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Resumen ejecutivo  

 El presente proyecto tiene como objetivo plantear un modelo de negocio 

inclusivo y socialmente responsable que busca generar rentas a los accionistas, así 

como; crear ambientes propicios para que los asistentes de arreglos para el hogar 

informales de Guayaquil mejoren sus ingresos y de esa manera también incrementen su 

calidad de vida. 

 En primera instancia, se creó la idea de modelo de negocio mediante la 

denominada estrategia Design Thinking, dicha estrategia busca sistematizar el proceso 

creativo y la creación de un modelo esquematizado de negocio mediante 5 pasos que 

son empatizar, definir, idear, prototipar y validar 

 Habiendo delimitado de manera general el proyecto, se procedió a realizar un 

estudio de mercado que tuvo como objetivo determinar variables importantes para crear 

una estrategia más detallada que incluye una propuesta de mercado basada en las 

falencias encontradas en la oferta de mercado que la competencia directa provee 

actualmente. Siendo la seguridad percibida por los clientes potenciales la variable más 

significativa, se determinó que esta fuere lo que la diferencie y cree una brecha de valor 

percibido versus los competidores identificados. 

 Al ser este modelo de negocio una aplicación móvil, el Estudio Técnico brindó 

un análisis a profundidad en cuanto a necesidades de producción, espacio físico, 

herramientas y activos en general. Además, se esquematizó para luego prototipar a más 

profundidad la aplicación. 

 Por otro lado, el Estudio Administrativo descubrió las necesidades de recursos 

humanos y de responsabilidad social significativos en cuento a crear una propuesta de 

negocio sustentable. 

 Finalmente, el Estudio Financiero, logró concluir mediante el uso de 

proyecciones en el tiempo y cálculos de retorno de inversión, que este negocio logrará 
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retornar la inversión a sus accionistas en menos de 2 años. Por lo tanto, se concluye    

que el proyecto de negocio aquí descrito es sustentable. 

  

Objetivo general y específicos del proyecto 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa de comercio 

electrónico que oferte arreglos e instalaciones en el hogar, considerando una estrategia 

de inclusividad 

Objetivos específicos 

• Determinar la demanda potencial en el mercado que engloba este modelo de 

negocio. 

• Describir el grupo de personas que se consideran parte del mercado objetivo de 

este negocio. 

• Crear un plan de marketing coherente con la investigación planteada en este 

estudio. 

• Realizar un estudio técnico que posibilite la optimización de recursos y que 

además demuestre la viabilidad de este proyecto. 

• Elaborar un estudio financiero que prediga la posible evolución a futuro del 

modelo de negocio. 

 

Descripción del modelo de negocio 

Definición y testeo de idea de negocio  

Descripción de la empresa. 

Click to Fix es una plataforma en línea que ofrecerá arreglos e instalaciones para 

el hogar por medio de una aplicación móvil, posibilitando a sus colaboradores mejorar 
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su calidad de vida, así como generar rentas por medio de la capacitación e incremento 

de sus ingresos. 

Este modelo de negocio inclusivo busca generar empleo en la base de la 

pirámide a través de un trabajo colaborativo con personas especializadas en arreglos e 

instalaciones para el hogar.  

Proceso Design Thinking. 

Para definir el modelo de negocio detallado en esta tesis se llevó a cabo los 5 

pasos que la metodología Design Thinking propone (Castillo, Álvarez & Cabana, 2014)  

1. Empatizar: Para poder analizar todo desde la perspectiva de los clientes potenciales, 

el modelo Design Thinking propone los siguientes pasos: observación, 

involucramiento y entrevista. 

a. Observación: En los lugares donde normalmente se aglomeran los asistentes 

de arreglos para el hogar, se pudo notar una afluencia baja o nula de clientes, 

así como mucha informalidad de los primeros. Además, se pudo notar dentro 

de las pocas personas que se acercaban a ellos cierta desconfianza connotada 

por su lenguaje no verbal. 

b. Involucramiento: Con el propósito de vivir la experiencia de primera mano, 

se tuvo que buscar un asistente de arreglos para el hogar y contratarlo para 

un supuesto arreglo en la casa de uno de los investigadores. Todo el proceso 

demostró lo ya percibido en el paso anterior. La informalidad en cuento a la 

forma de expresarse, precios, vestimenta, etc. sumaron al desconocimiento 

de la persona a contratarse para sentir desconfianza de su trabajo e incluso 

proceder moral. 

c. Entrevista: Entrevistas por vía telefónica y en el campo con clientes 

potenciales volvieron a afirmar lo ya percibido anteriormente;  
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2. Definir: después de lo anterior, se determinó que la informalidad de la oferta en el 

mercado de asistencia para arreglos en el hogar da lugar a que jefes de hogar tengan 

intuiciones negativas que los llevan desconfiar de dicha propuesta. 

3. Idear: Por medio de una lluvia de ideas de posibles soluciones al problema 

encontrado, se ideó como solución una plataforma digital que podría ser usada por 

medio de la web o cualquier dispositivo móvil. Esta propuesta de valor deberá 

ponderar las características que la propuesta actual carece y que han sido descritas 

arriba. 

4. Prototipar: Se realizó un diagrama de flujo, así como bocetos de pantallas para 

buscar un interfaz que busque atender lo descrito anteriormente, así como también 

otorgue a los clientes una interfaz amigable. (Ver Apéndice A) 

 

Estudio de mercado 

Investigación de Mercado. 

Objetivo general. 

Evaluar la aceptación de una APP que oferte servicios para arreglos, 

mantenimientos e instalaciones en el hogar en la ciudad de Guayaquil y Samborondón. 

Objetivos específicos. 

• Identificar patrones de consumo de servicios para arreglos, mantenimientos e 

instalaciones para el hogar. 

• Establecer los factores claves que influyen en la decisión de compra de servicios 

para arreglos, mantenimientos e instalaciones para el hogar. 

• Determinar la capacidad de pago del consumidor de servicios para arreglos, 

mantenimientos e instalaciones para el hogar. 

• Definir la oferta de valor que entrega la competencia y el nivel de satisfacción que 

entregan a los consumidores. 



5 

 

 

• Determinar los canales de comunicación tradicionales y no tradicionales preferidos 

por el consumidor potencial de la empresa Click to Fix. 

• Mapear aliados estratégicos en el sector de la construcción para identificar sus 

características, percepción sobre temas de inclusividad y posibles oportunidades de 

negocio. 

• Entender las necesidades, percepciones, capacidades e intereses de los proveedores 

de servicios de arreglos, mantenimientos e instalaciones para el hogar. 

• Determinar el número de aires acondicionados por hogar. 

• Descubrir el precio y costo promedio del mantenimiento de aires acondicionados. 

• Definir la frecuencia del servicio de mantenimiento de aires acondicionados entre el 

grupo investigado. 

Población. 

La investigación se desarrolla en Guayaquil – Ecuador, donde la población del 

grupo objetivo es de 81,645.92 personas. Dicho cálculo se explica en la Figura 1 

 

Figura 1.- Población y muestra 

Muestra. 

Una vez que se conoce la población total de los consumidores potenciales, se 

define una muestra representativa de la misma, que permite alcanzar los objetivos de 

investigación previamente establecidos. De acuerdo al sitio web Pysma (2015), la 
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formulación, que se observa en la Figura 2,  para definir el tamaño de la muestra 

probabilística, es: 

 

Figura 2.- Fórmula para definir la muestra.  

Nota. Tomado de Pysma, 2015  

 

Donde N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo 

admisible en términos de proporción). Dando como resultado un total de 385 personas, 

que integran la muestra de la presente investigación. 

Diseño de la Investigación. 

La metodología aplicada es de carácter mixto con enfoque cuali-cuantitativo, ya 

que como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010) esta mirada permite que la 

información recabada otorgue desde lo cuantitativo leyes y causales, y desde lo 

cualitativo una mejor comprensión del fenómeno, basado en las perspectivas de los 

participantes. Así, los resultados permiten establecer tendencias de comportamiento en 

cuanto a consumo, preferencias, precios, justificaciones y motivaciones de las unidades 

de análisis. 

