
Yanapay Domestic Service

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Arguedas Asmat, José Felipe; Condor Quilca, Diana Thalia;
Cuadrado Raffo, Giulliana Cecilia; Delgado Aldave, Pedro Luis;
Mancilla Aquino, Alex Hainer

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:31:48

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655269

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655269


  

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y FINANZAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA  

DEL EMPRENDIMIENTO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD 

Yanapay Domestic Service 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar por el grado de bachiller en Administración de Banca y Finanzas 

Para optar por el grado de bachiller en Administración de empresas 

Para optar por el grado de bachiller en Administración y Gerencia del Emprendimiento 

Para optar por el grado de bachiller en Contabilidad 

 

AUTORES 

Arguedas Asmat, José Felipe (0000-0001-5396-9112) 

Condor Quilca, Diana Thalia (0000-0001-6862-6083) 

Cuadrado Raffo, Giulliana Cecilia (0000-0001-9943-7533) 

Delgado Aldave, Pedro Luis (0000-0003-3908-7476) 

Mancilla Aquino, Alex Hainer (0000-0001-5786-2574) 

 

ASESOR  

Toledo Coral, Carina (0000-0002-1375-355X) 

 

Lima, 12 de diciembre de 2020 

https://orcid.org/0000-0001-5786-2574


I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

El presente trabajo va dedicado en primer lugar a Dios, quien ha sido nuestra guía en 

estos tiempos tan difíciles que nos encontramos viviendo, por permitirnos concluir 

nuestro propósito con salud y bienestar. 

A nuestras familias por todo el apoyo brindado a lo largo de este extenso camino, por 

el amor, preocupación y soporte, los cuales permitieron que concluyamos con nuestra 

carrera universitaria y no nos rindamos pese a las adversidades.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradecemos a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por las herramientas y 

enseñanzas brindadas a lo largo de nuestro camino académico, asimismo, agradecer en 

especial a nuestra asesora académica Carina Toledo Coral quien con su amplio 

conocimiento nos alineó hacia el desarrollo y análisis del proyecto y de esta manera poder 

concluir este trabajo de investigación con éxito para poder lograr el bachillerato. 

Además, consideramos importante agradecer a nuestras familias de quienes hemos 

recibido todo el apoyo moral necesario a lo largo de la carrera universitaria que requiere 

sacrificio y constancia. 

  



  

III 

 

RESUMEN  

 

En el Perú, los servicios domésticos se han brindado desde hace algunas décadas, esta 

actividad ha sido cuestionada por falta de una norma laboral que brinde seguridad tanto a 

las personas que ofrecen el servicio, como a aquellas que lo solicitan. Además, la 

innovación e implementación de la tecnología parece no haber llegado a este sector. Es 

así como, se busca identificar y comprobar que existe un potencial de mejoramiento de 

las condiciones y procesos que se aplican a este modelo de negocio. 

  

Para esto, se utiliza una metodología de investigación exploratoria con técnica de 

entrevistas a profundidad y observación de participantes. Esto, ha sido aplicado a dos 

segmentos claramente identificados: aquellos que brindan el servicio y aquellos que lo 

contratan.  

 

Algunos de los hallazgos más importantes son la informalidad, que se transforma en 

inestabilidad laboral para aquellos que brindan el servicio y, por el otro lado -para 

aquellos que solicitan el servicio- el problema puede concentrarse en la inseguridad que 

esto supone.  

 

Por esto, se desarrolla un modelo de negocio que permite dar mejores condiciones 

laborales a aquellas personas que brindan el servicio y un escenario de seguridad, en 

diversos aspectos, para aquellos que lo contratan.  

 

Finalmente, se establece un escenario de implementación de este modelo de negocio, con 

una propuesta de valor innovadora. Se elabora un plan de marketing, la estructura 

organizacional y un plan financiero. Como resultado, se obtiene que el proyecto sea 

viable, rentable y atractivo para realizar una inversión y poner el negocio en marcha.  

 

Palabras clave: servicios domésticos; aplicación; limpieza; quehaceres del hogar 
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Yanapay Domestic Service 

 

ABSTRACT 

 

In Peru, domestic services have been provided for some decades.  It is an activity that is 

little recognized and that, in many cases, has been questioned due to the lack of a labor 

norm that provides security for both the people who provide the service and those who 

hire it.  Furthermore, innovation and technology implementation seem not to have reached 

this sector. For this reason, it seeks to identify and verify that there is a potential to 

improve the conditions and processes that apply to this business model. 

 

For this, a qualitative research methodology is used with a technique of in-depth 

interviews and observation of participants.  This has been applied to two clearly identified 

segments: those that provide the service and those that hire it.   

 

Some of the most important findings are the informality that turns into job instability for 

those who provide the service and, on the other hand - for those who request the service 

- the problem can focus on the insecurity that this entails. 

 

For this reason, Yanapay Domestic Service develops a business model that allows giving 

better working conditions to those people who provide the service and a security scenario, 

in various aspects, for those who hire it. 

 

Finally, a scenario for the implementation of this business model is established, with an 

innovative value proposition.  A marketing plan, the organizational structure and a 

financial plan are developed.  As a result, it is obtained that the project is viable, profitable 

and attractive to make an investment and put the business in. 

 

 Keywords: household services; application; cleaning; housework 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, el estilo de vida de los peruanos entre 25 y 39 años, de zonas urbanas y 

que pertenecen al nivel socioeconómico A y B, se ha enfocado en obtener el éxito laboral 

y académico, utilizando considerables horas de su día en capacitarse y trabajar a tiempo 

completo, lo que genera necesidad de contratar servicios domésticos que les permitan 

dedicar más tiempo a sus intereses personales que a sus quehaceres del hogar. Los trabajos 

domésticos actualmente se pueden encontrar contratar a través de agencias tradicionales 

que has tenido una escasa innovación en los procesos y tecnologías aplicadas. 

 

Sin embargo, este trabajo se ha venido desarrollando en un escenario sin normas que 

regulen a quienes contratan los servicios domésticos como a aquellos que los brindan. Por 

esta razón se crea Yanapay Domestic Service, un intermediario entre ambas partes que 

permite asegurar sueldos y horarios justos para un segmento y servicios seguros para el 

otro segmento.  

 

Es así como, en el presente trabajo, se gesta un proyecto que tiene como finalidad validar 

un problema existente en el modelo de negocio actual y presentar una propuesta de valor 

que sea significativa para ambas partes. Esto se logrará gracias a diferentes técnicas de 

investigación utilizadas, así como herramientas de validación e innovación: Businnes 

Model Canvas y Mapa de la Empatía.  

 

Finalmente, se considera que actualmente vivimos en una pandemia mundial y que, en el 

Perú, existen medidas específicas para la realización de operaciones por parte de las 

empresas. La emergencia sanitaria y el estado de emergencia dictado por el gobierno 

peruano han hecho de este un proyecto más complejo en sus diferentes puntos 

desarrollados. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 
 

 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

 

La presente idea de negocio aborda dos problemas identificados, por un lado, existe la 

inseguridad al contratar personal doméstico y por otro, el sueldo percibido no va acorde 

a las funciones realizadas. En la actualidad, son reincidentes las noticias de “falsas 

servidoras del hogar” así como publicaciones en las que reflejan que el 70% de las 

trabajadoras del hogar consideran que sus lugares de trabajo son generadores de estrés 

según el diario (Perú 21, 2019).  

 

El propósito de Yanapay Domestic Service cuyo significado es “Ayuda” en quechua, 

consiste en conectar personas que deseen trabajar por horas en labores del hogar con 

clientes que deseen adquirir dichos servicios. Se identifica como una oportunidad el temor 

que existe cuando las personas desean contratar servicio doméstico, por el hecho de hacer 

ingresar a un desconocido en sus hogares. 

  

De acuerdo con la propuesta del proyecto Yanapay Domestic Service, este busca dar 

solución al problema, tomando medidas preventivas al momento de filtrar al personal 

contratado y usando tecnología como medida de apoyo para que quien solicite el servicio 

se sienta seguro al momento de contratar personal doméstico.  

 

2.2 Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

 

El proyecto Yanapay Domestic Service consiste en intermediar la necesidad de contratar 

servicio doméstico con la necesidad de brindar dicho servicio, la empresa trabajará 

mediante una aplicación móvil y a través de esta ofrecerá servicios domésticos con 

garantía.  

 

El aplicativo publica la identificación y el perfil del asistente doméstico y la notificación 

que no registra antecedentes penales, el tarifario con detalles por servicio y el historial 

del asistente doméstico con el fin de que el cliente pueda conocer a detalle toda la 

información sobre la servidora que ingresara a su hogar.  
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El modelo de negocio pretende crear oportunidades de trabajo a personas que no pueden 

laborar a tiempo completo con el fin de satisfacer la necesidad de la posible demanda para 

los dos segmentos mencionados. Para explicar el modelo de negocio con mayor claridad 

el gráfico del Business Model Canvas de la figura 1 consolida los aspectos más 

importantes. 
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Figura 1.  Business Model Canvas Yanapay, Elaboración propia 
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Segmento de clientes: El proyecto YANAPAY DOMESTIC SERVICE se dirige a dos 

segmentos, clientes y asistentes domésticos, y a cada uno de ellos se le atribuye una 

propuesta de valor diferente teniendo en cuenta sus problemas a resolver. 

 

- Segmento 1: Al cual se denomina clientes, está compuesto por personas de 25 a 35 

años de edad que vivan en Lima Moderna la cual está conformada por 12 distritos de 

Lima Moderna: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo, que pertenezcan 

al segmento A y B y cuyo estilo de vida no les permite dedicarse a los quehaceres de 

la casa.  

 

- Segmento 2: Al cual se denomina Asistentes domésticos, está compuesto por mujeres 

de 25 a 55 años expertas en tareas domésticas, que viven en Lima metropolitana de 

los sectores C y D. 

 

Propuesta de valor:  

- Segmento 1: ofrecer servicio doméstico para limpieza de hogares con la facilidad de 

poder elegir diferentes horarios y que estos puedan ser solo por horas y que además 

sea de manera segura mediante asistentes domésticas de confianza.  

 

- Segmento 2: brindar oportunidad de generar ingresos económicos superiores a los 

ofrecidos en el mercado tradicional de servicio doméstico de acuerdo a las horas 

trabajadas, con horarios flexibles y con una cartera diversa de servicios por cubrir. 

 

Canales: Mediante el uso de los canales de comunicación se llega a los clientes y a los 

asistentes domésticos con sus respectivas propuestas de valor. En ambos casos el canal 

será informativo mediante el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp 

y el aplicativo móvil Yanapay.  

 

Relaciones con los clientes:  

- Segmento 1: 

A través de las redes sociales se publican flyers conteniendo promociones acerca del 

servicio que se ofrece y mediante el uso del aplicativo Yanapay Domestic Service se 

automatiza la contratación del servicio para reducir los tiempos de comunicación. 
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- Segmento 2:  

A través de publicaciones masivas se dará a conocer sobre los beneficios de ser parte 

de Yanapay Domestic Service y la contratación se automatiza con la recepción de los 

datos personales en el sistema en el que se incluirán los certificados de antecedentes 

penales, policiales y judiciales de manera digital para su verificación. 

 

Actividades Clave:  

- Desarrollar soporte de la plataforma para minimizar los problemas en el uso del 

aplicativo. 

- Captar clientes y asistentes domésticas para ejecutar el modelo de negocio. 

- Desarrollar experiencias de servicio para fidelizar a los clientes y mantenerlos 

satisfechos. 

- Capacitar a las asistentes domesticas para que puedan ejecutar sus labores 

eficientemente. 

- Desarrollar marketing digital para posicionar la marca 

 

Recursos Clave: 

- Personal experto en desarrollo de aplicativos móviles  

- Desarrolladores de contenidos para redes sociales 

- Infraestructura tecnológica como laptops, celulares con acceso a internet y dominios 

para el soporte de la aplicación Yanapay Domestic Service 

- Programas de capacitación para las asistentes domésticas 

- Página web y Facebook  

 

Socios claves: Se cuenta con dos principales socios claves: 

- Empresas que desarrollan aplicativos móviles: Permite que el proyecto ingrese datos 

del personal y gestione la comunicación y los pagos. 

- Proveedores materiales para protección de bioseguridad: Permite contar con el stock 

necesario de los materiales de protección de bioseguridad y se pactan alianzas con 

empresas proveedoras de este tipo de productos. 

- Centros de salud: Permitirá que se apliquen los protocolos de bioseguridad indicados 

por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del Covid-19. 

- Community manager: Permite gestionar las redes sociales para posicionar la marca.   
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Flujo de Ingresos: El flujo se basa en las comisiones que se cobrará por cada servicio 

prestado ya sea el trabajo por horas o por una labor en específica. La comisión está 

incluida dentro del precio que se le otorga al cliente. Por otro lado, existe otro tipo de 

ingreso el cual se deducirá en base a una tarifa variable, la cual se aplicará únicamente en 

caso de que el personal exceda  las horas solicitadas y/o sean encomendadas a nuevas 

tareas, esta tarifa variable aplica al horario especial (nocturno).  

 

Estructura de costos 

- Software para soporte de recursos tecnológicos que se utilizan para el aplicativo móvil 

- Gastos en marketing para publicidad en redes sociales 

- Compra de muebles y artículos de oficina debido a que la gestión de intermediación 

se ejecutará desde un centro de operaciones 

- Sueldos de los integrantes del proyecto 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

 
 

Nombre: Cuadrado Raffo, Giulliana Cecilia. 

Ocupación: Asistente administrativo. 

Experiencia: Experiencia en ventas, servicios bancarios, atención 

al cliente, organización de Planeamiento Operativo Institucional y 

tesorería. 

Habilidades: Capacidad de liderazgo, proactiva, con habilidad para 

establecer trabajo en equipo, dominio de inglés nivel intermedio, 

manejo de office, habilidad para las ventas, facilidad para 

establecer una comunicación y capacidad de negociación. 
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Nombre: Alex Hainer Mancilla Aquino. 

Ocupación: Asistente administrativo, Estudiante de décimo 

ciclo de la carrera de Administración y Gerencia del 

Emprendimiento en la UPC. 

Experiencia: Jefe del área de Diseño Gráfico, experto en 

programas como Photoshop, Illustrator e Indesign. Actualmente 

se desempeña como asistente administrativo en WSI E.I.R.L. 

Habilidades: Proactiva al trabajo desenvolvimiento eficiente 

relacionándose con clientes y proveedores. 

 

 

 
 

Nombre: Condor Quilca, Diana Thalia. 

Ocupación: Asesor de admisión. 

Experiencia: Asesor comercial, asesor de admisión, asesor de 

productos y servicios financieros, telemarketing, promotora de 

ventas, atención al cliente. 

Habilidades: Dominio en ventas, cierre de alianzas con 

empresas y colegios, dirección equipos de trabajo, capacidad de 

liderazgo y toma de decisiones. Capacidad de análisis e 

iniciativa propia, facilidad de relacionarse con los demás y 

orientada al logro de objetivos individuales y de equipo. 

 

 

 
 

Nombre: Delgado Aldave, Pedro Luis. 

Ocupación: Contabilidad. 

Experiencia: Jefe del área de planilla en estudio contable con 

amplios conocimientos en temas laborales y tributarios. Persona 

proactiva, responsable, organizada. 

Habilidades: Carrera técnica en programación, con especialidad 

en páginas web y diseño gráfico. Amplia experiencia en 

organización y proyectos para presentación de estados 

financieros a gerencia. 
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Nombre: Arguedas Asmat, José Felipe. 

Ocupación: Administrador. 

Experiencia: Actualmente estudia Administración y Gerencia 

del Emprendimiento. Especialización en Trader de Mercado de 

Derivados. Además, tiene 7 años en el área comercial para los 

sectores telecomunicaciones y financiero. Actualmente se 

desempeña como Gerente de Ciudad en Huawei Technologies e 

inversor bursátil independiente. 

Habilidades: Negociación a nivel B2B y B2C, gestión de 

equipos, relacionamiento interpersonal.  

 

 

 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
 

3.1 Análisis externo 

  

3.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, económico social-cultural, tecnológico, 

medioambiental. 

 

- Político-legal: De acuerdo con el Convenio 189, Convenio sobre el trabajo 

decente para los trabajadores y trabajadoras domésticos, en el artículo 15 obliga a los 

estados parte a garantizar la protección de los trabajadores del hogar de las agencias de 

empleo. Así también, existe como una manera de evitar el atropello de los derechos 

laborales de los trabajadores en la coyuntura de la pandemia del Covid-19, el decreto 

legislativo N° 1499 garantiza los derechos de las personas que trabajan en servicios 

domésticos en el cual se establece que se emita un contrato que sea hecho por escrito entre 

empleado y empleador, que además deberá ser ingresado al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) a través de su aplicativo web. (Defensoría del Pueblo, 

2020) 

 

- Económico: De acuerdo con los analistas de FocusEcnomics , existe la 

perspectiva que debido a la pandemia del COVID- 19 la economía peruana registrará un 

descenso de 2.4% en el año 2020. Además, el artículo menciona que las interrupciones 

de la actividad económica se verán afectadas en el gasto promedio de las familias. En este 
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sentido, el gobierno peruano ha tomado medidas drásticas como cierre de fronteras y la 

paralización de varias actividades económicas afectando a las empresas de diferentes 

rubros. Así pues, el gobierno también con el fin de contrarrestar las consecuencias de 

dichas medidas por prevención sanitaria ha desembolsado hasta el 12% del PBI para 

apoyar a hogares en situación de vulnerabilidad y apoyo a empresas. Bajo este contexto 

las inversiones e inicio de operaciones de diferentes proyectos empresariales no tienen el 

mejor escenario económico el año 2020. Sin embargo, para el año 2021 esperan que el 

escenario económico sea más favorable y que ocurra un ascenso de 4.7% del producto 

bruto interno. (GESTION, 2020) 

 

- Social Cultural: De acuerdo con el documento defensorial N°21 publicado por 

la defensoría del pueblo, las trabajadoras del hogar están consideradas como un segmento 

vulnerable en nuestra sociedad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

existen más de 14 millones de trabajadores que realizan trabajo doméstico en 

Latinoamérica y entre este sector se puede notar que todas son mujeres y que incluso estos 

datos podrían ser mayores debido a la informalidad que existe en este tipo de trabajo, 

como consecuencia muchas de estas trabajadoras son adolescentes y niñas que no pueden 

ser mapeadas en la recolección de datos. Este tipo de trabajo tiene la característica de 

tener falencias como cumplir largas horas de trabajo, salarios bajos, ausencia de 

beneficios sociales y el incumplimiento de leyes que deberían proteger a las trabajadoras. 

Socialmente hacer trabajo doméstico es considerado un trabajo de menor categoría 

generando prejuicios y estereotipos restándole el valor real que tiene como un trabajo 

necesario y que forma parte de diversas actividades sociales ya sean privadas o públicas. 

(Defensoría del Pueblo, 2013) 

 

En el año 2013 las mujeres que se dedicaban a hacer trabajos del hogar constituían el 

2.6% del PEA empleada, sin embargo, los datos muestran que comparados con el año 

2004 la cantidad de trabajadoras va disminuyendo y es aún menor la cantidad de mujeres 

que trabajan cama adentro. El estudio también nos muestra que la edad de las mujeres 

que trabajan en este sector ha ido aumentando ya que en el 2004 la edad de las mujeres 

que trabajaban como empleadas de hogar oscilaba entre los 19 y 34 años, en cambio, 10 

años después más de la mitad de las trabajadoras tienen edades entre 36 y 65 años, esto 

se debe al crecimiento económico y al acceso a mejores oportunidades de trabajo. (MQT, 

2018). De acuerdo con el INEI de la población ocupada en Lima el 65.4% son 
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trabajadores asalariados donde están incluidos los obreros, empleados y trabajadoras del 

hogar. Cabe resaltar, que s (INEI, 2020).  

 

En la coyuntura del COVID-19 las trabajadoras de servicio doméstico tienen una 

importancia en el sentido de que se ocupan del cuidado de niños, personas que no pueden 

atenderse por sí solas y sobre todo porque son las trabajadoras quienes deben procurar el 

ambiente de los hogares limpios para evitar la propagación del Covid-19. De acuerdo con 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 11 y 18 millones de personas 

forman parte del sector de trabajo del hogar remunerado en América Latina y el Caribe y 

a su vez el 93% son mujeres y el ingreso económico de dichas mujeres son igual o menos 

de la mitad de lo que reciben otros tipos de empleados. (CEPAL, 2020). 

 

- Tecnológico: El Covid-19 ha impactado sobre los proyectos tecnológicos en el 

Perú, de acuerdo con la Agencia Peruana de Noticias Andina el estado tiene como 

objetivo la digitalización y el uso de datos con el fin de poder llegar a más peruanos y 

poder atender sus necesidades. Señalan que es necesario que dichos datos puedan ser 

gestionados de tal manera que su uso sea funcional. (ANDINA, 2020) Por otra parte, El 

Comercio describe un hecho sin precedentes respecto a la forma de trabajar que están 

optando los peruanos, especialmente en Lima, se trata del teletrabajo o trabajo desde casa 

a través del uso de laptops, pc o tablets. De acuerdo con las investigaciones realizadas por 

Price Waterhouse Coopers a 96 empresas peruanas, el 98% de empresas hacen uso del 

teletrabajo para el 47% de los trabajadores. Por otro lado, Javier Hoyle, CEO de Everis 

Perú menciona que las empresas peruanas se aseguren de que los colaboradores que 

trabajen desde sus hogares cuenten con los recursos tanto en hardware como en software 

incluida la velocidad del internet. (EL COMERCIO, 2020) Otra herramienta tecnológica 

como el celular, en esta coyuntura, se hace necesaria debido a que ya no solo cumple la 

función de comunicación sino además de medio pago, medio informativo que permita al 

usuario conocer que opciones tiene de dónde comprar aquello que necesita, medio 

educativo para clases a distancia y entretenimiento. 

 

- Medioambiental: la coyuntura de la pandemia ha revelado cual es el impacto de 

la industria y los hábitos sociales en las ciudades y sus áreas naturales como los ríos y 

mares. En el caso específico de Lima, Jorge Sanabria, Director del Centros de Estudios 

Ambientales (CEA) de la Universidad de Lima afirma que producto de las medidas 
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impuestas por el gobierno el río Rímac luce más claro, hay delfines nadando cerca a las 

costas limeñas y que de acuerdo con Senmahi, el nivel de polución del aire tuvo un 

descenso del 67% comparado con el nivel de contaminación de hace seis años. El estudio 

también menciona que no solo el nivel de aire ha mejorado si no que se ha reportado 

mayor afluencia de aves marinas en las playas. Finalmente, la pausa de la economía a 

contribuido a la mejora de la calidad del medio ambiente, pero Sanabria afirma que esto 

no siempre va a continuar así debido a que en algún momento la economía se reactivará 

al 100%. (STAKEHOLDERS, 2020) 

 

3.1.2. Análisis de la Industria: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

3.1.2.1 Competidores 

En Lima existen diferentes agencias de empleos que brindan el servicio de reclutar y 

ofrecer personal de servicio doméstico, entre las principales tenemos a “La Casa de 

Panchita”, Bertha.pe, Housekipp entre otros Cada uno de ellos ofrece un servicio similar 

en distintas categorías como cuidado de bebes, cocina, limpieza y otros. Los precios 

varían según la zona y el tipo de trabajo que vayan a realizar. El impacto que tiene este 

tipo de servicio es alto debido a la gran oferta que existe en el mercado. Bertha.pe ha 

realizado un sondeo en el cual afirma que los distritos que más solicitan sus servicios son 

La Molina, Surco y Miraflores. En este sentido, según los investigadores, Bertha es 

considerado como un competidor muy fuerte por dos razones, la primera es que cuenta 

con experiencia en el mercado y la segunda por ser una empresa que brinda la seguridad 

que ante cualquier daño en la propiedad de quien solicite el servicio, Bertha.pe repondrá 

lo dañado. (Gestión, 2018). 

 

Por lo expuesto, la rivalidad entre los competidores es considerada alta dada la demanda 

de su servicio, experiencia y posicionamiento en el mercado peruano, hasta el mes de 

octubre del 2019 contaban con un total de 16000 horas trabajadas equivalentes a 3’000 

servicios, en comparación a otras empresas del mismo rubro, Bertha.pe es la empresa más 

competitiva. 
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3.1.2.2  Clientes 

El segmento de clientes de Yanapay son adultos jóvenes que trabajan y/o estudian, con 

poco tiempo en su hogar y con disponibilidad de acceder a pagar por el servicio 

doméstico, y al no contar con referencias sobre el tipo de servicio que desean contratar 

buscan un aplicativo, en donde existen pocos competidores directos ya que son pocas las 

empresas que ofrecen una plataforma con servicios similares a los de Yanapay, los 

clientes no cuentan con una amplia variedad de elección. Por lo tanto, el poder de 

negociación de los clientes es bajo. 

 

3.1.2.3  Proveedores 

Al ser nuestro producto un servicio, los proveedores que más necesita la empresa son los 

que ofrecen insumos de bioseguridad ya que frente a la coyuntura que atraviesa el país 

por el COVID-19, el número de empresas que ofrecen artículos de bioseguridad a 

aumentado. De acuerdo con el grupo Verona, las importaciones de  mascarillas han 

aumentado debido a que mientras en el 2019 eran 166 las empresas importadoras, en el 

2020 este número se incrementó en 1,036% siendo 1886 empresas que importan a la 

fecha. (Grupo Verona, 2020) 

En este sentido, el poder de negociación por parte de los proveedores es bajo ya que si 

alguna empresa sube sus precios para Yanapay sería fácil reemplazarlos por otros.  

 

3.1.2.4  Competidores Potenciales 

El modelo de negocio de Yanapay tiene pocos competidores potenciales en la actualidad. 

Existen aplicaciones similares en el Perú por lo que, para neutralizar esta amenaza, la 

empresa debe plantear estrategias de marketing que permitan fidelizar a sus futuros 

clientes. Los competidores potenciales a futuro serian las empresas que ven un mercado 

potencial mediante la propuesta de valor del servicio doméstico mediante aplicativo. 

Habiendo analizado este escenario, los competidores potenciales generarían en Yanapay 

un impacto mediano, ya que la idea de negocio es nueva y las barreras de entrada son 

bajas. 

 

3.1.2.5  Productos Sustitutos 

Los sustitutos siempre han estado presentes, los familiares o amigos que ofrezcan ayuda 

doméstica, estos pueden resultar ser un sustituto ya que superan la barrera. Como 

principal producto sustituto serían las referencias de personas que brindan este servicio, 
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colocando a una servidora del hogar a un cliente potencial. Sin embargo, debemos 

recalcar que la calidad y exclusividad del servicio que Yanapay tiene un buen nivel. 

Debido a que este tipo de trabajo exige un esfuerzo físico y tener habilidad para tareas 

específicas como la cocina la amenaza de estos productos sustitutos es baja. 

 

3.2 Análisis interno de la cadena de Valor. 

 

 

La diferencia de la cadena de valor entre los competidores es la seguridad que la empresa 

ofrece al contar con un riguroso sistema de verificación de las asistentes domésticas. 

Las actividades primarias de Yanapay Domestic Service están compuestas por el 

abastecimiento donde se recluta a las asistentes domésticas, el área de tecnología donde 

se desarrolla el aplicativo, el área de recursos humanos donde trabajan áreas que gestionan 

el proyecto, la infraestructura que al ser un servicio solo se cuenta con una oficina. 

Las actividades secundarias que componen el apoyo al proyecto donde se realiza el 

registro de los clientes y asistentes domésticos, los procesos de marketing, las campañas 

de redes sociales y el servicio post-venta.  

 

 

 

- Estrategia de Yanapay Domestic Service 

Según Michael Porter en su libro “Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de 

la empresa y sus competidores”, las estrategias genéricas son un conjunto de estrategias 

Figura 2.  Cadena de valor. Elaboración propia 

Abastecimiento:

- Reclutamiento de 
personal
- Community manager
- Soporte técnico de 
APP

Tecnología:

- Servidores
- Desarrollo APP
- Actualizaciones
APP

RRHH:

Personal altamente 
capacitado para 
cumplir las metas

Infraestructura

Cuenta con una 
oficina para la 
administración y 
capacitación del 
personal.

Logistica Interna:

- Registro de asistentes 
doméstios y filtro.
- Registro de clientes

Operaciones:

- El servicio se 
solicitará por el APP.
- Programación.
- Pago mediante APP

Ventas y 

Marketing:
- Campañas por 
redes sociales.

Servicio post venta

- Calificación del 
servicio
- Atención de 
reclamos y 
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competitivas las cuales buscan conseguir una ventaja competitiva a través de tres tipos de 

estrategia: liderazgo de costos, diferenciación y/o enfoque. 

  

En Yanapay Domestic Service se aplica la estrategia de diferenciación, destacando como 

cualidad la seguridad que brinda la empresa. Asimismo, se destaca la tecnología empleada 

por Yanapay permitiendo que el cliente y el servidor tengan fácil acceso al servicio a 

través de una aplicación móvil.  

 

- Seguridad: YANAPAY DOMESTIC SERVICE ofrece seguridad al momento de 

brindar el servicio, ganando la confianza de los usuarios del segmento 1 al contar con 

personal altamente capacitado, con amplia experiencia en estos temas para hacer 

seguimientos y control al momento de contar con el servicio. 

 

- Política de privacidad: En Yanapay se genera un registro del segmento 2 con los 

datos personales y laborales. En referencia a los usuarios del segmento 1, la información 

registrada será de total confidencialidad.  

 

- Buenas prácticas: En Yanapay Domestic Service el personal está calificado para 

dar la tranquilidad a los clientes sobre su hogar y pertencias. 
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3.3 Análisis FODA 

 
Figura 3.  FODA YANAPAY. Elaboración propia 

 
 

 

OPORTUNIDADES 

 

O 1.- Incremento del uso de 

aplicativos 

 

O 2.- Demanda de servicio 

doméstico. 

 

O 3.- Incremento de la búsqueda 

de empleo.  

 

O 4.-Creciminto del sector 

inmobiliario permite que más 

familiar se expanda. 

               AMENAZAS 

 

A 1.- Prejuicios y estereotipos que 

ubican al servicio doméstico en un 

nivel de baja categoría 

. 

A 2.- Competidores con amplia 

experiencia en el rubro.  

 

A 3.- Aumento de infectados por 

COVID- 19 

  

A 4.- Robos por parte de personas 

que brindan servicio doméstico. 

