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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN PROPUESTA  

2.1 Definición del problema 
 
Buscar profesionales que hagan las pequeñas reparaciones en casa es complicado y caro. El DIY 
(Do it yourself), es decir, «Hazlo tú mismo» se ha convertido en una moda que cada día siguen 
más personas dispuestas a convertirse en manitas del hogar. Ahora bien, por el estilo de vida 
cada vez es más común no disponer de tiempo o conocimientos suficiente para llevar a cabo 
estos trabajos, esto deriva en que muchas veces nos encontramos con pequeños problemas, 
averías o reparaciones del hogar que bien por falta de tiempo, desconocimiento o por ser de 
pequeña importancia no encontramos nunca el momento para solucionarlos. 
 
Cambiar unos interruptores, arreglar unas estanterías, los accesorios del baño o de la cocina, 
etc., son pequeñas reparaciones necesarias y de gran importancia para mantener nuestro hogar 
en adecuadas condiciones, ya que si no se solucionan, con el tiempo se convierten en problemas 
más serios y sobre todo más costosos. 
 
Siempre sucede lo mismo, las emergencias aparecen en el peor momento o cuando menos nos 
lo esperamos, especialmente en estos tiempos de crisis por covid-19 ya que pasamos muchos 
más días en nuestros hogares ya sea por teletrabajo, miedo a salir y las pocas opciones de ocio 
que se nos ofrecen. Debido al uso intenso, las viviendas sufren desgaste y tienen más 
probabilidades de que algo deje de funcionar o se estropee y requieren la reparación y revisión 
de un experto. En un momento en el que atravesamos la ralentización de la actividad económica 
y las dudas acerca de cómo van a ser los próximos meses, aunque muchas familias deciden 
reducir sus gastos diarios, las reparaciones necesarias para el hogar no pueden esperar. 
 
El presente proyecto surge de nuestra propia experiencia personal. Han sido varias ocasiones 
en las que tanto nosotros, como nuestro entorno, hemos necesitado alguna pequeña reparación 
en nuestras casas y nos hemos encontrado ante la situación de que no conocíamos a ningún 
profesional para ello. Tras poner en común el problema en diferentes círculos llegamos a la 
conclusión de que la experiencia se repite. 
 
La primera fuente donde encontrar profesionales es consultando al círculo cercano pero en 
muchas ocasiones la familia y amigos no viven cerca o no han tenido nuestra necesidad, el 
siguiente paso acudir a Google donde aparecen multitud de resultados y no sabes cuál es mejor 
que otro. Al final, cuando encuentras a alguien puede que el resultado sea una auténtica 
chapuza y esto no conlleva a otra cosa más que volver  a empezar. Por ello, pensamos que 
internet puede aportar más transparencia a este sector, que está muy segmentado y en el que 
a día de hoy no se sabe quién es bueno y quién no.  
 
Con lo expuesto e inspirándonos en el mundo de los restaurantes y de los hoteles parece lógico 
que, una plataforma acumuladora de oferta también tenga sentido para el mundo de las 
reparaciones del hogar. No se trata de una idea genuina, puesto que hay otros proyectos 
similares en Estados Unidos con un enfoque adaptado a su sociedad bastante más avanzados, y 
gente que ya lo está llevando a cabo lo que es un sinónimo más de que parece buena idea. 
 
El Informe sobre la reforma y la reparación en España 2019 de Habitissimo, nos indica que en 
cuanto al motivo por el que los profesionales consideran que sus clientes los eligen se observa 
que el 32% lo hacen por la confianza que les genera, un 20% por las opiniones y valoraciones de 
otros clientes y finalmente, un 16% por la trayectoria y experiencia demostrable.  
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Por otro lado, cuando alguien necesita un servicio de este tipo, queda evidenciado que lo más 
valorado a la hora de contratar a un profesional es la promesa de calidad servicio previo a la 
intervención (un 52%), seguido de un 14% que considera que la confianza generada influye 
directamente sobre la decisión de contratar a un profesional. Finalmente, para un 9% lo más 
importante a la hora de contratar un profesional son las valoraciones de otros usuarios. 
 
Este punto nos hace pensar que además de las opiniones de otros usuarios otro punto que debe 
de asegurar una solución como la que estamos buscando, es una garantía de calidad, con la que 
diferenciarnos de las posibles plataformas digitales actuales. 
 
Según este mismo informe en relación a los obstáculos con los que se encuentran los 
profesionales a la hora de cerrar trabajos, el 35% afirma que su mayor problema es poder ajustar 
los precios a los de la competencia, un 27% afirma que su mayor problema es la falta de seriedad 
de los potenciales clientes y el 23% afirma que el proceso de decisión del cliente es demasiado 
lento. 
 
Aquí encontramos la necesidad de ofrecer unas garantías de servicio, es decir, una garantía de 
que cuando se desplazan a realizar algún aviso finalmente este se lleve a cabo de una forma 
seria.  
 
Por otro lado, aunque el sector de las reparaciones se encuentra en pleno proceso de 
digitalización aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a los medios que utilizan los 
profesionales para promocionar su empresa. Según los profesionales encuestados para el 
Informe de Habitissimo mencionado, el 73% de ellos utiliza el boca a boca como principal 
método de promoción.  
 
La siguiente opción más utilizada para dar visibilidad al negocio son las plataformas digitales, 
que permiten tener una mayor presencia online sin necesidad de conocimientos de marketing 
digital o de realizar grandes inversiones. Las plataformas están adquiriendo cada día más 
importancia a la hora de promocionar las empresas y ampliar su cartera de clientes. Si en 2017 
solo un 2% utilizaba las plataformas para promocionarse, ahora un 7% utiliza esta opción para 
darse a conocer y promocionar sus trabajos.  
 
Por otro lado, un 6% de los profesionales cuenta con una web propia para poder acceder a 
nuevos clientes. Hay que tener en cuenta que en un año han aumentado en 7 puntos las 
empresas con menos de 10 empleados que disponen de página web. Si en 2018 solo el 23,5% de 
las empresas disponían de una web propia, en 2019 se ha alcanzado el 30,2% las empresas que 
disponen de web, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 
Es aquí donde entendemos existe la necesidad de que entre en juego un nuevo 
producto/plataforma que sirva para poner orden y facilitar el acceso digital a los profesionales. 
Según el Ministerio de Fomento, en España hay más de 19 millones de viviendas principales y 
más de 6 millones y medio de hogares secundarios.  
 
HomeServe, empresa especializada en soluciones globales para el cuidado y mantenimiento del 
hogar, ha realizado una encuesta para analizar los hábitos de los hogares a la hora de solicitar 
un servicio de reparaciones o urgencias. En este estudio, 8 de cada 10 encuestados afirman 
haber solicitado un servicio de reparación o urgencia durante el último año, de los cuales, el 
65% indica haber realizado dos reparaciones, el 25% tres y el 15% más de tres durante el mismo 
periodo. Además, el 46% reconoce haber recurrido desde el inicio a empresas especializadas en 
reparaciones. Un 33%, sin embargo, prefirió intentar la reparación por su cuenta, mientras que 
el 21% recurrió directamente a su seguro. 
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Los principales trabajos que han estado más presentes durante el 2019 en los hogares fueron 
las reparaciones relacionadas con la fontanería (23%), los electrodomésticos (16,8%) y otro tipo 
de arreglos como la pintura o los cambios y arreglos de cerraduras. Cuando se habla de 
reparaciones, el abanico es muy amplio. Por ello, es de gran ayuda poder contar con 
especialistas a los que poder recurrir siempre. 
 
Por último, de este estudio también se extrae que las reparaciones en los hogares pueden variar 
mucho en cuanto al precio. Entre los hogares encuestados, el 51% de los pequeños arreglos 
llevados a cabo han supuesto un coste menor de 50 €, el 40% se encuentran entre 50€ y 200€, 
aunque también ha habido reparaciones que han superado los 1.000€ (10%).  
 
Este punto es muy importante, puesto que al igual para las reparaciones de más importe y 
reformas existen plataformas como las de las compañías mencionadas (Homeserve y 
Habitissimo) no existe una solución digital que esté realmente integrada para las pequeñas 
reparaciones y podemos observar cómo estas son la mayoría. 
 

2.2 Solución planteada 
 
Ante la situación descrita y motivados por la necesidad de dar respuesta a los problemas 
comentados surge Handyman. Una plataforma digital, transparente que agrega la oferta de 
profesionales en un único punto de acceso de manera global y unificada.  
 
Nuestro modelo de negocio desarrolla servicios hasta ahora inexistentes en el sector como lo 
son la posibilidad de agendar la visita directamente desde la plataforma, la geolocalización de 
los profesionales que además les permita estar activos sólo cuando ellos quieran y en el radio 
de distancia que estimen en cada momento, el pago seguro por la plataforma y la disposición 
de un seguro para cubrir posibles perjuicios de la reparación.  
 
Con estas funcionalidades intentaremos dar respuestas a todos los puntos de dolor encontrados 
en el proceso, por un lado el de buscar un profesional para las pequeñas reparaciones del hogar 
con todas las garantías y por otro, a los profesionales para acceder a sus clientes de forma 
eficaz y eficiente. 
 
Por lo tanto, con Handyman se pretende ofrecer los siguientes beneficios a los usuarios: 
 

• Disposición en un sitio único de un directorio de profesionales seleccionados 
• Conocimiento de la experiencia previa de otros usuarios con los profesionales 
• Garantía por los perjuicios que pudieran ocasionarse en la reparación 
• Precio fijo para reparaciones comunes 
• Posibilidad de realizar el pago a través de la APP (factura) 
• Posibilidad de solicitar un presupuesto previo 
• Posibilidad de realizar todas las interacciones con el profesional a través de la APP. 

 
Por otro lado, esta nueva solución pretende aportar los siguientes a los profesionales: 
 

• Visibilidad ante posibles clientes 
• Garantía de pago de las reparaciones 
• Posibilidad de parametrizar servicios sólo a determinadas horas y lugares 
• Posibilidad de incrementar su propuesta de valor 
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El modelo de negocio de Handyman, por su concepción, es un B2B2C nuestro principales clientes 
son los profesionales, pero nuestros usuarios finales son los usuarios que requieren de una 
reparación. Por ello hemos estudiado el problema de nuestros clientes desde los dos puntos de 
vista: 
 

1. Profesionales 
2. Usuarios 

 
Para cada uno de ellos hemos construido su propio mapa de empatía. 
 
Con esta herramienta hemos trabajado en describir cual sería nuestro cliente ideal en función 
de distintos aspectos relacionados con las distintas reacciones que puede tener el cliente. De 
esta forma conocemos mejor como relacionarnos con nuestro cliente y que ofrecerle para 
satisfacer de forma más eficiente sus necesidades. 
 