Desarrollo de Técnicas de Investigación. 

Las principales técnicas aplicadas fueron cuatro: encuestas, entrevistas, grupo 

focal y observación participante. En ese sentido, las unidades de análisis cubiertas a 

través de las técnicas cuali-cuantitativas fueron, consumidores potenciales, maestros 

informales y funcionarios con poder de decisión de empresas, que podrían ser socios 
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estratégicos para la ejecución del proyecto Click to Fix. A continuación, la Tabla 1 

describe a más detalle lo expuesto. 

Tabla 1 

Unidades de análisis y herramientas de investigación 

Unidades de Análisis Objetivo que se cubrió Herramienta 

Consumidores potenciales 

Identificar patrones de 

consumo de servicios para 

arreglos, mantenimientos e 

instalaciones para el hogar. 

 

Establecer los factores claves 

que influyen en la decisión de 

compra de servicios para 

arreglos, mantenimientos e 

instalaciones para el hogar.  

 

377 encuestas 

4 observaciones participantes  

8 participantes en focus group 

Consumidores potenciales 

Determinar la capacidad de 

pago del consumidor de 

servicios para arreglos, 

mantenimientos e instalaciones 

para el hogar.  

 

377 encuestas 

Consumidores potenciales 

Maestros informales 

Definir la oferta de valor que 

entrega la competencia y el 

nivel de satisfacción que 

entregan a los consumidores.  

 

377 encuestas 

4 observaciones participante  

 

Consumidores potenciales 

 

Determinar los canales de 

comunicación tradicionales y 

no tradicionales preferidos por 

el consumidor potencial de la 

empresa Click to Fix. 

 

377 encuestas 

 

Funcionarios de empresas, 

potenciales socios estratégicos 

Mapear aliados estratégicos en 

el sector de la construcción 

para identificar sus 

características, percepción 

sobre temas de inclusividad y 

posibles oportunidades de 

negocio. 

 

            3 entrevistas 

Maestros informales 

 

 

 

Entender las necesidades, 

percepciones, capacidades e 

intereses de los proveedores de 

servicios de arreglos, 

mantenimientos e instalaciones 

para el hogar. 

 

 

            4 entrevistas 

   

 

Resultados de la investigación. 

Investigación cualitativa. 

Consumidores potenciales: Dentro del grupo de personas 4 de ellas viven en una 

vivienda alquilada y la otra mitad tenía casa propia. Todos resuelven reparos cuando los 
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necesitan por lo que se define que son reactivos generalmente ya que la mayoría expresa 

ser preventiva solo en la época de lluvias. En cuanto al presupuesto del que ellos 

disponen para hacer arreglos, la mayoría da cifras dispersas sobre el presupuesto que 

necesitan por visita del personal de arreglos y mantenimiento en sus hogares, pero el 

promedio resulta ser USD$50. Dentro de los 4 que alquilan una casa o departamento 

ellos dicen no complicarse al momento de la aparición de daños y que arreglan lo 

necesario para luego descontar al propietario del bien por medio del canon mensual de 

arrendamiento. En cuanto a quién acuden cuando hay daños en sus hogares, la mayoría 

habló de referidos y si no hay referidos, podrían buscar a personas que arreglan cosas en 

su sector y las que se aglomeran en lugares de la urbe como segunda opción. Todos 

dijeron que si un trabajo carecía de calidad jamás volverían a buscar esa opción pero 

que la seguridad que puedan brindar estas personas es lo más importante para poder 

mantener salvas a sus familias. Por otro lado, la mayoría de ellos hace uso de sus 

tarjetas de crédito o débito en el comercio electrónico (Ver Apéndice B). 

Socios maestros: Todos demuestran apertura para trabajar como socios del 

proyecto, pero otorgando a Click to Fix una comisión máxima del 25% del valor total de 

la venta. Además, expresaron percibir ingresos muy bajos, y que estos parecen ser 

aleatorios a través del tiempo. En cuanto a lo descubierto por los investigadores, se 

puede señalar que durante las observaciones y entrevistas se sintió desconfianza de ellos 

y además se percibió una probable ingesta de alcohol de algunos. 

Aliados estratégicos: La empresa Generamedios demuestra apertura para 

colaborar con este modelo de negocio capacitando maestros así como brindándole una 

base de datos de los socios maestros ya capacitados por ellos (Ver Apéndice C). Por 

otro lado, y con el afán de diversificar la presente propuesta de negocio, se desarrollaron 

3 entrevistas estructuradas a representantes de distintas empresas en el negocio de 

reparación y mantenimiento de aires acondicionados y se pudo determinar que en 
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promedio existen 2.67 aires acondicionados por hogar en Guayaquil además, se puedo 

determinar que el 40% de los jefes de hogar realizan mantenimiento una vez al año a sus 

equipo de climatización y el 22% 2 veces, el precio promedio por un mantenimiento 

básico es de USD$33.33 y el costo variable de dicho mantenimiento es de USD$11.33. 

Además, se solicitaron cotizaciones a dos diferentes empresas para una posible alianza 

estratégica y los resultados reflejan que la cotización brindada por el Gerente General de 

la empresa Kfrio resulta ser la más baja y competitiva a $10 por mantenimiento sencillo 

(limpieza con químicos) (Ver Apéndice C). 

Investigación cuantitativa. 

 Habiendo encuestado 377 personas, se descubrió que el 77.7% de ellas tienen 

tarjeta de crédito, de los cuales, 62.1% ha usado dicha tarjeta en comercio electrónico. 

De 293 tarjetahabientes 74.1% (183 personas) de ellos paga algún servicio de asistencia 

y arreglos en el hogar; ellos califican dicho servicio con un 3 sobre 5 en promedio. De 

76 comentarios sustentando la dicha calificación personas un poco más de la mitad 

sustenta su calificación en el desconocimiento de cómo funcionan esos servicios ya que 

encuentran difícil comunicarse con el call-center. Por otro lado, más del 67% de todos 

los encuestados pregunta a familiares o amigos por sugerencias cuando buscan el 

servicio de asistencia para el hogar. Además, el 62% piensa que es de mediadamente a 

muy difícil encontrar dichos servicios. En cuanto a la diversidad de servicios solicitados 

se descubre que los menos requeridos y más requeridos son los albañiles y electricistas 

respectivamente. El presupuesto ponderado del que los encuestados disponen para 

arreglos e instalaciones en el hogar resulta ser USD$33.9, el cual coincide en un 99.7% 

con los resultados de un estudio realizado por Euromonitor (2018). Dentro de las 

propuestas de valor más apreciadas las más importantes fueron seguridad y garantía. Por 

otro lado, casi todos los encuestados prefieren usar redes sociales para enterarse de 

temas que les interesen, entre sus redes favoritas podemos detallar a Facebook e 
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Instagram, habiendo sido seleccionadas un 50% y en 33% de las veces respectivamente. 

En cuento a la demografía, el 57% de los encuestados tienen entre 25 y 44 años de edad; 

dentro de la muestra, la gran mayoría fueron solteros y casados, 40.3% y 39.3% 

respectivamente. Además, dentro del total, más de dos terceras partes fueron mujeres, y 

más de la mitad tienen empleo. Asimismo, la mayoría de ellos posee un título de tercer 

nivel o cuarto nivel de educación, siendo el primero la mayoría. En cuento al sector 

donde viven, más de la mitad viven en el norte de Guayaquil seguidos por un 23% de 

personas que viven en el sur de la urbe. Casi dos terceras partes de los encuestados 

poseen casa propia y una tercera parte gana menos de USD$500 mensuales; los que 

ganan más de USD$500 u menos de USD$1000 resultaron ser una proporción parecida 

a la anterior; la última tercera parte resultó ganar más de USD$1000. (Ver Apéndice C) 

Análisis 5C´s. 

Contexto. 

Análisis PEST. 

El análisis PEST es un análisis del entorno macro en cuanto a lo político, 

tecnológico económico legal y social en el que se desarrollara el negocio (Chapman, 

2004).  