           FORTALEZAS 

F 1.- Riguroso proceso de 

selección de personal. 

 

F 2- Contar con dos 

canales de atención como 

la página web y la 

aplicación para 

dispositivos móviles. 

 

F 3.- Contar con personal 

disponible para trabajos 

por horas. 

  

F 4.- Servicio eficiente y 

seguro.  

                     FO 

 

F1-O2 O3: Contar con un 

personal que cuente con una 

amplia experiencia en el rubro 

permitirá satisfacer la posible 

demanda del mercado. 

 

F1, F2 - O1, O2: Contar con una 

sección que permita visualizar las 

experiencias de otros usuarios a 

diferencia de la competencia.  

                    FA 

 

F1, F3 - A3: Establecer protocolos 

de bioseguridad alineados a las 

indicaciones del MINSA 

realizando pruebas de descarte 

COVID-19. 

 

F1 - A4: Implementar 

procedimientos de trabajo y 

lineamientos de seguridad que 

protejan a los clientes. 

           DEBILIDADES 

D 1.- Ser una empresa 

nueva en el mercado. 

 

D 2.- No contar con una 

cartera de clientes. 

 

D 3.- Contar con capital 

limitado. 

  

D 4.- No contar con 

historial crediticio.  

                   DO  

 

O2 - D1: Realizar promociones a 

través de la app de manera tal, que 

los clientes puedan acceder a 

diferentes beneficios como 

descuentos por referidos logrando 

ampliar la cartera de clientes. 

                   DA 

D1, A1: Establecer un formato 

digital en el cual se le indique al 

cliente el trato al personal debe 

ser respetuoso y profesional.  

 

D2, A2: Realizar campañas de 

difusión por redes sociales y 

nuestros canales de atención.  
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3.4 Visión 

 

Ser la plataforma de servicios domésticos referente en Latinoamérica en el 2025 en donde 

las personas y familias puedan encontrar al personal mejor calificado y seguro para cubrir 

sus necesidades del hogar. 

 

3.5 Misión 

 

Brindar un espacio seguro y confiable que permita conectar dos tipos de clientes que 

busquen satisfacer diferentes necesidades, ofreciendo soluciones confiables y seguras 

para ambos. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Dentro de las estrategias genéricas de Michael Porter, se utilizará la estrategia de 

diferenciación. En este sentido, se ha revisado que este es un mercado y servicio en el que 

no se ha propuesto tantas innovaciones o no se ha aplicado el avance tecnológico para su 

desarrollo y mejora como se mencionó líneas arriba.  De esta manera, se pretende crear 

una plataforma digital en la que tanto personas que brinden servicios domésticos, como 

personas que demanden estos servicios puedan encontrarse y concretar un trato.  

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

- Lograr un incremento mensual del 5 % de número de recomendaciones positivas 

referentes al servicio brindado.  

- Lograr una rentabilidad del 20% a partir del segundo año.  

- Obtener 1,200 clientes en el periodo de un año como resultado del uso de nuestros 

canales de marketing digital (Youtube, Instagram, Facebook, Google Ads y Bing 

Ads) para lograr rentabilidad. 

- Lograr realizar 330 operaciones por semana en el último mes del primer año para 

alcanzar nuestra cuota de ventas la cual es el 25% del costo del servicio adquirido. 

- Llegar a fidelizar como mínimo 440 clientes en el periodo de un año con el fin de 

que soliciten servicios recurrentes.  

- Minimizar en un 20% la cantidad de tiempo destinado a los filtros de los clientes 

del segundo segmento. 
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- Lograr un crecimiento de cuota del mercado de 2.5% al finalizar el año 1, 4% al 

finalizar el año 2 y 4% al finalizar el año 3 en base al incremento del trabajo 

remoto y las clases a distancia. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

 

4.1  Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Para diseñar el proceso de investigación es importante determinar qué método se utilizará, 

según el autor: 

“En la investigación cualitativa se utilizan técnicas de recogida de datos como los 

estudios de casos, las entrevistas en profundidad, la observación participante, 

fotografías, video, grabaciones, etc. Con esto se pretende estudiar lo que la gente 

“dice y hace”, en lugar de lo que “dice que hace”, más propio de las encuestas y 

métodos exploratorios”. (Taylor, S. J., & Bogdan, R., 2008, p. 37).  

 

Por lo expuesto, se eligió una metodología de investigación exploratia a través de 

entrevistas a profundidad realizadas a 10 personas de cada segmento la cual tendrá dos 

fases. 

 

4.1.1 Definición y validación de la hipótesis del problema 

 

4.1.1.1 Segmento 1 

La hipótesis del problema es que existe el temor de contratar personal de servicio 

doméstico por el miedo a que gente extraña entre en sus hogares y pueda causar algún 

perjuicio y la falta de experiencia de las asistentes domésticas. Por otra parte, el método y 

criterio de éxito que se utiliza para validar el problema es el cualitativo y la técnica es la 

de entrevistas a profundidad mediante un cuestionario grabado, con el objetivo de recopilar 

experiencias, ideas, frustraciones, formas de pensar y acciones de este segmento, que 

permitan validar el problema que enfrentan al contratar servicios domésticos. 

 

4.1.1.2 Segmento 2 

La hipótesis del problema considera que el problema en este segmento es la 

disconformidad en la impuntualidad constante de los pagos y el trato injusto por parte de 

los empleadores. Por tal motivo, el método y criterio de éxito a utilizar será el cualitativo 
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y la técnica de entrevistas a profundidad, en la cual, un mínimo del 80% de entrevistados 

debe validar las hipótesis. Así pues, el objetivo de la investigación es recopilar 

experiencias, ideas, frustraciones, formas de pensar y acciones de este segmento, que 

permitan validar el problema que enfrentan al brindar servicios domésticos. 
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Figura 4 Mapa de la Empatía – Segmento 1. Elaboración propia. 

 

  

 

¿Qué lo frustra?  

1. El sabes si será seguro contratar este servicio. 

2. El saber si será costoso contratar personal doméstico 

mediante canales digitales.   

¿Qué lo motiva?  

1. Contratar personal doméstico confiable. 

2.    Buscar opciones de agencias de servicios 

domésticos 
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 Figura 5. Mapa de la Empatía – Segmento 2. Elaboración propia 

 

¿Qué lo frustra?  

1- Que se le exija realizar trabajos adicionales a los requeridos. 

2- No recibir un trato justo y respetuoso.   

 

 

 

¿Qué lo motiva?  

1-  Mejorar sus habilidades y ser capacitados para aspirar a 

mayores beneficios por su buen desempeño.  

2-  La necesidad de trabajar para solventar sus gastos 

familiares. 
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4.1.2 Diseño metodológico de las entrevistas al cliente  

 

4.1.2.1 Segmento 1 

En la primera fase las preguntas son parte fundamental de la investigación, pues permiten 

validar, indagar y concluir en problemas y futuras propuestas de valor para el segmento 1. 

Se realizarán preguntas abiertas, enfocadas a conocer claramente a qué desafíos se enfrenta 

este segmento, en qué situaciones tiene ese problema y qué hace para solucionarlo. 

 

Guía de entrevistas al cliente 

1. Cuéntenos un poco de usted ¿Está usted casado(a)? ¿Cuánto tiempo tiene de casado? 

¿Tiene usted hijos? ¿Asiste a alguna universidad o instituto? ¿Se encuentra trabajando 

actualmente? 

2. ¿Cómo sueles organizarte en tu vida familiar y tu vida laboral? 

3. ¿Qué hechos o situaciones le generan más estrés en su casa? 

4. ¿Cómo sueles resolver el problema con aquellas cosas que te generan estrés en la casa? 

5. ¿Ha tenido que contratar personal doméstico alguna vez? ¿Cuénteme cuál fue su 

experiencia en la contratación de personal doméstico? 

6. ¿Estarías dispuesto a contratar por horas o a tiempo completo el servicio doméstico y 

por qué? 

7. ¿Qué opinión tiene respecto al personal doméstico, en caso de haber tenido, que le 

inspira, en caso de no haber tenido, que espera? 

8. ¿Qué opina si tuviese la oportunidad de solicitar el servicio doméstico a través del uso 

de aplicaciones? 

Con los resultados obtenidos al realizar las entrevistas a profundidad se tabularán los 

diferentes problemas que existen en los consumidores y se realizará una tabla en la que se 

confirmará cuál de estos problemas es el más repetitivo entre los entrevistados para generar 

una propuesta de valor con fundamento.  

 

4.1.2.2 Segmento 2 

En la primera fase realizaremos preguntas abiertas a través de un cuestionario que será 

grabado para conocer a qué problemas se enfrenta este segmento, en qué situaciones se da 

el problema y qué hacen frente a este. 
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Guía de entrevistas al cliente 

1. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se constituye su familia?  

2. ¿Cuál es tu disponibilidad de tiempo? 

3. ¿Actualmente, te encuentras trabajando? 

4. ¿Hace cuánto tiempo brinda ese tipo de servicio? 

5. ¿Alguna vez has tenido inconveniente con la persona que te contrató? 

6. ¿Cuáles son tus funciones principales? 

7. ¿A través de qué medio conseguiste tu último trabajo? 

8. ¿Qué aplicaciones le ha parecido difícil de manejar en un Smartphone? 

  9. ¿Qué salario debe garantizar tu empleador? 

 

4.1.3 Definición y validación de la hipótesis de solución 

 

4.1.3.1  Segmento 1 

Para definir la hipótesis de solución se ha desarrollado una propuesta de valor y se ha 

utilizado la herramienta The Value Proposition Canvas. Esta herramienta permite plasmar 

diferentes propuestas respecto a un perfil desarrollado del cliente, es decir, aliviar sus 

dolores y potenciar sus alegrías, por lo que la hipótesis a validar se encuentra en la 

siguiente figura:  

 

Figura 6.  Value Proposition Canvas del segmento 1. Elaboración propia 
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En la segunda fase, en el método y criterio de éxito se utiliza el método exploratorio y la 

técnica será de observación del participante a través de la Landing page. Respecto al 

criterio de éxito la validación de la landing page se da a través de una tasa de conversión 

de más del 20%.  

 

Para el proceso de validación se creó, una fan page en la red social Facebook, subiendo 

contenido que llame la atención del público objetivo: https://www.facebook.com/Yanapay 

Domestic ServiceDS/?notif_id=1598848223123774&notif_t=page_fan&ref=notif. 

 

A través de esta página, se realiza una promoción de la landing page, para invitar a las 

personas a visitar y conocer la propuesta de valor, esta se encuentra en la siguiente URL: 

https://mailchi.mp/3949cdee6a0e/yanapay-domestic-service. Además, si la propuesta de 

valor les interesa y quieren más información, pueden suscribirse dejando su correo 

electrónico en la landing page. Finalmente, el objetivo es trabajar en función a una tasa de 

conversión: (visitantes / suscriptores). El resultado de conversión debe ser mayor al 20% 

para determinar que nuestra propuesta de valor es válida para el segmento 1.  

 

Figura 7.  Landing page. Elaboración propia  

 

4.1.3.2 Segmento 2 

En la segunda segunda fase se estudia la validación de la solución al problema o la 

propuesta de valor, plasmada en el Business Proposition Canvas, en el cual se ha 

presentado en un prototipo (video explicativo) para que sea proyectado a los entrevistados. 

https://www.facebook.com/YanapayDS/?notif_id=1598848223123774&notif_t=page_fan&ref=notif
https://www.facebook.com/YanapayDS/?notif_id=1598848223123774&notif_t=page_fan&ref=notif
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Estos observaran el video para conocer la propuesta de Yanapay e inmediatamente se les 

entrevistará para conocer si la hipótesis es válida o debe ser ajustada.  

 

Figura 8.  Value Proposition Canvas del segmento 2. Elaboración propia 

 

El método a utilizar es exploratorio y la técnica a realizar son las entrevistas a profundidad 

con prototipo (video) y respecto al criterio de éxito se busca que al menos el 80% de los 

entrevistados valide nuestra propuesta. El objetivo de la investigación en esta fase es 

validar nuestra hipótesis planteada en el Value Proposition Canvas (VPC) del segmento 

dos. 

 

Guía de Preguntas 

1. En el tipo de trabajo que realiza ¿Preferiría trabajar a tiempo parcial o a tiempo 

completo? 

2. ¿Qué opina sobre trabajar a tiempo parcial con diferentes empleadores? 

3. Según su experiencia ¿los empleadores son puntuales en los pagos? 

4. ¿Qué canal de pago le parece mejor por banco o en efectivo? ¿por qué? 

5. ¿Qué tan lejos queda o quedaba el último lugar de trabajo desde su casa? ¿A cuánto 

tiempo de su casa le gustaría que quedara su trabajo? 

6. ¿Qué tan seguido realizaba horas extras en su trabajo? ¿Qué opinión tiene al respecto? 
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7. ¿Alguna vez sintió que su empleador no tuvo un trato justo con usted? 

8. ¿Considera que los sueldos en el sector donde trabaja son justos? 

9. ¿Alguna vez le han capacitado para las labores que realiza? ¿Siente usted que podría  

aprender más cosas en ese rubro? 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Luego de establecerse la metodología para la validación del problema y la propuesta de 

valor se desarrollan los resultados de ambos, los cuales serán detallados por cada segmento 

en las siguientes líneas. 

 

4.2.1 Segmento 1 

Resultados de las entrevistas: Para la validación del problema se entrevistaron en total a 

10 personas que encajan en el perfil del segmento 1, rescatando de sus argumentos los 

aspectos más relevantes sobre el problema establecido en el proyecto. (Ver anexo 1). 

Así pues, se identificaron 7 variables, en el cual resaltan la inseguridad y desconfianza, 

impuntualidad, ineficiencia, poca experiencia, falta de referencias y poca paciencia para 

trabajar. 

 

Tabla 1  Matriz de identificación del problema – Segmento 1 

 
Nota: Elaboración propia 
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Marco Arias 1 1

Cristian 

Alfaro
1 1 1

Elizabeth 

Herrera
1 1

Mercedes 

Herrera
1

Eduardo Díaz 1 1

Julio Vergara 1 1 1

Alice Lozano 1 1 1 1

Judith 

Huaylinos
1 1 1

Adina Aldave 1 1

Domingo 

Sotelo
1 1

Puntaje total 10 2 3 4 3 1 1
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Como se puede apreciar en la tabla 1, la variable que refleja mayor problema es la de 

seguridad, el 100% de las entrevistadas destaca que la inseguridad y desconfianza de 

contratar a una persona nueva es su principal inconveniente. Posterior a ello, otra de las 

inquietudes de las entrevistadas era que el personal cuente con poca experiencia. Las 

variables menos destacadas, pero no menos importantes fueron la impuntualidad, 

irresponsabilidad y paciencia que puedan tener las personas que ofrezcan el servicio 

doméstico.  

Los resultados que arrojaron las publicaciones del fanpage y landing page son las 

siguientes: 

 

- Visitas a la página: Yanapay Domestic Service obtuvo 406 visitas para visitar el 

perfil de la página debido al interés que generó el aviso. 

- Me gusta de la página: Yanapay Domestic Service obtuvo 119 como número de 

personas, que indicaron que “me gusta” y que no iniciaron sesión, pero vieron el 

perfil de la página. 

- Alcance de la publicación: el aviso y las publicaciones fueron vistas por 3,461 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resumen estadístico de la fanpage. Adaptado de “Página oficial de Facebook de 

Yanapay Domestic Service”. 

Con los resultados se tiene evidencia de que la propuesta de valor genera interés por parte 

del segmento debido a que las visitas de la página fueron del 11.73% de las personas que 

tuvieron alcance de la publicación. 
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Figura 7. Alcance de publicaciones. Adaptado de “Página oficial de Facebook de Yanapay 

Domestic Service”. 

 

Las publicaciones de Yanapay Domestic Service también incluyen un vínculo que 

direccionan a los visitantes de la fanpage hacia la landing page. Se puede evidenciar que 

del total del alcance, el 33.88% les dieron clic a las publicaciones, realizaron comentarios, 

reacciones y compartieron. 

  

Figura 8 Conversión del landing page. Adaptado de “Mailchimp”. 

Se puede evidenciar que, de un total de 117 visitas, 27 personas se suscribieron al landing 

page lo que implica que ingresen sus datos personales, esto arroja una tasa de conversión 

de 24.3% la cual fue proyectada por el sistema de la página www.mailchimp.com . Este 

resultado evidencia que Yanapay Domestic Service genera expectativa en el segmento 1 

debido a que se menciona que se brinda un servicio de manera segura.  

 

http://www.mailchimp.com/
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Por otro lado, al haberse cruzado información con los resultados obtenidos por las 

entrevistas a profundidad, el segmento 1 considera que es necesario encontrar una 

empresa segura que realice los quehaceres del hogar de manera confiable, honesta que 

cuente con la experiencia necesaria para desarrollarse de manera correcta por lo cual es 

posible validar la hipótesis de Yanapay Domestic Service y con ello validar la propuesta 

de valor que ofrece la empresa. 

 

4.2.2 Segmento 2 

Luego del resultado de las primeras entrevistas se conoce cuál es la opinión sobre el rubro 

en el que se desenvuelven y cuáles son los problemas que surgen a menudo según las 

experiencias vividas. (Ver Anexo 2) 

Así pues, Se identificaron seis variables que las entrevistadas consideran que son las más 

relevantes como problemas que surgen al momento de trabajar brindando servicio 

doméstico. Estas variables son sueldos injustos, horarios inflexibles, trato inadecuado, 

distancia desde sus hogares hasta su centro de trabajo, sin horas extras y capacitación. 

 

Tabla 2: Matriz de validación del problema – Segmento 2 

  

Nota: Elaboración propia  

 

Elizabeth Aguinaga 1 1 1

Karol 1 1 1 1 1

Yanet 1 1 1

Leslie Berrios 1 1 1

Julia Llantoy 1 1 1 1 1

Katherine 1 1 1 1

Marisol 1 1 1 1 1

Jenny 1 1 1 1

Yormary Anyel 1 1 1

Puntaje total 8 7 5 4 3 8
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Luego de realizadas las entrevistas se puede destacar que el sueldo injusto, la falta de 

flexibilidad de horarios y el hecho que no hayan recibido capacitación forman parte de 

los problemas que encuentran en el sector de servicio doméstico, mientras que, la 

distancia entre sus domicilios y centros de trabajo y la falta de cumplimiento de los 

horarios pactados están por debajo del promedio. 

 

De la segunda entrevista resaltaron 6 variables que son capacitaciones, cercanía de 

domicilio, reconocimiento de horas extras, horarios flexibles, pagos bancarizados y trato 

justo.  

          Tabla 3 Matriz de validación de la propuesta de valor – Segmento 2. 

 

          Nota:  Elaboración propia 

 

Entre las variables que indican que las entrevistadas estarían de acuerdo con la propuesta 

de valor, resaltan los pagos puntuales, trato justo, capacitaciones y charlas y trabajo 

cercano al domicilio y todas las variables sobrepasan el 50% del total de aceptación por 

lo que se puede afirmar que se valida la propuesta de valor planeada.  
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Elizabeth Aguinaga 1 1 1 1 1

Karol 1 1 1 1 1

Yanet 1 1 1 1 1

Leslie Berrios 1 1 1 1 1

Julia Llantoy 1 1 1 1 1

Katherine 1 1 1 1 1

Marisol 1 1 1 1 1 1

Jenny 1 1 1 1

Lucía Paredes 1 1 1 1

Estefany Marin 1 1 1 1

Puntaje total 8 8 7 7 9 9
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4.3 Informe Final: Elaboración de Tendencias, Patrones y Conclusiones 

 

4.3.1 Segmento 1 

1. El 50% de los entrevistados prefieren organizarse entre la casa, la familia y el trabajo 

los fines de semana, pero al mismo tiempo han necesitado ayuda externa para realizar 

las tareas de casa, el 40% afirmó que contrataba personal para que realice los 

quehaceres del hogar debido a que prefieren dedicar tiempo libre a temas personales, 

por último, el 10% indicó que contaba con el apoyo de un familiar. 

2. El 100% de los entrevistados indicó que el hecho que más estrés le genera es 

organizarse para realizar los quehaceres. 

3. En el caso de las personas que contratan personal, presfieren que sea para tareas 

específicas. 

4. Cuando ha existido contratación de personal ha sido por recomendación por lo que 

han tenido buena experiencia con las personas con las que han podido contar en 

alguna oportunidad o aún cuentan. 

5. La gran parte de los entrevistados, aceptaa la idea de contratar a alguien por horas, 

siempre y cuando ofrezcan algúna garantía de confianza. 

6. En cuanto al uso de aplicativos para contratar personal los entrevistados responden 

afirmativamente y con curiosidad. 

 

4.3.2 Segmento 2 

1. Solo una 1 de las 10 entrevistadas estudia y esto debido a que debido a los bajos 

sueldos necesitan trabajar a tiempo completo para satisfacer sus necesidades 

económicas. 

2. Todas las entrevistadas se encuentran trabajando, eso nos demuestra que existe 

demanda en el mercado de servicio doméstico. Esto se debe a que los sueldos son 

bajos. 

3. El trabajo de horas extras no pagadas se convierte en una especie de mal trato para 

ellas debido a que dejan de compartir más tiempo con su familia de manera 

desconsiderada. 

4. Entre las principales funciones que realizan las entrevistadas figuran las de limpieza, 

lavado y cocina. 
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5. Casi todas las entrevistadas consiguieron el puesto de trabajo a través de su red de 

contactos. 

6. Generalmente el manejo de las aplicaciones no les amerita algún problema porque en 

caso tuvieran algún problema con el manejo piden ayuda a algún familiar. 

7. Sobre el sueldo que debería tener este sector las entrevistadas mencionan que debería 

ser entre S/900 y S/ 1,200 dependiendo de las horas que trabajen y el tipo de trabajo 

que realicen. Otro grupo menciona que prefieren que se le pague de S/60 a S/90 por 

día. 

8. Sobre el tema del trabajo parcial las entrevistadas opinan que si van a trabajar por 

horas con diferentes empleadores preferirían que el pago sea por adelantado. 

9. Según la experiencia de las entrevistadas existe retrasos en el pago.  

10. El 80% de las entrevistadas prefiere que el pago sea por banco ya que consideran que 

es seguro. 

11. Las entrevistadas prefieren no hablar sobre tratos injustos por parte de sus 

empleadores, tal vez por vergüenza, y comentan que en cuanto a la comida a ellas se 

les sirve algo distinto que a la familia de los empleadores.  

12. Consideran que sus sueldos son bajos si consideran el esfuerzo físico que se realiza 

por ende no les parece justo, aunque va a depender mucho del criterio del empleador. 

13. A todas las entrevistadas les parece una buena idea que tengan capacitaciones porque 

opinan que siempre hay algo nuevo que aprender. 

 

5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

A continuación, se podrá observar los objetivos de marketing de la empresa según 

segmento:  

 

- Segmento1  

1. Obtener 1,200 clientes en el periodo de un año como resultado del uso de nuestros 

canales de marketing digital (Youtube, Instagram, Facebook, Google Ads y Bing 



  

33 

 

Ads) para lograr rentabilidad. 

2. Lograr realizar 330 operaciones por semana en el último mes del año para alcanzar 

nuestra cuota de ventas. 

3. Lograr un crecimiento de cuota del mercado de 2.5% al finalizar el año 1, 4% al 

finalizar el año 2 y 4% al finalizar el año 3. 

4. Reclutar 110 proveedoras de servicio doméstico durante el primer año de 

operaciones para poder satisfacer la demanda de servicio. 

5. Ampliar la oferta de YANAPAY DOMESTIC SERVICE en tres servicios: 

Chofer, enfermería y cuidado del adulto mayor en el primer trimestre del segundo 

año para captar nuevos clientes. 

 

- Segmento2  

1. Lograr que el tiempo de evaluación a las trabajadoras se reduzca en un 20% para 

el fin del primer año con el objetivo de acelerar las contrataciones. 

2. Posicionar a YANAPAY DOMESTIC SERVICE en el plazo de 2 años como una 

de las mejores empresas para laborar en el rubro de prestación de servicios 

domésticos. 

3. Realizar 3 capacitaciones mensuales que aborden temas de finanzas personales, 

empoderamiento y funciones laborales con el fin de impulsar el desarrollo integral 

de las trabajadoras y por ende de la empresa. 

4. Habilitar 3 horarios disponibles de trabajo por día (de 4 horas cada uno) en el 

primer año para que las trabajadoras puedan encontrar horarios flexibles para 

trabajar. 

5. Obtener un crecimiento mensual del 5% de número de recomendaciones positivas 

sobre el servicio que brindan las trabajadoras en el primer año. 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 
- Segmento 1: En primera instancia, vamos a calcular el mercado total. Basados en 

que en Perú hay una población total de 32’495,500 (CPI, 2019). Además, la misma fuente 

detalla que, de ese total, el 79% de esas personas viven en la zona urbana, dejando un 

resultado de 25’671,445 de personas: 
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Figura 9. Mercado total Fuente: CPI (2019). Elaboración: Propia 

 

- Segmento 2: Para el cálculo del mercado total de este segmente, también nos 

vamos a basar en que en Perú hay una población total de 32’495,500 (CPI, 2019). 

Además, la misma fuente detalla que, de ese total, el 79% de esas personas viven en la 

zona urbana, dejando un resultado de 25’671,445 de personas: 

 

 

Figura 10.  Mercado total Fuente: CPI (2019). Elaboración: Propia 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Debido a que Yapanay es una plataforma, para definir el mercado disponible se debe que 

considerar el uso de la tecnología como parte de ambos segmentos. 

 

- Segmento 1: Por su lado, CPI (2019) detalla que, de este total, el 35.60% viven 

en la ciudad de Lima obteniendo una cantidad de 9’139,034 de personas que viven en la 

zona urbana de Lima. A partir de este segmento de la población, el 13.4% viven en el área 

que se considera Lima moderna, luego, el 76.8% pertenece al nivel socio económico A y 

B. Además, se precisa que de este porcentaje el 25.5% son personas que se encuentran 

entre 25 y 39 años de edad. De esto, APEIM (2018) precisa que el 71.7% contratan 

servicios domésticos en el NSE A. Por su parte, respecto al nivel socioeconómico B, solo 

el 13.3% contrata servicios domésticos. Finalmente, obtenemos de APEIM (2018) que el 

38.6% del NSE A utiliza el internet para comprar productos o servicios; mientras que, por 

su parte, el 19.3% del NSE B lo utiliza para tales fines:  

 

Total población Perú   

Viven en zona urbana

Tamaño del mercado total   

32495500

25671445 79%

25671445

Total población Perú   

Viven en zona urbana

Tamaño del mercado total   

32495500

25671445 79%

25671445



  

35 

 

 

Figura 11. Mercado disponible – Segmento 1 Fuente: APEIM (2018) / CPI (2019).  

 

En este sentido, se afirma que 72,533 personas buscan servicios como los que ofrece 

Yanapay Domestic Service, adicional a ello interactúan a través de la tecnología para 

conseguir el producto o servicio. 

 

- Segmento 2: Por el otro lado, se encuentra el segmento 2, el cual brinda los 

servicios domésticos a través de la propuesta de Yanapay. Tal como se determinó 

previamente, el mercado total de este segmento es de 25’671,445 personas. De esto, se 

desprende que el 35.6% que vive en Lima dando un total de 9’139,034 personas. A su 

vez, el 42.6% de ese total pertenece al NSE C y el 24.1% pertenece al NSE D. Por su 

parte, CPI (2019) precisa que, de cada NSE, el 45.2% se encuentra entre 25 y 55 años de 

edad y que el 45.0%, de ese cálculo, son mujeres. Además, según el informe de Mujeres, 

O. N. U. (2020), en América Latina, específicamente Perú, el 4.9% de esta población 

definida hasta el momento, realiza servicios domésticos remunerado. Finalmente, APEIM 

(2018) precisa que solo el 3.1% de NSE C utilizar el internet para el trabajo, mientras que 

del NSE D solo el 2.0% lo hace: 

 

 

Figura 12. .Mercado disponible – Segmento 2 Fuente: APEIM (2018) / CPI (2019) / Mujeres, O. 

N. U. (2020).  

Total población Perú   

Viven en zona urbana

Tamaño del mercado total   

Viven en Lima

Pertenece a Lima Moderna

Pertenece al NSE AB

25 a 39 años

Segmento 1 NSE A % NSE A NSE B % NSE B

Contratan servicios domésticos 171959 71.70% 31898 13.30%

Utilizan el internet para comprar productos o servicios 66376 38.60% 6156 19.30%

Tamaño de mercado disponible   

239832

25671445

72533

32495500

25671445 79%

9139034 35.60%

13.4%1224631

940516 76.8%

25.50%

Total población Perú   

Viven en zona urbana

Tamaño del mercado total   

Total población Lima Metropolitana

Segmento 2 NSE C % NSE C NSE D % NSE D

Mujeres 4112565 45.00% 4112565 45.00%

25 a 55 años 1858880 45.20% 1858880 45.20%

Nivel Socieconómico (Total) 791883 42.60% 447990 24.10%

Que brindan servicios domésticos 38802 4.90% 21952 4.90%

Utilizan el internet en el trabajo 1203 3.10% 439 2.00%

Tamaño de mercado disponible   

32495500

25671445 79%

25671445

9139034 35.6%

1642
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Esto deja un mercado disponible de 1,642 personas. Estas estarían dispuestas a brindar 

servicios domésticos a través de nuestra plataforma Yanapay Domestic Service.  

.  

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Si bien es cierto, en los apartados anteriores se ha calculado a detalle la cantidad del 

mercado que busca contratar u ofrecer el servicio utilizando la tecnología, no es posible 

considerar ese cálculo como un mercado final al inicio de las operaciones. Esto debido a 

que cuando una empresa lanza un producto o servicio no llega de manera inmediata a 

todo su mercado potencial, sino que pasa por una curva de adopción del producto. Según 

UPC (2020), esta curva se compone de una primera etapa de clientes llamada innovadores 

(con alcance de un 2.5% del mercado disponible), seguido de los early adopters (13.5%) 

y continuado de una mayoría precoz o pragmáticos (34%). Al mismo tiempo, gracias al 

estudio de validación de la propuesta de valor que se realizado en el apartado 4.2, se 

obtuvo una tasa de conversión., este resultado será de utilidad para el cálculo del mercado 

operativo del segmento 1.  