En este caso nuestra plataforma está destinada para satisfacer necesidades tanto de los usuarios 
que requieren reparaciones en su hogar como los profesionales que ofrecen los servicios, por 
ello vamos a profundizar en ambos perfiles. (se adjuntan en el Anexo I) 

 

Así mismo, a través del “Business Model Canvas” se ha intentado definir de forma esquemática 
nuestra propuesta de valor, los clientes a los que nos dirigimos, la infraestructura necesaria, y 
las bases para un análisis financiero de la propuesta (Anexo II). 
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3. DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

Si hay algo más importante que la tecnología, el precio o el diseño de nuestro producto es cómo 
validar su demanda, es decir, qué hacer para validar tu idea de negocio.  
 
Validar la idea de negocio no es más que conocer todos los pros y contras de nuestro producto 
para que tenga éxito en el mercado. Hablamos de comprobar que nuestras hipótesis sobre la 
que hemos basado nuestra estrategia son ciertas y viables. 
 
El fin de este proceso no es otro que lograr confirmar tu idea de negocio como un nuevo 
elemento que juegue un papel relevante en el mercado. Para el desarrollo del presente 
proyecto se ha seguido el proceso iterativo que ha llevado al éxito a multitud de startup.  
 

 

Ilustración 1. Proceso de validación de la idea. 

 
Por ello tras la definición inicial de Handyman así como la realidad en las necesidades de 
nuestros clientes objetivo comenzó la etapa de validación de la idea. En este periodo se 
utilizaron varios métodos de experimentos inicialmente comenzamos realizando entrevistas 
cerradas para los clientes o usuarios y profesionales y entrevistas abiertas para empresas 
identificadas como clave en el sector. Posteriormente encuestas masivas para conocer el 
alcance en el mercado. 
 
El corazón de la metodología aplicada son los Sprint, un intervalo prefijado durante el cual se 
crea un incremento de producto "Hecho o Terminado" utilizable, potencialmente entregable. A 
lo largo del desarrollo realizamos varios Sprints consecutivos de duración constante. En realidad 
cada Sprint se puede considerar un mini-proyecto de no más de un mes.  
 
Para el  seguimiento de las tareas realizadas y las conclusiones para cada sprint se planteó un 
calendario prefijado con diferentes etapas: 

• Definition of ready. Al inicio de cada sprint se definían los objetivos y tareas para este 
sprint. 

● Reunión diaria.   través de WhatsApp se hacía el seguimiento de tareas y posibles 
obstáculos. 

● Reunión de conclusiones al final de cada sprint.  
● Retrospectiva. Puntos fuertes y puntos de mejora en ese sprint para mejorar en los 

siguientes. 
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Toda la información así como la actualización del estado de cada una de las hipótesis a validar 
se recogió en la herramienta Trello. https://trello.com/b/k1OFTyoC/handymen (Se muestra 
en el anexo IV una ilustración de la herramienta)  
 

Pese a que el proceso ha sido iterativo y hemos vuelto más de una vez a la casilla de salida, 
podemos dividir en cuatro grandes  etapas principales nuestro trabajo para la validación y 
evolución de nuestra idea: 
 

• Primera etapa:  Definición de las hipótesis. 
• Segunda etapa: Entrevistas individuales a usuarios finales y profesionales. 
• Tercera etapa: Entrevistas abiertas a empresas clave del sector. 
• Cuarta etapa: Pivotaje. 
• Quinta etapa: Encuestas masivas para la cuantificación mercado. 

 
3.1 Definición de las hipótesis 

 
Se consideraron varias hipótesis que validaran la idea inicial. La conexión de los profesionales 
con los usuarios finales para las reparaciones del hogar. Se enunciaron hipótesis de necesidades 
del usuario final y de los profesionales. (se muestran en el Anexo III las hipótesis de partida) 
Para priorizar estas hipótesis/ se evaluaron cada una en base a dos criterios: incertidumbre y 
criticidad. Cada hipótesis es valorada del 1 al 5 según su incertidumbre y según su criticidad. 
Este ejercicio es realizado por tres personas/ y se calcula la media para cada uno de los dos 
criterios/ que será la considerada para representar las hipótesis. 

 

 

Tabla 1 Priorización de hipótesis. 
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Tabla 2 Representación de las hipótesis según su incertidumbre y criticidad. 

En base a los criterios de priorización/ criticidad e incertidumbre/ se seleccionan las cuatro 
hipótesis de usuario y profesional que maximizan los dos criterios. (Azules usuarios/Amarillas 
profesionales) 

H13 5 de cada 10 personas no encuentran un " manitas" en su zona. 

H4 
Creo que 5 de cada 10 personas no han encontrado en 15 días el profesional "manitas" que 
necesitaban 

H1 Creo que 5 de cada 10 personas han buscado un manitas en el último mes. 

H2 
Creo que 5 de cada 10 personas han tenido una urgencia con necesidad de manitas en los 
últimos 3meses 

H15 
Creo que 5/10 manitas entrevistados han presentado facturas con mayor peso el 
desplazamiento que el trabajo 

H18 Creo que 5/10 manitas ha rechazado un trabajo por no compensar por desplazamiento. 

H14 Creo que 5/10 manitas entrevistados no han conseguido clientes nuevos en la última semana. 

H16 
Creo que 5/10 manitas tienen un gasto en publicidad de al menos un 15 % de sus ingresos del 
cual no aporta un crecimiento de al menos 1 cliente nuevo a la semana 

H27 Creo que el 80% de las reparaciones ascienden a menos de 50 € 

H28 Creo que para el 80% de las reparaciones realizadas de menos de 100 € no se solicita factura 

Tabla 3 Hipótesis seleccionadas tras priorización. 

Se mantienen los colores iniciales/ azul para usuario final y naranja para los profesionales. 
 

3.2 Entrevistas individuales a usuarios finales y profesionales. 
 
Se realizaron 28 entrevistas a potenciales usuarios, para ello inicialmente se definió el perfil 
de estos buscándose un equilibrio de edad/ género/ localidad geográfica y condición de 
propiedad/ es decir propietarios e inquilinos. 
 
Una vez definidas las hipótesis se redactaron las preguntas concretas a realizar para conseguir 
validar o no nuestras hipótesis enfocando cada una de las preguntas en una idea de fuerza. 
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Según la idea definida y la respuesta obtenida esta última permitió valorar las respuestas de 
cada entrevistado como idea de fuerza validada o no validada. 
 
El resultado, de esta primera ronda de entrevistas, se indica en la tabla siguiente. A la derecha 
se puede observar la suma de respuestas que validan la idea de fuerza y las que no la validan.  
 
Como aclaración la suma total no es necesariamente 28 puesto que algunas respuestas fueron 
no aplica o no responde. 
 

 

Tabla 4 Resultado entrevistas a usuarios finales. 

En el caso de entrevistas a profesionales el número de entrevistas fue menor/ puesto que el 
acceso a resultaba más complicado. En total se realizaron 9 entrevistas. 

El sistema de preguntas/ ideas de fuerza y puntuaciones es el mismo. 

 

Tabla 5Resultado entrevistas a profesionales. 
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Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 
 
Usuario final: 

● Las necesidades de localizar un profesional existen pero no en el ratio que se indica en 
las hipótesis. 

● Aparecen nuevos stakeholders: aseguradoras empresas de reparación… 
 
Profesionales: 

● Especializados en zona. No se desplazan. (Entrevistas realizadas en Madrid). 
● Mercado rudimentario. Tratos de palabra no existen ofertas ni precios fijados. 
● La publicidad es el boca a boca/ recomendaciones de vecinos. No se invierte en 

publicidad. 
● Hay mucho trabajo. Muchas tareas. 

 
En resumen se puede considerar que las necesidades consideradas existían en el mercado pero 
no en el ratio indicado en las hipótesis.  
 
La oferta es dispar, desorganizada y con dificultad de localizarla tal y como preveíamos al inicio 
de nuestro planteamiento. Encontrándose la mayoría automatizada por zonas y barrios. Los 
métodos de captación del cliente y acuerdo son los de toda la vida sin inversiones en tecnología. 
 

3.3 Entrevistas a empresas clave. 
 
En las entrevistas se observó que las aseguradoras juegan un papel importante en la resolución 
de incidencias. Para analizar su posición, conocer como trabajar y descubrir sus necesidades y 
puntos fuertes se contactó con personas del ámbito de reparaciones domésticas. Entre ellas: 
aseguradoras como Reale Seguros, empresas de reparaciones que trabajan principalmente para 
aseguradoras como Funciona o empresas del sector como Habitissimo, Askalf o Homeserve. 
 
Tras estas entrevistas se observó que la necesidad era real y varios de ellos ya habían intentado 
solventarla, así mismo todos mostraron interés en la idea planteada, sin embargo también nos 
percatamos de que podían existir grandes dificultades debido a que ellos ya lo habían intentado 
y no había llegado a salir adelante principalmente por la inclusión de las aseguradoras, por los 
intrusos del sector y por los fraudes en los pagos. 
 

3.4 Pivotaje 
 
Llegado a este punto, decidimos probar otra idea que nos pareció interesante a raíz los 
feedback recibidos, principalmente centrándonos en resolver el intrusismo laboral.  
 
Con ello, cambiamos el concepto de profesional, para enfocar nuestra idea a los servicios 
técnicos oficiales. Aquí volvimos a hacer una ronda de entrevistas tanto a usuarios como a 
profesionales (en este caso se Servicios Técnicos Oficiales) e importantes empresas como 
CECOTEC, IROBOT, SAMSUNG y BOSCH. 
 
Tras este nuevo estudio nos percatamos que aunque para las empresas sí que era un problema 
importante, aterrizado a los usuarios no era un tema determinante, concluyendo que ellos 
demandaban un servicio bien hecho y con garantías no siendo importante si el servicio es oficial 
o no.  
 
Así mismo, estudiando el mercado al que podríamos optar vimos que con esta segunda opción 
sólo hacíamos que reducir nuestro mercado objetivo. 
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Por lo expuesto, tras las etapas anteriores y analizando las debilidades detectadas inicialmente 
se optó por volver a la idea inicial pero incluyendo mejoras para: 
 

• Accesibilidad de la información 
• Sencillez en la contratación. Para ahorrar tiempo y esfuerzo. 
• Seguro de responsabilidad de la reparación. 
• Transparencia. Depósito de seguridad y acuerdo del trabajo realizado a través de la 

app. 
• Geolocalización de los profesionales. Ofreciendo al usuario la información de todos los 

profesionales disponibles según proximidad. Además/ permite al profesional ofertar sus 
servicios en el área que desee según el momento. 

 
El servicio propuesto entonces se definió en tres niveles: 
 

• Nivel 1: 
 

o Usuario final: Facilitar al usuario tras una incidencia la solución vía tutoriales 
sencillos la reparación por sí mismo. 

o Profesional: Ofrecer consejos y tutoriales a través de la app/plataforma como 
medio publicitario. 