Político: En la actualidad se vive inestabilidad política en el país debido a la 

ruptura del partido de gobierno que por más de una década ha gobernado el Ecuador. En 

la segunda etapa de dicho ciclo, durante el gobierno de Lenín Moreno, se evidencia 

intentos de comunicar un mensaje anticorrupción que se describe como vacío o 

desgastado (El Estado, 2018). Esto se ha evidenciado en distintas fuentes que no solo lo 

describen como tal, sino que además señalan organismos de control que han perdido 

eficacia en contra de dicha corrupción haciendo uso de los mismos funcionarios de hace 

más de 10 años (Constante, 2018). 
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Económico: Aunque el Gobierno prevea una mejora sostenida de la economía 

nacional, existen inconsistencias en sus cifras proyectadas. El Plan Prosperidad, 2018 

redactado por el gobierno actual, declara que la economía ecuatoriana no goza de buena 

salud, pero después de tomar las medidas que detalla, prevé que para el año 2021 las 

necesidades de financiamiento del PIB se vean reducidas del 11% actual al 3.5%. 

Dentro de las medidas afines a este modelo de negocio podemos detallar los fondos 

destinados a pequeñas y medianas empresas que se planifica inyectar por medio del 

BIESS así como Banco del Pacífico. Además, el Gobierno declara que se reactivará el 

sector de la construcción con fondos que ascienden a los USD$800.000. Por otro lado, 

se han emitido diversas medidas económicas desde la reducción del tamaño del estado 

hasta la reducción del subsidio de combustibles (El Universo, 2018). Se considera que 

todo lo anterior tiene como objetivo incentivar el crecimiento económico del país, sin 

embargo, existen inconsistencias encontradas en las previsiones del Gobierno de 

Moreno con respecto a las cifras entregadas por el Banco Central (La República, 2018). 

Social: Existe una brecha social significativa en el Ecuador, y las oportunidades 

laborales de las que los ciudadanos gozan dependen entre otros factores del nivel 

socioeconómico de su entorno familiar, género y lugar de residencia (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2018). Los asistentes informales para arreglos en 

hogar no son la excepción de las afectaciones de tales prejuicios al momento de 

desenvolverse en el mercado por lo cual se considera que su capacitación y trabajo 

colaborativo en esta propuesta de negocio, fomentará su formalidad y como resultado, 

se mejorará su calidad de vida debido a la brecha social ya explicada (Ver Apéndice A) 

Tecnológico: Se considera que el entorno tecnológico que engloba esta 

propuesta de negocio significa una variable favorable para el crecimiento sostenido de 

Click to Fix como propuesta de negocio. Esto se debe a que actualmente existe una 

penetración de 77 % de internet fijo en Ecuador que encabeza la lista en la región 
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(Espinoza, 2018) además de un incremento del 20% en el comercio electrónico el 

último año (El Telégrafo, 2018). Asimismo, la ciudad de Guayaquil cuenta con 5.500 

puntos de acceso gratis a internet (El Universo, 2018). 

Compañía. 

Análisis FODA. 

• Fortalezas 

o Agilidad en el servicio 

o Seguridad como propuesta de valor 

o El Servicio al cliente será una de las cualidades que destaque en la propuesta  

• Oportunidades 

o Falencias graves encontradas en la propuesta actual de los competidores (Ver 

Apéndice C) 

o El gobierno Nacional busca financiar proyectos de inversión en los próximos 

años. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2018) 

o Aceptación de modelos de negocio inclusivos por parte del Gobierno 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2018) 

• Debilidades 

o Inicial incertidumbre en los consumidores lo cual podría generar un rechazo 

en cuanto a usar la interfaz 

o Posiblemente se evite usar la aplicación por parte de los clientes o socios 

maestros 

• Amenazas 

o Aplicación fácilmente replicable. 

o La economía nacional en periodo de recesión (El Universo, 2018) 
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Clientes. 

Mercado Objetivo. 

El grupo objetivo del presente plan de negocios son las personas que viven en 

Guayaquil, Samborondón y Daule son jefes de hogar tarjetahabientes que tienen entre 

25 y 54 años y que tienen un estrato socio económico. A+, B+ y C+ 

Mercado potencial. 

Tal como se muestra en la Figura 3, según INEC (2012) existen 2,793,622.68 

personas en las zonas de Guayaquil, Samborondón y Daule, de ellas existen 

1,106,553.94 habitantes entre las edades de 25 a 54 años; de este último grupo, dentro 

de los estratos económicos A+, B+ y C+ existen 397.252.87 habitantes. Habiendo 3.8 

personas por hogar en promedio en estas zonas, si se divide 397.252.87 para 3.8 se 

obtiene 104.540 hogares o jefes de hogar en la zona y estratos indicados. Asimismo, 

durante la investigación se pudo determinar mediante la encuesta que el 77.7% de la 

población posee tarjeta de crédito (Ver Apéndice C). Calculando el 77.7% de 104.540 

jefes de hogar, podemos concluir que 81,645.92 personas representan el mercado 

potencial de este estudio  

 

Figura 3. Mercado Potencial 

 

Demanda Potencial. 

 Tal como demuestra la Figura 4, usando el mercado potencial y la demanda total 

que resulta ser USD$33.9 dólares mensuales o USD$406.80 anuales, penetrando al 10% 
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de ese mercado, la demanda potencial de asistencia de arreglos e instalaciones para el 

hogar en Guayaquil representa USD$3,767,306.74 mensuales 

 

Figura 4. Demanda Potencial 

 Como una segunda fuente de ingresos y como se puede observar en la Tabla 

2 se plantea ofrecer al mismo mercado potencial ya explicado la oferta de 

mantenimientos de aires acondicionados; donde, se planea una penetración del 2% 

anual de los hogares y sabiendo que existen 2.67 aires acondicionados por hogar, 

podemos decir que existen 4,332.15 A/C en el mercado meta; entonces, existen 

1,732.86 unidades a las que le hacen mantenimiento una vez al año y otras 1,906.14 a 

las que les hacen los mismo dos veces al año, por ello, existe un total de 3,639.00 

mantenimientos anuales. Si, este total de mantenimientos es multiplicado por el 

precio promedio de dicho servicio, podemos concluir que existe una demanda de 

USD121,300.12 en el mercado potencial establecido. 

Tabla 2 

Cálculo mercado potencial mantenimientos A/C 

Mercado potencial 81,227.76 hogares 

Penetración 2% anual 1,624.56 hogares 

Total A/C (2.67 por hogar) 4,332.15  

Mantenimientos frecuencia 1 1,732.86 anuales 

Mantenimientos frecuencia 2 1,906.14 anuales 

Total mantenimientos 3,639.00 anuales 

Demanda Potencial $121,300.12 anuales 
 

  

 

Descripción del mercado. 

 Hombres y mujeres de 25 a 54 años que toman decisiones en el hogar que 

poseen tarjeta de crédito o débito y están dispuestos a usarla para pagar servicios en 

línea. No son ajenos a la tecnología y ponderan su seguridad como la de su hogar en 
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primer lugar. En promedio, tienen un presupuesto de USD$34 mensuales destinado a 

arreglos y mantenimientos en el hogar. Para realizar sus pagos, no ven problema en usar 

su tarjeta de crédito en alguna aplicación de su dispositivo móvil. 

Competencia. 

Mapa de la competencia.  

 

 

Figura 5. Mapa de competidores 

 

Tal como explica la Figura 5, se ha mapeado a los competidores de acuerdo a la 

propuesta de valor de Click to Fix que ha sido sustentada mediante la investigación de 

este proyecto. Como se puede apreciar, se busca brindar una propuesta de valor 

aumentada que pueda distinguirse de la competencia ya existente.  

Muchas de las personas consultadas durante la investigación se quejaron de la poca 

apertura y difícil acceso a los servicios de asistencia al hogar que brindan las tarjeteas 

de crédito, es por ello que se los ubica con una calificación baja en cuanto al criterio de 

agilidad en la matriz. Asimismo, la queja más recurrente en cuanto a los asistentes 

informales fue cuan seguras se sentían las personas que los contrataban al dejarlos 

entrar en su hogar, es por ello que obtienen la posición baja en la matriz con respecto a 

ese criterio. Con respecto a la agilidad de estos últimos no existieron ningún tipo de 

comentarios negativos con respecto a aquello y además ninguno de los asistentes 

entrevistados poseía transporte propio lo cual significaría una demora en la entrega del 

servicio, por ello obtuvieron una posición media. 
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Figura 6. Fuerzas de Porter  

  

Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter). 