 

- Segmento 1: Para el cálculo del target, se utilizará dicha tasa de conversión, que 

cuyo resultado es de 24.3%, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 4 personas, 

están interesadas en la propuesta de valor que Yapanay Ofrece 

 

Aplicado al mercado disponible, nos queda un tamaño del mercado operativo siguiente:  

 

 

Figura 13Mercado operativo – Segmento 1Fuente. Elaboración Propia 

 

- Segmento 2: En el caso de este segmento, también se busca identificar la cantidad 

de usuarios que sean atraídos por nuestra propuesta al principio de las operaciones para 

brindar servicios domésticos a través de la plataforma. 

 

 Basados en la teoría, se considera un 13.5% del mercado disponible del segmento para 

obtener los early adopters del servicio: 

  

Tamaño de mercado disponible   

Early adopters (Tasa de conversión de landing page) 16129 24.30% 1496 24.30%

Tamaño del mercado operativo (target)   

72533

17625
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Figura 14.Mercado operativo – Segmento 2 Fuente. Elaboración Propia 

 

En conclusión, para ambos segmentos se cuenta con un mercado más definido que 

permitirá enfocar los recursos en una campaña de Marketing más sólida y efectiva. 

 

5.2.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Según Euromonitor (2020), el mobile e-commerce en el Perú representó del total de e-

commerce: 4.0% en el 2017, 4.7% en el 2018, 6.1% en el 2019 y un proyectado de 8.5% 

en el 2020, 10.2% en el 2021, 11.3% en el 2022, 12.3% en el 2023 y 13.9% en el 2024. 

Para efectos del trabajo se considerarán los períodos del 2021 al 2023 (años en los que se 

propone desarrollar el proyecto). En este sentido, el promedio de crecimiento es de 13%. 

Sin embargo, Yanapay Domestic Service considerará 4.9% al ser un proyecto que recién 

inicia operaciones y cuenta con dos empresas competidoras importantes en el mercado.  

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación  

La estrategia de segmentación empleada será la diferenciada, enfocada a un público 

específico el cual está dirigido a personas que utilicen aplicaicones moviles, hayan 

interactuado con aplicaciones similiares como Uber, Jeff, Rappi, entro otras ( ya que 

cuentan con la nocion de como se maneja este tipo aplicaicones), personas que busquen 

seguridad, libertar en tiempos, personas que hayan realizado compras de insumos de 

limpiza, personas que suelen usar instagram constantemente debido a que en esta 

aplicación se concrenta la mayor cantidad de posibles usuarios del segmento 1 y en 

facebook del segmento 2. La  información de los productos comprados, paginas 

frecuentes, busquedas frecuentes, etc se recopila a travez del social media empleado  para 

realizar la publicaicon ya que esta herramienta al darle la segmentacion se encarga de 

buscar a personas que cumplan con ese perfil esperado. 

 

 Geogra fica : El segmento 1 está dirigido a personas  que vivan Lima Moderna la 

cual abarca 12 distritos de lima, por otro lado tenemos al segmento dos el cual está 

dirigido a personas que vivan ,  Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San Luis, Ate, 

Tamaño de mercado disponible   

Early adopters (Según UPC 2020) 162 13.50% 59 13.50%

Tamaño del mercado operativo (target)   

1642

222



  

38 

 

Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, 

Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del 

Triunfo. 

 

 Segmentación demográfica : El segmento 1 esta dirigido a personas de 25 a 35 

años de edad que vivan en  Personas que pertenezcan al sector socioeconómico A y B. 

Personas que trabajen y/o estudien que necesiten contar con apoyo adicional para los 

quehaceres del hogar.  El segmento 2 está dirigido para personas que vivan en Lima 

Metropolitana y pertenezcan al sector C y D de 25 a 55 años de edad que cuenten con 

experiencia en tareas domésticas.  

 Segmentacion conductuales: Comportamientos que influyan a que los 

consumidores relicen o no la solicitud de servicio doméstico, nos basaremos en los 

beneficios que nuestros clientes esperan, la tasa de uso, grado de lealtar, donde suelen 

solicitar el servicio, motivo por el cual lo realizan.  

 

1. Beneficios: Para el segmento 1 el beneficio que genera Yanapay Domestic 

Service es la seguridad brindada, la honestidad. Para el segmento 2 permite 

brindarle al usuario la libertad de escoger el horario que más se acomode a su 

ritmo de vida, ofreciendo pagos puntuales, capacitaciones, entre otros beneficios. 

 

2. Tasa de uso:Para el semgen suelen solicitar el servicio domestico a la 

misma empresa en cuanto al segmento 1 y en cuanto al segmento 2 cantidad de 

servicios brindados. 

 

3. Grado de lealtad: Referencte al segmento 1, se debe iderificar con qué 

frecuencia es que el cliente suele solicitar el servicio sin importar que las 

servidoras varien, muchas veces el vinculo emocional es quien influye en estas 

decisiones. Para el segmento 2 verificar si el usuario se encuentra brindado 

servicio activamente.  

 

4. Medio por el cual solicitar los servicios: Este medio afecta el grado de 

aceptación de los clintes ya que dependiendo del medio que este utilice ya sea por 

un anuncio en diarios, recomendaciones, paginas web, aplicaciones, entre otros, 

variará la cantidad de oferta y demanda del mismo. El canal de distribucion que 
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maneja YANAPAY DOMESTIC SERVICE es el canal corto por pertenecer al E-

commerce. 

 

5. Motivo por el cual lo solicita: En referencia al segmento 1, cual es la razón 

principal por el cual solicita los servicios domestico, si es solicitado para 

aprovechar los tiempos libres, por eventos sociales, por comodida, etc. Qué lo 

inclina a este requerimiento?. Para el segmento 2, saber que es lo que lleva a querer 

brindar el servicio.  

 

 Segmentación Pscicografica : El segmento 1 está dirigido exclusivamente a 

personas con poco tiempo para realizar los quehaceres del hogar, personas que no tengan 

la confianza de contratar a alguien por temas de seguridad, personas que no cuenten con 

los ingresos suficientes como para contratar el servicio doméstico de manera mensual, 

personas que necesiten ayuda en casa, personas que tienedan a usar aplicaciones como 

rappi, uber, beat Mr jeff, personas que suelan usar Instagram El segmento 2 se enfoca 

unicamente en personas que busquen generar ingresos económicos con horarios flexibles 

los cuales les permitan poder manejar libremente sus tiempos, personas que cuenten con 

estudios basicos y busquen mejorar a nivel personal y profesional, personar que cuenten 

con una cuenta de Facebook.  

 

 

5.3.2 Posicionamiento  

Siendo Yanapay Domestic Service una empresa nueva en el mercado y teniendo en cuenta 

que existe competencia directa, es necesario que el servicio que se brinde sea atractivo 

para el público objetivo. Por ello, la estrategia de posicionamiento será por beneficio. 

Consistirá en brindarle seguridad a los usuarios protegiendo la información recopilada de 

cada uno de ellos, asimismo, permitirá elegir los horarios de acuerdo a sus preferencias, 

tendrán la libertad de horarios tanto para quien solicita el servicio como para quien lo 

brinda, Yanapay contara con beneficios exclusivos para los clientes que soliciten el 

servicio más de 5 veces en un mes y para los clientes que brinden el servicio y cuenten 

con una calificación de 5 estrellas por al menos 10 servicios brindados de manera 

consegutiva, se mantendrá una comunicación constante con los usuarios de ambos 

segmentos a fin de tener mejoras en el servicio.  
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 
En el mercado peruano existen empresas como Housekipp que a través del uso de 

plataformas en la web las personas pueden solicitar servicio de limpieza para el hogar o 

la oficina. Este tipo de servicio maneja dos segmentos, al cliente, que hace uso de del 

servicio y a los que brindan el servicio que son mujeres de sectores vulnerables. Empresas 

como Housekipp tienen un proceso de trabajo de alta calidad como los que se ofrece en 

un servicio hotelero y para esto hacen capacitaciones constantes para lograr un servicio 

eficiente. Otra característica de Housekipp es que los clientes pueden contratar los 

servicios de una persona por horas y para tareas específicas. Los precios regulares del 

servicio de Housekip son de S/ 65.00 incluido el IGV para departamentos pequeños por 

4 horas y en servicios más amplios los precios pueden variar entre S/ 85.00 y S/ 105.00. 

(GESTION, 2017). 

 

Para elaborar la estrategia de servicio se realizará un análisis de los dos principales 

competidores, Bertha.pe y Housekipp, comparándolos con los principales beneficios que 

YANAPAY DOMESTIC SERVICE ofrece. 

 

Tabla 4.  Análisis de los competidores y Yanapay Domestic Service 

 

Nota: Elaboración propia 

CARACTERÍSTICAS BERTHA.PE HOUSEKIPP YANAPAY DOMESTIC SERVICE

Información del personal
Personal sin 

antecedentes penales.
No indica Personal sin antecedentes penales

Modalidad de contratación del 

personal.

Personal con 

recomendaciones
No indica Personal con recomendaciones

Prueba covid

Descarte médico de 

prueba COVID a las 

trabajadoras

No indica
Descare médico de prueba COVID a las 

trabajadoras

Tipo de servicio por horas/ cama 

dentro/ tiempo completo

Servicios cama adentro, 

cama afuera y por días

Horario flexible incluso 

por horas
Horario flexible, incluso por horas
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A comparación de otras empresas, la Yanapay ofrece la información de las asistentas 

domesticas que desean brindar el servicio asi como una breve reseña de los comentarios 

de otros usuarios,  para pertenecer a la familia Yanapay, las asistentas domesticas deberán 

pasar por rigurosos filtros que permitan ofrecer un servicio seguro, contarán con pruebas 

COVID-19 periódicas y tendrán la libertad de elegir el horario que deseen laborar.  

 

Se establecerá la estrategia de Yanapay Domestic Service la cual consistirá en afianzar 

las capacitaciones y realizarlas en periodos semanales para que el personal pueda brindar 

un mejor servicio a los clientes conociendo maneras más sencillas y rápidas de realizar el 

trabajo. 

Figura 15. Proceso de elaboración de la estrategia YANAPAY DOMESTIC SERVICE. 

Elaboración propia 

 

El segmento 2 debe internalizar la visión, “las personas y familias puedan encontrar al 

personal mejor calificado”, luego se analizará la necesidad de los clientes que son 

seguridad y eficiencia al momento de contratar personal, seguidamente el segmento 2 

debe ser filtrado correctamente, se establecerán las capacitaciones semanales cuyos 

resultados serán medidos a través de las calificaciones que den los clientes y que forman 

parte de nuestros objetivos de Marketing,  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Para iniciar con el diseño del servicio, se consideró importante el nombre del negocio, el 

cual busca que sea una marca recordada en la mente del consumidor. Por ello es que se 

escogió el nombre de Yanapay Domestic Service, “Yanapay” cual es una palabra en 

quechua que significa “ayuda” y “DOMESTIC SERVICE” significa servicio doméstico 

en inglés.  
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Por lo antes mencionado es que se creará la plataforma digital con la que trabajará 

Yanapay Domestic Service, la cual será a través de un App de fácil manejo, en la que se 

podrá encontrar personal calificado según el tipo de servicio doméstico. Cabe resaltar que 

el personal estará debidamente certificado con pruebas covid 19, además de no contar con 

antecedentes penales y policiales, documentos que serán validados en la contratación.  

 

 
            Figura  16.  Plataforma de la app. Elaboración propia 

 

 

Mediante el App de Yanapay Domestic Service el usuario podrá solicitar uno o varios 

servicios como el de limpieza, cocina, cuidados de niños, entre otros. En este aplicativo, 

según el servicio seleccionado y horario requerido, el cliente podrá encontrar información 

sobre las personas que se encuentren disponibles para la prestación del servicio. 

Asimismo, a través de esta plataforma el cliente tendrá la opción de colocar una 

calificación y dejar algún comentario sobre el servicio recibido, así como del personal 

que fue encomendado, con la finalidad de que cuando otro usuario ingrese y desee 

solicitar el servicio con el mismo personal pueda ver las referencias y calificaciones que 

obtuvo y así pueda tener mayor seguridad sobre la persona que irá a su hogar.  
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1. Descargar desde el Smartphone y/o tablet el aplicativo móvil  

2. Registrar un usuario o clave registrando tu número de DNI seguido de tu dirección de 

correo electrónico. 

3. Selecciona si quieres ser parte de Yanapay para ofrecer el servicio o si deseas 

solicitarlo.  

4. En caso de querer ser parte de Yanapay deberas contar con los requisitos solicitados, 

en caso de desear solicitar el servicio, tendrás la opción de elegir el tipo de servicio.  

5. Escribe la dirección en donde deseas el servicio.  

6. Selecciona a la persona que esté disponible. 

7. Decide el tipo de método de pago. 

 

5.4.3 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

 

- Análisis de costos: Para el cálculo de los costos, se debe tener en cuenta que los 

servicios podrán ser solicitados a través de una página web, pero también de un aplicativo 

móvil. En este sentido, los costos asociados al desarrollo, lanzamiento y mantenimiento 

de estos se detallan a continuación: 

 

 

                      Tabla 5.  Costo Portal Web osto portal web Yanapay Domestic Service  

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

      Tabla 6. Costo App Yanapay Domestic Service 

 
Nota: Elaboración propia 

  

 

 

 

Servicios Tipo de costo Precio

Maquetación y diseño web Único pago S/.1,600

Alojamiento de web en nube Anual S/.120

Dominio Anual S/.250

SSL Certificado Único pago S/.750

Mantenimiento de página Mensual S/.35

Servicios Tipo de costo Precio

Diseño y desarrollo de

App Yanapay Domestic Service
Único pago S/.20,000

Lanzamiento en Play Store Único pago S/.90

Mantenimiento de App (10%) Anual S/.2,000
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Respecto al tiempo de desarrollo del portal web, este puede tardar entre 1 a 1.5 meses; 

mientras que, por su lado, el desarrollo de la App podría tomar un tiempo de 3 meses 

aproximadamente. 

 

 Precios del mercado: Para el cálculo de los precios, se ha evaluado el sector y 

competencia, encontrando que los precios y servicios se dividen por medio tiempo, 

tiempo completo, días o mes completo. Sin embargo, también podemos encontrar 

información respecto a cuál es el precio mensual del sector.  

 

Según Computrabajo.com (2020), “El sueldo medio para el puesto de empleada 

doméstica en Perú es de S/. 1.172,49 al mes La información es una estimación a 

partir de 309.555 fuentes obtenidas de las empresas, usuarios y empleados en los 

últimos 12 meses.” 

 

Respecto a Bertha.pe (2020), los sueldos son a partir de S/. 1300,00 sin considerar la 

comisión que el cliente debe pagar a la agencia (aproximadamente 20% a 25%).  

 

En ese sentido, nuestros precios, que ya incluyen la comisión al cliente, son los siguientes: 

 

  Tabla 7.  Precios de servicios 

 
Nota: Fuente propia 

 

De los precios establecidos, se aplicará una comisión del 25% para Yanapay Domestic 

Service, dando un 75% a la persona que brinda el servicio. El cobro de dicha comisión se 

realiza al momento de contratar el servicio, dado que los pagos se efectúan al mismo 

tiempo a través de la pasarela de pagos disponible en el portal web y aplicativo móvil, 

por lo que una vez terminado el servicio se transfiere el pago a la persona que realiza el 

trabajo, sea por horas o mensual.  

 

Tiempo Servicio Precio

4 horas Cocina o limpieza S/.65

8 horas Cocina o limpieza S/.105

Por mes Cocina o limpieza Desde S/. 1500

4 horas Cuidado de persona S/.55

8 horas Cuidado de persona S/.95

Por mes Cuidado de persona Desde S/. 1300
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5.4.4 Estrategia de comunicación 

 

La palabra clave para Yanapay será “Campañas”, Las Campañas tendrán la diversidad 

precios y promociones que se espera que los clientes logren contratar nuestros servicios 

el cual le parezca más favorable, la publicidad por internet será a través de la landing 

page buscando que las personas registren su información para enviar promociones de 

manera directa a través de correos electrónicos o WhatsApp.  

 

- Disponibilidad, tiempo y dinero: YANAPAY ofrece servicio con personal de 

confianza con una diversidad de paquetes de acuerdo con la necesidad que 

requieras. 

 

- Seguridad: La empresa contará con un catálogo del segmento 2 con el perfil de 

cada persona y la calificación que obtenga de acuerdo con cada servicio brindado, 

Por otro se mostrarán los certificados de salud para la tranquilidad de los clientes.  

 

En la investigación se mostrarán las estrategias de comunicación que ayudarán 

interna y externamente con el proyecto al momento de realizar los análisis 

enfocados a los objetivos principales. 

 

- Marketing Digital: En el libro de “Claves de Marketing Digital” de Silvana 

Moschini afirma que actualmente “las empresas se desviven por desarrollar 

estrategias eficientes e innovadoras que les permitan incrementar su visibilidad, 

mejorar su imagen pública y optimizar la relación con los consumidores” 

(Moschini, 2012, p. 4). En este caso, YAPANAY usara esta estrategia que influye 

en la comunicación digital aprovechando las redes sociales y generar un vínculo 

con los clientes objetivos. 

 

- Juan Carlos Mejía en su blog titulado “Consultor y Speaker en Marketing Digital” 

nos dice: El Marketing Digital, llamado en México mercadotecnia online, es el 

uso de Internet y las redes sociales con el objetivo de mejorar la comercialización 

de un producto o servicio. Es importante anotar que el marketing digital es un 

complemento del marketing tradicional no un sustituto (Mejía, 2017, párr. 2). 
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- Estrategia de posicionamiento: Michael Porter en su libro “Estrategia 

Competitiva” dice que “las estrategias competitivas son las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa para crear una posición diferente dentro de una 

industria” (Porter, 2009, p. 55). Porter dice que: el liderazgo, la diferenciación y 

el enfoque, al ser generados de forma correcta crea una buena posición con las 

competencias, caso contrario, la organización entra en una posición pobre. 

-  

- Marketing Estratégico: En este punto YANAPAY toma las decisiones de la 

organización para llevarlas a cabo. Donde estudia lo que el cliente está buscando 

en el mercado con respecto a nuestro tipo de servicio, analizar el mercado y 

propones estrategias para cada segmento. Por lo tanto, analizaremos internamente 

y externa a YANAPAY con las herramientas de FODA y las cinco fuerzas de 

Porter. 

 

- Redes sociales: Este medio de comunicación, YANAPAY promueve sus servicios 

mediante las redes sociales como primer contacto u oportunidad de clientes 

potenciales. Al ser una herramienta de uso cotidiano por uno de nuestros 

segmentos y tener una relación más estrecha con nuestro cliente. YANAPAY usa 

constantemente el comercio electrónico lo que nos genera un valor agregado. Esto 

permite mostrar los servicios y promociones al segmento escogido. 

 

Las empresas están usando Internet para desarrollar relaciones más estrechas con 

sus clientes y socios de marketing, para vender y distribuir productos de forma 

más eficiente y eficaz. Estas empresas ya no solo compiten en los mercados 

tradicionales; ahora tiene acceso a nuevos y maravillosos espacios de mercado 

(Kotler & Armstrong, 2003, p. 26). 

 

- Estrategia de voz a voz: Esta herramienta será una gran aliada para YANAPAY, 

debido que nos ayudará a conseguir nuevos y potenciales clientes dependiendo de 

la perspectiva que nuestros clientes nos describan, en este punto dependeríamos 

de buenas referencias y mensajes positivos. Esta es una de las estrategias más 

sencillas y económicas que nos ayudaran a posicionar nuestros servicios. 

Debemos mencionar que dependemos del segmento 1 para el desarrollo del 

mismo. 
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Tabla 8. Acciones de marketing para la campaña de publicidad de YANAPAY 

 
 

 
Nota: Elaboración propia 

 

5.4.5 Estrategia de distribución  

La distribución será selectiva, ya que se desarrollará mediante una aplicación móvil que 

tendrá que ser descargada por el usuario que desee hacer uso de ella, la estrategia de 

distribución empleada por Yanapay Domestic Service será la de e-marketing, con el fin 

de obtener nuevos clientes o reteniendo y manteniendo informados a nuestros clientes 

actuales.  

Se empleará dicha estrategia debido a que permite un mayor alcance con nuestros 

clientes, asimismo permite que el grado de interacción con ellos sea de manera más 

efectiva ya que permite que nuestros usuarios puedan proporcionarnos información 

valiosa para nuestra base de datos y ampliar nuestras campañas haciéndolas más 

efectivas, además que el grado de inmediatez que tiene un anuncio publicado a través de 

una social medial es mayor ya que nuestro público objetivo tiene a estar en constante 

contacto con las redes sociales Instagram y Facebook, correos y WhatsApp,  en referencia 

a las otras plataformas será manejado por personal de Yanapay Domestic Service.  

Se contará con campañas publicitarias a través de Facebook e Instagram, Yanapay 

contará con planes de difusión personalizados para ambos segmentos, al segmento 1 se 

le comunicarán los beneficios que tienen al solicitar los servicios de Yanapay, a los 

Estrategia Medios / servicios Acciones de marketing

Uniforme Asistente de hogar. - El personal asistente de hogar encargada de

brindar el servicio usara polos de color blanco con el logotipo bordado de

YANAPAY para transmitir orden y limpieza del servicio, incluido el protocolo de

seguridad que incluye: mascarilla N95, guantes y mascara de protección facial.                       

Uniforme Administrativo. - personal de oficina y entrevistas a las empleadas del

hogar usaran camisas del color de YANAPAY y el logotipo bordado con tu

identificación de identidad.

Servicio Personal
Uniforme para las asistentes de 

hogar y personal administrativo

Google ad y posicionamiento SEM 

de plataforma web con App

Mediante la app de YANAPAY nuestros clientes podrán seleccionar el servicio a

solicitar según su necesidad. Mediante los Google Ad mostraremos información

con respecto a las promociones y servicios dirigido para clientes potenciales. Por

otro lado, en la página web se implementará el marketing directo a los clientes para

analizar sus comentarios.

Redes Sociales

Facebook e Instagram. - mediante estas redes YANAPAY desarrollará

promociones de acuerdo a las propuestas establecidas. Videos del funcionamiento

de nuestro servicio y testimonios.

YouTube. - Se harán canjes con personajes mediáticos para nos brinden un

testimonio favorable a cambio de servicios en su domicilio, los cuales lo graban

ellos y serán publicados en sus estados de sus redes sociales.

Emailing

Se urará la base de datos que almacenamos en la landing page para que través de

ella se envíe el mailing con la publicidad actualizada y ofertas personalizadas será

el caso.

Marketing directo
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usuarios del segmento 2 se les brindarán los beneficios de pertenecer en Yanapay. 

Adicional a ello, se realizará una difusión masiva indicando la nueva app y los beneficios 

de la empresa al consumidos, los objetivos de cada publicidad. 

Se tendrán 3 objetivos lo cuales son: 

- Objetivo masivo (recordación de marca, al ser una marca nueva en el país 

queremos llegar a más personas para que sepan de nuestro servicio nombre o 

simplemente para que sepan que esta aplicación existe)  

- Objetivo 2 buscar posibles clientes o consumidores  

- Objetivo reclutamiento para gente que quiera brindar el servicio. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Para calcular el plan de ventas el proyecto define claramente en dónde se encuentran los 

ingresos. Yanapay Domestic Service cobra un 25% de comisión sobre el precio del 

servicio realizado. Este cobro se aplica al pago que efectúa la persona que solicita el 

servicio, mientras que respecto a quien brinda el servicio, no se le realiza ningún tipo de 

cobro o comisión.  

 

Por otro lado, al realizar el cálculo de la demanda, se debe conocer las diferentes variables 

que intervienen. Entre estas se encuentran el mercado operativo o target, la participación 

de mercado y el promedio de operaciones que realiza un cliente cada mes. Además, el 

proyecto considera que “[cada servicio] dura de 4 a 12 horas, como máximo”, comenta 

Jorge Wankun, CEO de la empresa.” (Bertha.pe, 2019). En ese sentido, trabajaremos con 

un promedio de 8 horas por servicio efectuado, mientras que el precio será de S/. 105.00, 

establecido en el apartado 5.4.3 Estrategias de precios. Además, se considerarán los 3 

servicios con las mismas características:  

 

Figura 17.  Variables para el cálculo del plan de ventas. Elaboración propia 

Respecto a los cálculos, se debe considerar lo siguiente:  

- Los pagos, cobros y comisiones en la divisa nuevos soles (S/.). 

Cocina / Limpieza / Cuidado de personas 8 horas 105.00S/           25%

Precio X% ComisiónServicio Tiempo
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- El mercado operativo (target) es de 17,625 personas, cálculo que se explica en el 

apartado 5.2.3. A partir de aquí se realizarán los cálculos siguientes. 

- Iniciaremos con un Market Share de 1%, en el mes 1, y un alcance hacia el mes 

12 de hasta 1.5%. Dicha participación será calculada sobre el target para conocer 

el número de clientes que solicitarán nuestros servicios cada mes. 

- El promedio de operaciones que realiza cada cliente al mes será de 1, al inicio del 

año; teniendo como objetivo llegar a 3 operaciones mensuales por cliente hacia el 

mes 12. (Gestión, 2018). 
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Figura 18: Plan de ventas y proyección de la demanda – Año 1. Elaboración propia 

 

Figura 19: Plan de ventas y proyección de la demanda – Año 2. Elaboración propia. 

 

  Figura 20: Plan de ventas y proyección de la demanda – Año 3. Elaboración propia 

Mercado Operativo 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625

Market Share (%) Yapanay 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Market Share (#)  Yapanay 176 176 176 176 176 176 264 264 264 264 264 264

Promedio de Operaciones por Cliente 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

TOTAL OPERACIONES 176 176 176 176 353 353 529 529 793 793 793 793

Ventas por servicios 18,506S/                 18,506S/                 18,506S/                 18,506S/           37,013S/           37,013S/           55,519S/           55,519S/           83,278S/           83,278S/           83,278S/           83,278S/           

TOTAL INGRESOS (25% de ventas) 4,627S/                   4,627S/                   4,627S/                   4,627S/             9,253S/             9,253S/             13,880S/           13,880S/           20,820S/           20,820S/           20,820S/           20,820S/           

AÑO 1

OPERACIONES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 11 Mes 12

AÑO 1 AÑO 1

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Mes 10 Mes 11 Mes 12INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Mercado Operativo 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625

Nuevo Mercado Operativo (Crecimiento de 4.9%) 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489

Market Share (%) Yapanay 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

Market Share (#)  Yapanay 370 370 370 370 370 370 462 462 462 462 462 462

Promedio de Operaciones por Cliente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL OPERACIONES 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1387 1387 1387 1387 1387 1387

Ventas por servicios 116,478S/               116,478S/               116,478S/               116,478S/        116,478S/        116,478S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        

TOTAL INGRESOS (25% de ventas) 29,120S/                 29,120S/                 29,120S/                 29,120S/           29,120S/           29,120S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           

AÑO 2

OPERACIONES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

INGRESOS Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

Mes 18 Mes 19

Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mes 24

AÑO 2

Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23
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Respecto al crecimiento anual, se calculará con las siguientes consideraciones: 

 

- El crecimiento tendrá el mismo ritmo que el año 1, buscando una participación 

del market share de 2.5% para finales del mes 24, mientras que un 3.5% para el 

mes 36.  

- El promedio de operaciones por clientes se mantiene en 3 servicios por mes. 

 

Figura 21.  Plan de ventas y proyección de la demanda – Resumen.  

 

En conclusión, existe un mercado apto para comenzar las operaciones como una alternativa nueva 

entre los diferentes sustitutos o competidores que ya están establecidos. Además, el promedio de 

operaciones mensuales realizadas por cada cliente irá en aumento en la medida en que estos 

confíen y tengan experiencias positivas con nuestras colaboradoras. Finalmente, el crecimiento 

de los ingresos por ventas está directamente relacionado con la participación de mercado. En el 

siguiente apartado el proyecto establece el plan para posicionarse en el mercado operativo y 

aumentar la cantidad de clientes fidelizados que consumen mensualmente los servicios.  

  

5.6 Presupuesto de marketing 

 

El presupuesto de marketing está realizado en base a la estrategia comunicacional teniendo en 

cuenta los objetivos planteados para Yanpay Domestic Service, los cuales se centran en la difusión 

de publicidad en redes sociales, internet y radio. Además, debido a la coyuntura del Covid-19 el 

proyecto incluye en el presupuesto los uniformes de bioseguridad que llevarán el logo de Yanapay 

Domestic Service para poder fortalecer el posicionamiento de la empresa. 
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Año1: 

 

Figura 22. Presupuesto de marketing año 1. Elaboración propia. 

 

En el año 1 Yanapay Domestic Service realizará una inversión de S/ 21,780.00 en el que 

la mayor parte de la inversión estará dirigida a desarrollar marketing digital, radio y el 

uniforme de bioseguridad teniendo en cuenta que la empresa dispondrá de 15 trabajadoras 

en el primer mes y en el mes 12 dispondrá de 110 trabajadoras. 

 

   Estrategia   Acciones MKT   Año 1   Año 2   Año 3  

            

 Marketing 

digital  

 Google 

Adwords  
 Google   S/ 2,040   S/ 4,080   S/ 4,080  

 Bing Ads   Microsoft   S/ 1,632   S/ 3,264   S/ 3,264  

 E-mailing  
 Correos masivos - 

gmail  
 S/ 1,500  S/ 1,500   S/ 1,500  

 You Tube  
 Videos interactivos 

del uso del app  
 S/   408   S/ 816   S/ 1,224  

            

 

Radiofónica  
 Radio   Publicitar la marca   S/ 14,400   S/ 19,200  S/ 24,000  

            

 Redes 

sociales  
 Ads Facebook   Facebook   S/ 1,800   S/ 3,600   S/ 5,400 

            

   Gasto mensual    S/ 21,780.00   S/  32,460.00   S/  39,468.00  

Figura 23.  Presupuesto de marketing año 2 y 3. Elaboración propia 

 

Estrategia Acciones MKT Frecuencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gasto del 

año 1

Google Adwords Google 1 vez por mes 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040

Bing Ads Microsoft 1 vez por mes 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1632

E-mailing Correos masivos - gmail 1 vez al mes 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500

You Tube
Videos interactivos del 

uso del app
1 vez por mes 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408

Radiofónica Radio Publicitar la marca 3 días por mes 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

Redes 

sociales
Ads Facebook Facebook 1 post diario 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 21780

MES

Marketing 

digital

Gasto mensual 
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. 