• Nivel 2: 
 

o Usuario final: Facilitar al usuario la agenda del profesional para organizar la 
visita en segundos sin llamadas telefónicas a través de la agenda del teléfono 
sincronizada con la aplicación. Esta búsqueda se realizará según preferencias 
puntuación localización o precio. 
Una vez contratado se puede contactar con el profesional a través de chat o 
videollamada para explicar el problema con mayor claridad y evitar más visitas 
de las necesarias. 

o Profesional: Permitir su posicionamiento en la aplicación según sus 
preferencias: coste/ área de trabajo. Además de la puntuación por sus servicios 
que reciba por los usuarios finales. 

 
• Nivel 3. Nivel premium. 

 
o Profesional: Posicionamiento en la web y acceso a las estadísticas. 

 
Encuestas validación 
 
Una vez disponíamos de una idea más perfilada para validar tanto la idea como sus principios 
se optó por realizar encuestas a profesionales que nos permitieran conocer si solventando los 
puntos de dolor de los usuarios ellos estaban conformes con el nuevo planteamiento. 
 
Para las nuevas encuestas a los profesionales se escogieron 10 profesionales a los que se 
entrevistó inicialmente a los que se les presentó la nueva propuesta para validar unas nuevas 
hipótesis. (ver resultado Anexo V) 
 

3.5 Encuestas masivas 
Por último para confirmar nuestra idea y poder cuantificar el mercado se diseñó una encuesta 
para lanzar de manera masiva. Con ella se buscaba validar la idea pero también confirmar cómo 
era el comportamiento del usuario en función de su localización, área geográfica y poder 
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adquisitivo en cuanto a las reparaciones domésticas para poder definir así mejor el segmento 
cliente. 
 
Esta encuesta constó de dos partes/ una primera parte de validación de las ideas y una segunda 
de perfilado del usuario que las responde. 
 
Primera parte. Validación de la idea y mercado. Se busca confirmar la capacidad de realizar 
reparaciones en casa por el usuario potencial. 
 

1. ¿Te consideras habilidoso para hacer una pequeña reparación en tu hogar por ti mismo?  
Del 1 al 5 

2. ¿Has hecho pequeñas reparaciones por ti mismo en casa en el último año?  
Nunca/ a veces/ casi siempre/ siempre 

3. ¿Por qué razón contratarías a alguien para hacer una reparación en tu casa? 
Ninguna/ Muy complicado. Suelo llamar a otra persona que lo haga/ No tengo tiempo / 
No tengo herramientas/ Por el precio me compensa que lo haga otra persona 

4. Número de reparaciones contratadas a un profesional en el último año: 
0/1- 3/ 4-8/ más de 8 

 
Segunda parte. Perfil del usuario que responde a la entrevista. 
¿Para poder interpretar mejor estas respuestas, nos puedes proporcionar tu perfil de usuario? 

5. Edad: <25/ 25-40/ 40-60/>60 
6. Lugar de residencia- Código postal 
7. Ingresos mensuales: Menos de 1000/ de 1001 a 2000/ más de 2001 

 
Una vez finalizada la encuesta se procede a su difusión, intentando obtener un muestreo de la 
población tanto por edad como por localización geográfica. 

 

  Promedio de habilidad y capacidad 

  Bajo Medio Alto 

 
 

   
Menos de 1.000€ 36 29% 55% 16% 

Entre 1.001€ y 2.000€ 170 17% 58% 25% 

Más de 2.000€ 114 27% 51% 23% 

 

Tabla 6 Valores de mercado por ejes de segmentación. 

 

Razones Nº % 

Muy Complicado. Suelo llamar a otra persona que lo haga.  147 34% 

Garantía de trabajo bien hecho. 116 27% 

No tengo tiempo. 71 16% 

No tengo herramientas. 69 16% 

Por el precio me compensa que lo haga otra persona. 29 7% 

Total 432  

 

  

Tabla 7 Priorización de las razones para la contratación de un profesional. 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

La digitalización está transformando todos los sectores económicos, las nuevas tecnologías 
están revolucionando los procesos tradicionales de venta, distribución y consumo, e incluso las 
instituciones públicas están modificando la forma en la que prestan sus servicios. La rapidez 
del cambio en todos los sistemas de producción, de gestión y de gobierno no tiene precedentes. 
 
El impacto positivo de este enorme cambio sobre el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita 
podría llegar a ser hasta cuatro veces mayor que durante la última Revolución Industrial. 
 
Mucho antes del estallido de la pandemia, España ya estaba inmersa en una carrera por la 
digitalización ante el incremento de la operativa en internet y a través del móvil, acelerada 
por el confinamiento, al tiempo que intentaba dar un giro hacia modelos de negocio más verdes, 
sostenibles y demostrables, como exige el nuevo consumidor. 
 
El móvil se ha convertido en el gran protagonista de esta nueva era, y con la llegada del 
coronavirus las transacciones a través de este dispositivo han crecido más rápidamente aún, 
hasta el punto de que, según algunos expertos, en cinco años será la forma de pago más 
utilizada. 
 
El sector de las reparaciones del hogar está manteniendo en los últimos años una dinámica de 
crecimiento sostenido. Aunque en este sector conviven empresas de diferentes ramos, son las 
de electricidad, carpintería, cerrajería y fontanería las que constan de un mayor número y 
aunque el sector se encuentra en pleno proceso de digitalización aún queda mucho camino por 
recorrer en cuanto a los medios que utilizan los profesionales para promocionar su empresa. 
 
Para analizar más en detalle el entorno de nuestro negocio utilizaremos las siguiente 
herramientas: PEST, Análisis de la Competencia, 5Fuerzas de Portes, Análisis del Mercado. 
 

4.1 PEST 

 
Factores políticos y legales 
 
El entorno regulatorio para el desarrollo de plataformas de comunicación a través de Internet 
se encuentra liberalizado.  
 
Si bien es cierto, España se encuentra en una situación de  el estancamiento político y la 
debilidad institucional, donde se desconoce la estrategia a seguir no hemos detectado 
amenazas que pudieran suponer un cambio político-jurídico en el campo que nos encontramos. 
Sin embargo sí que hay que tener presente que actualmente no hay unas leyes muy claras en 
cuanto al uso de plataformas y hay aspectos cambiantes según el legislador, sin una línea única. 
 
Otro de los puntos clave a tener en cuenta y que se ha convertido en un tema muy importante 
durante los últimos años, principalmente con el auge de las redes sociales y el movimiento de 
datos es la protección de datos personales. Los datos personales que manejan las APPs 
pertenecen a sus usuarios. En España la ley protección datos está regulada en el artículo 18.4 
de la Constitución Española de 1987 y en 1999 se incorporó un apartado llamado Protección de 
Datos de Carácter Personal. Así mismo este asunto tomo especial relevancia en el año 2018 con 
la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) donde se modificaron 
las exigencias en el tratamiento de información personal de usuarios y empresas. 
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Otro punto a tener muy en cuenta serán las condiciones laborales: salario mínimo, tipos de 
contratos, permisos, etc. Todos estos puntos quedan plasmados en el Estatuto de los 
Trabajadores. Tras diferentes modificaciones en el tiempo, actualmente, el Estatuto de los 
Trabajadores vigente se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 23 de 
octubre.  
 
Factores económicos 
 
La crisis económica global fue un punto en el que se volvió a prestar atención a los arreglos de 
electrodomésticos para así “aumentar su vida útil”. 
 
La pandemia de Covid-19 y las medidas puestas en marcha por las autoridades para contener la 
emergencia sanitaria han dado lugar a una profunda contracción de la actividad en las distintas 
economías mundiales en el primer semestre del año. España es uno de los países en los que la 
caída del producto interior bruto ha sido más grave, habiendo alcanzado en lo en ese período, 
el 22,7 % en términos acumulados. Según las previsiones más optimistas del Banco de España, 
el año 2020 terminará con un caída del PIB del 10,5%, recuperándose el siguiente año con un 
crecimiento del 7,9 %, no llegando a las cifras pre-covid como mínimo hasta el año 2023. 
 
Los alarmantes datos de actividad han venido precedidos por unos negativo datos de empleo en 
el mes de enero, habiéndose situado la tasa de desempleo en el 16,2 % en el mes de agosto, 
aunque se espera que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 13% en 2021. 
 
Factores sociales 
 
Se están produciendo en nuestra sociedad varios cambios debido a la pandemia mundial en la 
que nos encontramos inmersos y mucho de ellos harán que cambiemos hábitos para siempre.  
 
El cambio quizás más inmediato y perceptible para el común de las personas tiene que ver con 
las medidas de precaución para minimizar el riesgo de contagio, evitando principalmente en el 
contacto, lo que conlleva restricciones en las relaciones sociales. 
 
Otro de los cambios más importantes es la irrupción definitiva de la digitalización en actividades 
que comúnmente requerían de presencia física. Este hecho viene acompañado de un nuevo tipo 
de consumidor que idea una sociedad mucho más “rápida” . 
 
El uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares ha crecido en los últimos 
años. Concretamente, en 2019, el 91,4% de los hogares de España disponían de conexión a 
Internet, 5 puntos más que en 2018. Esta subida se debe, principalmente, al aumento de las 
tablets, que se encuentran presentes en el 56,8% de los hogares. Y es que, las tablets, junto 
con los smartphones se han convertido en las herramientas más utilizadas en los hogares para 
realizar consultas y compras online.  
 
El desarrollo del e-commerce en los últimos años ha generado nuevos métodos de consumo, 
debido a la adaptación tecnológica de los compradores y de la transformación digital de los 
comercios. Concretamente, más de la mitad de los españoles compra a través de internet al 
menos dos veces al mes, según datos de Trusted Shops. En 2019, más de 20,2 millones de 
personas (el 58,0% de la población de 16 a 74 años) han realizado operaciones de comercio 
electrónico en los 12 últimos meses, 5,3 puntos más que en 2018.  
 
El Covid-19 o coronavirus, ha hecho que muchos españoles cambien su forma de comprar, 
generando unas nuevas necesidades en los consumidores y, por lo tanto, en las marcas. Durante 
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el confinamiento derivado del Estado de Alarma, ya vimos que el 31% de los consumidores 
compraba de forma online por la mañana, entre las 9:00 y las 15:00, sustituyendo el ‘prime 
time’ de por la noche, al que estábamos acostumbrados. 
 
Sin duda alguna, la cuarentena dio un vuelco a toda la estructura económica de nuestro país, 
originando también nuevas tendencias en las compras por Internet. Esto ha llevado a que el 
86% de los negocios consideren imprescindible digitalizar su tienda, pasando a disponer de una 
tienda online dónde poder satisfacer las necesidades de los clientes de la nueva era digital. 
Según el estudio realizado por IAB Spain, el 75% de los compradores realizan sus búsquedas y 
compras a través de canales digitales y más de la mitad de estos están dispuestos a pagar más 
por el envío si el plazo de entrega fuese más de lo esperado. 
 
Otro punto social a destacar es que la población nunca ha estado tan concienciada con la 
protección del medio ambiente como en la actualidad. 
 