Luego de haber calificado cada una de las cinco fuerzas de este modelo de 

negocio objeto de estudio como se puede apreciar en la Figura 6, se busca desarrollar 

estrategias que permitan atenuar las fuerzas ejercidas que se consideren importantes 

sobre el modelo de negocio propuesto. 

Rivalidad de la industria: ya que se la considera una fuerza de nivel bajo, no se 

ha establecido una estrategia para reducir sus efectos sobre este negocio. El desorden de 

la competencia actual permite que esta propuesta sea percibida con mayor valor por el 

mercado al que apunta. Aunque existen pocos competidores que se desempeñan en el 

escaso sector formal de este entorno, ellos no son frecuentemente usados y la mayoría 

Rivalidad de la 
industria

BAJA
Competidores informales carecen de 

profesionalismo.

Los formales no son agradados por la 
mayoría de sus clientes

Nuevos entrantes

ALTA
Idea de negocio altamente replicable

Productos sustitutos

BAJA

La oferta de este negocio no 
es fácilmente sustituible 
debido a que cuando un 

daño sucede en casa, este,

debe ser arreglado sin 
opción a cambiarlo por 
cualquier otro arreglo.

Clientes

ALTA

Calificaciones y comentarios 
sobre el servicio serán 

críticos

Proveedores

MEDIA
Proveedores pagan comisiones a CLick 

to fix
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de los clientes potenciales sienten rechazo hacia esa propuesta ya que perciben que los 

cobros frecuentes del banco, no son utilizados en la totalidad como deberían. De 

acuerdo a Diario El Comercio (2012), al usar este tipo de productos intangibles con las 

tarjetas de crédito el costo aumentará los servicios recibidos en el hogar hasta en un 

30% adicional a lo que se pagaría normalmente, dependiendo del tipo de desperfecto, la 

hora en que se contacta a los trabajadores y la ubicación del hogar a asistir.  

Productos sustitutos: Los competidores indirectos proveen servicios que no se 

consideran intercambiables con los arreglos en casa que se piensa resolver con esta 

propuesta de negocio. Los arreglos en casa son la mayoría de las ocasiones ineludibles 

imposibilitando a los clientes potenciales de intercambiarlos por un producto sustituto. 

Nuevos entrantes: se debe diversificar la oferta en la medida de lo posible ya que 

la idea de negocio es fácilmente copiable, no sólo brindando los mismos servicios, sino 

cualquier oferta de servicio que solicite profesionales en el hogar. Por ello, además, se 

debe posicionar la marca rápidamente fidelizando clientes que hayan hecho una primera 

compra; para ello se considera adecuado fijar objetivos de la campaña de marketing que 

apunten hacia ello. 

Proveedores: Es importante señalar que se debería considerar estudiar 

minuciosamente la percepción de valor obtenida por parte de los proveedores que 

prestarían servicios a esta empresa. Durante la observación de investigación se ha 

percibido que trabajadores que proveen servicios por medio de plataformas y modelos 

de negocio similares sienten rechazo hacia las comisiones que consideran en su gran 

mayoría “muy altas”. Se cree que encontrar una tarifa de comisión equilibrada sobre el 

trabajo que permita mantener una buena relación con los proveedores es crítico. 

Clientes: Para mitigar su alta fuerza, se deberá agregar valor a la propuesta por 

medio de estrategias de marketing y excelencia en los servicios brindados. El que la 

campaña de marketing añada valor a esta propuesta se considera de alta importancia. Se 
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cree que se debería considerar usar campañas que a más de agregar valor funcional 

agreguen valor emocional. Además, se deberá capacitar a proveedores en temas de 

servicio al cliente y además evaluar sus habilidades en su profesión para poder brindar 

un servicio profesional de calidad, todo esto reside en la importancia de tener que 

brindar altos estándares de servicio. 

En resumen, dentro de las variables más relevantes que influyen en la 

probabilidad de éxito de este modelo de negocio podemos señalar al servicio al cliente, 

y las estrategias de marketing que se propongan para los objetivos que se ha validado 

como importantes en este análisis. 

Colaboradores (Alianzas estratégicas). 

 Se identificaron dos grupos de aliados estratégicos que se describen a 

continuación: 

 Los asistentes para arreglos en el hogar mediante las encuestas realizadas han 

demostrado apertura para poder llevar a cabo el modelo de economía colaborativa 

detallado en el presente modelo de negocio. 

Por otro lado, según los resultados de la investigación, se ha decidido crear una 

alianza estratégica con la empresa Generamedios para agregar valor a la propuesta de 

negocio aquí detallada por medio de capacitaciones profesionales que les permita a los 

socios maestros agregarle valor a esta propuesta de negocio. 

 

Plan de marketing 

La posición estratégica. 

Click to Fix es una plataforma en línea que permite la colaboración de asistentes 

de arreglos e instalaciones para el hogar a los hogares del Gran Guayaquil. Está dirigido 

a personas entre los 25 y 54 años de edad que sean tarjetahabientes y tienen un nivel 

socio económico de A, B y C+. Por otro lado, no quieren poner en riesgo su seguridad 

ni la de sus familias abriendo la puerta de su hogar a extraños para que realicen 

cualquier trabajo. 



19 

 

 

Estrategia Competitiva. 

Se ha definido trabajar con las estrategias de diferenciación y de enfoque. Se ha 

seleccionado la estrategia de diferenciación debido a que el servicio está diseñado para 

medir experiencias por medio de calificaciones, de esta manera se podrá estar en 

constante mejora y creación de nuevas formas de valor. Inicialmente la seguridad, 

servicio al cliente y agilidad son los atributos diferenciadores. En gran parte la estrategia 

de enfoque se debe a que la propuesta está dirigida a hombres y mujeres de 25 a 54 años 

que de manera activa usan tarjetas de crédito y que tienen una posición socioeconómica 

media/ alta, se hará uso de herramientas de automatización que identifiquen a grupos de 

usuarios específicos y a través de la estrategia de la diferenciación ofrecerles un 

producto personalizado.   

Diferenciales. 

 Dentro de los diferenciales que Click to Fix planea ofrecer están: 

• Seguridad 

o Todo colaborador de Click to Fix será sujeto a un estudio psicológico 

que descarte cualquier cuadro psiquiátrico que pueda poner en peligro a 

los clientes de la empresa. 

o Se creará una base de datos que contendrá toda la información con 

respecto a la percepción que tengan clientes anteriores sobre el proceder 

del asistente contratado. 

o Existirá un sistema de medallas que serán otorgadas a los colaboradores. 

Dichas medallas, entre otros aspectos, estarán enfocadas en fomentar la 

percepción positiva de seguridad de los clientes. 

o Al instalar la aplicación, se deberá otorgar permisos especiales para 

poder hacer uso de cámara, micrófono y memoria del dispositivo móvil. 

De esta manera, los clientes podrán aplastar 4 veces el botón de prendido 

de su celular en el caso de sentirse inseguros. Inmediatamente, los 

celulares del cliente y socio maestro enviarán un video de un minuto a 

los servidores de Click to Fix como evidencia de lo sucedido. Además, 

Click to Fix se encargará de realizar una llamada inmediata al 911 para 

asistencia al hogar de los clientes en riesgo. 
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• Servicio al cliente 

o Habrá capacitaciones constantes que permitan elevar el nivel de 

profesionalismo de los socios maestros. 

o La comunidad creada dentro de la aplicación con estrellas y comentarios, 

permitirá elevar la competitividad y motivación de los socios maestros al 

momento de brindar servicio. 

o Se creará un código de vestimenta que ayude a proyectar una imagen 

satisfactoria de los socios maestros. 

o Encuestas esporádicas a clientes y socios maestros brindarán evidencias 

sustanciales para elevar el servicio al cliente. 