 

En el año 2 Yanapay Domestic Service realizará una inversión de S/32,460.00, este 

aumento se debe a que la empresa se proyecta aumentar las ventas. Por otro lado, el 

número de vendedoras se mantendrá en 110 todo el año. Además, como parte de la 

estrategia de posicionamiento, Yanapay Domestic Service aumentará la frecuencia de las 

publicaciones en redes sociales, internet y radio destacando sobre todo las emisiones en 

YouTube. 

 

En el año 3 la empresa realizará una inversión de S/ 39,468.00, este monto resulta 

menor al año anterior debido a que siendo el 2023, nos proyectamos en un escenario en 

el cual ya no estemos bajo los protocolos de la pandemia por COVID-19. 

Resumen anual del presupuesto de marketing en los 3 años: 

 
 

6 PLAN DE OPERACIONES 
 

 

6.1 Políticas operacionales 

 

Las políticas operacionales serán un proceso óptimo para los filtros de seguridad 

buscando alcanzar la satisfacción de los clientes, por ello se monitoreará cada etapa del 

servicio brindado y esto permitirá que la base de datos de los usuarios sea actualizada 

constantemente para ambos segmentos, de este modo podremos garantizar un servicio 

óptimo, el cual se encuentre acorde a las necesidades de los clientes garantizando su 

seguridad. Por otro lado, identificaremos las debilidades de los futuros usuarios de la app 

YANAPAY con el fin de que a través de un estudio minucioso volverlos fortalezas. 

 

6.1.1 Calidad  

 

La empresa Yanapay contará con políticas de calidad, las cuales serán detalladas a continuación: 

 

- Las asistentes del hogar antes de ser contratadas pasarán por un filtro de seguridad, donde 

presentaran y se verificará antecedentes penales, policiales y prueba covid 19. 

- Contaran con la protección de la base de datos a través de la jefatura de operaciones con 

el uso del SSL en la Web y pagos seguros con Verified by Visa. 

- Emplearan libros de reportes de ocurrencias para tener información en tiempo real de 
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cuáles son las falencias del servicio y tomar medidas correctivas. 

- Contará con una base de datos que permitirá saber qué persona fue la que solicitó 

el servicio en caso exista algún inconveniente con las servidoras del hogar. 

- Contará con reportes de fallas ocurridas en el aplicativo para la realización de una 

reunión junto con el área tecnológica analizarlas y aplicar medidas correctivas.  

 

6.1.2 Procesos 

 

El presente proyecto tendrá en cuenta las siguientes políticas de procesos de acuerdo con 

el modelo de negocio para su correcto funcionamiento 

 

- Los clientes pueden solicitar un servicio como máximo con 15 días de anticipación. 

- Los clientes deberán preseleccionar a las prestadoras del servicio y, tras una entrevista, 

podrán definir con quién trabajar. Este paso debe realizarse antes de confirmar el 

servicio para ver disponibilidad de la persona. 

- Puede preseleccionar hasta 3 personas al mismo tiempo para entrevistarlas. De no 

conseguir el perfil adecuado, podrá volver a preseleccionar nuevos perfiles y 

continuar el proceso. 

- Para confirmar un servicio, Yanapay Domestic Service debe recibir el pago con la 

confirmación del abono a la cuenta bancaria de la empresa.  

- El servicio deberá brindarse en la hora y día solicitado, de no cumplir con lo 

establecido la asistente del hogar perderá preferencia de ser preseleccionada. De tener 

el mismo inconveniente 3 veces se retirará de la plataforma su perfil y se dará de baja. 

- La empresa deberá realizar el pago del servicio a la prestadora del mismo máximo 24 

horas después de terminado el trabajo realizado. 

- La empresa deberá enviar el comprobante del servicio al cliente máximo 24 horas 

después de haber culminado el servicio. 

 

6.1.3 Planificación 

 

La planificación del proyecto seguirá diversas políticas que permitirán monitorear el 

avance hacia los objetivos como empresa. 

 

- Cada vez que el cliente realice un pago se le enviará a su correo electrónico la 

confirmación. 
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- Cada semana se realizará un control de todos los depósitos generando una base de 

datos que nos permita tener la información de todos los clientes que hicieron el pago 

vía internet para ante cualquier consulta tener la información mapeada del día y la 

hora exacta de su depósito. 

- Cada tres meses se actualizará la información de todas las trabajadoras registradas las 

cuales incluirán dirección con un recibo de agua y luz no mayor a tres meses de 

antigüedad para verificar su dirección, DNI vigente y carnet de sanidad vigente. 

- Cada siete días se iniciará con una evaluación al personal sobre los protocolos que 

deben cumplir antes, durante y finalizado el proceso de servicio para asegurarnos de 

que las normas estén internalizadas en todo el personal. 

- Un error no puede repetirse más de tres veces a la semana de lo contrario se aplicará 

una sanción al personal encargado del área tecnológica si hubiese una responsabilidad 

directa. 

 

6.1.4  Inventarios 

 

Se considera las siguientes políticas para realizar el inventario: 

 

- Se podrá cambiar de proveedor trimestralmente según oferta de precios, calidad 

del producto y tiempo de entrega. 

- Las compras de uniformes y tapa bocas se realizarán mensualmente. 

- Las compras se realizarán en función a la cantidad de trabajadoras y previendo un 

stock adicional de 2 productos en cada producto.   

-  Los mandiles reutilizables saldrán de almacén para ser entregado al personal cada 

fin de mes. 

- Las mascarillas reutilizables saldrán de almacén para ser entregado al personal 

cada 15 días, específicamente los lunes. 

- Los polos con logo de la empresa saldrán de almacén para ser entregado al personal 

cada fin de mes. 

- El alcohol en gel saldrá de almacén para ser entregado al personal administrativo 

cada fin de mes. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

La oficina principal de YANAPAY se encontrará ubicada en el distrito Chorrillos, 

provincia de Lima, estará ubicada en el distrito en mención por la facilidad de acceso y 

presupuesto para su alquiler. Además, estas instalaciones se usarán principalmente para 

la administración del negocio, entrevistas del personal, capacitaciones y entrega de 

materiales de trabajo. Luego de una búsqueda en diferentes distritos entre las cuales se 

evaluaron locales entre Surco, Barranco, Chorrillos, San Miguel, San Borja y San Isidro, 

se eligió finalmente Chorrillos se consolida el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 24: Localización de instalaciones y ponderaciones. Fuente: Elaboración propia 

 

La ubicación de nuestra oficina se encontrará en las cercanías de la Estación Matellini 

para facilitar el acceso de nuestro personal. 

 



  

57 

 

 
Figura 25Ubicación de instalaciones. Por Google Maps. 

6.2.2  Capacidad de las instalaciones 

La oficina tiene un área de 50 m2 con una capacidad de aforo para 35 personas. Un punto 

importante para resaltar es el distanciamiento social de por lo menos un (01) metro de 

distancia uno con el otro, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 142-2020 

(PRODUCE, 2020) el nuevo aforo debería ser de 20 personas como máximo. Contará con 

los siguientes ambientes: una recepción, una oficina administrativa, una sala de reuniones 

y servicios higiénicos para damas y caballeros 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La instalación se centrará en la recepción del personal de servicio para sus entrevistas y 

exámenes de aptitud para analizar si cumple con los requisitos del perfil de YANAPAY, 

tanto como las capaciones respectivas. Desde la recepción se atenderá al personal de 

servicio y procederán acercarse a una de nuestras oficinas para su respectiva entrevista.  

Quincenalmente el proyecto realizara capacitaciones, con las restricciones necesarias, en 

la sala de reuniones con todo el personal que lo requiera. La entrega de los útiles de trabajo 

y los uniformes se hará en la misma sala de reuniones por uno de nuestros administrativos. 

En nuestra oficina administrativa, realizaremos las coordinaciones de las estrategias de 

nuestros servicios para su implementación. En esta misma oficina, se podrá realizar un 

seguimiento al servicio realizado para brindar mejor calidad y seguridad a nuestros 

clientes. 

 

La oficina de 50 m2 contará con 4 ambientes una oficina administrativa, de 13m2, una 
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sala de reunión de 7m2, una sala de espera recepción y/o espera de 5m2, un baño de dama 

y otro de caballero de 2.5m2 cada uno.  

 

 

Figura 26: Diseño de oficina. Fuente Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio 

Yanapay Domestic Service trabajará a través de plataformas digitales, en donde el cliente 

tendrá la opción de seleccionar al personal que desea que le brinde, teniendo presente la 

disponibilidad del momento en que lo requiera. El usuario luego de haber revisado la 

información personal (perfil de la trabajadora del hogar), testimonios, comentarios y/o 

sugerencias de otros clientes procederá con la solicitud del servicio.  

 

Tabla 9 Ficha Técnica Yanapay 
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Elaboración propia 

 

6.4 Mapa de procesos y pert  

 

FICHA TÉCNICA DE YANAPAY DOMESTIC SERVICE

Nombre Yanapay Domestic Service

Servicio y/o producto Servicios domésticos

Diseño

Contará con 5 secciones: Contenido y testimonios de clientes, 

Información del personal doméstico, Información de la empresa, 

Servicios a ofrecer, Buzón de sugerencias.

Medio de contacto
Habrá una opción directa para que desde el app el usuario pueda 

llamar directo a Yanapay Domestic Service.

Visibilidad
En smartphone, tablets, pc y otros dispositivos móviles. Contará con 

visibilidad en  IOS y Android

Versión 1

Lenguaje de programación JavaScript, HTML y CSS - Kotlin y Java

Seguridad

Se tendrá procedimientos de autenticación y autorización con la 

finalidad de resguardar los datos de los clientes. Se contará con SSL 

Certificado y verified by visa para los pagos

Interfaz Sencilla y amigable, fácil de manejar

Interoperabilidad Estará conectada con nuestra plataforma web y redes sociales

Disponibilidad A través de Play Store y App Store – www.yanapay.com.pe

Costo Descarga gratuita

Actualizaciones Se darán de manera periódica

Idioma Español

Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Sábados de 9:00 am a 1:00 pm
Horarios de atención
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Figura 27: Mapa de procesos Yanapay. Elaboración propia 

 

El diagrama de valor que presenta Yanapay Domestic Service, se divide en tres partes: 

Los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo. 

Paralelamente, la entrada del mapa tiene en cuenta la necesidad del cliente y como salida 

la satisfacción del cliente. 

 

Procesos estratégicos: Compuestos por el proceso de planeación estratégica el cual 

establece los lineamientos basados en los objetivos estratégicos planteados en el FODA 

el cual permitirá establecer el modo en el que se presentará el servicio (a través de las 

plataformas digitales), cuál será la meta para lograr una porción del mercado y de qué 

manera se fidelizará al segmento 2.  
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Figura 28: Plataforma del APP Yanapay. Elaboración propia 

 

La solicitud iniciará seleccionando el tipo de servicio es el que está necesitando, la 

cantidad de horas, fecha del día y el horario en el que lo requiere junto con la dirección a 

donde desea que sea enviado el personal. Después de haber completado toda esta 

información tendrá la tarifa total por el servicio solicitado y contará con la opción de 

pagar a través de la misma app con cualquier tipo de tarjeta para ello deberá aceptar el 

contrato con los términos y penalidades establecidos. Al finalizar el servicio el cliente 

tendrá la opción de colocar una calificación y dejar algún comentario sobre el servicio 

recibido, así como del personal que recibió en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 29: Plataforma del APP Yanapay. Elaboración propia 

 

Las personas que brindarán el servicio (servidoras del hogar) también podrán hacer uso 

del app, en el cual tendrán información del lugar donde le tocará laborar e incluso podrá 

acceder a través de google maps para que pueda ubicar fácilmente la dirección. Asimismo, 
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en la app contarán con el nombre de la persona que solicito el servicio por seguridad de 

ambas partes y por ultimo podrá ver los días y el horario que tiene solicitudes de trabajo 

para que pueda organizar sus tiempos.  

 

Figura 30: App de Yanapay– Pantalla Servidoras del hogar. Elaboración propia 

 

 

En los procesos de gestión de comunicación se plantea la forma en la que se mantendrá 

comunicación con los clientes, resaltando la propuesta de valor, la que es brindar 

seguridad a los usuarios e indicar las ventajas que tendrá el segmento 2 al formar parte de 

Yanapay. En el proceso de gestión del aplicativo se establece el constante ingreso de 

información para mantener actualizado el perfil de nuestras colaboradoras, los 

comentarios y el mantenimiento de la aplicación para minimizar errores en el sistema. 

 

Procesos operativos: Los tres procesos operativos están enfocados en las personas que 

van a brindar el servicio, las cuales tendrán que seguir un protocolo tanto antes de realizar 

el servicio, en el proceso del servicio y al finalizar el servicio. En este sentido, las 

colaboradoras deberán mantener sus datos y la información de su disponibilidad 

actualizada, rendir evaluaciones constantes para validar que dominan el protocolo de la 

empresa al momento de realizar su trabajo y la manera correcta del uso del aplicativo. 

Finalmente, será de suma importancia que las trabajadoras participen de las 

capacitaciones para que el nivel de su perfil sea alto. 

 

Procesos de apoyo: Yanapay Domestic Service contará con el área de gestión 

administrativa para poder monitorear el avance hacia los objetivos y realizar las acciones 

correctivas que surjan al finalizar el informe de cada trimestre. Es importante recalcar que 

el apoyo tecnológico juega un papel importante para poder sostener nuestro modelo de 
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negocio debido a que el aplicativo y las plataformas digitales deben de trabajar de manera 

eficiente todos los días, las 24 horas del día.  

 

PERT (Program Evaluation and Review Techniques) 

 

PERT del proceso operativo, para aplicar la herramienta PERT en el proceso operativo 

se tomó en cuenta un servicio de 4 horas para limpieza de la casa en promedio, debido a 

que los servicios son variables según la necesidad de cada del cliente. Debido a ello, se 

establecen 8 pasos relevantes el cual inicia desde que el cliente decide qué servicio va a 

solicitar y concluye con la calificación que permite percibir el nivel de satisfacción del 

servicio otorgado por Yanapay.  

 

El tiempo normal que se toma en cuenta para todo el proceso es de 34 horas, 13 minutos 

y 20 segundos, en un escenario optimista el proceso tomaría 28 horas, 28 minutos y 20 

segundos y en un escenario pesimista el proceso tomaría 42horas, 28 minutos y 20 

segundos. Por otro lado, el PERT es de 34 horas, 36 minutos y 0 segundos. La ruta crítica 

consta de 7 actividades las cuales indican que no puede haber retrasos en ninguna de ellas 

porque se corre el riesgo de no prestar el servicio al tiempo requerido.
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Figura 31.  PERT Yanapay Domestic Service. Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ruta crítica Yanapay Domestic Service. Elaboración propia 

N° Nomenclatura Actividad Predecesora Optimista Normal Pesimista PERT

horas 

redondeadas 

OPTIMISTA

horas 

redondeadas 

NORMAL

horas 

redondeadas 

PESIMISTA

1 A Solicitud del servicio Ninguna 0 h 10 m 15 s 1 h 10 m 15 s 2 h 10 m 15 s 1.17 0.17 1.17 2.17

2 B Gestión de la contratación del personal A 23 h 30 m 30 s 24 h 30 m 30 s 25 h 30 m 30 s 24.51 23.51 24.51 25.51

6 C Cobro al usuario del servicio A 0 h 15 m 15 s 0 h 30 m 15 s 1 h 30 m 15 s 0.63 0.25 0.50 1.50

3 D
Trayecto de la persona contratada hacia 

el lugar del servicio
A-B 0 h 30 m 45s 1 h 30 m 45s 2 h 30 m 45s

1.51 0.51 1.51 2.51

4 E Ejecución del servicio C-D 3 h 00 m 00 s 4 h 00 m 00 s 5 h 00 m 00 s 4.00 3.00 4.00 5.00

5 F Verificación del servicio E 0 h 15 m 15 s 0 h 30 m 15 s 1 h 30 m 15 s 0.63 0.25 0.50 1.50

7 G Pago del servicio a la trabajadora F 0 h 15 m 30 s 0 h 30 m 30 s 1 h 30 m 30 s 0.63 0.26 0.51 1.51

8 H Calificación del servicio G 0 h 30 m 45 s 1 h 30 m 45 s 2 h 30 m 45 s 1.51 0.51 1.51 2.51

34.60 28.47 34.22 42.22
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6.5 Planeamiento de la producción  

 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

 

Yanapay Domestic Service es una empresa que se encarga de ofrecer servicio doméstico 

por lo que la gestión de compras se dará de manera mensual ya que el uso de materiales 

es constante. 

 

         Tabla 10. Material en stock  

 

            Nota: Elaboración Propia 

 

6.5.2 Gestión de calidad 

 

Para Yanapay Domestic Service la satisfacción de las necesidades de sus clientes es 

fundamental, por ello la empresa contará con un control de calidad de todos los productos 

adquiridos, verificando que sus proveedores cuenten con las especificaciones técnicas 

establecidas, los plazos de entrega para evitar falta de stock, cantidades requeridas, entre 

otros factores que puedan generar inconvenientes con sus usuarios.   

 

El área logística permitirá una selección de proveedor óptima. Cada ítem requerido, 

contará con una especificación detallada la cual incluirá una foto (sin marca), cantidad 

requerida (unidad, paquete, caja o litros), para qué tipo de uso es el producto, aroma en 

caso requiera, calidad del material de plástico, dimensiones y/o medidas del producto, 

capacidad, y garantía en caso la requiriera, tiempo de entrega y lugar. 

Implementos para brindar 

servicio

Unidad de 

medida
Cantidad

Protector facial Unidad 200

Mandil descartable Paquete * 100 8

Guantes de Vinilo Caja * 100 4

Mascarilla Caja *40 5

Alcohol en gel Galón 4

Atomizador Unidad 200

Alcohol Galon 4

Polos con logo Unidad 200
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6.5.3 Gestión de los proveedores  

 

Se analizó las siguientes empresas para el sistema digital de Yanapay Domestic Service 

utilizará. 

 

Tabla 11. Proveedores de productos. 

Nota:  Elaboración: propia 

 

Se analiza diferentes empresas para que sean los encargados de manejar el 

posicionamiento de la marca de Yanapay Domestic Service y para la creación y 

mantenimiento de las plataformas digitales, optamos por DSM Mobile para que se 

encarguen de posicionar la marca y por Hostper para la creación de las plataformas 

digitales. Esta elección se debió a la amplia experiencia y testimonios favorables con los 

que cuentan la empresa en mención ya que cuenta con una amplia cartera de reconocidos 

clientes lo cual genera confianza en el éxito de su trabajo, además de ello, el precio 

ofrecido fue el más atractivo. En referencia a Hostper, la decisión se tomó debido a que 

la empresa no solo crea la aplicación móvil, sino que además de ello ofrece charlas y 

asesorías gratuitas al adquirir su servicio, la asesoría es constante y va de la mano con la 

empresa  

 

Yanapay analizó las siguientes empresas para la gestión de proveedores de equipos de 

bioseguridad que Yanapay Domestic Service utilizará para brindar el servicio: 

 

 

 

 

Tabla 12. Proveedores de equipos de bioseguridad. 
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Nota: Elaboración: propia. 

 

En referencia a los polos con logo, estarán a cargo de la empresa Inversiones Esur SAC. 

debido a ser una empresa conocida por uno de los miembros de Yanapay, y esto genera 

que ofrezcan descuentos atractivos. En cuanto a los materiales usados para realizar el 

servicio doméstico,  habiendo hecho una búsqueda de proveedores y evaluado a los 

mismos entre Inversiones PKR, Grupo Crismar y Factio Qualitas , optaron por la empresa  

Factio Qualitas dado que daba una mejor oferta para la adquisición de los materiales de 

protección y contaban con todos los materiales necesarios para que las personas que 

brindaran el servicio doméstico cuenten con total protección para ellas y para los usuarios, 

en Factio encontramos todos los ítems requeridos y se encuentran alineados a las 

especificaciones técnicas con las que contamos en Yanapay Domestic Service, que se 

detallará a continuación: 

 

Productos: 

- Mascarillas Cantidad: 30 cajas. 

Tipo: Mascarilla plana descartable. 

Material: Capas de Polipropileno no tejido, filtro y moldura nasal ergonómica 

plastificada   y flexible. 

Color: Blanco 

Rotulado: Número de lote, Fecha de Fabricación, Fecha de Vencimiento, Nombre 

del Fabricante y Registro Sanitario 

Otras características: Mascarilla de Polipropileno rectangular, con 3 pliegues, con 

una tira moldeable en la parte superior y con elástico de ajuste para acoplar en ambos 

pabellones auriculares. 

- Alcohol etílico etanol 

 

Cantidad: 120 frascos de 1 Litro. 
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Tipo: De uso medicinal 

Graduación:  96° desinfectante. 

Otras características: Frasco con tapa, con sello de garantía. 

debe indicar el nombre del laboratorio, ruc, autorización por DIGEMID, numero de 

lote, FF y FV. 

 

- Papel toalla 

 

Cantidad: 09 paquetes x 12 unidades  

Largo de rollo: 20 Metros  

Tipo de hoja : Doble Hoja 

 Dimensiones : 20 cm x 20 cm  

 Hojas por rollo : 100 Hojas 

 

- Jabón líquido  

Cantidad: 08 galones. 

Apariencia: Liquido viscoso 

Olor: Aromatizado 

Ph: 7 – 7.5 (balanceado) 

Solubilidad: Soluble en agua en cualquier proporción  

OTRAS CARACTERISTICAS: Con fecha de vencimiento y registro sanitario 

vigente, no debe contener Triclosan 

 

- Lejía 

 

Cantidad: 15 galones. 

Composición química: ingrediente activo Hipoclorito de sodio 

Apariencia: Liquido amarillo transparente 

Olor: Característico al cloro 

Solubilidad: Soluble en agua 

Concentración: 5% máximo 

Otras características: Con fecha de vencimiento y registro sanitario vigente 

- Guantes  

Tipo: Protector  

Material: Nitrilo (100%)  
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Color: Azul  

Ventaja: Evitar contacto directo con superficies dañinas y/o contaminadas  

Ambidiestro.  

Puños de reborde  

Sin látex  

Estándar Europeo EN 420:2003  

Observación El proveedor deberá entregar la ficha técnica del equipo de seguridad. 

 

- Mameluco 

Mameluco descartable con capucha 

Con película micro porosa 

Adaptable al cuerpo 

Transpirable y permeable. 

Protección frente agente infecciosos y biológicos 

Con costuras cosidas y con cremallera, puños, cintura, tobillos y capucha con 

elástico. 

 

Requisitos del proveedor: 

1 Persona natural o jurídica. 

2 Deberá tener vigente su Registro Nacional de Proveedores (RNP); de ser el caso, 

que sea verificado por la Entidad. 

3 No tener Impedimentos para ser Postor o Contratista de acuerdo con el Artículo 

11 del Decreto Legislativo N°1341; según declaración jurada. 

4 Tener Registro Único de Contribuyente (RUC) con Estado y Condición de 

Contribuyente Habido y Activo respectivamente 

Garantías comerciales 

Alcance de la garantía: En caso de imperfecciones de fábrica.  

 

Período de garantía 

 

12 meses Inicio del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la 

conformidad de recepción del bien 

 

Forma de pago  

El pago se efectuará en soles, en una sola armada, previa conformidad emitida por el 
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área usuaria; siempre que se verifiquen y cumplan las condiciones establecidas en el 

contrato  

 

Plazo de entrega del bien 

05 días calendarios, contados a la notificación de la orden de compra o recepción.  

 

 Lugar de entrega de los bienes  

Almacén de Yanapay Domestic Service 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

En Yanapay Domestic Service, la inversión en activos fijos se realizará al inicio de las 

operaciones y se dividirá en activos fijos tangibles e intangibles. Es así que, a pesar de 

que la parte más importante de la operación se manejará de manera online, es importante 

contar con las herramientas, espacios y plataformas necesarias para el desarrollo correcto 

y fluido de nuestra propuesta de valor.  

 

En este sentido, los activos fijos tangibles están enfocados en la implementación de una 

oficina donde se desarrollarán las áreas de soporte de la empresa. En este sentido, la 

implementación será habilitada para 5 personas que participarán de manera fija en la 

primera etapa del proyecto. Además, de tener disponible un área donde se almacenen los 

archivos impresos, materiales e implementos de bioseguridad entregados a las prestadoras 

de servicio: 

 

Figura 33. Inversión en activos fijos tangibles. Elaboración propia. 

 

Al mismo tiempo, en la etapa previa al lanzamiento de Yanapay Domestic Service, es 

importante invertir en el diseño, desarrollo y publicación de las plataformas tanto web 
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como móvil, a través de las que nuestros dos segmentos interactúan para la solicitud y 

ejecución del servicio. Por esto, hemos considerado lo siguiente: 

 

 

 Figura 34. Inversión en activos fijos intangibles. Elaboración propia. 

 

Finalmente, vemos que Yanapay Domestic Service debe realizar una inversión total de  

S/. 50,217.26 en activos fijos.  

 

6.7 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos. 

 

En los siguientes grafitos mostraremos los gastos operativos y costos de servicio en los 

doce primeros meses y luego en una proyección de cinco años. Donde mostraremos en 

proporción cada concepto o servicio productivo que representa los gastos y costos de 

Yanapay. 

 

 

GASTOS OPERATIVOS PRIMER AÑO 

 
Figura 35. Gastos Operativos primer año. Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

 

GASTOS OPERATIVOS 3 AÑOS 

Inflación 1.90% 1.90% 1.90%   

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL 

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1

Alquiler de 

oficina 2,000   2,000   2,000   2,000  2,000   2,000  2,000    2,000    2,000   2,000     2,000   2,000    24,000S/   

Servicio 

Telefonía Fija 30       30       30       30      30       30       30        30        30       30         30       30        360S/        

Servicio 

Internet 100MB
100      100      100     100     100     100     100       100      100     100       100     100      1,200S/     

Asesoría 

Contable 500      500      500     500     500     500     500       500      500     500       500     500      6,000S/     

Servicio de 

Limpieza 500      500      500     500     500     500     500       500      500     500       500     500      6,000S/     

Insumos 700      700      700     700     700     700     700       700      700     700       700     700      8,400S/     

TOTAL GASTOS OPERATIVOS3,830  3,830  3,830 3,830 3,830 3,830 3,830   3,830  3,830  3,830   3,830  3,830  45,960      

GASTOS OPERATIVOS AÑO 1
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Alquiler de oficina       24,000        24,456        24,921        73,377  

Servicio Telefonía Fija           360            367            374          1,101  

Servicio Internet 100MB         1,200          1,223          1,246          3,669  

Asesoría Contable         6,000          6,114          6,230        18,344  

Servicio de Limpieza         6,000          6,114          6,230        18,344  

Insumos         8,400          8,560          8,722        25,682  

TOTAL Gasto operativo      45,960       46,833       47,723     140,516  

Figura 36. Gastos Operativos 3 años. Elaboración: Propia 
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COSTOS DE SERVICIO PRIMER AÑO 

Conceptos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1 

Mantenimiento APP 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 S/   24,000 

Soporte anual APP 5000            S/     5,000 

Alojamiento de web 

en nube  120            S/        120 

Dominio (web) 250            S/        250 

Mantenimiento de 

página  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 S/        420 

Marketing 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 S/   21,780 

TOTAL COSTO 

CANAL DEL 

SERVICIO Y 

MARKETING 

9,220 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 51,570 

Figura 37. Costos de Servicio primer año. Elaboración: Propia 

   

COSTOS DE SERVICIO TRES AÑOS 

Conceptos Cantidad Frecuencia 
Costo 

unitario 
Año 1 Año 2 Año 3 

Total 

Mantenimiento APP 1 Mensual       2,000     24,000     24,456     24,921   S/ 73,377  

Soporte anual APP 1 Anual       5,000       5,000       5,095      5,192   S/ 15,287  

Alojamiento de web en nube  1 Anual         120         120         122         125   S/      367  

Dominio (web) 1 Anual         250         250         255         260   S/      764  

Mantenimiento de página  1 Mensual           35         420         428         436   S/   1,284  

Marketing 1 Mensual       1,815     21,780     32,460     39,468   S/ 93,708  

 TOTAL COSTO CANAL DEL SERVICIO Y MARKETING   51,570    62,816   70,401     184,787  

   Figura 38: Costos de Servicio 3 años. Elaboración: Propia
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de Yanapay Domestic Service se encuentran alineados a 

los objetivos estratégicos, a continuación, se detallarán los principales objetivos en los 

cuales nos hemos concentrado con el fin de expandirse en el mercado, maximizar las 

ganancias y reconocimiento. Los objetivos organizacionales de la Gerencia involucran 

los objetivos de todas las áreas de Yanapay, por ende, es el área que debe velar porque 

cada objetivo sea cumplido para que se llegue al cumplimiento de la meta trazada. 

 

- Lograr que el personal de Yanapay Domestic Service se sienta comprometido con 

la empresa consiguiendo que por lo menos el 95% de los colaboradores demuestren 

un eficiente desempeño laboral.  

- Alcanzar un objetivo de rotación menor a 4% en cada trimestre manteniendo así los 

perfiles adecuados para la empresa. 

- Aumentar el tráfico del aplicativo de Yanapay Domestic Service en un 40% (de 100 

a 140 visitas mensuales) en Lima para marzo del año 1, con el propósito de 

incrementar las oportunidades de ventas. 

- Lograr que el 90% del personal participe mensualmente en las 4 capacitaciones 

brindadas con el fin de lograr un óptimo servicio laboral.  

 

7.2 Naturaleza de la organización  

 

Yanapay Domestic Service estará bajo el régimen de Sociedad Anónima Cerrada debido 

a que contará, como parte de la empresa, a cinco integrantes como socios, y esto ayudará 

a que se maneje el proyecto de forma óptima de acuerdo al organigrama. Además, en este 

tipo de sociedad los socios tienen un peso significante a comparación del factor capital 

para la toma de decisiones.  
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7.2.1 Organigrama  

 

 

Figura 39. Organigrama Yanapay. Elaboración propia 

 

El organigrama que establece Yanapay Domestic Service tiene también una naturaleza 

micro administrativa debido a que es una empresa que recién inicia sus operaciones consta 

de un gerente general y 4 jefaturas que gestionarán los trabajos que se van a tercerizar, 

además, el organigrama indica 3 áreas de apoyo externo que no forman parte estable de la 

empresa, pero su participación es importante para dar soporte a las cuatro jefaturas. 

Finalmente, el Jefe de Operaciones y RRHH supervisará los procesos operativos y 

gestiones necesarias para brindar el servicio. 

