar tiempo, ya que considera que al salir a lugares donde los técnicos ofrecen sus 

servicios, pierde mucho tiempo en buscar uno que le otorgue confianza suficiente para 

poder elegir. Además, cuando realiza la búsqueda por internet muchas veces los números 

telefónicos no están actualizados y los avisos que se encuentran pegados en las calles no 

son de confiar. Con respecto a lo que más valora, el entrevistado considera que se sentiría 

cómodo buscando desde su hogar el técnico indicado para solucionar su problema y lo 

que menos valora es que no siente confianza en dejar una persona extraña a su hogar, ya 

que el anuncio puede decir que es de confianza, pero como sentirse 100% seguro de que 

la persona no es un delincuente como muchos que estafan a la gente. También, desconfía 

del profesional que lo atenderá ya que como puede estar seguro de que lo sea. La idea de 

negocio le parece buena la entrevistado porque le permitiría encontrar un técnico que este 

cerca a su domicilio y por lo tanto pueda llegar en el menor tiempo a solucionar su 

problema. Su recomendación es que deberíamos incluir comentarios de las personas que 

ya han utilizado el servicio para generar la confianza suficiente de comprar el servicio. 

https://drive.google.com/open?id=1ahopsXDw5TBbQ1omX13cS1DWK45LCwa7
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Asimismo, nos comenta que deberíamos considerar el pago a través del app porque no es 

de las personas que llevan efectivo, en su mayoría utiliza tarjetas.         

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cuponazo-

cuponazo/d20200426143354s52pno-number-explain1 

 

Nombre del entrevistado: Vanessa Cáceres  

Edad: 33 años 

Resumen de la entrevista: 

La entrevistad nos comunica que le parece una buena idea de enviar técnicos a domicilio. 

En el aspecto bueno nos comenta que es innovador y si se le han presentado casos en los 

cuales ha necesitado servicio técnico y nuestra idea la observa sencilla y fácil de utilizar. 

En ocasiones que ha necesitado de un técnico ha tenido que recurrir a algún contacto para 

que le brinden el número telefónico y ponerse en contacto con esta persona, ya que el ir 

a la calle en busca de un extrañe no genera la suficiente confianza para entregar sus 

objetos, más si es una laptop donde guarda información importante. Lo que nos observa 

es que deberíamos colocar imágenes y/o comentarios para que pueda acceder a más 

información del anuncio que estamos publicando. Si usaría la aplicación porque siempre 

está en búsqueda de información a través de la web para encontrar una solución a los 

problemas que se presenten. El canal más adecuado para nuestra entrevistada es por el 

Facebook porque lo utiliza constantemente. La recomendación que nos hace es que 

deberíamos argumentar nuestra propuesta y colocar algo más de información en el 

anuncio para que sea de fácil entendimiento para todas las personas que lo puedan 

observar. En conclusión debemos colocar comentarios de otros usuarios para influir en la 

decisión de compra hacia nuestro servicio.  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/cuponazo-

cuponazo/d20200426143354s52pno-number-explain1 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/d20200426143354s52pno-number-explain1
https://soundcloud.com/cuponazo-cuponazo/d20200426143354s52pno-number-explain1


      

 

195 

Nombre del entrevistado: Kenny Aquino  

Edad: 28 años 

Resumen de la entrevista: 

El entrevistado nos comunica que la propuesta de valor le parece una muy buena idea ya 

que no existe una app así en la actualidad, y es una forma de darle una solución a un 

problema muy recurrente. Además, indica que entre los factores buenos que encuentra es 

que cualquiera la puede usar y está al alcance ya que la tendría en el celular, el lado 

negativo que observa es el tema de la de la inseguridad ya que no sabe qué tipo de filtros 

podrían la empresa hace antes de contratar a uno. También, nos indicó que si usaría la 

app ya que le parece una propuesta innovadora. Añadió que cuando contrata un servicio 

técnico lo que más valora es la puntualidad, el tiempo pactado y el costo. Para el, el 

servicio ideal es aquel que realice bien el trabajo y que los canales que usaría son las 

páginas web o apps. Nos sugirió que la selección sea bastante rigurosa, ya que son 

personas que entran a su hogar, y uno tiene que tener la seguridad de que no cualquier 

persona entra, fuera de eso le pareció una buena idea el modelo de negocio y 

definitivamente si la usaría. 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=1B5xY87eGkwaGaEuSQEd9TGUWY-5odHtx 

Nombre del entrevistado: Orlando Saldarriaga 

Edad: 58 años 

Resumen de la entrevista: 

 

El entrevistado indica que la idea de negocio le parece muy buena, que encuentra dos 

factores muy importantes que resaltar, el primero es que el app le da seguridad de tener 

una persona debidamente seleccionada y el tiempo que le va a tomar contactar una va a 

disminuir, ya que normalmente pierde mucho tiempo contactando técnicos adecuados, en 

los factores malos que percibe a la hora de buscar un técnico es que muchas veces no se 

encuentra al técnico adecuado y no se sabe que personas entran a su casa. Para él lo más 

importante es la capacidad de los técnicos para solucionar los problemas. Indica, que el 

canal adecuado son las apps o páginas web. Finalmente, nos recomienda que los filtros 

de selección de personal sean los idóneos tanto en el ámbito psicológico como 
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profesional. Asimismo, comenta que desearía que en la app se encuentren técnicos que 

ayuden a solucionar los problemas y no le hagan perder tiempo y recursos. 

Link de la entrevista:  https://drive.google.com/open?id=19fK-kixll9x-

DKRYcenGwn8rGR9224F2 
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12.3 COTIZACIONES DE MEDIOS DE PUBLICIDAD 

12.3.1 Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo RPP 

Fuente: Radio Panamericana y Onda Cero
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12.3.2 Redes sociales 

 

Fuente: Cosmovisión Andina 
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12.3.3 Proveedor aplicativo  

 