• Agilidad 

o La tecnología GPS brindará tiempos de espera que los socios maestros se 

verán obligados a mantener bajos debido a que estos tendrán 

implicaciones directas en las estrellas y comentarios ya mencionados. 

o El profesionalismo creado por medio de las capacitaciones mencionadas 

le permitirá al personal brindar un trabajo rápido. 

Posicionamiento. 

Click to fix es un modelo de negocio que conecta de manera inclusiva a personas 

proveedoras de servicios con oficios de mantenimiento y arreglos para el hogar y a 

todos aquellos que requieren dichos servicios. 

Producto / Servicio. 

Click to Fix ofrecerá un servicio que funciona a través de una aplicación para 

dispositivos móviles Android y iOS. Por medio de su plataforma conectará a usuarios 

que busquen realizar arreglos o adecuaciones en su hogar con personas ofrezcan 

arreglos y mantenimientos. Dada la evidencia brindada por la investigación de mercado, 

se considera necesario que este servicio aquí detallado sea brindado al cliente bajo 

parámetros estrictos de seguridad, agilidad y excelencia en el trato. 

 Además, como otra fuente de ingresos, se propone ofrecer el servicio de 

mantenimientos básicos a aires acondicionados por medio de la colaboración de la 

empresa Kfrio ya descrita en los resultados de investigación.  
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Precio. 

Para determinar el precio se utilizará una estrategia SKIM, precios altos que van 

de la mano con la cantidad de beneficios que ofrece este servicio. De acuerdo a la 

investigación de mercado, dentro de las entrevistas a proveedores de servicios, ellos 

están dispuestos a otorgar hasta un 25% del valor recibido por trabajo. Dicho valor será 

cobrado por cada trabajo realizado y descontado directamente al usuario proveedor. 

En cuanto a los precios del mantenimiento aires acondicionados, se ha decidido 

marcar dicho servicio con precios bajos gracias a los bajos costes ofrecidos por la 

empresa aliada.  

Distribución. 

Se ha decidido que el canal de distribución será Directo, la venta se realizará por 

medio de la aplicación haciendo uso de tarjeta de crédito o débito del cliente. Todo el 

flujo de trabajo, registro y pagos será manejado a través de la plataforma. 

Promoción y Comunicación. 

Nombre de la empresa. 

El nombre Click to Fix fue utilizado ya que es fácil de recordar y es una 

construcción de palabras en inglés que hace referencia a la función base de la 

aplicación. “Click” (presionar botón del ratón, lo cual hace alusión al posicionamiento 

de agilidad) + “to Fix” (reparar).  

Slogan. 

Maestros confiables 

Logotipo. 

 

Figura 7. Logotipo 
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Como se puede ver en la Figura 7, se busca ilustrar mediante un gráfico la 

actividad principal de la aplicación, por lo tanto, se ha representado dos de los 3 oficios 

más solicitados según la investigación, la eléctrica y la de gasfitería, (Ver Apéndice C) 

es por eso que se ve elementos referentes a las dos categorías expuestas. Por medio de 

los colores se busca crear contraste y resaltar a la vista el logotipo, connotando 

innovación a las propuestas que existen en el mercado actual con el uso del color 

amarillo (Escola d’Art, 2018). Con un fondo neutro se representa “pulcritud” haciendo 

referencia a la calidad del servicio. Además, el círculo amarillo que delimita y “protege” 

el logo busca connotar seguridad, siendo esta última parte importante del 

posicionamiento de la marca. 

Plan de Medios. 

Después de analizar los resultados de la investigación de mercado, se ha 

determinado que la mejor forma de comunicar será por medio de las redes sociales 

“Facebook” e “Instagram”. Se creará cuentas para administrar todo el flujo de 

comunicación mediante ellas. Se buscará incrementar rápidamente los seguidores con 

publicaciones constantes de manera organizada entre los dos medios. De esta manera se 

podrá mantener de manera activa a sigan a las páginas. 

En cuanto a la publicidad en redes, se establecerán valores mensuales ver Tabla  

3 para Facebook e Instagram, mediante las herramientas de segmentación que ofrecen 

las dos redes se podrá llegar al grupo objetivo. 

Las piezas publicitarias escogidas tendrán el objetivo de crear recordación de 

marca, así como posicionarla con los diferenciales ya establecidos. (Ver Apéndice D) 

En cuanto a la estrategia de comunicación y relaciones públicas se ha 

desarrollado las siguientes estrategias. Feria Hábitad, será dirigida al grupo objetivo. Y 

contará con un stand dentro de la Feria ya mencionada con juegos recreativos y entrega 

de merchandising. Se contará con juegos de armar piezas de plomería, pintar paredes, 
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destapar, baños dañados ficticios, entre otros. Los objetivos serán despertar el interés en 

la marca, levantar una base de datos de consumidores potenciales y generar recordación. 

Además, se planea realizar un evento llamado Lobbying Maestros, para el cual se abrirá 

una convocatoria para todos los asistentes de arreglos y mantenimiento de Guayaquil, el 

evento se ejecutará en el Malecón 2000 un domingo del mes de julio. Los participantes 

deberán superar retos y pruebas en relación a su categoría. Ganará el que más 

eficientemente alcance el objetivo. Se premiará el primer lugar de las categorías: 

electricidad, plomería, pintura, cerrajería, albañilería y carpintería. Los objetivos a 

cumplirse serán el atraer socios maestros para futura alianza, despertar interés en 

medios de comunicación, posicionar la aplicación móvil y generar boca a boca positivo. 

Por otro lado se planea realizar una gira de medios que se tenga como ancla el concurso 

que se hará en julio en el Malecón 2000, con la participación de los socios maestros. Se 

destacará la Responsabilidad Social de incluir en esta nueva propuesta tecnológica, a 

personas que generalmente tienen pocas oportunidades de ser contratados debido a su 

escasa promoción, así como la motivación de premiarlos por su trabajo. El objetivo será 

introducir la marca al mercado como una propuesta socialmente responsable e inclusiva. 

Cronograma de Actividades. 

Tabla 3 

Cronograma de Actividades 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Publicaciones Instagram 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Publicaciones Facebook 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Activación 1  1         1             

 

Presupuesto del Plan de Medios. 

Tabla 4 

Presupuesto del Plan de Medios 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGO SEP OCT NOV DIC ENE Total 

Publicaciones 

Instagram 
 $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 200   $ 2,600  



24 

 

 

Publicaciones 

Facebook 
 $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 150   $ 1,950  

Activaciones  $ 400     $ 770     $ 400         $ 1,570  

Total                            $ 6,120  

 

 

Estudio Técnico  

Descripción del producto/servicio. 

Click to Fix es una propuesta de modelo de negocio inclusivo que busca 

formalizar plomeros, electricistas y albañiles del Gran Guayaquil para así agregarle 

valor a su propuesta. De esta manera, generarán un flujo de ingresos más constante y 

significativo para ellos y el modelo de negocio aquí propuesto. 

Proceso de producción/ prestación del servicio. 

El proceso de prestación del servicio empieza en el registro de ambos actores, 

maestro socio y cliente. El proveedor instala la aplicación en su celular y en ella registra 

sus datos personales para luego obtener una lista de documento to que deberá llevar a 

las oficinas de este negocio. Una vez validados los documentos se le realizarán pruebas 

que evidencia que sean aptos para brindar sus servicios a través de esta marca que busca 

se segura, ágil y excelente en servicio al cliente. Como último paso, deberá atender a la 

inducción que busca también asegurar la oferta ya planteada. En el caso de los usuarios, 

estos deberán ingresar información básica en la aplicación para luego verificar su cuenta 

por medio de un SMS. Finalmente, deberán ingresar sus datos de tarjeta de crédito o 

débito como método de pago. 