 

Tabla 13. Apoyo Externo 

 

Nota. Elaboración propia 

CONTADOR COMMUNITY MANAGER
DESARROLLADOR DE 

APP

Elaborar el cash flow de 

manera mensual.

Manejo de videos e 

imágenes para redes 

sociales.

Solucionar las fallas que 

surjan en el proceso.

Prepara la documentación 

tributaria

Generar circulación en 

Facebook  e Instagram

Realizar una integración entre 

todas las plataformas que 

usa la empresa

JEFE DE 

FINANZAS

JEFE DE AREA 

COMERCIAL Y 

MARKETING

JEFE DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN 

(TI)

JEFE DE 

OPERACIONES Y 

RRHH

CONTADOR 

EXTERNO

COMUNITY 

MANAGER

DESARROLLADOR 

DE APP

GERENTE GENERAL
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

FICHA DEL PERFIL DE COMPETENCIA DEL GERENTE GENERAL 

Sector: Servicios para el hogar Área: Departamento administrativo 

Sub-sector: Servicios domésticos para 

el hogar 
Cargo del superior inmediato:          - 

Nombre del Cargo: Gerente general 

Propósito: 

El propósito de la gerencia general es poner en práctica diferentes estrategias y tomar 

decisiones que permitan poner a la empresa en una posición más alta de la que se 

encuentra. Por otro lado, debido a que la empresa se encuentra dentro del ciclo de 

vida introductorio es deber del gerente que la empresa llegue al siguiente punto, 

Crecimiento. 

Funciones Principales: 

- Ser el representante de YANAPAY ante otras empresas y ante el estado. 

- Gestionar a las 04 jefaturas que se encuentran a su mando. 

- Utilizar los recursos de la empresa según los objetivos planteados. 

- Expedir documentos y contratos que estén relacionados con las funciones que 

impliquen gran impacto en la empresa. 

- Diseñar y establecer estrategias y proyectos de inversión. 

- Tomar decisiones respecto a las campañas de difusión de la empresa. 

Competencias Técnicas: Puntaje 

- Licenciado en Administración de empresas  

- Tener conocimiento de ofimática  

- Conocimiento del idioma inglés  

- Experiencia mínima 3 años  

- 4 meses de capacitación  

- Tener diplomado en Finanzas  

Competencias Corporativas: Puntaje 

- Tener un compromiso por el logro de sus resultados  

- Practicar el trabajo en equipo  

- Pensamiento Crítico  

- Habilidad de planificación  

- Habilidad para negociar  
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- Liderazgo  

Calificación: 1 (No tiene la competencia),  2 (Competencia básica), 

3 (Competencia intermedia), 4 (Competencia alta), 5 (Competencia 

excelente) 

Figura 40.  Ficha del perfil de competencia del gerente general 

 

FICHA DEL PERFIL DE COMPETENCIA DEL JEFE DE FINANZAS 

Sector: Servicios para el hogar Área: Departamento administrativo 

Sub-sector: Servicios domésticos para el 

hogar 

Cargo del superior inmediato:           

Nombre del Cargo: Jefe de Finanzas Gerente general 

Propósito: 

El propósito del jefe de finanzas es obtener los recursos económicos para solventar las 

distintas inversiones buscando en las diversas entidades bancarias y obtener la 

rentabilidad de la empresa agregándole mayor valor a la empresa. Además, debe 

asegurar la liquidez de la YANAPAY para hacer frente a los compromisos de pago. 

Funciones Principales: 

- Presentar informes trimestrales del desempeño económico de la empresa. 

- Preparar los estados financieros anuales de YANAPAY DOMESTIC 

SERVICE. 

- Realizar proyecciones de ingresos y egresos para lograr los objetivos 

planteados. 

- Evaluar bimensualmente los procesos financieros y recomendar estrategias 

para la optimización de los recursos. 

- Revisar los contratos y políticas que impliquen los cobros y pagos de los 

empleados y asesores que trabajen con YANAPAY DOMESTIC SERVICE. 

- Mantenerse al tanto de las regulaciones externas gubernamentales en materias 

económicas que afecten directa e indirectamente al desarrollo de la empresa. 

Competencias Técnicas: Puntaje 

- Licenciado en Finanzas o Contabilidad  

- Tener un alto nivel de ofimática  

- Conocimiento del idioma inglés  

- Experiencia mínima 3 años  

- 4 meses de capacitación  
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- Tener diplomado en Análisis financiero  

Competencias Corporativas: Puntaje 

- Manejar la información de manera 

confidencial 

 

- Practicar el trabajo en equipo  

- Pensamiento Crítico  

- Habilidad de planificación  

- Habilidad para trabajar con objetivos y 

resultados 

 

- Competencia para redactar informes 

financieros entendibles 

 

Calificación: 1 (No tiene la competencia),  2 (Competencia básica), 

3 (Competencia intermedia), 4 (Competencia alta), 5 (Competencia 

excelente) 

Figura 41. Ficha del perfil de competencia del jefe de finanzas 

 

FICHA DEL PERFIL DEL JEFE DEL ÁREA COMERCIAL Y MARKETING 

Sector: Servicios para el hogar Área: Departamento de marketing 

Sub-sector: Servicios domésticos para el hogar Cargo del superior inmediato:           

Nombre del Cargo: Jefe del área comercial y 

marketing 

Gerente general 

Propósito: 

El propósito del jefe del área comercial y de marketing es realizar una planificación y 

evaluar el movimiento de las ventas de la empresa. Además, en su rol de jefe de 

marketing realiza investigaciones para conocer las tendencias del mercado para poder 

crear estrategias publicitarias en base a las necesidades del segmento. 

Funciones Principales: 

- En coordinación con el jefe financiero, establecer las políticas de créditos y 

tarifas. 

- Proyectar el número de servicios (ventas) para que la empresa sea redituable. 

- Llevar un control sustentado de las preferencias de los usuarios, así como 

encargarse de que los reclamos y sugerencias sean atendidos oportunamente. 

- Elaborar estrategias para captar a nuevos clientes. 
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- Monitorear el movimiento de la competencia. 

- Determinar la viabilidad de las campañas de marketing y establecer los KPI. 

- En coordinación con el Community manager, gestionar las estrategias que 

hacen uso de las redes sociales. 

Competencias Técnicas: Puntaje 

- Licenciado en Marketing  

- Tener un alto nivel de ofimática  

- Conocimiento del idioma inglés  

- Experiencia mínima 3 años  

- 4 meses de capacitación  

Competencias Corporativas: Puntaje 

- Poseer una actitud creativa constante  

- Practicar el trabajo en equipo  

- Pensamiento Crítico  

- Habilidad de planificación  

- Habilidad para trabajar con objetivos y resultados  

- Habilidad de análisis del mercado  

Calificación: 1 (No tiene la competencia),  2 (Competencia básica), 

3 (Competencia intermedia), 4 (Competencia alta), 5 (Competencia 

excelente) 

Figura 42.  Ficha del perfil del jefe del área comercial y marketing 

 

 

FICHA DEL PERFIL DEL JEFE DEL ÁREA TI 

Sector: Servicios para el hogar Área: Departamento tecnológico 

Sub-sector: Servicios domésticos para el hogar Cargo del superior inmediato:           

Nombre del Cargo: Jefe del área de tecnología de 

la Información (TI) 

Gerente general 

Propósito: 

El propósito del jefe del área de tecnología de la información es encargarse de que la 

aplicación y las plataformas digitales de YANAPAY puedan operar sin contratiempos, 

realizar respuestas rápidas a los posibles problemas que surjan y a optimizar el flujo 

de la información. 
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Funciones Principales: 

- Gestionar tanto los activos físicos e intangibles relacionados con la tecnología 

y base de datos de la empresa. 

- Tener organizada y actualizada la información de clientes y trabajadores. 

- Plantear y llevar a cabo proyectos de mejora continua para acelerar y 

automatizar los procesos de recolección de datos. 

- Realizar la supervisión de la innovación en redes, sistemas y plataformas de 

tecnología. 

- Realizar un control de las licencias de software. 

- Crear políticas de resguardo para mantener las copias de respaldo de los 

archivos. 

Competencias Técnicas: Puntaje 

- Licenciado en Sistemas  

- Tener un alto nivel de ofimática  

- Conocimiento del idioma inglés  

- Experiencia mínima 3 años  

- Alto nivel de conocimiento de tecnología IP y 

similares 

 

Competencias Corporativas: Puntaje 

- Ser ordenado y organizado con la información  

- Practicar el trabajo en equipo  

- Pensamiento Crítico  

- Habilidad de planificación  

- Habilidad para trabajar con objetivos y resultados  

- Mantener la confidencialidad respectiva  

- Tener facilidad de comunicación para presentar 

informes 

 

Calificación: 1 (No tiene la competencia),  2 (Competencia básica), 

3 (Competencia intermedia), 4 (Competencia alta), 5 (Competencia 

excelente) 

Figura 43. Ficha del perfil del jefe del área ti 
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FICHA DEL PERFIL DEL JEFE DE OPERACIONES Y RRHH 

Sector: Servicios para el hogar Área: Departamento administrativo 

Sub-sector: Servicios domésticos para el hogar Cargo del superior inmediato:           

Nombre del Cargo: Jefe del área de 

operaciones y RRHH 

Gerente general 

Propósito: 

El propósito del jefe del área de Operaciones y RRHH se divide en dos partes, la 

primera es gestionar todo lo concerniente a las políticas del cliente externo o segmento 

dos y la segunda, crear los lineamientos y monitorear que se cumplan parea que exista 

un trabajo integral entre todas las áreas.  

Funciones Principales: 

- Administrar el número, funciones y turnos de los clientes externos o 

segmento dos. 

- Revisar y responder las solicitudes del servicio por parte de nuestros clientes. 

- Verificar y coordinar la disponibilidad de tiempo del segundo segmento. 

- En coordinación con el jefe de TI establecer el roster de los servicios. 

- Monitorear el desempeño del segmento dos. 

- En coordinación con el área comercial reportar y establecer medidas 

correctivas. teniendo en cuenta los reclamos y sugerencias. 

- Tener mapeado las calificaciones del segmento dos.  

- Establecer los contratos tanto para los clientes como para el segundo 

segmento. 

- Verificar que la información brindada por las trabajadoras sea real. 

- Coordinar las capacitaciones para el personal de trabajo en el hogar. 

Competencias Técnicas: Puntaje 

- Licenciado en Administración  

- Tener un alto nivel de ofimática  

- Conocimiento del idioma inglés  

- Experiencia mínima 3 años  

- Diplomado en gestión del talento humano  

Competencias Corporativas: Puntaje 

- Ser ordenado y organizado con la información  
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- Practicar el trabajo en equipo  

- Habilidad de planificación 

- Tener un alto nivel de competencia discursiva 

 

Calificación: 1 (No tiene la competencia),  2 (Competencia básica), 

3 (Competencia intermedia), 4 (Competencia alta), 5 (Competencia 

excelente) 

Figura 44. Ficha del perfil del jefe de operaciones y RRHH 

 

7.3 Políticas organizacionales 

 

- Políticas de remuneración: Todos los trabajadores contaran con EPS cubierto al 

80%, vacaciones, aguinaldo. De acuerdo al marco legal del sector y al puesto que 

cada quien desempeña, los pagos se realizarán se harán de manera mensual y 

contarán con todos los beneficios de ley. Los contratos se realizarán de manera 

indeterminada.  

- Políticas de seguridad y salud en el trabajo: Yanapay Domestic Service como 

empresa implanta un lugar de trabajo seguro y sano para los colaboradores y es 

obligación de todo el personal mantenerlo de esa manera.  

- Políticas del Buen Gobierno Corporativo: Mantener un formato abierto en las 

oficinas del centro de operaciones donde dos veces por semana se realice un 

Morning Meeting para crear un ambiente de comunicación abierta. 

 

7.4 Gestión humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Yanapay Domestic Service contará con 4 áreas inicialmente: Finanzas, Comercial y 

Marketing, Tecnología de la Información (TI) y Operaciones y Recursos Humanos; todas 

lideradas por una Gerencia General. Estas serán importantes para el funcionamiento 

correcto del proyecto durante su primera etapa.  

 

Además, de acuerdo con nuestro modelo de negocio, tendremos personas interesadas en 

brindar los servicios domésticos a los clientes contactados a través de nuestras plataformas 

digitales. Esto es muy importante ya que recibiremos solicitudes continuamente y debemos 

asegurar tener el perfil idóneo para que representen a la marca. 
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- Reclutamiento:   

Yanapay Domestic Service realizará una convocatoria de las posiciones a ocupar a través 

de páginas de empleo como Bumeran y Computabajo y redes sociales como Facebook y 

LinkedIn. Estas convocatorias tendrán un perfil detallado de cada posición como se explica 

en el apartado 7.2.2, es decir, competencias técnicas y corporativas, funciones y estudios 

que deberá sustentar cada postulante.  

 

Por otro lado, las personas que deseen brindar el servicio doméstico conectando clientes a 

través de Yanapay Domestic Service, deberán: 

 

1 Crearse una cuenta a través de nuestras plataformas digitales.  

2 Recibiremos una notificación de solicitud de alta.  

3 Nos pondremos en contacto con dichas personas para solicitarles los 

siguientes documentos vigentes: DNI o documento de identidad, carnet de 

sanidad vigente, CV y referencias de trabajos anteriores (mínimo 1 año de 

experiencia).  

 

- Selección:  

Una vez habiendo recibido los currículums vitae de los postulantes a las áreas funcionales 

de la empresa, ésta realizará: 

 

1 Validación de cumplimiento de perfil de los postulantes 

2 Filtro de entrevista para evaluar competencias 

3 Pruebas psicotécnicas 

4 Validación de referencias 

 

Por el lado de las postulantes de prestadoras de servicio, una vez recibidos sus documentos, 

solicitaremos a las postulantes: 

 

1 Una entrevista personal donde verificaremos y confirmaremos que su 

perfil, valores y capacidades se alinean a nuestra propuesta de valor para 

los clientes. 

2 Los antecedentes penales y policiales. 

3 La realización de la prueba rápida covid. 
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En cuanto a estos dos últimos, la postulante no deberá contar con antecedentes en el 

sistema. Además, deberá tener un resultado negativo en la realización de la prueba covid. 

 

- Contratación: 

Los contratos que Yanapay Domestic Service celebrará con los postulantes a ocupar 

jefaturas de áreas funcionales y gerencia general serán de plazo 1 año, con posibilidad a 

renovación de acuerdo a su desempeño y logro de los objetivos por área. 

 

En el caso de las prestadoras de servicio, no existirá un documento de contratación del 

personal que brinda el servicio doméstico; sino que, tras pasar los filtros comentados, se 

podrá publicar su perfil en nuestras plataformas digitales con el objetivo de que puedan 

comenzar a ofrecer su servicio a los diferentes clientes que solicitan los mismos. Sin 

embargo, para comenzar a brindar el servicio, las postulantes seleccionadas deberán 

aceptar y firmar el documento de aceptación del reglamento interno. Este tiene por 

finalidad dar a conocer cuáles son las normas y reglas que deberán cumplir como 

representantes de la marca. 

 

-  Inducción: 

La empresa considera muy importante realizar un proceso de inducción a los profesionales 

a cargo de jefaturas, esta inducción estará enfocada en: 

 

1 El ADN de Yanapay Domestic Service: Capacitación sobre lo que es la 

empresa, la misión, la visión, los valores, la cultura y la propuesta de valor 

hacia nuestros clientes. 

2 Procesos y políticas internas: Cómo se debe actuar en cada uno de los 

procesos que la empresa ejecuta para vender, relacionarse con clientes, 

proveedores, etc. 

3 Experiencia de clientes: conocimiento de las plataformas digitales a través 

de las que ofrecemos y recibimos solicitudes del servicio.  

 

Todas las prestadoras de servicios deberán pasar por una inducción que impartirá el 

responsable de RRHH de Yanapay Domestic Service.  
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Esta inducción deberá estar enfocada en:  

 

1 El ADN de Yanapay Domestic Service: Curso de capacitación para dar a 

conocer la empresa, la misión, la visión, los valores y beneficios sobre los 

que nos establecemos. Esto con el objetivo de que las prestadoras del 

servicio doméstico puedan sentirse identificadas y respaldadas por 

nosotros. Entiendan hacia dónde queremos llegar y cómo ellas son parte de 

ese camino.  

2 Manejo de productos de limpieza: Ya que ellas utilizarán diferentes 

productos de limpieza que los clientes les proveerán, deberán conocer cuál 

es el uso correcto de estos para no dañar las superficies o artículos a limpiar. 

3 Seguridad en el trabajo: capacitación sobre cómo mantenerse seguras ellas 

y a las familias a las que brindan servicios a través del uso correcto de los 

implementos de bioseguridad que serán proveídos por la empresa.  

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

- Capacitación: 

Yanapay Domestic Service opta por que el equipo de trabajo se mantenga constantemente 

en línea con los nuevos servicios, tendencias, prácticas laborales, entre otros para mantener 

estándares adecuados que les permitan liderar el sector. Es así como realizará 

capacitaciones continuas respecto a: 

 

1 Innovación de procesos: Cómo cada área debe innovar en la manera de 

realizar sus actividades y procesos cotidianos. Además, cómo pueden 

aportar a una coordinación óptima con otras áreas de la empresa. 

2 Desarrollo de nuevos servicios: Perspectiva de cada área sobre cómo puede 

adaptarse al desarrollo o lanzamiento de nuevos servicios. 

 

Por otro lado, durante nuestro proceso de validación del problema y entrevistas a 

profundidad realizadas al segmento 2, encontramos que una propuesta de capacitación 

constante sería algo que añada valor a su trabajo, no sólo capacitaciones relacionadas al 

trabajo, sino también a mejorar aspectos personales. Por esto, realizaremos capacitaciones 

2 veces al mes sobre los siguientes temas:  
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1 Tareas del hogar: qué tareas deben realizarse al brindar el servicio de 

limpieza doméstica.  

2 Cómo optimizar el tiempo en el trabajo: organizarse de manera efectiva 

para lograr        realizar el trabajo en los tiempos adecuados. 

3 Finanzas personales: cómo administrar correctamente sus ingresos, 

organizarse para solventar sus necesidades y comenzar un plan de ahorro. 

4 Comunicación asertiva: cómo comunicarse de manera efectiva, sincera y 

clara con otras personas en diferentes niveles.  

5 Uso de la tecnología en el trabajo: cómo manejar de manera correcta el 

aplicativo móvil, plataforma web y redes sociales.  

 

- Motivación: 

Yanapay Domestic Service busca mantener un equipo de trabajo motivado y 

comprometido con los objetivos de la empresa, es así que realizará los siguientes 

incentivos para crear un ambiente laboral óptimo: 

 

1 Actividades de celebración: Navidad, Fiestas Patrias, Día del niño, 

Halloween y celebración de cumpleaños. 

2 Almuerzos por logro de objetivos mensuales o trimestrales. 

3 Bonos y reconocimientos por cierre de año. 

 

Además, respecto al personal que brinda el servicio, las herramientas de motivación que 

manejaremos serán monetarias y no monetarias.  

 

1 No monetarios: Los reconocimientos serán importantes dentro de la cultura 

de Yanapay Domestic Service. Es por esto que cada mes tendremos 

reconocimientos especiales para nuestro segmento 2, que serán 

acompañados de certificados de desempeño, publicidad preferente en 

nuestras plataformas digitales y referencias a nuestros clientes frecuentes.  

2 Monetarios: Además de los reconocimientos que nos ayudan a incrementar 

la motivación en nuestras prestadoras de servicio, también tendremos 

incentivos como bono mensual para el mejor desempeño, vales de consumo 

para campaña escolar y canastas de víveres en julio y diciembre.  
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Estos incentivos o motivadores deberán ser aplicados en función de los resultados 

alcanzados en KPIs de cada una de las prestadoras de servicio. En el siguiente apartado se 

detallarán dichos indicadores clave de desempeño.  

 

- Evaluación del desempeño: 

La evaluación de desempeño es una herramienta muy importante que si se usa de manera 

oportuna puede ayudar al desarrollo de cada uno de los colaboradores, pero también de la 

empresa. Por esto, Yanapay Domestic Service realizará la evaluación de desempeño 2 

veces al año. Esta evaluación constará de una parte cualitativa y otra cuantitativa, de la 

siguiente manera:  

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Parte I Evaluación de objetivos 

Parte II Evaluación de competencias 

Parte III Plan de desarrollo (Fortalezas, oportunidades y plan de acción) 

Parte IV Comentarios generales del evaluado y evaluador 

   Figura 45.  Evaluación de desempeño. Elaboración propia 

En este sentido, se detalla a continuación la evaluación de objetivos y de competencias 

para cada jefatura de la empresa: 

 

- Gerente General: 

EVALUACION DE OBJETIVOS 

TIPO PESO (%) 

Cumplimiento de KPIs de jefaturas a cargo 50% 

Desarrollo de nuevos servicios ofrecidos 25% 

Desarrollo de nuevas coberturas a nivel nacional 15% 

Habilidades blandas 10% 

Figura 46. Evaluación de objetivos Gerente General. Elaboración propia 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

GERENTE GENERAL PUNTAJE 

Pensamiento crítico 1 al 5 

Habilidad de planificación 1 al 5 

Habilidad para negociar 1 al 5 

Liderazgo 1 al 5 

Conocimiento del mercado 1 al 5 

Figura 47: Evaluación de competencias Gerente General. Elaboración propia 
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- Jefe de Finanzas: 

EVALUACION DE OBJETIVOS 

TIPO PESO (%) 

Informes trimestrales de desempeño 10% 

Ciclo de conversión del efectivo 25% 

Cumplimiento de pagos y cobros de la operación 30% 

Cumplimiento de presupuestos proyectados 35% 

Figura 48. Evaluación de objetivos Jefe de Finanzas. Elaboración propia 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

JEFE DE FINANZAS PUNTAJE 

Gestión del riesgo 1 al 5 

Pensamiento crítico 1 al 5 

Habilidad de planificación 1 al 5 

Habilidad para trabajar con objetivos y resultados 1 al 5 
Figura 49. Evaluación de competencias Jefe de Finanzas. Elaboración propia 

 

- Jefe Comercial y de Marketing: 

EVALUACION DE OBJETIVOS 

TIPO PESO (%) 

Cumplimiento de gastos de Marketing  20% 

Cumplimiento de ventas proyectadas 35% 

Nuevos clientes adquiridos 25% 

Tasa de recompra 20% 

Figura 50. Evaluación de objetivos Jefe Comercial y de Marketing. Elaboración propia 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING PUNTAJE 

Creatividad e innovación 1 al 5 

Practicar el trabajo en equipo 1 al 5 

Pensamiento Crítico 1 al 5 

Habilidad de planificación 1 al 5 

Habilidad de análisis del mercado 1 al 5 
Figura 51. Evaluación de competencias Jefe Comercial y de Marketing. Elaboración propia 

 

Jefe de Tecnologías de la Información: 

EVALUACION DE OBJETIVOS 

TIPO PESO (%) 

Número de incidencias en plataformas digitales 25% 

Tiempo de respuesta ante incidencias en app y web 20% 

Cumplimiento de proyectos asignados 20% 

Calificación de experiencia del usuario app y web 35% 

Figura 52. Evaluación de objetivos Jefe de TI. Elaboración propia 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS 

JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PUNTAJE 

Administración de recursos 1 al 5 

Pensamiento crítico 1 al 5 

Habilidad de planificación 1 al 5 

Creatividad e innovación 1 al 5 

Capacitación autoimpartida 1 al 5 

Figura 53. Evaluación de competencias Jefe de TI. Elaboración propia 

 

Jefe de Operaciones y RRHH: 

EVALUACION DE OBJETIVOS 

TIPO PESO (%) 

Rotación de personal que presta servicios domésticos 25% 

Cumplimiento de servicios a clientes 30% 

Pagos de servicios justificados por RHE 15% 

Cubrir demanda de servicios de clientes 30% 

Figura 54. Evaluación de objetivos Jefe de Operaciones y RRHH. Elaboración propia 

 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

JEFE DE OPERACIONES Y RRHH PUNTAJE 

Ser ordenado y organizado con la información 1 al 5 

Practicar el trabajo en equipo 1 al 5 

Habilidad de planificación 1 al 5 

Habilidad interpersonal 1 al 5 

Comunicación y liderazgo 1 al 5 

Figura 55. Evaluación de competencias Jefe de Operaciones y RRHH. Elaboración 

propia 

 

7.4.3 Sistema de remuneración  

 

YANAPAY se inscribirá como Régimen Pequeña Empresa antes el Ministerio de Trabajo 

para que la planilla reciba los beneficios de acuerdo con la Ley de Promoción y Empleo. 

Los cuales contara con Pagos de Essalud equivalente al 9% de su remuneración básica 

computable, asignación familiar para activar su derechohabiente caso tenga un hijo menor 

de edad, el cual con el DNI de la menor sería suficiente para esta activación. 

Adicionalmente, se contará con el pago de las horas extras del 25% (por las 2 primeras 

horas) y el 35% (por las 3 horas en adelante), caso se demuestre mediante la asistencia 

estas horas extras.  
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- Sistema de Compensación de Tiempo de Servicios 

Como beneficios por el régimen pequeña empresa Yanapay Domestic Service contará 

con la Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) en razón a quince (15) 

remuneraciones diarias por año completo de servicios, los cuales se calcularán para el 1er 

semestre desde mayo hasta octubre y como 2do semestre desde noviembre hasta abril. 

Caso halla renuncia, se calcula en fracción a treintavos para su CTS Trunco. 

 

- Sistema de Gratificaciones 

Las Gratificaciones, se pagarán en Fiestas Patrias (hasta el 15 de Julio) y Navidad (hasta 

el 15 de diciembre), el monto de las gratificaciones es equivalente a media remuneración 

cada una y este beneficio se recibirá por cada mes completo cumplido. Adicionalmente, 

a este cálculo se le multiplicara el 9% de Essalud, por la disposición de la Ley como 

Bonificación Extraordinaria para incentivar a las compras. Caso haya renuncia, se 

calculará por los meses completos cumplidos para su Gratificación Trunca. 

 

- Sistema de Vacaciones 

En el caso de las vacaciones, se debe cumplir un año completo para recibir este beneficio, 

las vacaciones serán de quince (15) días calendario. Caso se desea adelantar las 

vacaciones, mediante un escrito del área de RRHH se podrá coordinar este adelanto de 

vacaciones para su goce. Por otro lado, para la venta de vacaciones solo se podrán 

comprar 15 días de vacaciones, ya que por Ley el trabajador debe gozar 15 días de 

vacaciones físicas. Estas compras de vacaciones se verán reflejadas en la boleta del mes. 

 

- Sistema de Depósito de Remuneración 

El pago del sueldo se realizará mediante transferencia de las cuentas bancarias de forma 

quincenal. Cada trabajador apertura una nueva cuenta en el banco de referencia para sus 

depósitos de los sueldos mensuales, CTS, gratificación y vacaciones. 

 

- Sistema de Aumento de sueldo 

Nuestro calendario de asistencia está basado en 360 días anuales y 30 días mensuales. 

Sobre los sueldos, se considera un aumento dependiendo de la proyección en ventas 

debido al 2% en el período anual. 
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- Utilidades 

De acuerdo a la Ley los trabajadores en el régimen de pequeña empresa tienen derecho a 

recibir participación de utilidades. Este beneficio se recibirá siempre y cuando la empresa 

demuestra utilidad de acuerdo el estado de situación presentada en la DDJJ del siguiente 

año dentro del primero trimestre. 

 

7.5  Estructura de gastos de RRHH 

 

Para iniciar funciones se considera tener en planilla a 5 colaboradores, los cuales 

trabajaran a tiempo completo, Gerente General, Jefe del área comercial y marketing, Jefe 

de Finanzas, Jefe de Operaciones y RRHH y Jefe de TI. El proyecto considera salario 

bruto total de cada trabajador por mes, incluido los beneficios sociales. 

 

 

Figura 56. Salario bruto total por mes. Elaboración: propia 

 

Gasto anual de planilla por colaborador, con detalle del gasto por cada beneficio social. 

 

 

Figura 57. Salario y beneficios sociales anuales detallado. Elaboración: propia 

 

Por último, presenta el gasto de RRHH proyectado a 3 años, en el que considera un 

incremento anual del 2% en el salario de cada persona encargada de las diferentes áreas 

Cargo 
Sueldo Total 

Mensual 
Sueldo Anual

EsSalud 9% 

Anual

Gratificación 

Anual
CTS Anual

N° de 

trabajadores 
Total Anual

Gerente 

General
2,500.00S/      30,000.00S/      2,700.00S/        2,725.00S/        1,250.00S/     1 36,675.00S/     

Jefe comercial   

y marketing
1,800.00S/      21,600.00S/      1,944.00S/        1,962.00S/        900.00S/        1 26,406.00S/     

Jefe de 

Finanzas
1,800.00S/      21,600.00S/      1,944.00S/        1,962.00S/        900.00S/        1 26,406.00S/     

Jefe de 

Operaciones y 

RRHH

1,800.00S/      21,600.00S/      1,944.00S/        1,962.00S/        900.00S/        1 26,406.00S/     

Jefe de TI 1,800.00S/      21,600.00S/      1,944.00S/        1,962.00S/        900.00S/        1 26,406.00S/     

Total 9,700.00S/     116,400.00S/    10,476.00S/     10,573.00S/     4,850.00S/    5 142,299.00S/   
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administrativas y operativas de la empresa. 

 

 

                      Figura 58.  Salario anual proyectado a 3 años. Elaboración: propia 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

8.1  Supuestos generales 

  

- La proyección del plan financiero tendrá un período de 3 años. 

- El proyecto estará sujeto al IGV de 18% y una renta es de 29.5% por estar en un 

régimen general. 

- La comisión que ganará YANAPAY por el total de las ventas por servicio será 

del 25%. 

- Cada accionista aportará S/ 20,000 al proyecto. 

- El porcentaje de la depreciación está calculado en base a lo establecido en la 

Sunat según el artículo 41 de la ley del impuesto a la renta. 

- La tasa de inflación que ha usado el proyecto para incrementar los costos es del 

1.9%. 

-  En la planilla de RRHH se ha considerado un incremento de sueldo del 2% 

anual. 

- Los cálculos financieros y contables se realizarán en la divisa soles (S/.) 

- Cada accionista aportará S/ 14,329.62 al proyecto.  