Sobreproducción y sobreconsumo, así se podría resumir la época actual, pero el empuje de las 
generaciones más jóvenes, quienes tienden más a favorecer el consumo de productos éticos y 
responsables, y la respuesta a la crisis climática que vivimos, incentivan la vuelta a la costumbre 
de la reparación. Y a la economía circular. 
 
Los nuevos consumidores, los millennials, están muy concienciados con el impacto ambiental 
de las cosas que consumen: les gusta reciclar y reparar, al tiempo que tienen un poder 
adquisitivo inferior. 
 
Factores tecnológicos 
 
Uno de los pocos aspectos positivos de la pandemia del nuevo coronavirus es que ha impulsado 
la digitalización. Aunque se hecho a marchas forzadas y tomando atajos que de otra manera no 
hubiera sido posible, las medidas de confinamiento y distanciamiento social implantados como 
defensa contra los contagios ha revelado la importancia de algunas tecnologías ya existentes 
que han cobrado aún más relevancia. El comercio electrónico, la robótica asistencial, el 
teletrabajo o la monitorización en tiempo real de la salud son áreas que, según los expertos, 
se extenderán aún más en las sociedades avanzadas. 
 
Más allá del impulso que la crisis del coronavirus suponga para la adopción de determinadas 
tecnologías concretas –como la telemedicina o la robótica–, el escenario actual marcado por un 
espíritu colaborativo sin precedentes podría desencadenar cambios más profundos en el 
desarrollo tecnológico de los próximos años. 
 
Plataformas, APP, redes sociales... el mundo entero al alcance de su mano y en un segundo.  
 
El posicionamiento de una marca o producto se puede lograr rápidamente (aunque los ciclos de 
vida se acortan). 
 

4.2 Análisis de la competencia  
 
A continuación se muestra un resumen del sector de las reparaciones. El análisis muestra 
opciones que, aun no siendo competencia directa de Handyman puesto que ninguna opera con 
una App ni está enfocada a resolver las mismas necesidades, entendemos son los principales 
actores actuales en el sector. 
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COMPAÑÍA DESCRIPCIÓN PAGO ONLINE SEGURO SERVICIO ONLINE 
PROFESIONALES 

VERIFICADOS 
OTROS 

HOMESERVE  
Empresa especializada en 
soluciones globales para el 

cuidado y mantenimiento del 
hogar, negocios y comunidades. 

Disponible sólo 
para packs de 

mantenimiento 

Ante cualquier 
problema con 
el servicio la 

compañía 
responde. 

Para solicitar y llevar 
a cabo el servicio hay 

que contactar 
telefónicamente. 

Cuentan con 
plantilla propia y 

exclusiva de 
profesionales. 

Si bien es cierto realizan 
servicios a particulares su 
principal negocio es con 

empresas. 

FUNCIONA  

Empresa de Reparaciones 
Domiciliarias de ámbito 

nacional. 
No disponible 

Ante cualquier 
problema con 
el servicio la 

compañía 
responde. 

Para solicitar y llevar 
a cabo el servicio hay 

que contactar 
telefónicamente 

Cuentan con 
plantilla propia y 

exclusiva de 
profesionales. 

Si bien es cierto realizan 
servicios a particulares su 
principal negocio es dar 

servicio a las incidencias de 
asegurados. Trabajan con las 

principales aseguradoras. 
HABITISSIMO  Empresa del sector de la 

reforma y reparación, ayuda a 
las personas que precisan 

mejorar su hogar a encontrar a 
los mejores profesionales para 

confiarles el trabajo 

No disponible 

Disponen de un 
seguro para el 
caso en el que 

haya 
problemas. 

Se solicita el servicio 
online, el usuario 

recibe tres 
presupuestos y el 
contacto de los 

profesionales para 
cerrar el servicio. 

No realizan ningún 
tipo de evaluación 
a los profesionales. 

Tiene la ventaja que dispones 
del presupuesto antes de la 

reparación. 

ASKALF 

 

Portal de búsqueda de expertos 
profesionales en diversos 

sectores 
No disponible 

La empresa no 
se 

responsabiliza 
de los servicios 

realizados. 

Se puede concretar 
online la cita para el 

servicio 

Pueden registrarse 
tanto profesionales 
como particulares 

que deseen realizar 
trabajos. 

No está enfocado en las 
reparaciones, ofrece desde 

carpinteros hasta peluqueros. 
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4.3 5 Fuerzas de Porter  

 

Competencia Actual: 
Dentro del mercado español hay pocas plataformas similares a Handyman. Ya las hemos visto en el 
capítulo anterior. Así, Habitissimo podría parecer una competencia real y ya en proceso de 
implantación.  
 
Nuevos Competidores: 
La idea de Handyman no es nueva, de hecho, tras las entrevistar realizadas en la validación de nuestra 
idea coincidimos con stakeholders que se encontraban trabajando en ideas para dar solución al 
problema. No obstante, todavía no ha habido ninguna de estas ideas que haya conseguido dar solución 
a las necesidades actuales y se haya convertido en una preferencia para los usuarios. No obstante, a 
lo largo de la puesta en marcha del proyecto habrá que seguir muy de cerca otras posibles soluciones 
que se encuentren en desarrollo. 
 
La digitalización está llegando a todas las actividades económicas, siendo este hecho potenciado aún 
más por la situación actual por lo que, pueden aparecer nuevas ideas en este sector tan poco digital. 
 
Productos Sustitutivos: 
El principal producto sustitutivo que entendemos puede tener un riesgo algo, es la cada vez mayor 
inclusión de servicios de reparaciones dentro de los seguros del hogar. No obstante, se encuentran 
con limitaciones. 
 
Así mismo, al pasar más tiempo en los hogares parece haber acontecido una moda en diferentes 
aspectos cotidianos: “do it yourself”, aunque no parece presentar un alto riesgo. 
 
Poder de Negociación de Clientes: 
A pesar de existir numerosas opciones de búsquedas y comparación a la hora de realizar una 
reparación doméstica, ya sea por la falta de conocimiento o por urgencia, el poder de negociación 
de los clientes se reduce notablemente. Son tantos los ejemplos de abusos y engaños que muchos 
usuarios demoran en el tiempo las reparaciones con tal de no llamar a un profesional ante un 
problema en su vivienda. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recibe cada año miles 
de denuncias a este respecto, sobre todo referidas a precios abusivos y a falta de información. 
 
Poder de Proveedores: 
Sin ellos no se concibe Handyman. Se trata de un sector que normalmente cuenta con gran poder de 
negociación ya que en la mayoría de las ocasiones se aprovechan del desconocimiento de los clientes 
a la hora de facturar sus servicios. Además hasta ahora, aunque cada vez con más dificultades, han 
trabajado en ausencia de nuestra aplicación por lo que esta deberá de ofrecerles un servicio más allá 
de la búsqueda de usuarios. 
 
No obstante, cabe destacar que con el funcionamiento de Handyman el papel entre clientes y 
proveedores puede verse intercambiado en cualquier momento. 
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4.4 Análisis del sector. Tamaño de la oportunidad 
 
Para comprender mejor el potencial del proyecto tenemos que fijarnos en una variable clave, el 
tamaño de mercado. Hablamos de calcular cuál podría ser el tamaño de ese segmento al que 
intentamos dirigirnos, es decir, el tamaño de la oportunidad. Nos encontramos en una fase 
preliminar/descubrimiento de nuestra idea de negocio, cuando se están determinando y validando 
las principales hipótesis del modelo por lo que tendremos que ir ajustándolo de manera progresiva 
durante el lanzamiento del producto. 
 
Para establecer el tamaño del mercado hemos utilizado cuatro pasos: PAM (Potential Available 
Market) TAM (Total Adressable Market), SAM (Served Avaible Market) y SOM (Serviceable Obtainable 
Market). 

 

PAM, TAM, SAM y SOM - Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PAM:  Según datos del año 2019 del Instituto Nacional de Estadística dentro de su Encuesta Continua 
de Hogares (ECH), en España existen 18.083.692 viviendas principales y 3.681.565 viviendas 
secundarias. Inicialmente hemos considerado únicamente las viviendas principales aunque las 
segundas residencias también requieren de forma habitual los servicios de Handyman, más aún tras 
la crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos donde el teletrabajo se ha impuesto y estas 
segundas residencias, en ocasiones, han pasado a ser la principal.  
 
TAM: HomeServe, empresa especializada en soluciones globales para el cuidado y mantenimiento del 
hogar, ha realizado una encuesta para analizar los hábitos de los hogares a la hora de solicitar un 
servicio de reparaciones o urgencias. En este estudio, queda evidenciado que al menos 8 de cada 10 
encuestados afirman haber solicitado un servicio de reparación en el año 2019, por lo que estimamos 
esta cifra como 14.466.953 hogares con, al menos, una necesidad de reparación al año.  
 
SAM: Según la misma encuesta de HomeServe el 21 % de los hogares recurre a los seguros del hogar 
de forma recurrente cuando tiene que hacer una pequeña reparación del hogar. Ni se trata de una 
garantía básica ni todas las compañías la plantean de la misma manera, pese a que podemos encontrar 
muchos puntos en común. Por ejemplo, el hecho de que no se suela (por norma general) incluir el 
coste de los materiales y estos corran a cargo del asegurado.  

PAM> 18.000.000 

TAM>14.000.000 

SAM >10.000.000 

SOM>500.000 
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SOM: Es el mercado al que podríamos aspirar con las mejores perspectivas el 5º año de nuestro 
negocio con los recursos que va a destinar. Sin embargo, en nuestras estimaciones de presupuesto y 
campaña de marketing seremos mucho más conservadores. 
 
 

PAM, TAM, SAM y SOM - Profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM: Según los datos extraídos del informe publicado por el Ministerio de trabajo “Datos estadísticos 
relativos a trabajadoras y trabajadores autónomos afiliados a 31 de diciembre de 2019” en España 
hay 520.926 trabajadores en régimen de autónomos trabajando en el sector de la construcción. 
 
TAM:  Según datos del año 2019 del Estudio Nacional del Autónomo realizado por infoautonomos.es, 
en España existen alrededor 182.000 profesionales autónomos dedicados a los trabajos de 
reparaciones y reformas del hogar. 
 
SAM: Según las encuestas realizadas en la fase de validación de la idea de negocio donde hemos 
contactado tanto con profesionales como con las principales empresas del sector, hemos concluido 
que alrededor del 35% de los autónomos dedicados a las reparaciones del hogar trabajan con empresas 
que les facilitan los servicios como pueden ser empresas que dan cobertura a los seguros del hogar o 
que ofrecen reparaciones dentro de otros servicios más completos. 
 
SOM: Incluimos en este punto el número de profesionales con los que creemos podríamos tener 
alianzas con la red comercial proyectada para  el 5º año si nuestras predicciones más optimistas se 
cumplieran. 
 
  

PAM> 520.926 

TAM> 180.000 

SAM >120.000 

SOM>1.500 
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5. Plan estratégico y modelo de negocio 

Tras el análisis del mercado y la validación de la idea, se define cual es la idea y pilares sobre la que 
se quiere construir. 
 