 Cuando ya el usuario desee hacer uso de la aplicación, este deberá seleccionar la 

categoría y tipo de trabajo en la aplicación, en el caso de no encontrar el trabajo en el 

catálogo, el usuario podrá describir el trabajo y enviar fotos. Desde ese momento, el 

usuario recibirá recomendaciones de maestros y podrá elegir de la lista el maestro que 

prefiera. Inmediatamente, el socio maestro se dirigirá al domicilio para realizar el 

trabajo. Una vez culminado el trabajo se realizará el cobro por medio de la aplicación 

para finalmente mutuamente, usuario y socio maestro, darse una calificación. 

Determinación de la capacidad productiva. 

Se plantea que la capacidad productiva sea igual que la demanda en el mercado 

ya establecido. Y como explica la Tabla 5 podemos entender por un valor de $45.000 se 

dispondrán de la capacidad de proveer 102.240 requerimientos anualmente. Sin 

embargo, se estará utilizando el 95% de esa cantidad, ya que solo se requerirán 

97.473.31 dado el mercado potencial ya definido; si, el precio promedio por cada uno de 
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esos requerimientos es de $33.89, podemos determinar que habrá un valor total de 

brindar $3.464.913,60 requerimientos anualmente. Sin embargo, solo se estará 

produciendo $ 303.370,42 lo que significa el 95.34% del valor total de la producción 

real. 

 

Tabla 5 

Capacidad instalada y Capacidad en unidades producidas 

Capacidad instalada (requerimientos vs maestros)  

Valor inversión capacidad instalada (CLICKTOFIX APP) (A) $45.000,00 

Capacidad instalada unidades potenciales (requerimientos atendidos) (B) 102.240,00 

Unidades reales producidas (C) 97.473,31 

Precio promedio por unidad (D) $33,89 

Valor Total de la producción potencial (E=B*D) $3.464.913,60 

Valor Total de la producción real (F=C*D) $3.303.370,42 

Capacidad Utilizada en unidades producidas (G=C/B) 95,34% 

Nota. Tomado de Estudio del Plan de Operaciones del Modelo de Negocio Click to Fix por 

Andrés Castro, 2019  

 

Ubicación del Proyecto. 

La oficina de Click to Fix estará ubicada en Urdesa Central, calle acacias y monjas en 

una villa que cuenta con 185.44 m2 y cuenta con todos los permisos requeridos por ley 

para poder realizar su gestión comercial, así como las capacitaciones a socios maestros. 

Diseño arquitectónico. 

En la Figura 8 se puede observar la propuesta de readecuación de la villa ya descrita 

para el óptimo funcionamiento de este proyecto.  

Figura 8.- Diseño arquitectónico.  

Nota. Tomado de Estudio del Plan de Operaciones del Modelo de Negocio Click to Fix por Andrés Castro , 2019 



26 

 

 

Costos. 

 Las cotizaciones necesarias para todos los muebles graficados en el diseño 

arquitectónico ya expuesto se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6 

 Costos 

  Precio Unidades Total 

Arreindo más depósito  $    520.00  3   $  1,560.00  

Moto y casco  $ 1,593.20  1   $  1,593.20  

Sillas modelo 1  $      41.28  16   $     660.48  

Proyector y pantalla de proyección  $ 1,015.00  1   $  1,015.00  

Computador de escritorio  $    550.00  6   $  3,300.00  

Mesa con sillas modelo 1  $    578.42  1   $     578.42  

Escritorios modelo 1  $    220.71  4   $     882.84  

Escritorios modelo 2  $    123.00  3   $     369.00  

Sillas modelo 2  $      60.00  3   $     180.00  

Impresora  $    354.00  1   $     354.00  

Sillas modelo 3  $      75.90  2   $     151.80  

Sofa  $    256.71  1   $     256.71  

Repisa de libros  $      45.00  1   $       45.00  

Central telefónica  $    284.00  1   $     284.00  

Telefono modelo 1  $      65.00  1   $       65.00  

Teléfono modelo 2  $      19.99  3   $       59.97  

Total      $11,355.42  

 

Vida Útil del Proyecto. 

Se ha proyectado que este proyecto tenga una vida útil de 5 años considerando 

que los avances tecnológicos la tornarán obsolescente. 

 

Estudio organizacional- administrativo  

Definición de Misión, Visión y valores. 

Misión 

Somos una empresa que trabaja como un modelo de negocio inclusivo; 

aplicando un concepto de empresa colaborativa que busca generar rentabilidad a la par 

de mejorar la calidad de vida de los maestros informales; ofreciendo un servicio de 

calidad al mercado guayaquileño.  

Visión 

Al 2020 Click to Fix será la herramienta tecnológica número uno en proveer 

servicios de arreglos e instalaciones a los hogares ecuatorianos; a través de un modelo 

de negocio colaborativo e inclusivo. 
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Valores 

• Inclusividad: Comprometidos con el desarrollo de nuestros socios 

“maestros” 

• Integridad: Transparencia  

• Lealtad: Compromiso 

• Profesionalismo: Conocimiento 

• Colaboración: Motivar la asistencia 

Organigrama de la organización. 

 

 

 

Figura 9. Organigrama 

Nota. Tomado de Estudio Organizacional - Administrativo del Modelo de Negocio Click to Fix por Ricardo Paredes, 

2019 

Procedimientos de selección de personal a implementar. 

1. Se comunicará en prensa, los requerimientos de personal para las plazas de 

trabajo creadas por este negocio. 

2. Se seleccionará hojas de vida de postulantes aptos para los diferentes cargos 

3. Se procederá a llamar a los candidatos para agendar una entrevista. 

4. Se estudiará a más detalle cada uno de los postulantes durante la conversación. 

5. Habiendo seleccionado a los candidatos aptos para los cargos, se realizará 

pruebas psicológicas, médicos pre-ocupacionales y de sustancias ilícitas con el 

objetivo de descubrir cualquier aspecto relevante y que pudiere significar un 
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detrimento a este proyecto debido a algún aspecto psíquico, de salud o de 

adicción respectivamente. 

Además, por medio de la alianza estratégica con Biomed, se realizarán análisis 

que la ley del Ecuador dispone como obligatorios. La lista a continuación detalla 

dichos exámenes: 

• Exámenes médicos preempleo, periódicos y retiro de los trabajadores 

• Salud en relación a factores de riesgo 

• Salud reproductiva 

• Prevención del VIH 

• Psicológico como prevención de violencia 

• Consumo de tabaco, drogas y alcohol 

• Psicosocial 

 

Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Tabla 7 

 Sueldos 

Cargos Sueldo 

mensual 

Ingresos 

anuales  

Aporte al 

IESS 

Total a recibir 

anualmente 

Gerente General y 

Financiero  $ 1,800.00   $    21,600.00   $    2,041.20   $      19,558.80  

Gerente de Marketing  $    650.00   $      7,800.00   $       737.10   $        7,062.90  

Recepcionista  $    420.00   $      5,040.00   $       476.28   $        4,563.72  

Analista de Servicios 

Varios  $    400.00   $      4,800.00   $       453.60   $        4,346.40  

Supervisor de 

Operaciones  $    500.00   $      6,000.00   $       567.00   $        5,433.00  

Total  $ 3,770.00   $    45,240.00   $    4,275.18   $      40,964.82  

 

Tabla 8 

 Bonificaciones 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones Bonos 
Total 

bonificacioones 

 $1,800.00   $    386.00   $         900.00   $    4,500.00   $        7,586.00  

 $   650.00   $    386.00   $         325.00   $              -     $        1,361.00  

 $   420.00   $    386.00   $         210.00   $              -     $        1,016.00  

 $   400.00   $    386.00   $         200.00   $              -     $          986.00  

 $   500.00   $    386.00   $         250.00   $              -     $        1,136.00  

 $3,770.00   $ 1,930.00   $      1,885.00   $    4,500.00   $      12,085.00  

 

Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. 

Se planea llevar a cabo la gestión comercial de este proyecto con personas que 

normalmente prestan sus servicios de manera informal y como ya se ha demostrado son 
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objeto de percepciones que no necesariamente están basadas en evidencias sustanciales 

sino más bien intuidas Debido a la informalidad mencionada, estos normalmente 

ofrecen sus servicios en lugares de la urbe donde se aglomeran con sus letreros 

disformes a ofrecer sus servicios.  