- Para el cálculo del punto de equilibrio se considerará: PE = IT – CT = 0 

- Se utilizará el rango meta de inflación entre 1% y 3%, según BCRP (2020) 

- Para el cálculo del WACC se tomó de referencia las tasas pasivas ofrecidas por 

las entidades financieras.  

- Las variables tomadas para el análisis de sensibilidad han sido: Ventas, 

Presupuesto Operativo y la Inflación. 

 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 36,675.00S/      37,408.50S/      38,156.67S/      38,919.80S/      39,698.20S/      

Jefe comercial   y marketing 26,406.00S/      26,934.12S/      27,472.80S/      28,022.26S/      28,582.70S/      

Jefe de Finanzas 26,406.00S/      26,934.12S/      27,472.80S/      28,022.26S/      28,582.70S/      

Jefe de Operaciones y 

RRHH
26,406.00S/      26,934.12S/      27,472.80S/      28,022.26S/      28,582.70S/      

Jefe de TI 26,406.00S/      26,934.12S/      27,472.80S/      28,022.26S/      28,582.70S/      

TOTAL GASTO DE RRHH 142,299.00S/  145,144.98S/  148,047.88S/  151,008.84S/  154,029.01S/  
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

  
Figura 59. Activos fijos tangibles. Elaboración: propia 

 

Los activos tangibles de Yanapay Domestic Service están compuestos por seis tipos de 

productos debido a que nuestro modelo de negocio es un servicio estos activos sirven para 

dar soporte al área tecnológica que nos permite llevar un control de lo que ocurre en el 

aplicativo y los correos electrónicos entre el personal de la empresa. En los activos se 

consideran 05 laptops que serán derivados a las personas que componemos Yanapay, 01 

impresora, 01 Ecran y proyector multimedia para poder llevar a cabo las capacitaciones 

al personal que va a trabajar en las casas, celulares y escritorios o muebles en general para 

poder guardar documentos. 

 

 

Figura 60. Activos fijos intangibles. Elaboración: propia 

 

Los activos intangibles de la empresa están compuestos por la página web, la aplicación 

y la marca registrada de Yanapay Domestic Service, en este caso debido a que no tenemos 

licencias en alquiler ya que el aplicativo de Yanapay Domestic Service es comprado, este 

carece de amortización. 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Para calcular el plan de ventas se define donde se encuentran los ingresos. De aquí 

partimos que Yanapay Domestic Service cobra un 25% de comisión sobre el precio del 

servicio realizado. Este cobro se aplica al pago que efectúa la persona que solicita el 

servicio, mientras que respecto a quien brinda el servicio, no se le realiza ningún tipo de 

cobro o comisión.  
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Por otro lado, al realizar el cálculo de la demanda, se debe conocer las diferentes variables 

que intervienen. Entre estas se encuentran el mercado operativo o target, nuestra 

participación de mercado y el promedio de operaciones que realiza un cliente cada mes. 

Además, consideraremos que “[cada servicio] dura de 4 a 12 horas, como máximo”, 

comenta Jorge Wankun, CEO de la empresa.” (Bertha.pe, 2019). En ese sentido, 

trabajaremos con un promedio de 8 horas por servicio efectuado, mientras que el precio 

será de S/. 105.00, establecido en el apartado 5.4.2 Estrategias de precios. Además, se 

considerarán los 3 servicios con las mismas características:  

 

Figura 61. Variables para el cálculo del plan de ventas. Elaboración propia 

 

Respecto a los cálculos que se realizarán, se debe considerar lo siguiente:  

 

- Los pagos, cobros y comisiones en la divisa nuevos soles (S/.). 

- El mercado operativo (target) es de 17,625 personas, cálculo que se explica en el 

apartado 5.2.3. A partir de aquí se realizarán los cálculos siguientes. 

- Iniciaremos con un Market Share de 1%, en el mes 1, y un alcance hacia el mes 

12 de hasta 1.5%. Dicha participación será calculada sobre el target para conocer 

el número de clientes que solicitarán nuestros servicios cada mes.  

- El promedio de operaciones que realiza cada cliente al mes será de 1, al inicio del 

año; teniendo como objetivo llegar a 3 operaciones mensuales por cliente hacia el 

mes 12. (Gestión, 2018).  

- El potencial de crecimiento de mercado será de 4.9% anual, según Euromonitor 

(2020). 

- Para atender 176 operaciones mensuales, durante los 4 primeros meses, debemos 

contar con 14 prestadoras de servicio. Cada una de ellas atenderá un promedio de 

2 o 3 operaciones por semana u 13 por mes. Según Bertha (2019), durante su 

primer año, llegaron a atender y fidelizar 450 clientes con 35 proveedoras del 

servicio.  

SERVICIO TIEMPO PRECIO % COMISIÓN

Cocina / Limpieza Cuidado de 

personas 8 horas 105.00           0.25               
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Figura 62. Plan de ventas y proyección de la demanda – Año 1. Elaboración propia 

 

 
Figura 63. Plan de ventas y proyección de la demanda – Año 2. Elaboración propia 

 

 
Figura 64.  Plan de ventas y proyección de la demanda – Año 3. Elaboración propia

Mercado Operativo 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625

Market Share (%) Yapanay 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Market Share (#)  Yapanay 176 176 176 176 176 176 264 264 264 264 264 264

Promedio de Operaciones por Cliente 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

TOTAL OPERACIONES 176 176 176 176 353 353 529 529 793 793 793 793

Ventas por servicios 18,506S/                 18,506S/                 18,506S/                 18,506S/           37,013S/           37,013S/           55,519S/           55,519S/           83,278S/           83,278S/           83,278S/           83,278S/           

TOTAL INGRESOS (25% de ventas) 4,627S/                   4,627S/                   4,627S/                   4,627S/             9,253S/             9,253S/             13,880S/           13,880S/           20,820S/           20,820S/           20,820S/           20,820S/           

AÑO 1

OPERACIONES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 11 Mes 12

AÑO 1 AÑO 1

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Mes 10 Mes 11 Mes 12INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Mercado Operativo 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625 17625

Nuevo Mercado Operativo (Crecimiento de 4.9%) 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489

Market Share (%) Yapanay 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

Market Share (#)  Yapanay 370 370 370 370 370 370 462 462 462 462 462 462

Promedio de Operaciones por Cliente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL OPERACIONES 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1387 1387 1387 1387 1387 1387

Ventas por servicios 116,478S/               116,478S/               116,478S/               116,478S/        116,478S/        116,478S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        145,598S/        

TOTAL INGRESOS (25% de ventas) 29,120S/                 29,120S/                 29,120S/                 29,120S/           29,120S/           29,120S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           36,399S/           

AÑO 2

OPERACIONES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

INGRESOS Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

Mes 18 Mes 19

Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mes 24

AÑO 2

Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23

Mercado Operativo 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489 18489

Nuevo Mercado Operativo (Crecimiento de 4.9%) 19395 19395 19395 19395 19395 19395 19395 19395 19395 19395 19395 19395

Market Share (%) Yapanay 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Market Share (#)  Yapanay 582 582 582 582 582 582 679 679 679 679 679 679

Promedio de Operaciones por Cliente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL OPERACIONES 1746 1746 1746 1746 1746 1746 2036 2036 2036 2036 2036 2036

Ventas por servicios 183,279S/               183,279S/               183,279S/               183,279S/        183,279S/        183,279S/        213,825S/        213,825S/        213,825S/        213,825S/        213,825S/        213,825S/        

TOTAL INGRESOS (25% de ventas) 45,820S/                 45,820S/                 45,820S/                 45,820S/           45,820S/           45,820S/           53,456S/           53,456S/           53,456S/           53,456S/           53,456S/           53,456S/           

AÑO 3

OPERACIONES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

AÑO 3

Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24INGRESOS Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

COSTOS OPERATIVOS MENSUALES VINCULADOS CON EL SERVICIO 

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

Mantenimiento 

APP 
S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 

Soporte anual 

APP 
 S/ 5,000                        

Alojamiento de 

web en nube  
 S/ 120                        

Dominio (web)  S/ 250                        

Mantenimiento 

de página  
S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 S/  35 

Marketing  S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815   S/ 1,815  

TOTAL 

COSTO 

CANAL DEL 

SERVICIO Y 

MARKETING 

 S/ 9,220   S/ 3,850   S/ 3,850   S/ 3,850   S/  3,850   S/  3,850   S/  3,850  S/  3,850   S/  3,850   S/ 3,850   S/  3,850   S/  3,850  

Figura 65. Costos operativos por mes. Elaboración propia 
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Los costos operativos de Yanapay Domestic Service están vinculados específicamente 

con aquella salida de dinero que afecta directamente a nuestro servicio, debido a que la 

propuesta de valor es el servicio a través de un aplicativo electrónico para el cual es de 

vital importancia el presupuesto de marketing para que nuestro servicio a través de la app 

pueda ser conocida. El costo total por mes es de S/3,850.00, cabe resaltar que solo en el 

primer hay una amplia variación debido a los primeros pagos que se realizan los cuales 

solo son anuales. Asimismo, se observa que el mantenimiento del aplicativo es el que más 

costo genera con un monto de S/2,000.00 mensuales pero este pago es importante ya que 

se necesita tener constantemente actualizada la aplicación. 

 

Costos operativos por año: 

 

COSTOS VINCULADOS DIRECTAMENTE AL SERVICIO 

Conceptos Cantidad Frec C.U Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Mantenimiento 

APP 1 Mensual 
2,000 24,000 24,456 24,920 S/   73,377 

Soporte anual 

APP 1 Anual 
5,000 5,000 5,095 5,191 S/   15,287 

Alojamiento de 

web en nube  1 Anual 
120 120 122 124 S/   367 

Dominio (web) 1 Anual 250 250 254 259 S/    764 

Mantenimiento 

de página  1 Mensual 
35 420 427 436 S/  1,284 

Marketing 1 Mensual 815 21,780 2,460 39,468 S/ 93,708 

 TOTAL COSTO CANAL DEL SERVICIO 

Y MARKETING  51,570  62,816  70,400  S/184,786 

Figura 66.  Costos vinculados directamente al servicio. Elaboración propia 
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Figura 67.  Gastos operativos por mes. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 68.  Costos operativos por año. Elaboración propia 

Inflación 1.90% 1.90% 1.90%

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL

Alquiler de oficina 24,000.00S/     24,456.00S/     24,920.66S/     73,376.66S/       

Servicio Telefonía Fija 360.00S/          366.84S/          373.81S/          1,100.65S/         

Servicio Internet 100MB 1,200.00S/       1,222.80S/       1,246.03S/       3,668.83S/         

Asesoría Contable 6,000.00S/       6,114.00S/       6,230.17S/       18,344.17S/       

Servicio de Limpieza 6,000.00S/       6,114.00S/       6,230.17S/       18,344.17S/       

Insumos 8,400.00S/       8,559.60S/       8,722.23S/       25,681.83S/       

TOTAL G.O 45,960.00S/  46,833.24S/  47,723.07S/  140,516.31S/  

GASTOS OPERATIVOS
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

El presente proyecto utilizó el método de presupuesto de efectivo ya que solo cuenta con 

ingresos al contado de las ventas y egresos por los costos y gastos que se realiza, los 

cuales también se pagan al momento de la compra. Cabe resaltar que, para la elaboración 

de este método, se ha considerado el cálculo de la proyección de ventas, así como los 

gastos operativos, los costos de producción – canal y el costo de producción – servidoras, 

temas que se han trabajado a lo largo del proyecto, por tal motivo, el detallado se puede 

visualizar en puntos anteriores. 

 

GASTOS OPERATIVOS 

Concepto  Mensual   Anual  

Alquiler de oficina  S/   2,000.00   S/ 24,000.00  

Servicio Telefonía Fija  S/       30.00   S/      360.00  

Servicio Internet 100MB  S/      100.00   S/   1,200.00  

Asesoría Contable  S/      500.00   S/   6,000.00  

Servicio de Limpieza  S/      500.00   S/   6,000.00  

Insumos  S/      700.00   S/   8,400.00  

TOTAL GASTOS OP  S/     3,830.00   S/   45,960.00  

      Figura 69. Gastos operativos mensual y anual. Elaboración: propia 

COSTOS DE PRODUCCIÓN - CANAL DE VENTAS Y MARKETING 

Conceptos  Mensual   Anual  

Mantenimiento APP  S/   2,000.00   S/      24,000.00  

Soporte anual APP  S/   5,000.00   S/        5,000.00  

Alojamiento de web en nube   S/      120.00   S/          120.00  

Dominio (web)  S/      250.00   S/          250.00  

Mantenimiento de página   S/       35.00   S/          420.00  

Marketing  S/   1,815.00   S/      21,780.00  

TOTAL COSTO CANAL DEL 

SERVICIO Y MARKETING 
 S/     9,220.00   S/         51,570.00  

  Figura 70.  Costos de producción – canal, mensual y anual. Elaboración: propia 

 

PLANILLA - RRHH 

Cargo  Mensual   Anual  

Gerente General  S/   2,725.00   S/      36,675.00  

Jefe comercial   y marketing  S/   1,962.00   S/      26,406.00  

Jefe de Finanzas  S/   1,962.00   S/      26,406.00  

Jefe de Operaciones y RRHH  S/   1,962.00   S/      26,406.00  

Jefe de TI  S/   1,962.00   S/      26,406.00  

TOTAL PLANILLA  S/   10,573.00   S/       142,299.00  
            Figura 71. Gasto total en planilla mensual y anual. Elaboración: propia 
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Producto 
Cantidad de 

producto  
Precio Mensual Anual 

Uniformes reutilizables 16  S/      10.00   S/    155.58   S/   4,578.46  

Mascarilla reutilizable 39  S/       2.00   S/      78.23   S/   2,023.38  

Polo con logo 16  S/      10.00   S/    155.58   S/   4,578.46  

Alcohol en gel 6  S/      11.00   S/      66.00   S/      792.00  

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

SERVIDORAS 

76  S/      33.00   S/    455.38   S/ 11,972.31  

Figura 72.  Costos de producción – servidoras, mensual y anual. Elaboración: propia  

RESUMEN  Año 1 Año 2 Año 3 

Total Gastos Operativos S/ 45,960.00 S/ 46,833.24 S/ 47,723.07 

Total Planilla RRHH S/ 142,299.00 S/ 145,144.98 S/ 148,047.88 

Total Costos canal del servicio y 

Marketing 
S/ 51,570.00 S/ 62,816.01 S/ 70,400.77 

Total Costos De Producción - 

Servidoras 
S/ 11,972.31 S/ 29,057.61 S/ 17,695.11 

 TOTAL   S/ 251,801.31 S/ 283,851.84 S/ 283,866.84 

Promedio Mensual S/ 20,983.44 S/ 23,654.32 S/ 23,655.57 
Figura 73.  Resumen de los costos totales a 3 años. Elaboración: propia 

 

A continuación, se muestra el presupuesto de efectivo mensual en el primer año de 

funcionamiento de YANAPAY, en el que se evidencia un flujo de caja acumulado con 

saldo negativo mayor en el último mes, el cual es por el monto de S/ 52,137.17, monto 

que necesitará como capital de trabajo antes de iniciar funciones. 

 

 

Figura 74. Presupuesto de efectivo mensual. Elaboración: propia 

 

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

INGRESO S

Ventas al 

contado 100%
4,627     4,627     4,627       4,627       9,253       9,253       13,880     13,880     20,820       20,820     20,820       20,820           

TO TAL VENTAS 4,627     4,627     4,627       4,627       9,253       9,253       13,880     13,880     20,820       20,820     20,820       20,820           

EGRESO S

Total Gastos 

O perativos
3,830     3,830     3,830       3,830       3,830       3,830       3,830       3,830       3,830         3,830       3,830         3,830             

Total planilla 

RRHH
10,573   10,573   10,573     10,573     12,998     10,573     15,860     10,573     10,573       10,573     12,998       15,860           

Total Costos 

canal del servicio 

y Marketing
9,220     3,850     3,850       3,850       3,850       3,850       3,850       3,850       3,850         3,850       3,850         3,850             

Total Costo De 

Producción - 

Servidoras
455        455        455          455          781          781          1,106       1,106       1,594         1,594       1,594         1,594             

TO TAL EGRESO S 24,078   18,708   18,708     18,708     21,459     19,034     24,646     19,359     19,847       19,847     22,272       25,134           

FLUJO  DE CAJA -19,452 -14,082 -14,082   -14,082   -12,206   -9,781     -10,766   -5,479     972            972          -1,453        -4,314            

FLUJO  DE CAJA 

ACUMULADO -19,452 -33,534 -47,615   -61,697   -73,903   -83,684   -94,450   -99,929   -98,957     -97,984   -99,437      -103,751.31   
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Solo en el primer año se necesitará de capital de trabajo, ello responde a que las ventas al 

inicio no son muy altas por lo que el presente proyecto no podrá cubrir todos los gastos 

que realizarán. Sin embargo, en los siguientes 2 años ya no se necesitará de capital de 

trabajo puesto que las ventas estarían cubriendo todos los gastos. 

 

 

Figura 75. Capital de trabajo, año 1. Elaboración: propia 

 
Figura 76.  Capital de trabajo, proyectado a 3 años. Elaboración: propia 

 

8.6  Estructura y opciones de financiamiento. 

 

En Yanapay Domestic Service, se optará por el financiamiento tradicional el cual se basa 

en acceder a créditos ya sea a través de bancos, financieras o cajas, inversionistas y el 

patrimonio. Cabe mencionar, que el financiamiento tradicional permite acceder a un 

crédito de manera más rápida generando un escudo fiscal el cuál formará parte del flujo 

de caja de libre disponibilidad (FCLD) y el flujo de caja neto del inversionista (FCNI).  

 

El monto total de la inversión contempla los gastos operativos, activos fijos y capital de 

trabajo, el monto total de la inversión es de S/. -102,354.43 de los cuales el 70 % será 

aportes de accionistas y el 30% restante será solicitado a un inversionista ángel como se 

detalla en el siguiente cuadro:  

 

Inversión Año 

Inversión De Activo Fijo -S/ 50,217.26 

Inversión De Capital De Trabajo -S/ 103,751.31 

Inversión Total -S/ 153,968.57 100% 

Aporte De Accionistas -S/    92,381.14 60% 

Inversionista Ángel -S/    61,587.43 40% 
  Figura 77. Inversión. Elaboración propia  

  

Como primera opción de financiamiento se realizó un análisis entre las tasas de interés 

activas por Tipo de Crédito y Empresa Bancaria, Tipo de Crédito y Empresa Financiera, 

Capital de trabajo 103,751.31-   

Resumen Año 1 Año 2 Año 3 Año 3

Capital de trabajo 103,751.31-   109,262.55   311,788.82   #¡REF!

CAPITAL DE TRABAJO PROYECTADO A 3 AÑOS
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Tipo de Crédito y Caja Municipal, Tipo de Crédito y Caja Rural y por Tipo de Crédito y 

EDPYME. Sin embargo, dada la coyuntura actual en la que se encuentra el país, las 

entidades no otorgan créditos a nuevas empresas por lo que Yanapay se acoge a la 

segunda opción de financiamiento la cual es a través de accionistas con un costo de 

oportunidad de 14.64%, el cual ha sido hallado a través del método de CAMP como se 

explicó anteriormente, para ello se realizó una simulación del pago anual en la cual 

Yanapay Domestic Service estaría obligado a pagar como se detalla en el siguiente 

cuadro:   

    FLUJO DE CAJA TOTAL 

S/ 435,086.19 

INVERSIÓN TIR 
PARTICIPACIÓN DEL 

INVERSIONISTA 

PARTICIPACIÓN / 

INVERSIÓN 

S/   61,587.43 45.73% S/   89,751.36 21% 

PARTICIPACIÓN - 

INVERSIÓN 
PARTICIPACIÓN AÑO 1 

PARTICIPACIÓN 

AÑO 2 

S/ 27,751.36 S/    30,019.55 S/     59,731.81 

Figura 78 Participación del inversionista 

 

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

 

Estado de Resultado Integrales: 

 

En este Resultado se podrá ver en los tres años de evaluación, si YANAPAY genero 

Perdida o Utilidad en razón a las operaciones comerciales. 
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Figura 79.  Estado de Resultados Integrales. Elaboración: propia 

 

Estado de Situación Financiera: 

En los estados de situación financiera de Yanapay Domestic Service se trabajó con los 

cálculos proyectados a 3 años, los cuales vienen con un estudio de mercado y su análisis 

con empresas de competencia del mismo rubro. En los cuales se distribuyeron en los 

activos, pasivos y patrimonio. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas Netas ( ingresos operacionales ) S/. 125,466.10      333,147.79      504,792.93      

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidasS/. -                   -                   -                   

Ventas Netas 125,466.10      333,147.79      504,792.93      

(-) Costo de Ventas S/. (63,542.31)       (91,873.62)       (88,095.89)       

Utilidad S/. 61,923.79 241,274.17 416,697.04

Gastos Operacionales

(-) Gastos de Ventas S/. (107,170.44)    (100,568.30)    (104,356.21)    
(-) Gastos de Administracion S/. (51,018.14)       (56,450.43)       (56,452.97)       

Resultado de operación   -  Pérdida S/. -96,264.79 84,255.44 255,887.86

(-) Distribucion legal de la renta -                   -                   -                   

Resultado del impto.   -  Pérdida S/. -96,264.79 84,255.44 255,887.86

(-) Impuesto a la Renta S/. -                   (11,155.00)       (61,787.00)       

Resultado del ejercicio   -  Pérdida S/. -96,264.79 73,100.44 194,100.86

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR FUNCION
( Expresado en soles )

YANAPAY S.A.C.
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Figura 80. Estado Situación Financiera. Elaboración: propia 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo S/. 2,318.00       106,732.40  416,888.05  

Cuentas por Cobrar Comerciales S/. -                 -                 -                 

Mercaderias S/. -                 -                 -                 

Suministros diversos S/. -                 -                 -                 

Otros Activos Corrientes S/. -                 -                 -                 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE S/. 2,318.00 106,732.40 416,888.05

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmueble,Maquinaria y Equipos S/. 36,065.25     36,065.25     36,065.25     

Depreciación de IME acumulad. S/. (8,339.95)      (16,679.90)   (25,019.85)   

Otros Activos Corrientes no corrientes S/.

TOT ACTIVO NO CORRIENTE S/. 27,725.30 19,385.35 11,045.40

TOTAL ACTIVO S/. 30,043.30 126,117.75 427,933.45

Año 1 Año 2 Año 3

PASIVO CORRIENTE

Tributos Por Pagar 5,772.32       33,594.49     131,787.50  

Remuneraciones por Pagar 2,500.00       3,800.00       3,300.00       

Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 13,035.78     6,887.62       5,754.46       

Obligaciones Financieras -                 -                 -                 

TOTAL  PASIVO CORRIENTE 21,308.09 44,282.10 140,841.95

TOTAL PASIVO 21,308.09     44,282.10     140,841.95  

PATRIMONIO

  Capital 105,000.00  105,000.00  105,000.00  

  Resultados Acumulados Negativo -                 (96,264.79)   (12,009.36)   

  Resultados del Ejercicio (96,264.79)   73,100.44     194,100.86  

TOTAL PATRIMONIO 8,735.21       81,835.65     287,091.50  

30,043.30     126,117.75  427,933.45  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

YANAPAY S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

( Expresado en soles )

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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8.8 Flujo Efectivo 

De acuerdo con el Flujo Efectivo se infiere que Yanapay Domestic Service tiene liquidez 

en el año 2, por lo tanto, dispondrá de liquidez para los costos y gastos requeridos para la 

meta de ventas mensuales y poder cubrir las obligaciones con los proveedores. 

 

 

Figura 81. Flujo de Caja. Elaboración: propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

En el presente proyecto para hallar la tasa de descuento accionista, también conocido 

como COK se usa el método CAMP puesto que este procedimiento permite usar las 

variables que se encuentran vigentes en el mercado. Las cuáles serán detalladas a 

continuación: 

 

Figura 82 Datos para hallar el COK y el WACC. Elaboración: propia 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023

VENTAS 148,050.00S/     393,114.39S/     595,655.66S/     

COSTO DE VENTAS 63,542.31-S/       91,873.62-S/       88,095.89-S/       

UTILIDAD BRUTA 84,507.69S/       301,240.77S/     507,559.77S/     

TOTAL GASTO DE OPERACIONES 96,339.00-S/       98,311.74-S/       100,324.81-S/     

DEPRECIACION 8,339.95-S/         8,339.95-S/         8,339.95-S/         

EBIT-UTILIDAD OPERATIVA 20,171.26-S/       194,589.08S/     398,895.02S/     

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) -S/                 57,403.78-S/       117,674.03-S/     

UTILIDAD NETA 20,171.26-S/       137,185.30S/     281,220.99S/     

DEPRECIACION 8,339.95S/         8,339.95S/         8,339.95S/         

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO(FEO) 11,831.31-S/       145,525.25S/     289,560.94S/     

INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 50,217.26-S/       

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 103,751.31-S/     -S/                 -S/                  -S/                  

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 153,968.57-S/     11,831.31-S/       145,525.25S/     289,560.94S/     

PRESTAMO BANCARIO -S/                  -S/                 -S/                  -S/                  

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 153,968.57-S/     11,831.31-S/       145,525.25S/     289,560.94S/     

FLUJO DE CAJA YANAPAY

Datos Descripción Variable Valor

Beta desapalancada
Sector - servicios para empresas y consumidores. Obtenido de la 

página Damodaran 2020
Bu 0.87

Tasa de impuesto Tasa de impuesto a la renta Perú. Obtenido de la página de Sunat t 29.50%

 Razón deuda 

patrimonio
Total activo sobre total patrimonio del proyecto D/E 28.17%

Tasa de libre riesgo
Rendimiento de los Bonos del Tesoro de EE. UU. con vencimiento 

a 5 años. Obtenido de la página de Bloomberg 2020
Rf 0.41%

Prima de mercado

Promedio obtenido desde 1928 hasta el presente año del S&P 500 

y la diferencia con la tasa de libre riesgo (bono del tesoro de EE. 

UU. A 5 años)

E(Rm) -Rf 11.16%

Riesgo país Información al 14/11/2020 obtenido del diario gestión. rp 1.13%

Tasa de inflación Inflación anual esperada según el BCRP 2019. Ti 2.20%
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Con los datos obtenidos se aplica la ecuación de Hamada, formula que sirve para 

apalancar beta, utilizando el dato de la beta desapalancada del sector de servicios para 

empresas y consumidores, información que ha sido obtenida de la página de Damodaran 

2020. 

 

 

Figura 83. Cálculo de la beta apalancada. Elaboración: propia 

 

Con la beta apalancada (βL proy), el cual dio como resultado 1.043 se puede obtener datos 

más reales, ya que se ha usado información exacta del sector del proyecto como de sus 

estados financieros. Con esta información se procede a calcular el Re según CAMP con 

la siguiente fórmula. 

 

 

Figura 84. Cálculo del Re (CAPM). Elaboración: propia 

 

Luego, con el resultado del CAPM que es el 12.05%, se procede a sumar con el PRP para 

hallar el COK del proyecto. Finalmente se procede a realizar el cambio de moneda, en el 

cual se usa la tasa de inflación anual esperada de Perú y EE. UU. De esta manera se 

obtiene el COK del proyecto en soles. 
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Figura 85.  Cálculo del COK. Elaboración: propia 

 

El COK del proyecto en soles es por una tasa de 14.64%, la cual es una tasa de rentabilidad 

mínima que los inversionistas esperan del proyecto. Cabe mencionar que esta tasa, 

representa para los inversionistas el porcentaje de rentabilidad que están dejando de ganar 

al no invertir en otros proyectos.  

 

Con el dato del COK del proyecto en dólares se puede obtener el WACC, para el cual 

también se necesita información sobre el financiamiento de la deuda, tasa del costo de la 

deuda (Rd) para finalmente realizar el cambio de moneda que tiene que ser igual al del 

proyecto, en este caso soles.  Asimismo, se observa que se obtuvo como resultado que el 

WACC es del 11.58%, el cual sería la tasa mínima de rendimiento del proyecto. Por lo 

que el presente proyecto debe rendir como mínimo 11.58% para que con ello pueda 

generar valor para los accionistas.  
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Figura 86.  Cálculo del WACC. Elaboración: propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

VPN 

 

Teniendo en cuenta la información del flujo de caja proyectado a tres años, la inversión 

inicial de los activos tangibles e intangibles, 102,354.43 y un COK de 14.68% obtenemos 

un VPN positivo o mayor a cero, resultado que indica que el proyecto se acepta. 

 

 
Figura 87. Valor Presente Neto Yanapay. Elaboración: propia 

 

TIR 

 

De acuerdo con la información obtenida de la proyección del estado de resultados 

obtenemos una Tasa interna de retorno de 422% que resulta ser mucho mayor que el COK 

que es de 14.68% indicador que nos permite inferir que el proyecto es rentable.  

 

 

Figura 88. Tasa Interna de Retorno. Elaboración: propia 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FCLD 153,968.57-        11,831.31-     145,525.25         289,560.94         

VPN S/138,631.50

TIR 45.73%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FCLD 153,968.57-        11,831.31-     145,525.25         289,560.94         

TIR 45.73%
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ROE 

 

El ROE o rendimiento del patrimonio lo obtenemos con la información que arroja en la 

utilidad neta del estado del resultado de cada año proyectado entre el resultado del 

patrimonio que indica el balance general o Estado de situación financiera. El primer año 

las utilidades netas respecto al patrimonio tuvieron un resultado negativo ya que es el 

primer año de operaciones y los gastos e inversión afectan directamente el resultado del 

ROE. En el segundo año las utilidades netas con respecto al patrimonio fueron del 45.02% 

y en el tercer año las utilidades también resultan positivas siendo el 43.96% respecto al 

patrimonio. 

 

 

Figura 89. Return on Equity Yanapay. Elaboración: propia 

ROA 

 

El ROA o Rentabilidad sobre las inversiones del proyecto nos arroja el primer año un 

resultado negativo debido a ser el primer año y estar la empresa en la etapa de 

introducción dentro de su ciclo de vida, sin embargo, el año dos y año tres el indicador 

muestra que la empresa obtiene un 61% de promedio en su utilidad neta con respecto a 

sus activos sin tomar en cuenta las depreciaciones. 