Handyman es una aplicación de plataforma tecnológica que conecta profesionales de las reparaciones 
con usuarios particulares. 
 
Definimos la misión, los valores y la visión que deben ser referencia permanente para Handyman no 
sólo como un ideario empresarial, sino una norma superior integrante del sistema de Gobierno 
Corporativo, explícita en sus Estatutos Sociales. La “Misión, Valores y Visión” es fundamento de la 
estrategia de la empresa y orienta todas las actividades de Handyman, guiando el comportamiento 
vocacional y ético de todo el equipo. 
 

5.1 Misión 
 
Nuestra misión es construir una comunidad que sea el punto de encuentro de referencia en las 
reparaciones del hogar en España.  
 

5.2 Valores 

 
• Poner a nuestros clientes en el corazón de todo lo que hacemos. 
• Desarrollar y fomentar el talento entre nuestros empleados mostrando pasión y haciendo que 

las cosas sucedan. 
• Combinar la innovación con la integridad y profesionalidad. 
• Aspirar a ser los mejores en el mundo en lo que hacemos. 
• Transferir a nuestros clientes tres premisas principales: sencillez, la rapidez y la 

transparencia. 

 
5.3 Visión 

 
Siendo nuestra visión que todos los españoles puedan encontrar una solución a una avería doméstica 
en nuestra aplicación de manera rápida, sencilla y transparente. Para conseguir esto, Handyman se 
basará en: 

• Sistema de geolocalización de los profesionales. 
• Posibilidad de videollamadas y chat para asistencia inmediata y recopilación de la 

información. 
• Gestión del acuerdo de la reparación y del pago a través de la aplicación. 

 
Todo esto a través de un sistema depurado, a través de la economía de clics. Con un proceso de 
aplicación diseñado para obtener y ofrecer la información necesaria para satisfacer las necesidades 
de profesionales y usuarios de manera sencilla, rápida y transparente. 
 

5.4 Análisis DAFO 
 
Para poder realizar un análisis eficiente tanto del entorno como del lugar que ocupa Handyman en 
él, se ha optado por un DAFO. De esta manera se han agrupan todos los aspectos ya analizados 
anteriormente en otras herramientas. 
 
Las conclusiones se indican a continuación. 
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Ilustración 2. DAFO de Handyman. 

 

5.5 Factores Clave de Éxito 

 

Los factores clave de éxito del modelo de Handyman son los siguientes:  
 

 

Ilustración 3. Factores clave de éxito. 

 
1. Rapidez: En muchas ocasiones las pequeñas reparaciones surgen en un momento 

determinado, no pudiendo esperar para ser realizadas. En estos momentos el contar con un 
servicio en un tiempo corto es fundamental y hoy en día es difícil contactar con profesionales 
que atiendan de un momento a otro y los que lo hacen en un servicio de urgencia no 
disponemos de ningún tipo de referencia y ni una estimación de cuanto nos costará el servicio. 
 

2. Sencillo: Somos conscientes de que el servicio de reparaciones no es un servicio recurrente 
por lo que es fundamental que la solución que aportemos sea sencilla y fácil de utilizar, de 
lo contrario si la experiencia cliente es buena no volverá a recurrir a la herramienta. Por otro 
lado, el mundo de los profesionales al que está destinada la plataforma es un sector al que 
todavía le queda mucho en cuanto digitalización se refiere, por lo que debemos de ofrecerles 
un método sencillo y fácil de manejar.  

 
3. Transparencia: Nuestra máxima es la transparencia en la operación, desde el primer 

momento los usuarios pueden contactar directamente con los profesionales vía la plataforma, 
pueden compartir con ellos fotos o vídeos de sus problemas para evitar futuras discrepancias, 
así mismo, la plataforma está enfocada a que el pago se realice a través de ella, contando 
además con un seguro que responde ante los posibles daños materiales ocasionados por el 
profesional.  
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5.6 Objetivos estratégicos 
 
Es clave dentro de la estrategia para el éxito de Handyman, es conectar con éxito la demanda de 
servicios por parte de los usuarios particulares con la oferta existente en la plataforma. Por lo que 
nuestros objetivos estratégicos, como desafío a corto y medio plazo para que nuestro modelo de 
negocio sea viable, pasa por el desarrollo de nuestra plataforma, que conectará la oferta y la 
demanda. Las fases más importantes de desarrollo relacionadas con esta estrategia son: 
 
Fase 0. Desarrollo de la aplicación  
Durante este periodo se invertirá en el desarrollo de la aplicación y validación del proceso. Así mismo, 
se empezarán las primeras aproximaciones con los profesionales del sector. 
 
Fase 1. Implantación y testeo  
En esta primera fase el objetivo es desplegar Handyman en una zona o barrio pequeño de Madrid, 
acotado, y dónde donde existe una mayor concentración de usuarios del segmento elegido.  
 
Ellos van a ser los primeros usuarios, los que nos darán el feedback necesario sobre las modificaciones 
necesarias para mejorar la aplicación. Este periodo de testeo y pruebas no será muy largo, lo 
estimamos en un par de meses.  
 
Fase 2. Lanzamiento - Madrid Ciudad y Madrid Comunidad 
Durante esta fase, el objetivo será expandir el uso de Handyman a la primera ciudad donde lo 
pondremos en funcionamiento, Madrid. Centraremos los esfuerzos en lanzar y afianzar el servicio. Se 
considera que esta fase tendrá una duración de 8 meses. A partir del mes seis empezaremos el 
despliegue en Madrid Comunidad. 
 
En este período será fundamental establecer las alianzas con los reparadores colaboradores que 
desarrollen su actividad que se ofrecerá en la plataforma. 
 

a. Procedentes de contactos de entrevistas 
b. Contactos en grandes superficies 
c. Contactos de ferreterías 

 
Fase 3. Expansión en Valencia Ciudad y Valencia Comunidad 
Durante esta fase, se continuará reforzando las alianzas con colaboradores y aumentando la oferta 
disponible en la plataforma. 
 
En primer lugar, desplegando red comercial en las ciudades objetivo y usando como mediador a las 
asociaciones de empresarios que nos permitan llegar a nuevos reparadores en nuevas ciudades, y con 
ellas el efecto aglutinador. 
 
Fase 4. Expansión Ciudad de Barcelona 
Una vez consolidada la plataforma en las ciudades objetivo anteriores se acometerá la expansión en 
la ciudad de Barcelona. 
 
La experiencia de crecimiento en otras ciudades nos dará impulso para desarrollar las alianzas 
necesarias con los colaboradores locales.  
 
Fase 5. Consolidación de Handyman en España. Expansión en resto de principales ciudades españolas 
En esta fase comenzaremos a desarrollar así mismo un plan para la internacionalización de la 
plataforma. Estudiaremos los mercados alcanzables en ese momento. En una primera fase 
investigaremos los mercados en función de la cultura, rentabilidad del mercado y los costes, las 
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barreras de entrada, las facilidades de establecimiento y las limitaciones legales. Posteriormente, se 
definirá una estrategia en cada uno de los mercados seleccionados. Por último, se procederá a la 
implantación con la ayuda de un plan de acción detallado. 
 
Fase 6. Expansión internacional de Handyman 
En esta fase comenzaremos la expansión internacional. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Mapa de procesos 
 
El éxito de Handyman reside en la experiencia de uso de la plataforma en la que se basa Handyman, 
colaborativa y en la que los usuarios, particulares y profesionales, disfrutan de una experiencia de 
usuario de calidad y totalmente transparente. La plataforma es el punto de encuentro de estas dos 
partes en la contratación de los servicios ofrecidos. 
 

6.2 Desarrollo del producto  
 
El proceso fundamental de Handyman es el diseño y desarrollo de la plataforma. La plataforma será 
desarrollada, y probada internamente en un periodo de dos meses por el equipo seleccionado 
perteneciente a la empresa Alizent. 
 

6.3 Procesos Estratégicos  
 
Dentro de los procesos estratégicos es clave para el éxito de Handyman el hecho de conectar de 
manera satisfactoria, la demanda de servicios por parte de los usuarios particulares con la oferta 
existente en la plataforma y su correspondiente “masa crítica” en cada momento de profesionales 
ofertando sus servicios. Por lo tanto, los puntos más importantes dentro de la estrategia son: 
 

• Necesitamos crear una oferta adecuada y sostenible en cada una de las fases de desarrollo 
en las que Handyman se encuentra, por tanto la captación y alianza con los profesionales de 
las reparaciones es una parte estratégica clave y decisiva. Por lo que el esfuerzo comercial 
de captación y retención de estos es clave. Nuestra fuerza comercial, equipo humano 
dedicado a la captación de profesionales de las reparaciones, primeramente atacará un 
distrito o zona de Madrid y se asignará un responsable comercial de zona que realizará la 
captación cara a cara de los profesionales a ser incorporados a la comunidad Handyman, 
explicándoles todos los beneficios e incentivos obtenidos por formar parte de la plataforma.  
Se visitará y se realizarán demostraciones de las ventajas de utilización e incentivos de 
Handyman en los principales entornos en los que los profesionales desarrollan su actividad en 
el día a día, con el objetivo de incorporarlos al ecosistema. Según la captación de 
profesionales vayan aumentando, se definirá una nueva zona o distrito asignándola a un 
comercial o responsable de zona. Según las diferentes zonas hayan sido exploradas, se 
reevaluará la distribución por zonas y distritos de la fuerza comercial, así como la cantidad 
de recursos necesarios de la misma. 

• Necesitamos asegurar una demanda adecuada que cubra la oferta generada por la 
incorporación de los servicios de los profesionales de las reparaciones a la plataforma. La 
captación de usuarios particulares de la comunidad se realizará mediante posicionamiento 
web, redes sociales y presencia en entornos digitales, segundo punto estratégico clave. 

• Una vez que la demanda y la oferta ha sido asegurada, la siguiente prioridad estratégica será 
la optimización continua de la plataforma y la evolución de la experiencia de usuario a través 
de proveer cada vez mejor experiencia en: 

o Información disponible de los productos y profesionales, 
o Valoración y comentarios, tanto de los profesionales como de los usuarios 

particulares (bidireccional), 
o Experiencia de pago y contratación de los servicios. 
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6.4 Procesos Operativos 
 
Las operaciones de Handyman están centradas en los dos aspectos estratégicos clave de captación 
de colaboradores y usuarios particulares a través del plan de marketing y comercial. La fuerza 
comercial estará en línea con el plan de marketing para la consecución de objetivos marcados, de 
captación de usuarios. 
 
Otro punto clave en Handyman es la verificación que se realiza de los profesionales, captados por la 
fuerza comercial e incorporados al ecosistema. Todos los profesionales presentes en la plataforma 
han sido verificados por un organismo de verificación de referencia, para asegurar que éstos cumplen 
todos los requisitos legales exigibles (seguridad social, obligaciones fiscales, seguros, …), así como 
todas las licencias aplicables a su especialidad. 
 