 Por ello, se planifica realizar las siguientes acciones con los socios maestros: 

1. Capacitación y selección por medio de esta empresa 

2. Capacitación con el apoyo de Generamedios 

3.  Vinculación a la empresa 

4. Fidelización  

Por otro lado, se llevará a cabo una estrategia para alejar a los socios maestros de 

la informalidad y alcoholismo. Las capacitaciones constantes y chequeos aleatorios de 

consumos de alcohol serán la estrategia para ese objetivo.  

Las estrategias planteadas llevarán a estos socios a una generación de ingresos 

más elevados, estabilidad económica y por último una mejor calidad de vida. 

 

Plan de evaluación financiera del proyecto  

Presupuesto. 

Como ya se ha determinado anteriormente, este proyecto tendrá una vida útil de 

5 años; por lo tanto, la proyección financiera que esta sección expone será desarrollada 

teniendo este tiempo en cuenta. 

 La inversión de USD$62,897.45 que este modelo de negocio requiere, será 

destinada a la programación de la aplicación, los egresos de constitución, los depósitos 

del canon de arrendamiento y la compra de activos fijos. De esa cantidad, USD$19,000 

provendrán de los accionistas y los USD$43,897.45 serán financiados por medio de una 

institución financiera a 5 años plazo a una tasa del 8.5% al año. 

 Teniendo en cuenta la tasa ya expuesta y un rendimiento del 20%, se ha 

calculado un TMAR del 11.98%. Dado este último indicador, se procede a determinar si 

la rentabilidad de este modelo de negocio 

Planeación Financiera. 

A continuación, se determinará el flujo de caja proyectado, el estado de pérdidas 

y ganancias y el balance general. 
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Como se puede observar en la Figura 10 este proyecto contará con un flujo de 

caja positivo en todos los años de vida útil del mismo y la inversión inicial sería 

retornada a los inversionistas en 115 días. 

Años 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES  683.450,55 699.911,12 706.910,23 713.979,34 721.119,13 

EGRESOS OPERACIONALES  476.394,45 491.985,54 496.905,39 501.874,45 506.893,19 

EGRESOS ADMINISTRATIVOS  77.047,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 

EGRESOS VENTAS  48.515,36 49.000,52 49.490,52 49.985,43 50.485,28 

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS  11.216,84 11.474,71 11.815,40 12.349,15 12.712,77 

IMPTO UTILIDADES  0,00 13.983,66 14.305,14 14.729,86 15.395,28 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL  70.276,08 55.935,88 56.862,96 57.509,63 58.101,79 

INGRESOS NO OPERACIONALES       

APORTE PROPIO  19.000,00     

CRÉDITO BANCARIO  43.827,45     

EGRESOS NO OPERACIONALES  11.121,90 11.121,90 11.121,90 11.121,90 11.121,90 

INVERSIÓN INICIAL  62.827,45     

FC NO OPERACIONAL  -11.121,90 -11.121,90 -11.121,90 -11.121,90 -11.121,90 

FLUJO NETO GENERADO -19.000 59.154,18 44.813,97 45.741,06 46.387,72 46.979,89 

 

Figura 10. Flujo de caja proyectado.  

Nota. Tomado de Estudio Financiero del Modelo de Negocio Click to Fix por Alexander La Rosa, 2019 

 

 Por otro lado, el estado de pérdidas y ganancias en la Figura 11 nos demuestra 

que este negocio generará utilidades que reflejan cierta estabilidad como resultado al 

mínimo crecimiento proyectado del 1%. 

 

Años 1 2 3 4 5 

VENTAS 693.076,62 700.007,38 707.007,46 714.077,53 721.218,31 

COSTOS DE VENTAS 487.221,59 492.093,81 497.014,75 501.984,89 507.004,74 

UTILIDAD BRUTA 205.855,02 207.913,57 209.992,71 212.092,64 214.213,56 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 77.047,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 77.530,82 

GASTOS DE VENTAS 48.515,36 49.000,52 49.490,52 49.985,43 50.485,28 
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GASTOS FINANCIEROS 3.725,33 3.096,62 2.414,48 1.674,34 871,30 

DEPRECIACIÓN 1.787,56 1.787,56 1.787,56 574,36 574,36 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIP 74.778,94 76.498,05 78.769,33 82.327,68 84.751,80 

PARTICIPACIÓN DE 

EMPLEADOS 11.216,84 11.474,71 11.815,40 12.349,15 12.712,77 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPTOS 63.562,10 65.023,34 66.953,93 69.978,53 72.039,03 

22% IMPTO UTILIDADES 13.983,66 14.305,14 14.729,86 15.395,28 15.848,59 

UTILIDAD NETA 49.578,44 50.718,21 52.224,06 54.583,25 56.190,44 

 

Figura 11.- Estado de Pérdidas y Ganancias.  

Nota. Tomado de Estudio Financiero del Modelo de Negocio Click to Fix por Alexander La Rosa, 2019 

 

 Para desarrollar el balance general proyectado en la Figura 11 se ha determinado 

las siguientes políticas financieras: 

• Ventas cobradas por transacciones electrónicas. 

• Ingresos por ventas serán acreditados a la cuenta bancaria de la empresa en un 

máximo de 5 días. 

• El año fiscal tendrá 360 días. 

• El ingreso por el flujo del año anterior será acumulado por la caja. 

• El impuesto a las utilidades representa el 22%. 

• La participación de utilidades de los empleados es del 15%. 

Activos 

Activos Corrientes AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja 32.676,62 68.339,98 113.153,96 158.895,02 205.282,74 252.262,62 

Cta por cobrar  9626,1 9722,3 9819,5 9917,7 10016,9 

Total Activos Corrientes 32.676,62 77.966,05 122.876,28 168.714,57 215.200,48 262.279,55 

       

Activos Fijos       

Equipos de computación 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 

Vehículos 1595 1595 1595 1595 1595 1595 

Equipos de oficina 428,96 428,96 428,96 428,96 428,96 428,96 

Muebles de oficina 2.762,87 2.762,87 2.762,87 2.762,87 2.762,87 2.762,87 
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Depreciación  (1.787,56) (3.575,13) (5.362,69) (5.937,06) (6.511,42) 

Total Activos Fijo 8.830,83 7.043,27 5.255,70 3.468,14 2.893,77 2.319,41 

Activos Intangibles       

App - Click to Fix 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Total Activos Intangibles 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

       

Activos Diferidos       

Constitución 800      

Depósito 520      

Total Activos Diferidos 1320      

Total Activos 62.827,45 105.009,31 148.131,98 192.182,70 238.094,25 284.598,95 

Pasivos 

Pasivos Corrientes       

Crédito Bancario 7.396,57 8.025,28 8.707,43 9.447,56 10.250,60 0 

Cuentas por pagar   429,74 963,83 1739,68 2304,55 

Total Pasivos Corrientes 7.396,57 8.025,28 9.137,17 10.411,39 11.990,28 2304,55 

       

       

Pasivos No Corrientes       

Crédito Bancario 36.430,87 28.405,59 19.698,16 10.250,60 0,00 0 

       

Total Pasivos 43.827,45 36.430,87 28.835,33 20.661,99 11.990,28 2304,55 

       

Patrimonio 

Aporte de Socios $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 $19.000,00 

Utilidad del ejercicio  49.578,44 50.718,21 52.224,06 54.583,25 56.190,44 

Utilidad Acumulada   49.578,44 100.296,65 152.520,71 207.103,96 

Total Patrimonio $19.000,00 $68.578,44 $119.296,65 $171.520,71 $226.103,96 $282.294,40 

       

Total Activos + Patrimonio 62.827,45 105.009,31 148.131,98 192.182,70 238.094,25 $284.598,95 

 

Figura 12. Balance General proyectado.  

Nota. Tomado de Estudio Financiero del Modelo de Negocio Click to Fix por Alexander La Rosa, 2019 
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Evaluación del Proyecto. 