 

 

Figura 90. Rentabilidad sobre los activos. Elaboración: propia 

 
8.11 Análisis de riesgo 
 
 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Para el análisis de sensibilidad se tomarán dos variables principales, una de estas es la 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

UTILIDAD NETA 96,264.79- 73,100.44       194,100.86     

PATRIMONIO 50,950.58     211,377.54         369,523.14         

-1.89            0.35                   0.53                   

ROE -189% 35% 53%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

UTILIDAD NETA 96,264.79- 73,100.44       194,100.86     

ACTIVO TOTAL 30,043.30     126,117.75         427,933.45         

-3.20            0.58                   0.45                   

ROA -320% 58% 45%
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disminución del ingreso por ventas (demanda), aumento del presupuesto de marketing y 

por último aumento de inflación. Se seleccionan variables dado que, de no llegar a tener 

los ingresos esperados, Yanapay podría no afrontar los gastos presupuestados y con ello, 

los objetivos propuestos por lo que tendría que haber un incremento en la estrategia de 

marketing de manera tal que la publicidad brindada permita un mejor posicionamiento 

con el fin de captar nuevos usuarios que quieran acceder a la aplicación de la empresa.  

 

En el siguiente apartado, se realizará un escenario de lo que sucederá con el Valor 

Presente Neto (VPN) cuando cada una de las variables es aplicada, sea esta positiva o 

negativa para las ventas y/o presupuesto de Marketing. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Para Yanapay Domestic Service es importante conocer los diferentes escenarios 

económicos y financieros que podrían impactar el negocio durante los primeros años, es 

por esto que la empresa realiza a continuación 3 diferentes escenarios: optimista, 

moderado y pesimista. Considerará 3 de las variables más importantes para la definición 

de estos escenarios: ingresos por ventas, costos de ventas y gastos operacionales, los que 

podrían ser más propensos a cambios en los próximos 3 años. 

Además, se considerarán los siguientes puntos: 

 

- Para el escenario pesimista de las ventas, se ha considerado que, según los datos 

entregados por Trading Economics (2020), podría verse una caída del PBI del 

sector servicios de alrededor de 11.3%. Se tomará este dato como una probabilidad 

de mantenerse el efecto pandemia durante los años proyectados.  

- Por el contrario, de no mantenerse el efecto pandemia en los próximos años, se 

considerará el crecimiento proyectado del PBI del sector servicios según el 

informe del BCRP (2020), donde se muestra un panorama favorable y potencial 

crecimiento de 8.2%. 

- Respecto a la segunda variable, “La meta de inflación es un rango entre 1 y 3 por 

ciento”. (BCRP, 2020, p.5). Por lo que se considerará para el escenario optimista 

una inflación de sólo 1%, mientras que de 3% para el escenario pesimista. 

Mientras que en el escenario moderado se consideró una inflación de 1.9%. 
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- Por el lado de los gastos operacionales, Yanapay Domestic Service ha considerado 

un gasto de marketing alrededor del 10%. Mientras que The Wall Street Journal 

(2020) menciona que el gasto promedio relacionado al marketing es entre el 7.5% 

y 13.8% de los ingresos. Por lo tanto, para el escenario pesimista, se incrementará 

nuestro gasto en marketing en un 25% y, para el escenario optimista, se disminuirá 

un 25% de dicho presupuesto. 

 

En este sentido, se trabajará los escenarios en base a los siguientes ajustes, según 

corresponda:  

 

Escenarios 

Variable Pesimista Optimista 

Ingresos por ventas     

Crecimiento / Disminución proyectada -11.30% +8.2% 

Costo de ventas     

Rango meta inflación BCRP 3% 1% 

Gastos operacionales     

Aumento / Disminución de Ppto de Marketing +25% -25% 

 
Figura 91. Variables de escenarios. Por: Trading Economics  / Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) / The Wall Street Journal (WSJ) 
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El resultado para cada escenario es el siguiente:  

 

Figura 92. Flujo de caja proyectado – escenario moderado. Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 93.  Flujo de caja proyectado – escenario pesimista. Fuente: Elaboración Propia 

 
   Figura 94.  Flujo de caja proyectado – escenario optimista. Fuente: Elaboración Propia 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023

VENTAS 148,050.00S/     393,114.39S/     595,655.66S/     

COSTO DE VENTAS 63,542.31-S/       91,873.62-S/       88,095.89-S/       

UTILIDAD BRUTA 84,507.69S/       301,240.77S/     507,559.77S/     

TOTAL GASTO DE OPERACIONES 96,339.00-S/       98,311.74-S/       100,324.81-S/     

DEPRECIACION 8,339.95-S/         8,339.95-S/         8,339.95-S/         

EBIT-UTILIDAD OPERATIVA 20,171.26-S/       194,589.08S/     398,895.02S/     

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) -S/                 57,403.78-S/       117,674.03-S/     

UTILIDAD NETA 20,171.26-S/       137,185.30S/     281,220.99S/     

DEPRECIACION 8,339.95S/         8,339.95S/         8,339.95S/         

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO(FEO) 11,831.31-S/       145,525.25S/     289,560.94S/     

INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 50,217.26-S/       

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 103,751.31-S/     -S/                 -S/                  -S/                  

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 153,968.57-S/     11,831.31-S/       145,525.25S/     289,560.94S/     

PRESTAMO BANCARIO -S/                  -S/                 -S/                  -S/                  

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 153,968.57-S/     11,831.31-S/       145,525.25S/     289,560.94S/     

FLUJO DE CAJA YANAPAY MODERADO

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023

VENTAS (-11%) 131,320.35S/  348,692.46S/     528,346.57S/     

COSTO DE VENTAS (Inflación 3%) 64,177.73-S/    92,792.35-S/       88,976.84-S/       

UTILIDAD BRUTA 67,142.62S/    255,900.11S/     439,369.72S/     

TOTAL GASTO DE OPERACIONES (+25% PLAN MKT) 73,185.00-S/    87,408.24-S/       97,058.07-S/       

DEPRECIACION 8,339.95-S/      8,339.95-S/         8,339.95-S/         

EBIT-UTILIDAD OPERATIVA 14,382.33-S/    160,151.92S/     333,971.70S/     

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) -S/               47,244.82-S/       98,521.65-S/       

UTILIDAD NETA 14,382.33-S/    112,907.10S/     235,450.05S/     

DEPRECIACION 8,339.95S/      8,339.95S/         8,339.95S/         

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO(FEO) 6,042.38-S/      121,247.05S/     243,790.00S/     

INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 50,217.26-S/       

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 103,751.31-S/     -S/               -S/                  -S/                  

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 153,968.57-S/     6,042.38-S/      121,247.05S/     243,790.00S/     

PRESTAMO BANCARIO -S/                  -S/               -S/                  -S/                  

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 153,968.57-S/     6,042.38-S/      121,247.05S/     243,790.00S/     

FLUJO DE CAJA YANAPAY PESIMISTA

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023

VENTAS (+8.2%) 160,190.10S/  425,349.77S/      644,499.42S/       

COSTO DE VENTAS (Inflación 1%) 62,906.88-S/    90,954.88-S/        87,214.93-S/         

UTILIDAD BRUTA 97,283.22S/    334,394.89S/      557,284.50S/       

TOTAL GASTO DE OPERACIONES (-25% PLAN MKT) 62,295.00-S/    71,178.24-S/        77,324.07-S/         

DEPRECIACION 8,339.95-S/      8,339.95-S/          8,339.95-S/           

EBIT-UTILIDAD OPERATIVA 26,648.27S/    254,876.70S/      471,620.47S/       

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) -S/               75,188.63-S/        139,128.04-S/       

UTILIDAD NETA 26,648.27S/    179,688.07S/      332,492.43S/       

DEPRECIACION 8,339.95S/      8,339.95S/          8,339.95S/           

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO(FEO) 34,988.22S/    188,028.02S/      340,832.38S/       

INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 50,217.26-S/       

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 103,751.31-S/     -S/               -S/                   -S/                   

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 153,968.57-S/     34,988.22S/    188,028.02S/      340,832.38S/       

PRESTAMO BANCARIO -S/                  -S/               -S/                   -S/                   

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 153,968.57-S/     34,988.22S/    188,028.02S/      340,832.38S/       

FLUJO DE CAJA YANAPAY OPTIMISTA
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Por lo tanto, para conocer la viabilidad del proyecto se realiza el cálculo de las variables 

VPN FCLD y VPN FCNI, ambos basados en el COK y WACC correspondientes: 

 

 
Figura 95. Cálculo de VPN – Escenario moderado, pesimista y optimista. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

En conclusión, se ve que Yanapay Domestic Service debe considerar diferentes variables 

y variaciones en estas para conocer de una manera más acertada sus diferentes escenarios 

como resultado de sus operaciones. Estos escenarios permiten tomar decisiones oportunas 

para la empresa. Sin embargo, en cada escenario se consigue un VPN positivo, lo que 

indica la viabilidad del proyecto a pesar de las variaciones en inflación, ventas del sector 

y otros gastos.  

 

8.10.4 Análisis de punto de equilibro 

 

Para Yanapay Domestic Service, es importante considerar el momento en que sus gastos 

y costos del negocio sean cubiertos por sus ingresos por ventas. Esto es un indicador clave 

para la toma de decisiones en la empresa. 

 

Según Paneque (2019): “El empleo de la técnica del punto de equilibrio brinda una 

herramienta auxiliar de análisis y de reflexión, que, utilizada con ingenio, proporciona 

un soporte a la dirección de las entidades para lograr una mejor toma de decisiones” (p. 

8). 

 

Además, señala que, para el cálculo del punto de equilibrio, debe usarse la siguiente 

fórmula: PE = IT – CT = 0 

 

Es así que Yanapay realizará el cálculo de este indicador para la toma de decisiones tanto 

por parte de los fundadores, como de los inversionistas.  

 

VPN FCLD 141,640.54     VPN FCLD 97,367.34       VPN FCLD 249,644.17     

VPN FCNI 112,775.55     VPN FCNI 73,008.35       VPN FCNI 213,119.32     
WACC 14.21% WACC 14.21% WACC 14.21%

COK 18.65% COK 18.65% COK 18.65%

Escenario Moderado Escenario Pesimista Escenario Optimista
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Figura 96 Cálculo del punto de equilibrio I. Elaboración: propia 

En consecuencia, vemos que, según los flujos proyectados, Yanapay Domestic Service 

alcanzará un punto de equilibrio a partir del mes 9 de operaciones. En dicho mes, no sólo 

llegará a ese nivel, sino que tendrá ingresos por S/. 972.30.  

 

8.10.5 Principales riesgos del proyecto (Cualitativo) 

 

- Entrada de nuevos competidores: La entrada de nuevos competidores es un riesgo 

por parte de los ingresos de YANAPAY por las propuestas de negocio de estos 

nuevos servicios y los planes bajos que tengan como inicio de campaña. 

 

- El aumento de los costos operativos: Este riesgo puede afectar a YANAPAY en 

la rentabilidad, como medida de contingencia se debe generar alianza con 

proveedores estratégicos para seguir con un catálogo de precios a pesar de las 

contingencias. 

 

- La disminución de la demanda: Yanapay Domestic Service para esta disminución 

de la demanda tendrá un plan de marketing para ampliar la cartera de clientes y 

una campaña para fidelizar a los clientes recurrentes. Dando posibilidad de ofertas 

para ganar clientes potenciales. 

   

- Falla del APP: Para no tener este riesgo, YANAPAY tiene contara con un 

proveedor de software altamente capacitado para evitar estas contingencias que 

crearían un gran malestar en nuestros clientes. 

 

- Críticas sobre el servicio: Es cierto que YANAPAY tendrá un panel con la 

apreciación de nuestros clientes con nosotros como servicio y nuestro personal 

que los brinda, las cuales, hay un grupo de potenciales clientes evalúan estos 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 4,626.56S/     4,626.56S/     4,626.56S/     4,626.56S/     9,253.13S/     9,253.13S/   13,879.69S/   13,879.69S/ 20,819.53S/ 

Total Gastos Operativos 3,830.00S/     3,830.00S/     3,830.00S/     3,830.00S/     3,830.00S/     3,830.00S/   3,830.00S/     3,830.00S/   3,830.00S/   

Total Planilla - RRHH 10,573.00S/   10,573.00S/   10,573.00S/   10,573.00S/   12,998.00S/   10,573.00S/ 15,859.50S/   10,573.00S/ 10,573.00S/ 

Total costo canal del servicio y 

Marketing
9,220.00S/     3,850.00S/     3,850.00S/     3,850.00S/     3,850.00S/     3,850.00S/   3,850.00S/     3,850.00S/   3,850.00S/   

Total Costos De Producción - 

Servidoras
455.38S/       455.38S/       455.38S/       455.38S/       780.77S/       780.77S/     1,106.15S/     1,106.15S/   1,594.23S/   

TOTAL EGRESOS 24,078.38S/   18,708.38S/   18,708.38S/   18,708.38S/   21,458.77S/   19,033.77S/ 24,645.65S/   19,359.15S/ 19,847.23S/ 

PUNTO DE EQUILIBRIO 19,451.82-S/ 14,081.82-S/ 14,081.82-S/ 14,081.82-S/ 12,205.64-S/ 9,780.64-S/ 10,765.97-S/ 5,479.47-S/ 972.30S/    

EGRESOS

INGRESOS
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comentarios para contar con el servicio, nos debemos preocupar en brindar el 

servicio adecuado y generar el mayor nivel de satisfacción con el trabajo del hogar 

que se brinde. 

 

- Poder de negociación de los clientes: Explicar a nuestros clientes que el servicio 

es aplicado mediante el aplicativo para que tenga nuestra garantía y seguridad del 

caso cuando se brinde el servicio. También, nuestro personal debe explicar que el 

trabajo se hace a través del aplicativo para que pueda contar con los beneficios del 

mismo y no contactar directamente con el cliente. 

 

 

9 CONCLUSIONES 

 

Según el proceso de investigación que se realiza, se encuentra diferentes problemas a los 

que se enfrentan ambos segmentos estudiados en este trabajo. Por una parte, algunos de 

los problemas principales encontrados, de las personas que brindan el servicio, son la falta 

de formalidad en el trabajo, lo que se traduce en inestabilidad, tales como trabajo extra 

no reconocido y pagos fuera de tiempo. Por el lado de las personas que contratan el 

servicio, los principales problemas encontrados son el conseguir una persona de confianza 

que les de seguridad al realizar el servicio, además de realizar un buen trabajo. 

 

También se concluye que, tras haber validado el modelo de negocio con ambos 

segmentos, un intermediario entre ambas partes puede mejorar las condiciones del 

contrato entre estos. En ese sentido, nuestra propuesta de valor para el primer segmento 

mencionado ha sido asegurar pagos y horarios justos. Mientras que, para el segundo 

segmento, es respaldar el trabajo de las prestadoras del servicio y asegurar una calidad 

para el cliente. 

 

Por el lado de los ingresos de Yanapay Domestic Service, se evaluó diferentes maneras 

de generar beneficios para la empresa a través del modelo de negocio. Sin embargo, la 

que más se adapta y permite mantener una relación continua con nuestros clientes es el 

cobro de un porcentaje de cada servicio efectuado, específicamente el 25%. Esto permite 

a la empresa cubrir los costos y gastos relacionados con la operación. 
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Respecto al efecto pandemia, existe diferentes consecuencias y ajustes que son necesarios 

en el modelo de negocio para garantizar el bienestar de los clientes y del equipo Yanapay. 

Además, se deduce que, a partir de esta situación mundial, hay una repercusión directa 

también en los gastos de operaciones de la empresa. Debido a que se debe contemplar la 

adquisición y uso de material de bioseguridad durante la realización de cada servicio. 

Esto afecta de manera directa a las utilidades anuales que se obtienen. El escenario puede 

variar en función a las medidas que el gobierno peruano exija a las empresas que operan 

actualmente.  

 

Finalmente, el equipo concluye que existe un problema a solucionar en el espacio 

estudiado. Además, en línea con las validaciones realizadas, se ha creado un modelo de 

negocio junto a una propuesta de valor que es significativa para los segmentos aplicados. 

También, en función a los resultados del plan financiero, se determina que es un negocio 

viable y rentable, aún en circunstancias de estado de emergencia y emergencia sanitaria 

en el país. Por lo que se deduce que la inversión a realizar en este proyecto traerá 

beneficios económicos a los aportantes. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Entrevistas para validación del problema del segmento 1 

 

Nombre: Elizabeth Herrera 

Propuesta: 
Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web  

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1SunyscppMe3BwdGzMDkZ

g0hQhJ-dWTME/view?usp=sharing  

La entrevistada es una persona que trabaja, es madre de familia y no está realizando 

estudios por el momento. En cuanto a los quehaceres del hogar busca ayuda de un 

familiar. El trabajo de la cocina es el que más estrés le genera, pero intenta organizarse 
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https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
https://drive.google.com/file/d/1SunyscppMe3BwdGzMDkZg0hQhJ-dWTME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SunyscppMe3BwdGzMDkZg0hQhJ-dWTME/view?usp=sharing
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ya que como menciona el familiar solo le ayuda y no tiene una responsabilidad 

específica. 

Adicional a ello, la entrevistada comenta que en diversas ocasiones ha tenido que 

contratar personal doméstico para los quehaceres de la casa, pero la experiencia que 

ha tenido le ha parecido variada dado que ha tenido tanto malas como buenas 

experiencias. Sin embargo, si considera la idea de contratar personal. La entrevistada 

agregó que valora mucho la honestidad y además que la persona que va a brindar el 

servicio sea proactiva, que tenga iniciativa propia. En cuanto a buscar personal por 

aplicativo le parece una buena idea, sería una experiencia nueva para ella ya que las 

veces que ha contratado personal siempre lo ha hecho a través de un familiar o amigo 

que le ha recomendado a una persona. 

 

Conclusión: La entrevistada tiene la necesidad de contratar a una persona para labores 

domésticas sin embargo no demuestra mucha seguridad, además considera la 

honestidad como un factor importante para poder contratar a alguien. Finalmente, le 

atrae la idea de encontrar personal por aplicativo 

 

Nombre: Alice Lozano 

Propuesta: 
Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web  

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1zPIuqL8QotN24QJ84mQ

CWRnckhrO-5b5/view? 

La entrevistada actualmente trabaja a tiempo completo y en ocasiones realiza horas 

extras, a la vez también se dedica a los quehaceres de su hogar. Para la entrevistada es 

muy importante el cuidado de su pequeño ya que antes de la pandemia, tenía que dejar 

a su pequeño en casa al cuidado de una tercera persona, la cual resalta que era de su 

entera confianza. El entrevistado comenta que lo que más le genera estrés es la cocina 

y la limpieza por lo mismo que no le da el tiempo de hacerlo, por este motivo es que 

suele organizarse con su esposo y sobretodo en estos tiempos en los que la convivencia 

dada la cuarentena se ha vuelto más cargada, además  comenta que para dejar entrar a 

su casa a un tercero para que cuide de su niño y realice los quehaceres de la casa ha 
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seleccionado una persona de su entera confianza puesto que es una persona referida . 

De esta manera lo que más valora al contratar un servicio doméstico es la confianza y 

que sea puntual en su ingreso a trabajar dado que la entrevistada labora y el hecho de 

que una persona no llegue puntual a ella la perjudica en su trabajo.  Finalmente, opina 

que le parece algo muy práctico la existencia de un aplicativo para contratar personas 

ya que podrá escoger según el perfil, la edad o la experiencia que puedan tener. 

Conclusión: La entrevistada considera que la persona contrate tiene que generar la 

mayor confianza posible. Además, recalca que, para contratar por aplicativo, también 

revisará la experiencia que pueda tener. Con ello se valida la hipótesis planteada.  

.usp=sharing 

 

Nombre: Domingo Sotelo 

Propuesta: Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web  

Resultado de la 

entrevista: 

Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/14Y4lIQnMPi9tAyh3NnC

9BKHCLQFKASmn/view?usp=sharing 

Contador con poca disponibilidad de tiempo. Para contratar a alguien, prefiere 

recomendaciones, no ha tenido mala experiencia con personal doméstico, pero si 

escucho malas referencias sobre el personal doméstico. No se siente en confianza en 

dejar a una persona sola en su hogar. Prefiere que el personal doméstico sea mayor 

por más experiencia y confianza. Le gustaría que le presenten su certificado médico 

y antecedentes policiales de una forma que se vea original. Por último, es poco 

probable que contrate a una persona que tuvo covid-19. 

 

Conclusión: Le gustaría poder contactar un personal de servicio cuando requiera de 

uno, porque normalmente contrata a los que tiene confianza por lo que se valida la 

hipótesis.  

 

Nombre: Adina Aldave 

Propuesta: 
Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web  

https://drive.google.com/file/d/14Y4lIQnMPi9tAyh3NnC9BKHCLQFKASmn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Y4lIQnMPi9tAyh3NnC9BKHCLQFKASmn/view?usp=sharing
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Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1Kd599NXnGaeZWMrbnT

UO-alm6LPMp3gG/view?usp=sharing 

La entrevistada realiza los quehaceres del hogar personalmente planificando el poco 

tiempo que tiene, como factor importante busca una persona honesta, trabajadora y 

colaboradora, ha tenido mala experiencia contratando personal doméstico y también 

conoce casos de malas experiencias. La confianza es importante para poder dejar dentro 

de su domicilio y prefiere a alguien mayor. También contrataría a personas por horas. 

Los antecedentes policiales son muy importantes para la confianza y si se recuperó 

positivamente del covid 19 si contrataría. 

Conclusión: Le interesa la oportunidad de contratar personal por horas siempre y 

cuando demuestre que se puede ganar su confianza. 

 

Nombre: Mercedes Herrera 

Propuesta: Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web  

Resultado de la 

entrevista: 

Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1uPX_yAUZNUUXh0Y5

P15lEHXJw4AWyNSD/view?usp=sharing  

La entrevistada es una persona casada con hijos la cual se dedica desde la mañana 

hasta el mediodía a los quehaceres del hogar, cocina, limpieza, entre otros quehaceres 

y por la tarde atiende el  negocio familiar que tiene con su esposo. La entrevistada al 

ser consultada sobre qué es lo que más le genera estrés refirió que uno de los temas 

más tediosos para ella era  planchar toda la ropa de la casa y que por ese motivo 

prefería doblar la ropa ni bien secaba para ahorrar tiempo puesto que tiene que 

organizarse para poder trabajar.La entrevistada comenta que si ha tenido en algún 

momento de su vida personal doméstico a tiempo completo y que la experiencia ha 

sido tanto buena y mala, mas agrega que las experiencias negativas han sido mayores 

a las positivas motivo por el cual prefiere contratar al personal por horas o días 

específicos para minimizar costos e inconvenientes.  

La entrevistada agregó que valora la honestidad y honradez de quien va a realizar el 

https://drive.google.com/file/d/1uPX_yAUZNUUXh0Y5P15lEHXJw4AWyNSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPX_yAUZNUUXh0Y5P15lEHXJw4AWyNSD/view?usp=sharing
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trabajo en su casa sobre todo por la época en la que vivimos que no se puede confiar 

en nadie, al ser cuestionada  sobre el uso del aplicativo le parece interesante y 

novedoso e indica que estaría interesada en él. 

 

Conclusión: La entrevistada no se siente muy segura sobre el personal doméstico de 

hoy en día  debido a que considera que son más las malas experiencias que ha vivido 

que las buenas, la honestidad y la honradez es un valor que considera importante en 

las personas a contratar y le parece interesante el uso de aplicativos para encontrar 

personas de servicio doméstico, agregó que no lo ha hecho anteriormente pero que 

sería una experiencia interesante. 

 

Nombre: Marco Arias 

Propuesta: Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web  

Resultado de la 

entrevista: 

Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1Kaw3zs48XfMBzG3DcZ

99_HrnM0C0Sj5o/view?usp=sharing  

Diseñador gráfico de profesión y trabaja en casa. Su esposa trabaja en oficina, no 

tienen hijos, pero sí mascotas. Ellos tienen libre los fines de semana y quieren 

aprovecharlos para descansar y/o divertirse, por ello decidieron contratar a una 

persona para que les ayude a limpiar su casa. Valoran mucho la seguridad por ello 

esta persona es recomendada, su trabajo consiste únicamente en limpiar la casa 1 vez 

por semana, persona. El pago se realiza al finalizar el servicio.  

 

Conclusión: La necesidad de tener a una persona que limpie en casa sí existe. Además, 

algo que valora mucho esta persona es el tema de la seguridad o confianza en quien 

hace el servicio. Para él es sumamente importante que sea una persona referida, es 

decir, que ya haya realizado el servicio a otros y que estos la recomienden. 

 

Nombre: Julio Vergara 

Propuesta: Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web  

https://drive.google.com/file/d/1Kaw3zs48XfMBzG3DcZ99_HrnM0C0Sj5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kaw3zs48XfMBzG3DcZ99_HrnM0C0Sj5o/view?usp=sharing
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Resultado de la 

entrevista: 

Se valida la hipótesis 

Grabación de la entrevista  https://drive.google.com/file/d/1F4qMkbHND0F1nTNc

CzOl4MWxZO6uc_SM/view?usp=sharing  

Julio tiene 5 años de casado con un hijo de casi 4 años, en la actualidad tanto su esposa 

como él trabaja, a diferencia de su esposa, él trabaja en oficina a tiempo completo y 

adicional a ello tiene trabajos extras, mientras que su esposa se desempeña desde casa 

por lo que ambos tienen que dividirse los quehaceres del hogar, se turnan en cuanto a 

limpieza, cocina, lavado, planchado etc. Indica que con el tema de la cuarentena y 

pandemia el trabajo remoto se le complicó y se hizo más dificultoso debido a que 

trabajar con un niño de 3 años que quiere jugar constantemente era casi imposible, lo 

que generó mucho estrés en la casa dado a la carga laboral. Cuando el entrevistado 

fue consultado sobre las experiencias que había tenido anteriormente, éste comentó 

que cuando su hijo era recién nacido tuvo dos asistentes, una se encargaba 

exclusivamente al cuidado del niño y la otra persona se dedicaba a las cosas de la casa 

(limpieza, cocina, lavado, planchado, etcétera), adicional a ello agrego que en esa 

época instaló dos cámaras con las que actualmente cuenta en su vivienda para tener 

mayor seguridad y tranquilidad. Al ser consultado sobre lo más importante para él, 

refirió que para él y su esposa el tema de la seguridad y el trato que de la persona que 

lo asista es su prioridad, su temor es que sea una persona que pueda atentar contra la 

seguridad y tranquilidad de su hogar ya que al tener un menor de 3 años la persona 

que trabaje en su casa debe ser honrada, segura, debe tener paciencia y mucha 

tolerancia. Adicional a ello, indica que de cumplir con sus expectativas si estaría 

dispuesto a solicitar el servicio a través de una app dado que considera algo ingenioso 

y novedoso 

 

Conclusión: Con el 100% de las respuestas obtenidas, se valida la hipótesis para el  

segmento 1. 

 

Nombre: Cristian Alfaro 

Propuesta: Solicitar el servicio doméstico de manera segura a 

través de una app móvil o página web  

Resultado de la Se valida la hipótesis 

https://drive.google.com/file/d/1F4qMkbHND0F1nTNcCzOl4MWxZO6uc_SM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4qMkbHND0F1nTNcCzOl4MWxZO6uc_SM/view?usp=sharing
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entrevista: 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1jf23ZeIzgoAoN4kmg7

LhuezmO98e1dPC/view?usp=sharing 
 

Christian es un hombre de 35 años,s soltero, con un hijo, comenta que pasa la mayor 

parte de tiempo fuera de casa pues hace trabajo de campo. Vive en el mismo edificio 

con un amigo. Por lo que, junto con su amigo, contrataron a una persona para que 

pueda cocinar de manera diaria, limpiar 2 veces por semana y ayudarles con la ropa. 

Comenta que contratan a esta persona dado que es una persona les refirió una página 

de Facebook, les inspiró bastante confianza que sea una agencia con experiencia, 

además, buen rating/calificación en Facebook y comentarios positivos, ello 

determinó que soliciten el servicio. 

 

Conclusión: Valora la calificación y comentarios positivos de la agencia o personas 

que brindan el servicio antes de contratar para poder tener confianza en quien contrata 

y que sea una persona segura, le agrada que sea a través de la tecnología. Por lo que 

se valida la hipótesis.  

 

Nombre: Eduardo Diaz 

Propuesta: 
Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través de una 

app móvil o página web  

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1VzZn4I0464_LBYOXL9I-

FnVQJs2HZWob/view?usp=sharing 

El entrevistado convive desde hace 6 años con su pareja, no tienen hijos, pero si tienen 

3 gatos, ambos trabajan a tiempo completo y dada la coyuntura se encuentran haciendo 

trabajo en casa como muchos, adicionalmente tienen un canal de YouTube el cual 

demanda gran parte de su tiempo puesto que son ellos quienes dirigen, editan, graban 

etc. 

 

 El entrevistado agrega que el trabajo en casa es mucho más pesado porque no existe 

un horario fijo puede empezar desde las 8:00am y no parar hasta la madrugada por la 

carga laboral que tienen.  

https://drive.google.com/file/d/1jf23ZeIzgoAoN4kmg7LhuezmO98e1dPC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jf23ZeIzgoAoN4kmg7LhuezmO98e1dPC/view?usp=sharing
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Añadió que antes de la pandemia ellos solían contratar a una persona 2 veces a la 

semana, esta era recomendada por su madre para que hiciera los quehaceres del hogar 

puesto que para ellos la organización entre la oficina, los gatos, el manejar un canal de 

YouTube entro otras actividades era bastante complicado y preferían invertir el poco 

tiempo que tenían en relajarse, pasear, viajar en caso puedan u otras actividades.  

 

Cuando fue consultado que no tendría ningún problema siempre y cuando sea alguien 

recomendado y que cumpla con todas las medidas de seguridad. Su mayor temor es el 

tema de la seguridad debido al incremento de la delincuencia. 

 

Conclusión: El entrevistado estar interesado en solicitar el servicio de Yanapay 

Domestic Service siempre y cuando éste pueda verificar la información y calificación 

de las personas que brindan el servicio para poder tener la seguridad de que la persona 

que ingrese a su domicilio sea una persona confiable. Por ello, con el 100% de las 

respuestas obtenidas, se valida la hipótesis para el segmento 1. 

Nombre: Judith Huaylinos 

Propuesta: Solicitar el servicio doméstico de manera segura a través de una 

app móvil o página web  

Resultado de la 

entrevista: 

Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1uPX_yAUZNUUXh0Y5P15lEH

XJw4AWyNSD/view?usp=sharing 

La entrevistada trabaja en una jornada laboral completa, por el momento se encuentra 

laborando desde casa, lo que le permite tener un poco más de tiempo para los 

quehaceres de su hogar. Por ello, resalta que antes de la pandemia el tiempo no le 

alcanzaba, motivo por el cual dejaba los quehaceres del hogar para los fines de semana 

como la limpieza, además de apoyarse con su esposo de lunes a viernes para el cuidado 

de su hija.  