6.5 Procesos Soporte  
 
El personal de Handyman tiene sus oficinas en Madrid, en Coworking Tampico34, desde donde 
desarrolla todas sus actividades.  
 
Este espacio es un espacio abierto, innovador desde el cual Handyman sigue fomentando la innovación 
y el desarrollo de nuevas ideas y funcionalidades del ecosistema. Así mismo desde este espacio, se 
habilita un punto donde poder visitar y compartir conocimiento con todo el personal de Handyman y 
a su vez se dispone de un espacio único donde Handyman interacciona con sus partners y clientes con 
la posibilidad de poder mostrar las ventajas de sus servicios de manera clara, directa y personalizada. 
 
Las instalaciones cuentan con una zona habilitada para realizar eventos promocionales concentrando 
a diferentes profesionales y clientes en diversas sesiones dónde se mostrarían las ventajas y palancas 
disponibles por formar parte de la comunidad Handyman. 
 
Esta área de coworking permite comenzar inicialmente con una dotación de espacio reducido, 
permitiendo fácilmente su adaptación y crecimiento según va aumentando el número de comerciales 
en cada fase del proyecto. El espacio dará cabida al número de comerciales presentes en cada 
momento. 
 
Handyman cuenta con recursos propios y con recursos externos. 
 
Dentro de los recursos propios, Handyman cuenta con el departamento técnico (para tareas propias 
de dirección y supervisión), con el departamento comercial (asimismo para tareas de dirección y 
supervisión) y con el departamento financiero (con tareas de dirección y supervisión) – Socios 
fundadores.  
 
Por otra parte, Handyman contará con los siguientes recursos externos. Programación (IT), RRHH, 
nóminas, fiscal y servicio de call center (outsourcing). El call center realizará fundamentalmente las 
labores de gestión de incidencias, ya que toda la contratación, seguimiento, registro, pago, validación 
y valoración de trabajos se realiza a través del entorno de Handyman, via web, via App y/o con su 
interface con los principales asistentes virtuales. 
 

6.6 Infraestructura y Tecnología  
 
Handyman operará mediante un software publicado en servicio web accesible desde cualquier 
navegador, así como mediante una App disponible para las plataformas iOS y Android. 
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Handyman app así mismo contará con interfaces (skills) para los principales asistentes, Alexa, Google 
y Siri, de manera que la interacción con la app puede ser una experiencia “sin clics” basado en un 
entorno conversacional. 
 

 

 
El desarrollo de la App se llevará a cabo en tres partes dentro de la fase 0.  
 
Una primera parte en la cual se incluirá el propio desarrollo de la App, su testeo y pruebas de 
funcionamiento internas. 
 
Una segunda parte en la cual la App se pondrá a disposición de una pequeña muestra seleccionada 
de profesionales y usuarios de la comunidad Handyman y que harán de “beta testers”, para que 
mediante su uso puedan dar feedback de experiencia de usuario, problemas encontrados en el 
proceso de interacción y contratación, así como mejoras y sugerencias o adición de nuevas funciones 
en la App en función de necesidades descubiertas no detectadas previamente. 
Finalmente, en una tercera parte dentro de esta misma fase 0, se corregirán errores, se incorporarán 
después de su análisis nuevas funcionalidades según el feedback recibido por parte de los “beta 
testers” (usuarios particulares y profesionales).  
 
La App y el servicio web así como el diseño de la base de datos, como ya indicado anteriormente, 
será realizado por la empresa ALIZENT – ASSET INTERACTIVE. 
 
Los servidores, tanto de servicios como de la base de datos de la comunidad (hosting) utilizados serán 
de la plataforma de Amazon Web Services (AWS), una solución sobradamente testeada y con el 
respaldo de Amazon el cual permitirá a Handyman, adecuar las capacidades necesarias, al momento 
en el que se encuentre dentro de las fases de lanzamiento, desarrollo y/o crecimiento.  
 
De esta manera se evitará tener que asumir ningún tipo de coste por obsolescencia, y a su vez cómo 
ya mencionado, ajustar las necesidades de cómputo y almacenamiento a la evolución de Handyman 
en cada momento. 
 
Una vez que los usuarios de Handyman están dados de alta en la comunidad, éstos son localizados 
mediante geoposicionamiento, lo que permite un filtrado tanto de servicios por profesional 
disponibles, como por usuarios y zona geográfica o área de acción.  
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Además, Handyman permite al profesional limitar su área de acción, fijar su horario de actividad, 
estado, y el tipo de reparaciones a ser atendidas en cada momento, pudiendo adaptar o rellenar su 
agenda en función de sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, Handyman permitirá al 
profesional, fijar su estado como disponible un sábado por la mañana, de 10 am a 2 pm, en un área 
de acción determinado por la distancia a su domicilio habitual y para unas reparaciones 
determinadas, proporcionándole máxima flexibilidad. 
 

6.7 Muestra del producto  
 
Se presentan en el Anexo IX imágenes correspondientes al prototipo de la App diseñada por 
Handyman. 

6.8 Experiencia de usuario y fases de la plataforma  

Se han definido dos perfiles de usuario de uso de la plataforma. El perfil del usuario particular y el 
perfil de usuario profesional. Se definen las siguientes secuencias de uso, para el usuario particular 
y para el usuario profesional cómo se muestra en el flujograma que se puede encontrar el Anexo VII. 
 

• Usuario particular: 
o Login / registro de usuario 
o Solicitud de reparación 
o Selección de categoría 
o Selección tipo de reparación específica 
o Listado de reparadores disponibles 
o Selección del reparador 
o Contacto con el reparador (si es necesario) 
o Registro 
o Concierto de cita para la reparación 
o Check out y pago 
o Retención del pago / pago parcial / pago completo 
o Revisión de servicio contratado 
o Verificación de la reparación  
o Servicio de precio cerrado / precio abierto 
o Liberación del pago 
o Valoración de la reparación / reparador 

 
• Usuario profesional: 

o Login / registro 
o Mis reparaciones en curso 
o Mis cobros / reparaciones 
o Nuevas solicitudes de reparación 
o Trabajos en marcha 
o Acciones pendientes 
o Puntuación y comentarios 
o Validación de perfil 
o Definición de estado online/offline 
o Localización  
o Horario 
o Tipo de reparación a atender 

 
En la plataforma existen dos tipos de precios fijados por reparación. Precios cerrados por reparación 
desde el inicio y precios sujetos a cambio y que son ajustables una vez terminado el servicio.  
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En el primer caso, precio cerrado, dicho precio es cargado al usuario y retenido en Handyman, hasta 
el momento que usuario y profesional verifican que la reparación o servicio ha sido realizado y 
finalizado correctamente, momento en el que el pago será liberado de manera automática por el 
sistema. 
 
En el segundo caso, precio ajustable y sujeto a cambio, un precio estándar inicial es cargado al 
usuario pasando a ser retenido por la plataforma Handyman. Una vez que el servicio o reparación ha 
sido verificado y marcado como completado tanto por el usuario como por el profesional, este importe 
inicialmente retenido pasa a ser reajustado y regularizado mediante la pasarela de pago de la 
plataforma previa notificación al usuario.  
La flexibilidad de este sistema también permite la contratación de trabajos adicionales “sobre la 
marcha” por el usuario a través de la plataforma.  
 
La comunidad Handyman tiene a su disposición varias herramientas, como la herramienta de 
valoraciones y comentarios, y la herramienta de recompensas, perks o incentivos. 
 
La herramienta de valoraciones y comentarios es una herramienta bidireccional, en el sentido que 
permite asignar valoración de cero a cinco estrellas, como realizar comentarios sobre los diferentes 
servicios y experiencia de usuario, tanto a los usuarios de los servicios de reparaciones, como a los 
propios profesionales de las reparaciones (sobre los usuarios). Esta herramienta, permite a los futuros 
usuarios a través de la valoración de usuarios anteriores, conocer como ha sido su experiencia en el 
uso de los servicios con anterioridad, siendo una herramienta fundamental de decisión y de ayuda a 
los usuarios de Handyman en la elección de servicios y profesionales. 
 
La herramienta de recompensas, perks o incentivos, muy relacionada con la anterior, establecerá 
recompensas a los usuarios con altos niveles de satisfacción en reconocimiento de sus trabajos y con 
el fin de fomentar y premiar el trabajo bien hecho, la atención y la excelencia.  
 
Desde la Comunidad se premiará a los profesionales con mejores puntuaciones y comentarios, 
adjudicando mejor posicionamiento en búsquedas, ofreciendo servicios externos adicionales (como 
consultoría legal, contable o fiscal) libre de cargo, seguros profesionales y otros. 
 
Desde la comunidad se premiará a los usuarios frecuentes, con puntos de fidelización que permitirán 
acceder a descuentos, reparaciones gratis, atención preferente y urgente en menos de 24 horas libre 
de coste, membresía anual premium libre de cargo, así como otros servicios. 
 

6.9 Pago  
 
Handyman tienen integrado los servicios de pago, siendo un intermediario en la gestión de pagos y 
cobros entre los usuarios. Para este fin, Handyman integra las mejores y más utilizadas pasarelas de 
pagos, como Paypal y el sistema Redsys, plataformas elegidas por su alta presencia en el mundo e-
commerce y de alta compatibilidad. 
 
Handyman gestiona el registro y pago de los servicios a través de la propia plataforma, lo cual permite 
mantener un registro de todas las reparaciones realizadas, así como de todos los pagos y transacciones 
efectuadas, lo que permite dar validez legal a las transacciones y ser un repositorio de información 
el cual puede ser utilizado a la hora de resolver disputas, reparaciones en garantía, futuras consultas, 
etc. 
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6.10 Implementación y despliegue  
 
En una siguiente fase, la fase 1 y después de haber completado el desarrollo de la plataforma en la 
fase 0, una vez q la app es estable y ha sido probada se realizará la implantación del sistema en una 
zona geográfica concreta y acotada a un barrio pequeño, pero a su vez representativo dentro de la 
Comunidad de Madrid con mayor concentración del segmento detectado y principal al que nos 
dirigimos. Esta fase tendrá una duración de 2 meses, y nuevamente se corregirá y complementará la 
app con el feedback obtenido de los usuarios. 
 
A continuación, en la fase 2, de duración aproximada de 8 meses, el despliegue se extenderá a todo 
Madrid Ciudad y a Madrid Comunidad a partir del mes seis de esta fase. En este momento Handyman 
contará con una mínima base estable de reparadores registrados prestando servicios en la plataforma. 
En la fase 3, cuya duración aproximada es de 12 meses durante el segundo año del proyecto, 
Handyman continuará con su expansión en Madrid Comunidad, entrando en este año también a prestar 
servicios en Valencia Ciudad y Valencia Comunidad.  
 
En la fase 4, cuya duración aproximada es de 12 meses durante el tercer año, Handyman continuará 
su expansión empezando a operar en Barcelona. Se elige Barcelona, debido a su importancia a nivel 
nacional. 
 