Como se puede observar en la Figura 13, el punto de equilibrio se ve reducido 

en la medida que los costos fijos disminuyen a lo largo de la vida útil del producto 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CF 80.773,15 80.627,44 79.945,30 79.205,16 78.402,12 

MCU 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 

PE Anual 9188 9171 9094 9010 8918 

PE mensual 766 764 758 751 743 

Figura 13. Punto de Equilibrio.  

Nota. Tomado de Estudio Financiero del Modelo de Negocio Click to Fix por Alexander La Rosa, 2019 

 

 Por otro lado, con el objetivo de medir la viabilidad de este proyecto, se usarán 

los indicadores VAN y TIR o valor actual neto y tasa interna de retorno 

respectivamente. Siendo este último 292% podemos determinar que habrá casi una 

triplicación de la inversión inicial de USD $62,897. 

 

Conclusiones 

Después de haber estudiado el mercado de los arreglos y mantenimientos en 

Guayaquil a través de una investigación minuciosa, y el desarrollo de una propuesta de 

mercadeo, un análisis técnico, una propuesta administrativa y RSE y una proyección 

financiera que demuestran coherencia con las evidencias encontradas y objetivos 

planteados, podemos concluir que: 

1. El proyecto indica una propuesta de mercadeo acorde a los hechos 

encontrados en el estudio de mercado. 

2. El estudio técnico brinda a la propuesta un análisis que evidencia la 

viabilidad del proyecto en cuanto a logística y recursos humanos que 

promete una prestación de servicio satisfactoria y de valor aumentado con 

respecto a la competencia.  

3. El estudio organizacional y administrativo ha sumado a la propuesta un plan 

claro de distribución de recursos humanos, capacitación, bonificación, 

monitoreo y estrategias de RSE que sumarán valor al negocio. 

4. La proyección financiera asegura un retorno pronto y aumentado en cuanto a 

la inversión inicial del proyecto. 
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Por lo tanto, se considera que la propuesta de negocio Click to Fix significa una 

oportunidad de negocio sostenible a lo largo de la vida útil del proyecto. 
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Apéndices 

Apéndice A. Design Thinking 

Apéndice A1. Mapa de empatía 
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Apéndice A2 Business canvas model
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Apéndoce A3. Costo/Relevancia 
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Apéndice A4. Definir 
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Apéndice A5. Mapa de trayectoria
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Apéndice A6. Que, como, por que 
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Apéndice B. Focus Group 

Apéndice B1. Guía de preguntas 

Grupo Focal – CLICK TO FIX 

MODERADOR: Bienvenida y explicación breve del modelo de negocio. Se menciona 

la relevancia de la participación de los entrevistados para el grupo focal 

Buenas tardes/noches, quiero agradecerles su presencia, el fin de este GrupoFocal o 

FocusGroup, como se conoce a esta técnica cualitativa, es buscar las opiniones y 

percepciones de un público determinado de un producto determinado.  

Por tal motivo, la interacción de cada uno de ustedes es muy valiosa, yo seré su 

moderador y la idea es estar en este ambiente relajado y cómodo, libres de hablar y 

comentar sus opiniones.  

Les presento a CLICK TO FIX, es un asistente para su casa, a que me refiero con 

asistente? Pues a un auxiliador, a una aplicación a la que ustedes acudirán en caso de 

necesitar o mejor dicho, en caso de que se les presente un daño en casa.  

 

Para esto, quisiera iniciar con una preguntas, y así comenzar con nuestra dinámica, aquí 

está (nombre del ayudante), quien tomará apuntes de sus opiniones, lo que 

posteriormente nos permitirá hacer un posterior análisis y cumplir nuestra meta.  

 

1. ¿Usted tiene una vivienda alquilada o es propia? 

a. Si es alquilada, ¿En su contrato se estipula realizar arreglos, 

mantenimiento a su vivienda? Cómo manejan este tema con el 

arrendatario? 

2. ¿Considera importante mantener su casa / departamento en buen estado?  

a. Por qué? Qué tanta importancia le da? 

3. ¿Considera que la apariencia de su hogar refleja su estilo de vida? 

a. Su personalidad? 

b. Su higiene en el hogar? 

4. ¿Cree usted importante mantener la fachada de la vivienda pintada, limpia y en 

orden? 

a. Opina lo mismo referente al interior? Su cableado, tuberías, pintura? 

5. ¿Considera importante dar un mantenimiento preventivo a su casa, o solamente 

correctivo? ( Explicación: Es decir que repara cuando algo se descompone o se 

ve en muy malas condiciones o deja de funcionar) 

6. ¿Cada cuánto tiempo realiza mantenimientos de su vivienda? 
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a. Mensual, trimestral, semestral, anual? 

7. ¿Cuánto gasta en promedio en un mantenimiento de su vivienda? 

8. Hoy en día, cuando requiere reparaciones en casa, ¿A quién acude? 

a. Busca el proveedor en las calles o pide referencias? A quién pide 

referencias? 

b. ¿Prefiere personas naturales o prefiere una empresa que se dedique a 

reparaciones en el hogar? 

c. ¿Qué espera usted de los trabajadores, aparte de un trabajo técnico bien 

realizado? 

d. Si usted no queda satisfecho con el trabajo después de realizado, este 

presenta daños o inconvenientes, ¿Cómo lo maneja? 

i. ¿Su referido o recomendado es fácil de contactar  para una 

garantía del trabajo realizado?  

9. ¿Qué siente / piensa cuando lleva un trabajador nuevo a casa? (Inseguridad, 

Desconfianza, Preocupación, Tranquilidad → Dejar que ellos se expresen, si es 

necesario luego les dan estas opciones) 

a. Cuéntenos una experiencia positiva y una negativa cuando le han 

brindado un servicio de reparación, mantenimiento en su hogar. 

10. Ha usted realizado compras por internet? sea APP, portal web etc? 

11. Le presentamos nuestro modelo de negocio / Diseño de la APP 

a. ¿Qué le gusta? Qué le disgusta? 

b. ¿Es fácil de usar? Cómo la podríamos hacer más fácil de usar? 

c. ¿La recomendaría? Si o no, por qué? 

 

Apéndice B2. Resultados 

  Personas Comentario 

Alquila 4  
Preventivos generalmente 0  

Preventivos invierno 8 algunos mencionaron hacerlo en los meses de noviembre 

Presupuesto/visita 50 promedio de respuestas 

Descuentan arreglos canon 4  
Referidos primero 6 los restantes buscan donde se aglomeran 

Seguridad importante 8 especialmente mujeres hicieron énfasis 

terjeta de crédito online 7 la persona restante presenta rechazo al comercio electrónico 

Total de personas 8   
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Apéndice C. Entrevistas 

Apéndice C1. Entrevista Generamedios 

Se realizó una entrevista con la Gerente General de la empresa Generamedios, Stefanía Barquet, ella expresa que 

dicha empresa tiene un enfoque social y además demuestra apertura para capacitar a todos los socios maestros de 

Click to Fix bajo ningún costo por medio de sus alianzas comerciales con las distintas marcas líder en el mercado de 

insumos para arreglos en el hogar. Por otro lado, ofrece a Click to Fix toda su base de datos de asistentes para 

arreglos en el hogar ya que coinciden con los valores y enfoque de este proyecto. 

 Apéndice C3. Entrevistas estructuradas 

Entrevista 
A/C por 

hogar 

Frecuencia (veces por año) Precio 

mantenimiento 
Costo 

1 2 3 

1 3 30% 20% 0  $             30.00   $     12.00  

2 2 40% 25% 0  $            25.00   $    10.00  

3 3 50% 20% 0  $            45.00   $    12.00  

  2.67 40% 22% 0  $            33.33   $    11.33  

 

 

Apéndice C2. Entrevista Kfrio 
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Apéndice C. Encuestas 

Apéndice C1. Instrumento 
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Apéndice C2 Resultados 
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¿Por qué califica así el servicio? 

 Deconocimiento Ineficiencia Cobros inesperados Inalcanzable Comentario positivo Total 

Cantidad 40 6 8 7 15 76 

Porcentaje 52.63% 7.89% 10.53% 9.21% 19.74% 100.00% 
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Apéndice D Piezas publicitarias 
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