Por otro lado, comenta que ahora en estos tiempos lo que más le genera estrés es tener 

que dejar de trabajar por momentos en su casa y tener que ir a ver cómo está avanzando 

su hija con las clases virtuales. 

Comenta que en algunas ocasiones ha contratado personal de limpieza, pero solo para 

https://drive.google.com/file/d/1uPX_yAUZNUUXh0Y5P15lEHXJw4AWyNSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPX_yAUZNUUXh0Y5P15lEHXJw4AWyNSD/view?usp=sharing
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ocasiones especiales, pero indica que las experiencias no han sido tan buenas dado que 

el trabajo desempeñado por las personas contratadas no fue meticuloso tanto en la 

limpieza como lavado o mantenimiento de la casa por lo que se ha quedado con ese mal 

sabor.  

Finalmente, comenta que, de contratar un personal doméstico, la dejaría ingresar 

únicamente si ella se encuentra en casa ya que como no la conoce le generaría 

desconfianza y prefiere evitar esos inconvenientes. Asimismo, comenta que le parece 

algo novedoso contratar personal a través de app y le gustaría encontrar la información 

de la persona en el aplicativo con el fin d ver las sugerencias de otros usuarios que ha 

tenido la oportunidad de solicitar el servicio. 

 

Conclusión: La entrevistada comenta que, si estaría dispuesta a contratar un personal 

doméstico solo por horas para labores específicas como limpieza y cocina, siempre y 

cuando esté bajo su supervisión por un tema de desconfianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Entrevistas para validación del problema del segmento 2 

 

 

Nombre: 
Leslie Berrios 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos extras 

con libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 
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Grabación de la 

entrevista  

 

https://drive.google.com/file/d/1mOxJi--

eavKr4dXSZIwrm5za1SSxW30q/view?usp=sharing 

La entrevistada comenta que prefiere trabajar solo entre 6 a 4 horas por día para que 

pueda organizarse en su casa. También nos comenta que tiene aproximadamente 5 años 

trabajando en el rubro y las principales funciones que desempeña es el de limpieza y 

cocina. Asimismo, refiere que el sueldo promedio que cobra por el servicio doméstico 

va en función a las horas que trabaja y es alrededor de 800 soles.  Comenta que al 

principio sus jefes son desconfiados porque no la conocen bien y que es común ese 

temor en este tipo de trabajos. Finalmente, indica que su último trabajo lo consiguió 

por un aviso de la municipalidad a través de Facebook. 

 

Conclusión: La entrevistada señala que solo podría trabajar como máximo 6 horas al 

día, en el cual le aseguren 800 soles al mes aproximadamente, siempre y cuando sea 

puntual y destaca que siempre las personas que contratan este servicio muestran un 

poco de desconfianza al inicio, lo refiere como algo común. Y que si tiene un 

smartphone pero que es básico que no tiene mucha capacidad de memoria para 

descargar tantas aplicaciones.  

 

 

Nombre: Yomary Aramburu  

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos 

extras con libertad de horarios. 

Resultado de la entrevista: Se valida la hipótesis 

Grabación de la entrevista  
https://drive.google.com/file/d/1G5qa1_m9YTZGvXkgO

sBIJcklMm4wSvV7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1G5qa1_m9YTZGvXkgOsBIJcklMm4wSvV7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5qa1_m9YTZGvXkgOsBIJcklMm4wSvV7/view?usp=sharing
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La entrevistada es de residencia venezolana y actualmente tiene disponibilidad 

completa. Por el momento no cuenta con un trabajo fijo, tiene trabajos eventuales. Ya 

viene ejerciendo este trabajo unos 5 años. Desgraciadamente ha tenido malas 

experiencias hasta la fecha, en su mayoría de veces se han querido aprovechar. Entre 

sus funciones principales está lavar, cocinar y limpiar cualquier área del hogar, las 

cuales no tiene quejas hasta la fecha porque siempre intenta poner el empeño del caso 

para poder seguir recomendada. 

Usualmente sus trabajos actuales son mediante contacto y referencias por el buen 

desempeño que brinda al momento de hacer sus quehaceres. En su mayoría logra 

controlar sus aplicativos sin problemas, excepto los últimos como menciona en la 

entrevista, como es la app de tik tok y la app de YouTube. Por último, por tiempo 

considera justo el sueldo minimo, si es por día mínimo 70 soles. 

 

Conclusión: La entrevistada tiene buen servicio final por lo que tiene buen nivel de 

recomendación, está interesada en tener una cartera más grande de clientes y demostrar 

que su trabajo es de confianza.   

 

Nombre: Marisol Aguirre 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos extras 

con libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-

KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing  

Se dedica al servicio doméstico desde hace 5 años. Su experiencia se basa en trabajar 

para familias. Las tareas que realiza son limpieza, cocina y cuidado de una persona. 

Nos comenta que a veces las personas para las que ha trabajado no han valorado su 

trabajo, ya que le piden que se quede hasta más tarde de la hora establecida, estas horas 

extras no han sido remuneradas. Para ella es mejor los pagos quincenales ya que le 

pemite cobrar y retirarse del trabajo en caso haya un trato inadecuado o no se cumpla 

https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing%20
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con lo pactado. Sí maneja la tecnología y puede buscar trabajo a través de las redes 

sociales y agencias, siempre que vea que estas son serias 

 

Conclusión: Le interesa que haya flexibilidad por eventualidades que pudieran 

presentarse 

 

Nombre: Katherine Maza 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos extras 

con libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-

KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing  

 
 

Se dedica al servicio doméstico desde hace 5 años. Su experiencia se basa en trabajar 

para familias. Las tareas que realiza son limpieza, cocina y cuidado de una persona. 

Nos comenta que a veces las personas para las que ha trabajado no han valorado su 

trabajo, ya que le piden que se quede hasta más tarde de la hora establecida, estas horas 

extras no han sido remuneradas. Para ella es mejor los pagos quincenales ya que le 

permite cobrar y retirarse del trabajo en caso haya un trato inadecuado o no se cumpla 

con lo pactado. Sí maneja la tecnología y puede buscar trabajo a través de las redes 

sociales y agencias. 

Conclusión: Le interesa que haya flexibilidad por eventualidades que pudieran 

presentarse.  

 

Nombre: Anyel Fernández 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos extras 

con libertad de horarios. 

https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqQpDcPPs8e-KuZoQA_HhrDkSQ6rKd__/view?usp=sharing
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Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1p061kIRngFTurF7V7qXr

V9lx4ES-P9Li/view?usp=sharing 
 

La entrevistada en caso de encontrar una buena oportunidad tendría disponibilidad 

completa, por el momento dispone de medio tiempo. Actualmente se encuentra 

trabajando para un hogar medio tiempo. Viene brindando un promedio de 2 años este 

tipo de servicio del hogar y hasta la fecha unas pocas veces han tenido problemas con 

su empleador por como menciona en el audio, no cubrir al 100% las expectativas. Entre 

las funciones principales que realiza es cocinar y limpieza básica.  El último empleo 

que recibió fue a través de contactos. Entre los aplicativos de su celular el que más se 

le complica es el waze para temas de ubicación. Entre sus pretensiones a medio tiempo 

como viene practicando es entre 40 a 50 soles por medio día mínimo. 

Conclusión: La entrevistada muestra interés en tener más oportunidades con 

empleadores correctos y está acostumbrada a realizar trabajos de medio tiempo por 

corto tiempo. 

Nombre: Julia Yantoy  

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web generando ingresos extras con 

libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1lP6TJEVLM_SxU9oBFU

JyU8GtRiqCiRNj/view?usp=sharing 
 

Julia cuenta con amplia experiencia en cocina, limpieza y cuidado de niños ya que años 

atrás trabajó en un convento en el que se encargaba de la limpieza y cocina y en otras 

oportunidades ha trabajado en casas, jamás ha tenido algún inconveniente cuando 

desarrollaba sus labores en sentido de acusaciones. Normalmente tiene las mañanas 

hasta medio día libre ya que ingresa a laborar a las 14:00 hrs, su sueldo actual es de 

S/.800.00 soles, pero considera que para la labor que realiza el sueldo que debería ganar 

más, No suele usar aplicaciones diferentes a Facebook, Whatsapp, entre otras y de 

igual manera, su hijo es quien la ayuda. Considera que su remuneración para la labor 

https://drive.google.com/file/d/1p061kIRngFTurF7V7qXrV9lx4ES-P9Li/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p061kIRngFTurF7V7qXrV9lx4ES-P9Li/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lP6TJEVLM_SxU9oBFUJyU8GtRiqCiRNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lP6TJEVLM_SxU9oBFUJyU8GtRiqCiRNj/view?usp=sharing
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que realiza no debería ser menor a S/ 1400.00 nuevos soles ya que lo considera muy 

agotador. 

 

Conclusión: Con más del 50% de las respuestas obtenidas, se valida la hipótesis para 

la fase 1 del segmento 2. 

 

Nombre: Elizabeth Aguinaga 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos extras 

con libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1H6f8g76GvVDCZay-

DEgxV5bwHjaR1re6/view?usp=sharing  

Persona de 50 años, casada, vive con sus hijos mayores en casa (uno de ellos con 

familia propia). Comenta que tienen un negocio de venta de comida de ganado. Por el 

momento, no ha tenido buenos ingresos por lo que ella comenzó a brindar el servicio. 

La persona que la contrató es alguien conocida. Los trabajos que realiza son: limpieza, 

cocina y cuidado de un bebé. Por ella no hay problema en realizar diversos trabajos, 

ya que recibe una acorde a sus labores y reconocen su labor, su empleador piensa 

aumentar su salario por el buen trabajo que ha venido desempeñando. No es una 

persona muy allegada a la tecnología, pero comenta que sus hijos la ayudan con eso. 

El pago de su labor es finalizado el trabajo. 

Conclusión: El reconocimiento o premios es algo que valora y que la inspira a tener 

una mejor relación con sus contratantes. Mientras más servicios abarquen es mejor y 

el pago debe cubrir todos los servicios. La tecnología podría ser un tropiezo, pero está 

abierta a aprender más si se trata de trabajo.  

 

Nombre: Karol Aquino 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web generando ingresos extras con 

libertad de horarios. 
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Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1cwNYmTcrfOenauo79FE

c336kucbspdAq/view?usp=sharing  

La entrevistada es una persona soltera de 30 años trabajando a tiempo completo 

haciendo servicio de limpieza y con poco tiempo libre porque su horario es extenso. 

Este trabajo lo consiguió a través de un conocido que le avisó sobre la vacante 

disponible.  

Con un año dedicándose al servicio de limpieza argumenta que uno de los principales 

problemas que ha tenido con su empleador es que el período de trabajo diario es 

extenso pero el sueldo es bajo, el mínimo. En ese sentido considera que una persona 

que realiza trabajos de limpieza al ser una labor que requiere mucho esfuerzo físico 

debería ser mejor remunerado o que sea de 1,200 soles. Con respecto al uso de la 

tecnología la entrevistada menciona que no ha tenido problemas con manejar los 

aplicativos en su celular excepto con algunas que se dedican a descargar música, eso 

se le hace un poco complicado. 

 

Conclusión: La entrevistada considera que el rubro está muy poco valorado en el 

mercado por los sueldos bajos y que no es proporcional a las horas de trabajo y al tipo 

de trabajo que realiza, por otro lado considera que no ha tenido problemas con el uso 

de aplicativos en la mayoría de casos. Por lo que se valida la hipótesis. 

 

Nombre: Jenni Caferino 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web generando ingresos extras con 

libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1kquM1gUsWnOljw9xNH

6yFBQzDM-SrUtH/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1cwNYmTcrfOenauo79FEc336kucbspdAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwNYmTcrfOenauo79FEc336kucbspdAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kquM1gUsWnOljw9xNH6yFBQzDM-SrUtH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kquM1gUsWnOljw9xNH6yFBQzDM-SrUtH/view?usp=sharing
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La entrevistada comenta que la disponibilidad que tiene es máxima 6 horas para que 

pueda trabajar ya que tiene un hijo que aún se encuentra en etapa escolar, actualmente 

se encuentra trabajand de manera independiente, cuenta con una experiencia de 12 a 

13 años en el rubro y las principales funciones que desempeña es la cocina y también 

el aseo del hogar.   

Por otro lado, comenta que las personas que la contratan en algunos casos al inicio 

mostraron un poco de desconfianza. Finalmente, la entrevistada, manifiesta que el 

celular que tiene es solo básico, lo usa exclusivamente para recibir y hacer llamada, 

por lo que no sabe que son aplicaciones, en cuanto a su último trabajo comenta que lo 

encontró por referencias familiares y antes de ello por un anuncio que estaba en un 

pizarrón en la puerta de un mercado. 

Conclusión: con el 100% de preguntas respondidas, podemos afirmar que la hipótesis 

es válida. 

 

Nombre: Yanet  

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web generando ingresos extras con 

libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1O6FgKv0rVMa87q0bJh5

mPhY4erQMBari/view?usp=sharing 
 

La entrevistada se dedica a tiempo parcial a trabajar en los quehaceres del hogar 

remunerado y a la vez estudia. Desde de hace un par de años trabaja en servicio 

doméstico, menciona que uno de los problemas que encuentra es que los empleadores 

son muy exigentes o que cada uno tiene su manera de cómo se debe trabajar para dejar 

las cosas limpias.  

 

Entre sus principales funciones están las de limpiar, lavar y cocinar, este trabajo lo 

consiguió a través de una amiga .La entrevistada considera que el sueldo para este tipo 

de trabajo va a depender del tipo de trabajo que se realice y oscila entre s/.1,200.00 a  

s/.1,500.00,  

 

Al ser consultada sobre qué tan complicado es para ella el manejo de aplicaciones, ella 

refirió que  en cuanto al uso de la tecnología no ha tenido problemas con el uso de 

aplicativos en un celular inteligente. 

 

En referencia a los pagos, considera que estos deben ser de manera puntual y también 

razonables y justos dado que el trabajo que realiza 

 

Conclusión: Trabajar brindando servicio doméstico es un medio para que la 

https://drive.google.com/file/d/1O6FgKv0rVMa87q0bJh5mPhY4erQMBari/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O6FgKv0rVMa87q0bJh5mPhY4erQMBari/view?usp=sharing
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entrevistada pueda concluir sus estudios, además considera que el sueldo de este tipo 

de rubro debe estar por los S/ 1,200 ya que los empleadores son muy exigente. 

 

La entrevistada considera que las aplicaciones de los smartphones no son complicadas 

y en referencia a los pagos, ella  sí cree que los pagos deben ser puntuales y justos 

según los servicios. 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Entrevistas segunda fase para validación de la propuesta de valor del 

segmento 2 

  

 

Nombre: Elizabeth Aguinaga 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos 

extras con libertad de horarios. 

Resultado de la entrevista: Se valida la hipótesis 

Grabación de la entrevista  
https://drive.google.com/file/d/1z7jGmvLZws1t8GSFn

C063lBvc0gxFqSx/view?usp=sharing  

En su trabajo actual, no ha tenido inconvenientes de trato inadecuado o no 

reconocimiento de horas, sin embargo, sí cree que es importante que existan 

reconocimientos como bonos. 

También le interesa la idea de ser capacitada en cosas adicionales como 

administración del dinero, negocios o cursos que le ayuden a mejorar su situación 

económica. También nos comenta que los pagos a la agencia y luego a ella son muy 

importantes porque le dan seguridad de que siempre va a tener un pago justo y a 

tiempo. 

Por su parte, prefiere trabajar sólo en una casa y cerca de su domicilio, pero sí cree 

que la flexibilidad de horarios es algo conveniente para cualquier emergencia. 

También cree que los servicios deben pagarse por diferenciado para luego no tener 

problemas en que se les solicite trabajos que no estaban contemplados en el contrato. 

https://drive.google.com/file/d/1z7jGmvLZws1t8GSFnC063lBvc0gxFqSx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7jGmvLZws1t8GSFnC063lBvc0gxFqSx/view?usp=sharing
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Refiere que le interesa la propuesta de que tenga varias opciones que elegir, porque 

le permite siempre mantenerse cerca a su domicilio ya que prefiere no transportarse 

lejos para no gastar en pasajes diariamente 

 

Conclusión: La propuesta añade valor respecto a pagos puntuales a su cuenta del 

banco, servicios diferenciados para que no tenga que hacer extras sin ser reconocida. 

También le interesa que se respete su horario y que las horas extras sean pagadas. 

Finalmente, la capacitación es algo que añade valor para ella porque quiere seguir 

aprendiendo ya que actualmente no tiene la posibilidad de matricularse en cursos. 

 

Nombre: Esthefany  Marin 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web generando ingresos extras con 

libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1vaTUkzkEX_mrfi8XjnyvUB

6g16KapABK/view?usp=sharing  

Joven soltera que viene prefiere trabajar a tiempo completo y depende de los pagos 

son sus expectativas si trabajar a tiempo parcial o completo, básicamente del que 

mejor le convenga.  

Viene teniendo buena experiencia con sus empleados que le vienen pagando, en su 

mayoría de casos, puntualmente. Desea que sea pago en depósitos para evitar 

malentendidos. Actualmente su centro de labores demora 1 hora en llegar. Está en 

contra de las horas extras, pero en los casos que sean necesarios lo tendría que hacer, 

con respecto al trato, ha tenido buena experiencia con todos los que le ha tocado. Con 

respecto a los pagos, en su mayoría de veces si es proporcional de lo que le 

corresponde, hasta el momento está bien justificado, pero cuando no sea justo daría 

un paso al costado en ese servicio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1vaTUkzkEX_mrfi8XjnyvUB6g16KapABK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vaTUkzkEX_mrfi8XjnyvUB6g16KapABK/view?usp=sharing
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Conclusión: La entrevistada señala preferiría trabajar cerca, es de confianza, y tiene 

buen trato con los clientes. Cree que los pagos por depósito son mejores. si se hacen 

horas extras, deberían ser reconocidas. 

 

Nombre: Lucia Paredes 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos 

extras con libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1lvzBGkyc5-

4cmV0krJaH-V5oVC8rj58l/view?usp=sharing 
 

Joven soltera que viene prefiere trabajar a tiempo completo y desea trabajar de forma 

fijo debido a que cambiar de empleador constantemente sería estresante para su caso, 

caso tenga que cambiar de empleador estaría dispuesto según la necesidad. La 

entrevistada comenta que tiene buena experiencia con sus empleados que le vienen 

pagando puntualmente. Desea que sea pago en depósitos por seguridad. Comenta que 

se demora en llegar a su trabajo 1 hora y le gustaría que estuviera más cerca para 

viajar 30 minutos ya que es mucho tiempo el que pierde en ir y llegar a su domicilio. 

Por otro lado, cuando fue consultada sobre el pago por horas extras, indicó que no le 

parece las horas extras porque en la mayoría de casos no se reconocen justamente. 

  

Conclusión: La entrevistada comenta que prefiere trabajos cerca, es proactiva al 

cambio, desea trabajar el tiempo justo y siempre soluciona los problemas mediante 

previa coordinación para evitar malos entendidos, siempre acepta las capacitaciones. 

 

 

Nombre: Katherine Maza 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos 

extras con libertad de horarios. 

Resultado de la entrevista: Se valida la hipótesis 

https://drive.google.com/file/d/1lvzBGkyc5-4cmV0krJaH-V5oVC8rj58l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvzBGkyc5-4cmV0krJaH-V5oVC8rj58l/view?usp=sharing
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Grabación de la entrevista  
https://drive.google.com/file/d/16JbnC0zIvEx8c4wMhh

AfYdPtHVB0rDS4/view?usp=sharing 
 

En alguna ocasión ha recibido un trato injusto por parte de su empleador en el sentido 

en que no han reconocido sus horas extras. Nos comenta que es muy normal que le 

pidan que se quede 1 o 2 horas más o que le pidan tareas que no estaban contempladas 

en su contrato verbal. Le agrada mucho la idea de que se pague por cada trabajo 

diferenciado, porque así le reconocerían esas horas o trabajos extras. También acepta 

la idea de que el pago sea por anticipado a la agencia y luego a ella, porque así le 

asegura de que no va a haber retrasos. Por ella está bien que el pago sea transferido 

a su cuenta bancaria. Le agrada el tema de las capacitaciones ya que le permitirá 

seguir creciendo. 

  

 

Conclusión: Con el 100% de las preguntas realizadas, se valida la hipotesis.  

 

Nombre: Karol Aquino 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos 

extras con libertad de horarios. 

Resultado de la entrevista: Se valida la hipótesis 

Grabación de la entrevista  
https://drive.google.com/file/d/17qh7ePymT_cuFWVB

O_nw3rU9DhJ4HHG7/view?usp=sharing  

La entrevistada menciona que en la actualidad prefiere trabajar a tiempo completo 

porque considera que la remuneración es mayor y eso le permitirá solventar sus 

gastos. Respecto al tema de tener varios empleadores la entrevistada menciona que 

le parece buena la idea siempre y cuando la suma de las horas le permita tener el 

mismo sueldo que se tiene cuando se trabaja a sueldo completo con un solo 

empleador. 

 En cuanto al sueldo menciona que respecto a la puntualidad depende mucho del 

empleador ya que ha trabajado para personas que pagan puntual y otros que no y que 

la forma de pago que prefiere es el banco porque le permite pagar sus gastos fijos y 

además es seguro. Silvana hace mención que para llegar a su trabajo a veces demora 

de una hora y media a dos horas dependiendo del tráfico y preferiría que su trabajo 

https://drive.google.com/file/d/16JbnC0zIvEx8c4wMhhAfYdPtHVB0rDS4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16JbnC0zIvEx8c4wMhhAfYdPtHVB0rDS4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qh7ePymT_cuFWVBO_nw3rU9DhJ4HHG7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qh7ePymT_cuFWVBO_nw3rU9DhJ4HHG7/view?usp=sharing
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quedara más cerca de su casa. 

La entrevistada menciona que en el lugar en el que trabaja le pagan las horas extras, 

pero al ser un empleador más exigente ha sido víctima de malos tratos. En cuanto a 

los sueldos no son los que espera, pero la necesidad la obliga a mantener ese trabajo. 

Finalmente, Silvana aprendió lo que sabe de limpieza con la experiencia ya que nadie 

le enseñó y estaría de acuerdo en recibir más capacitaciones de cómo hacer mejor su 

trabajo. 

 

Conclusión: Karol le da prioridad a su trabajo porque hace énfasis en la necesidad de 

trabajar tiempo completo debido a que ella no está estudiando, además, un problema 

que si ha tenido ella es el trato injusto por parte de su empleador y estaría dispuesta 

a ser capacitada. 

 

Nombre: Julia Yantoy 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través de 

una app móvil o página web generando ingresos extras con 

libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/17YD5nDSS2SQkGnwYYZjS

5n_kdicgmmw3/view?usp=sharing  

Julia considera que está bien con el tiempo de trabajo, añade que no tiene problemas 

en trabajar a tiempo parcial con diferentes empleadores, por otro lado, menciona que 

al trabajar en una municipalidad, estaba expuesta a que los pagos no se realicen a 

tiempo lo cual la descuadra al momento de cumplir con sus obligaciones, prefiere que 

le hagan depósitos en cuenta por el tema de seguridad. Julia indica que prefiere que 

su centro de labores sea más cerca, Indicó que no recibe una remuneración por horas 

extras realizadas sin embargo muchas veces la han hecho realizar trabajo fuera de 

horario.   

En referencia a si alguna vez recibió capacitación, menciona que no recibió 

capacitaciones, pero le gustaría hacerlo sobretodo charlas motivacionales. 

 

https://drive.google.com/file/d/17YD5nDSS2SQkGnwYYZjS5n_kdicgmmw3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YD5nDSS2SQkGnwYYZjS5n_kdicgmmw3/view?usp=sharing
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Conclusión: Con más del 50% de las respuestas obtenidas, se valida la hipótesis para 

la fase 2 del segmento. 

 

 

 

Nombre: Yanet  

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos 

extras con libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1jhjYvkEmqDXkMgBqc

nbLclMAfDxQ9Hld/view?usp=sharing 
 

La entrevistada empieza mencionando que prefiere trabajar en tiempo parcial debido 

a que está estudiando, aunque si surgiese el caso de que no esté asistiendo a clases 

preferiría trabajar a tiempo completo. Con respecto a la idea de trabajar en horarios 

flexibles con diferentes empleadores Yanet nos menciona, demostrando inseguridad, 

que dependería del nivel de confianza que tenga con estos empleadores. 

 

Adicional a ello, menciona que con respecto a los pagos no siempre es puntual pero 

que tampoco se tarda demasiado y en cuanto al canal de pago preferiría que sea a 

través del banco porque lo considera más práctico y más seguro. Sobre la distancia 

desde su casa a su centro de trabajo la entrevistada nos menciona que se demora una 

hora y que como es de suponer sería más conveniente que su trabajo quedara cerca a 

su casa porque sería más barato. 

 

En cuanto al horario de trabajo, hacer horas extras sin goce de haber es algo muy 

común y esto le parece injusto, por otro lado, no considera tener tratos injustos por 

parte de sus empleadores salvo momentos en los que por motivos de insatisfacción 

por un trabajo mal realizado se generen llamadas de atención. 

https://drive.google.com/file/d/1jhjYvkEmqDXkMgBqcnbLclMAfDxQ9Hld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jhjYvkEmqDXkMgBqcnbLclMAfDxQ9Hld/view?usp=sharing
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En referencia al sueldo que recibe la entrevistada en comparación al mercado e 

incluso nos menciona que conoce gente que gana menos del sueldo mínimo. 

Finalmente, Yanet nunca fue capacitada para realizar los quehaceres del hogar ya que 

todo lo aprendió con la experiencia y no le parece mala idea recibir capacitación para 

mejorar su desempeño en el trabajo 

 

Conclusión: Para la entrevistada el tiempo es importante ya que tiene que dividir su 

tiempo entre sus estudios y su trabajo, considera también que siempre van a existir 

momentos de conflictos en el trabajo, pero para ella lo importante es seguir 

trabajando, sin embargo, los sueldos le parecen muy bajos en comparación al sueldo 

que reciben otro tipo de trabajos. 

 

Nombre: Leslie Berrios 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través de una 

app móvil o página web generando ingresos extras con libertad 

de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1QrUbXJvhX8fpkYAGaAnOTg7

0MqaYJYG/view?usp=sharing  

La entrevistada comenta que prefiere trabajar a tiempo parcial entre 4 a 6 horas como 

máximo porque tiene una pequeña en casa, refiere que no le agrada trabajar con 

diferentes empleadores porque no le gustaría quedar mal si un día la llaman y no 

puede porque está en otro trabajo. En relación a sus pagos que ha recibido comenta 

que todos han sido puntuales.  

 

Asimismo, indica que le parece mejor que su pago lo reciba a través de una cuenta 

en el banco por un tema de seguridad. Por otro lado, comenta que le gustaría trabajar 

a 30 minutos de su casa para que pueda llegar rápido y sobre todo para no tener que 

estar exponiéndose mucho ya que puede existir el contagio del covid 19. 

 

Comenta que con sus empleadores nunca ha tenido inconvenientes y siempre ha 

https://drive.google.com/file/d/1QrUbXJvhX8fpkYAGaAnOTg70MqaYJYG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QrUbXJvhX8fpkYAGaAnOTg70MqaYJYG/view?usp=sharing
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recibido un buen trato por parte de ellos. Resalta que el sueldo de las personas de su 

rubro debe ser estándar ya que muchas veces puede variar de acuerdo a la zona que 

la contrata.  

 

Por último, mencionar que no ha sido capacitada antes, todo lo que sabe lo ha 

aprendido sola, pero si le gustaría ser capacitada. 

 

Conclusión: La entrevistada puede laborar 6 horas como máximo, no le gusta trabajar 

con diferentes empleadores, nunca ha tenido inconvenientes con la fecha de sus pagos 

y prefiere que sea a través del banco. Le gustaría trabajar cerca de casa, en lo posible 

a 30 minutos, por lo general no puede hacer horas extras porque tiene una pequeña y 

comenta que antes no ha sido capacitada para sus labores. 

 

Nombre: Jenni Ceferino 

Propuesta: 

Brindar el servicio doméstico de manera segura a través 

de una app móvil o página web generando ingresos 

extras con libertad de horarios. 

Resultado de la 

entrevista: 
Se valida la hipótesis 

Grabación de la 

entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1xSv5yL2gg-

eaxJFfsDwyzls6grCNvmRY/view?usp=drivesdk  

La entrevistada menciona que prefiere trabajar a tiempo parcial porque tiene un hijo 

en etapa escolar y tiene que dedicarle tiempo. El trabajar a tiempo parcial con 

diferentes empleadores para ella es algo conveniente porque le daría más ingresos, 

pero considera que ahora no podría porque solo puede trabajar máximo 6 horas por 

día. En cuanto a los pagos que ha recibido por sus servicios comenta que en 2 

oportunidades le fallaron, pero de ahí en todos los otros trabajos siempre le han 

pagado a tiempo y prefiere que le paguen en efectivo.  

 

El último trabajo que tuvo estaba a 1 hora de su casa aproximadamente, pero le 

gustaría poder conseguir un trabajo más cerca. En sus anteriores trabajos comenta 

que, si apoyo varias veces haciendo horas extras, considera que es una forma de ganar 

dinero extra porque le pagaban el doble por las horas adicionales. Asimismo, comenta 

https://drive.google.com/file/d/1xSv5yL2gg-eaxJFfsDwyzls6grCNvmRY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1xSv5yL2gg-eaxJFfsDwyzls6grCNvmRY/view?usp=drivesdk


  

144 

 

que no se puede quejar del trato que ha recibido ya que siempre ha sido tratada de la 

mejor manera. Finalmente comenta que nunca ha recibido capacitaciones, pero si 

considera que hay muchas cosas que aprender y para eso sería bueno capacitarse. 

Conclusión: La entrevistada puede laborar 6 horas como máximo, también refiere 

que en 2 ocasiones ha tenido inconvenientes con la fecha de sus pagos y prefiere que 

le paguen en efectivo. Le gustaría trabajar cerca de casa, para ahorrar tiempo y dinero 

en pasajes, en algunas oportunidades ha trabajado horas extras por apoyar a sus jefes 

y comenta que antes no ha sido capacitada, pero si le gustaría.  

 

 