Y por último en la fase 5, cuya duración aproximada es de 12 meses durante el cuarto año, Handyman 
completará su expansión en el resto de las ciudades principales españolas. 
 
En todo momento durante el despliegue en las diferentes fases se asegurará que se cuenta con un 
número de reparadores y profesionales registrados en Handyman como para poder prestar un servicio 
adecuado a los usuarios al comienzo de cada fase nueva. 
 
Finalmente, en la fase 6, se abordará la internacionalización de Handyman. Se estudiarán los 
mercados más idóneos de ser explorados en cada momento en función de la cultura, rentabilidad del 
mercado, costes, barreras de entrada, limitaciones legales, así como otros aspectos relevantes. A 
continuación, se definirá un plan de implantación específica para cada nueva localización. 

 

 

 

 

 

6.11 Seguro de prestación de servicios  

 
Todas las reparaciones contratadas y acordadas mediante la plataforma Handyman, cuentan con un 
seguro de trabajos realizados que ampara y cubre todos los problemas derivados de la actividad de 
todos los colaboradores de Handyman.  
 
Así mismo, Handyman cuenta con un seguro adicional de 5000 EUR de garantía adicional, mediante 
el cual Handyman responderá ante los usuarios en caso de ser requerido. Este seguro adicional ofrece 
una seguridad y garantía extra a toda la comunidad de usuarios de la plataforma. 
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7. Plan de marketing 

El plan de marketing se ha definido partiendo siempre desde el cliente, buscando como satisfacer las 
necesidades identificadas durante el proceso de validación de nuestra idea.  
 
Para el desarrollo correcto del plan de marketing se ha optado por un proceso completo, partiendo 
de la identificación del cliente hasta la manera de llegar a él. 
 

7.1 Cuota de mercado 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 18 millones de hogares. El gasto en 
la vivienda –incluyendo el pago de hipoteca supone al año más de 7.000 euros de media, de ahí el 
interés de las familias por el cuidado y mantenimiento de sus hogares. HomeServe, empresa 
especializada en soluciones globales para el cuidado y mantenimiento del hogar, ha realizado una 
encuesta para analizar los hábitos de los hogares a la hora de solicitar un servicio de reparaciones o 
urgencias. En este estudio, 8 de cada 10 encuestados afirman haber solicitado un servicio de 
reparación o urgencia durante el año 2018, de los cuales, el 65% indica haber realizado dos 
reparaciones, el 25% tres reparaciones y el 15% más de tres reparaciones en el hogar durante el mismo 
periodo. 
 
Para analizar el número de viviendas en España, partiendo de los datos disponibles en el INE: 

Mercados  

Fase 1 
 Viviendas Barrio objetivo Test - 

CENTRO  
                    66.411      

Fase 2.1  Viviendas Madrid Ciudad                 1.278.258      

Fase 2.2  Viviendas Madrid Comunidad                 2.631.400      

Fase 3.1  Viviendas Barcelona Ciudad                    811.521      

Fase 3.2  Viviendas Barcelona Provincia                 2.319.942      

Fase 4.1  Viviendas Valencia Ciudad                    419.994      

Fase 4.2  Viviendas Valencia Provincia                 1.238.543      

  

 Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, 
Bizcayaç, Alicante                 4.181.964      

   Viviendas España               21.765.257      

 

Considerando las fases de entrada en el mercado,  se establece la cuota de mercado y su evolución 
a lo largo de los meses. Partiendo de un 0,05% con un criterio conservador.  

 

7.2 Segmentación del usuario final 
 
Para la identificación de los clientes clave se identificaron los ejes principales de segmentación. La 
herramienta utilizada ha sido una selección previa de los ejes demográficos, de uso y 
comportamientos y de necesidades y actitudes. Una vez listados se procedió a su ponderación.  
 
Saliendo resultantes, el poder adquisitivo y la habilidad para realizar la reparación. 
 
Para poder valorar el interés de cada segmento se utilizó una encuesta masiva. Obteniendo que los 
segmentos más interesantes son: habilidades medias y con poder adquisitivo menor de 2000€, con la 
siguiente distribución. 
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Tabla 8. Segmentación 

  Uso del servicio de profesional 

  Ninguna Entre 1 y 3 Entre 4 y 8 

 Total 121 191 8 

Menos de 1.000€ 36 39% 50% 11% 
Entre 1.001€ y 
2.000€ 170 38% 61% 1% 

Más de 2.000€ 114 38% 61% 2% 
 

7.3 Experiencia de cliente 
Partiendo del perfil de nuestro cliente, se elabora el customer journey.  

 

Ilustración 4. Perfil de usuario final. 

 

 

Ilustración 5. Customer journey 

 

7.4 Diseño de la propuesta de valor 
Una vez validada la idea, se define cual es la propuesta de valor en base a los diferenciadores clave 
y teniendo en cuenta aquellos requisitos mínimos que se deben cumplir.  
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Tabla 9. Propuesta de valor. Diferenciadores clave. 

 

7.5 Marketing mix 
 
A continuación se indican los diferentes ámbitos estudiados para diseñar el plan de marketing de 
Handyman. 

7.5.1 Gestión de producto 
 
El posicionamiento del producto se basa en ofrecer una reparación al cliente rápida, sencilla y 
transparente. Minimizando todos aquellos aspectos desagradables de este tipo de situaciones. 
Este posicionamiento es SPACE porque: 
 
Siendo sostenible, ofreciendo una solución a diversos problemas, la relación con el cliente se prolonga 
a lo largo del tiempo. De esta manera se crea una barrera de entrada muy fuerte para competidores,  
se necesita una red de colaboradores muy fuerte. 
 
Es progresiva, su escalabilidad a ciudades como Madrid es viable. Siendo los problemas que quiere 
solucionar esta plataforma, similares en todas las ciudades con un número elevado de habitantes. 
 
Es accionable, una vez traccione en una ciudad, el crecimiento de usuarios es exponencial. 
 
Esta plataforma es capaz de estimular, solucionando los problemas del usuario final y de los 
profesionales. 
 
Es evolutiva, ofrece el contacto directo con el usuario final, obteniendo la información de principales 
necesidades y preferencias. 
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7.5.2 Gestión de canales 
A la hora de seleccionar canales, se realiza una priorización en base su atractivo para los clientes y 
rentabilidad esperada. Siendo el resultado de la misma: RRSS, página Web y campañas de barrio.  

 

Ilustración 6. Priorización de canales 

 
El posicionamiento de la marca y la llegada a los usuarios finales, se realizará por lo tanto a través 
de las siguientes técnicas. 
 

• Branding RTB. Para facilitar que en el segmento deseado, aparezca nuestra marca. 
• RTG. Reaparecer a aquellos usuarios identificados como interesados. 
• Socials Ads. Anuncios en las principales plataformas de RRSS: Facebook e Instagram. 
• SEM. Posicionamiento SEM. 

 
En el caso de profesionales, la campaña se desarrollará con una red comercial. La captación de los 
profesionales se realizará a través de reuniones presenciales en las que nuestros comerciales 
presentarán Handyman a cada uno de los profesionales potenciales identificados para cada una de 
las fases. 
 
El dimensionamiento de la red comercial se ha realizado considerando un promedio de 45 min por 
reunión Desde una perspectiva conservadora, se ha considerado una tasa de éxito en la captación del 
1% el primer año, 5% el segundo año y 7% el tercer año. La retención de mes a mes considerada es 
del 90%. 
 
En la primera fase el departamento estará formado por un directivo, un comercial senior y un junior 
que ayudaran en las tareas de captación de profesionales. Para ello el conocimiento del sector, el 
trato con los profesionales y las campañas telefónicas y presenciales serán el eje principal. 
 
A su vez para cada ciudad a la que se expanda Handyman, se incluirá un comercial junior y otro senior 
para la apertura del nuevo mercado de profesionales. 
 

7.5.3 Precio 
 
La política de precios considerada se ha definido a partir de los valores disponibles de empresas del 
sector indicadas en el apartado 4.2 Análisis de la competencia, así como la información procedente 
de encuestas. 
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El fee definido según el importe de la reparación: 
 

FEE SEGÚN IMPORTE 

< 50 € el fee es de 3 euros          3,50 €  

50<>200 el fee es del 5 %          6,25 €  

>200 el fee es del 3%       15,00 €  

 

Distribución de las reparaciones según importe.  

REPARACIONES POR IMPORTE 

reparaciones <50€ 50% 

 entre 50 y 200 40% 

 superiores a 200 10% 
 

El precio aplicado por estar en la plataforma a los profesionales, sería de:  

PRECIO POR ESTAR EN LA PLATAFORMA 

MENSUAL BÁSICO       10,00 €  

MENSUAL PREMIUM       40,00 €  

7.5.4 Plan comercial 

El plan comercial se desarrolla en dos planos diferentes. El primero destinado a los usuarios finales y 
un segundo plano para los profesionales. Los objetivos definidos se definen de acuerdo al plan 
financiero, siendo conservadores en su definición. 
 
Plan comercial de usuarios finales. 

 

El plan comercial para usuarios finales tendrá la misma estructura en todas las fases de expansión. 
 
Iniciando con una fase de branding (RTB) en los primeros seis meses complementada con el apoyo de 
inversión en redes sociales y posicionamiento SEM. La segunda parte del año de una fase, además de 
RRSS y SEM, se invertirá en retargeting (RTG). Esto permitirá focalizar mejor los perfiles de clientes 
a los que queremos llegar con nuestro marketing. 
 
En este ciclo para cada fase nos permitirá conseguir el objetivo de: una vez finalizada la primera fase 
de expansión el objetivo de descargas es de 60000, en la segunda 100561 y en la tercera 120700. 
Distribuida en cada fase un número de descargas por herramienta y mes. Ver en Anexos Presupuesto 

de marketing. 
 
Plan comercial de profesionales. 

 

La red necesaria para captar profesionales es diferente. Los profesionales no se captan a través de 
las RRSS y rara vez se publicitan. Por ello la manera de llegar a ellos se ha definido diametralmente 
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diferente. En este caso, se creará una red de comerciales que se especializarán en las zonas donde 
Handyman se implemente. 
 
Para lanzar la fase 2, serán necesarios un director, un comercial senior y dos comerciales junior. En 
la fase 3, se ampliará a 2 senior 8 junior y en la fase 4, 3 senior y 8 junior. 
 

 

A la hora de captar profesionales, en cada fase nueva, los seis primeros meses supondrán un coste 
cero de mantenimiento de su perfil dentro de la plataforma. 
 
El servicio premium se cobrará a partir del segundo año, una vez ya generado el valor añadido a los 
profesionales con la app. 
  

F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4

BDM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sales Manager Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sales Manager Junior 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Departamento comercial

BDM Sales Manager Senior Sales Manager Junior
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8 Plan de Recursos Humanos 

El equipo promotor está integrado por tres socios con competencias, habilidades y experiencias 
profesionales complementarias para los distintos roles que requiere el negocio: 

 
 
Apostamos por una organización lo más horizontal y ágil posible donde la toma de decisiones y 
pivotaje sea rápida y eficiente. Para ello, cada componente del equipo tiene bien definidas sus 
funciones de manera que podamos atender todas las áreas de trabajo de forma óptima y eficaz, pero 
compartir, fomentar el trabajo conjunto, es lo que nos permite encontrar la excelencia. 
 

8.1 Funciones y competencias de cada área 
 
Dirección general: responsable de liderar y gestionar el equipo de trabajo, se encarga de asegurar 
que todas las tareas se cumplan en tiempo y forma, marcar las prioridades y apoyar en las áreas de 
mayor necesidad. Estará a cargo de la dimensión Estratégica del negocio. Sus funciones principales 
serán: 
 

• Supervisar objetivos para cumplir con la estrategia de la compañía 
• Conseguir capital para poder poner en marcha dicha estrategia 
• Apoyo al equipo para ejecutar la estrategia 
• Comunicar a la perfección, tanto internamente como externamente, la estrategia de la 

empresa y, de esta forma, alinear la organización y stakeholders 
 
Sus tareas al igual que las del resto del equipo no son algo estático, evolucionan de la misma forma 
que evolucione el negocio y la estructura de la compañía y, por tanto, el crecimiento implica 
profesionalización y especialización. 
 
Requisitos: 

• Licenciatura o grado superior. 
• Máster en dirección de empresas (MBA). 
• Experiencia en gestión de empresas de al menos 2 años. 
• Experiencia en el sector de las nuevas tecnologías. 
• Experiencia laboral con desarrollo de habilidades financieras. 

 
Competencias: 

• Liderazgo. 

CEO 

CFO

COO
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• Aptitudes comunicativas. 
• Persona resolutiva. 
• Flexibilidad. 
• Habilidades de negociación. 

 
En nuestro caso el CEO tomará también las riendas del área de desarrollo de negocio y se encargará 
de: 
 

• Definición de las estrategias de marketing 
• Diseño e implementación del Plan de Marketing de la organización 
• Planificación, elaboración y gestión del presupuesto del departamento 
• Análisis de las acciones del departamento y evaluar y control de resultados 
• Dirección del departamento 

 
Dirección Financiera. Planifica las necesidades de caja y las rondas de financiación de tu Startup. 
Realizará análisis y seguimiento de la viabilidad del negocio, recomendará reorientaciones 
estratégicas, etc. Sus funciones principales serán: 
 

• Garantizar la fiabilidad de los Estados Contables. 
• Liderar el proceso de presupuestario de la compañía, elaboración de proyecciones y dar 

soporte en el plan de negocio. 
• Supervisión del Control de Gestión: definición de procedimientos, diseño de los procesos 

presupuestarios, seguimiento de las desviaciones, análisis de costes, análisis de ventas etc. 
• Gestión de las variables financieras: gestión de tesorería, credit management, gestión de 

cobros y pagos, cash flow, etc. 
• Optimización de la política fiscal de la empresa. 

 
Requisitos: 

• Lic. en Administración y Dirección de Empresas, económicas, finanzas o MBA 
• Experiencia mínima de cinco años en puesto similar. 
• Conocimiento de Microsoft Office, especialmente conocimientos muy avanzados de Excel  
• Experiencia en empresas StartUp, acostumbrado a trabajar en entornos dinámicos y 

multiculturales. 
 
Dirección de operaciones. Se encarga de coordinar los procesos y operaciones de la empresa. Hace 
de enlace entre los diferentes departamentos y tiene la responsabilidad de que funcione la 
transversalidad entre los mismos. Sus funciones principales serán: 
 

• Responsable del desarrollo tecnológico de las plataformas online vía Web y App.  
• Control y mejora continua de operaciones. 
• Supervisión de los feedbacks e incidencias relacionados con la plataforma. 
• Gestionar los servicios de IT externalizados, pasarelas de pago y bases de datos. 

 
Requisitos: 

• Licenciatura o grado superior, preferentemente ingeniería. 
• Máster en dirección de empresas (MBA). 
• Experiencia en gestión de producto de al menos 2 años. 
• Experiencia en el sector de las nuevas tecnologías. 

 
Competencias: 

• Planificación y organización. 
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• Análisis y resolución de problemas. 
• Innovación. 

 
8.2 Evolución del equipo humano 

 
La planificación de la plantilla debe permitir a Handyman prever la evolución según las necesidades 
que se vayan requiriendo según la evolución del mercado así como los cambios que pudieran surgir. 
 
Una vez analizadas la necesidades iniciales de la empresa, se ha previsto la contratación del primer 
año de un Gerente Comercial, el cual dependerá del Área de Marketing y Ventas y que poco a poco, 
conforme vaya evolucionando el negocio irá fraguando una red comercial con distintos 
Representantes de Ventas. Se prevé la creación de una posición similar para cada uno de los nuevos 
mercados en los que nos vayamos adentrando. 
También incorporaremos al equipo a un Administrativo que dependerá del Área Financiera. 
 
Técnico Comercial 
Funciones 

• Prospección de nuevos profesionales y mantenimiento de cartera. 
• Establecer relaciones con los profesionales y búsqueda de nuevos. 
• Análisis de necesidades. 
• Búsqueda de oportunidades de venta realizando ofertas basadas en las soluciones de la 

empresa. 
• Seguimiento de nuevas oportunidades.  
• Mantenimiento y fidelización de la cartera de profesionales actual. 

 
Requisitos 

• FP o  Grado con conexión directa con el tipo de servicios a los que se dedica la empresa.  
 

Experiencia y Competencias 
• Experiencia mínima de 2 años en el sector. 
• Orientación a objetivos y resultados 
• Orientación al cliente y a la calidad en su servicio 
• Capacidad de comunicación 

 
Administrativo 
Funciones 

• Gestiones administrativas.  
• Registros contables. 
• Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia. 
• Gestión del archivo en soporte físico y digital. 
• Actividades de apoyo administrativo del Departamento Financiero RRHH y Administración 
• Gestiones administrativas de tesorería 
• Manejo de aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 
Requisitos 

• FP Grado Medio 
 
Experiencia y Competencias 

• Experiencia mínima de 2 años en funciones similares. 
• Orientación a la calidad 
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• Habilidad analítica 
• Planificación y Organización 
• Trabajo en Equipo 

 
Previsiones de plantilla: Por personas dedicadas 

Posición Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
CEO 0,3 0,5 1 1 1 
CFO 0,3 0,5 1 1 1 
COO 0,3 1 1 1 1 
Sales Manager 0,7 1,3 2 3,5 4 
Representantes Comerciales  2,1 3 4,7 5,5 
Back Office  1 1 2 2 

TOTAL 1,6 6,4 9 13,2 14,5 

Tabla 10: Evolución de plantilla 

8.3 Plan de Retribución 
 
Uno de los principales retos en nuestra startup es cómo atraer y retener talento con recursos 
limitados, sobre todo en la fase en la que todavía no se haya llegado al break event o cuando no 
genera un ebitda positivo. Disparar los costes salariales puede generar nuevas necesidades de capital 
por lo que lo aconsejable sería partir de salario fijo tratando de complementar la retribución con 
otro tipo de incentivos. Sin embargo, las mayores necesidades de personal que tendremos serán en 
la creación de una red de ventas que necesitamos esté comprometida con el negocio puesto que de 
su labor dependerá el despegue de la compañía, por eso proponemos que el salario esté dividido en 
un 60% parte fija y un 40% parte variable, en función de unos ratios de captación acompasados con 
las estimaciones que hemos realizado. 
 
Así mismo, además del plan de retribución que indicaremos a continuación contaremos con un plan 
de remuneración intangible para disponer de este de atracción y fidelización a nuestra compañía, 
como el plan de carrera, el empoderamiento de los nuevos empleados para que participen 
activamente en la puesta en marcha del negocio, formación, flexibilidad, etc. 
 

8.4 Externalizaciones 
 
Algunas de las actividades necesarias para el lanzamiento y desarrollo se contratarán en empresas 
externas ya que al externalizar determinadas tareas podremos centrarnos en las labores que son 
propias de nuestro negocio y que, por tanto mejor dominamos. Estas actividades son: 
 

• Programación y desarrollo de la plataforma web y app. Esta actividad es muy relevante para 
el éxito en experiencia de usuario que sustenta nuestra propuesta de valor. Por este motivo 
se escogerá una empresa con experiencia contrastada en el sector y se dispondrá de un 
presupuesto amplio. Necesitamos una web que se vincule a las apps nativas programadas en 
Android y iOS. Se contempla el desarrollo inicial para el lanzamiento y el mantenimiento 
siguiendo el modelo de mejora continua. 

• Gestión administrativa y laboral. Contaremos con una asesoría que gestione las necesidades 
administrativas y laborales. 

• Labores de posicionamiento. Dispondremos de una agencia de marketing que disponer de nos 
ayudará a implantar nuestra estrategia con acciones concretas. 
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9 Plan Financiero 

 
El plan financiero de Handyman está elaborado teniendo en cuenta el modelo de negocio basado en 
el cobro de una comisión por cada servicio realizado así como el cobro de cuotas mensuales de los 
profesionales adscritos a la plataforma y un servicio premium ofrecido a los mismos. 
 
A través de esta sección, analizaremos: 

• Estados financieros Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación Tesorería 
• Flujos de caja del proyecto 
• Ratios financieros 

 
El escenario presentado está basado en datos realistas Se puede calificar como conservador, es decir 
poco agresivo, para guardar cierta flexibilidad de manera a poder asumir situaciones imprevistas. Así 
mismo al final se presentan los resultados de dos escenarios más, uno de ellos pesimista en el que no 
se cumplen nuestras premisas de penetración de mercado ni la captación de profesionales y otro de 
ellos optimista que somos capaces de llegar a un % de mercado mayor y nuestra capacidad de 
captación de profesionales también es mayor. 
 
La constitución de la sociedad está prevista en el último trimestre del año 2020. No obstante, el 
comienzo de la actividad de está previsto a principios de 2021 una vez tengamos la App desarrollada. 
 

9.1 Financiación 
 
En esta primera etapa estamos sentando los pilares que van a conformar la empresa, es el inicio del 
proyecto donde la idea está terminando de ser perfilada y desarrollada por el equipo de trabajo que 
está tratando de mejorar la idea. En este punto, el plan de desarrollo es un plan conformado de 
estimaciones. Por ello en el primer momento contaremos con la financiación propia y la llamada de 
las 3F Friends, Folls and Family. Con esto tendremos para finalizar el desarrollo de nuestro producto 
y comenzar a introducirlo al mercado, lo que nos permitirá comenzar a estructurar la compañía de 
forma correcta e ir teniendo constancia de los aspectos relevantes, lo que nos permitirá poder acudir 
a una ronda de financiación posterior con dos aspectos clave: un mayor valor de nuestra compañía y 
unos datos más soportados. 
 
Para esta primera fase necesitamos un capital de 180 K€. Lo que nos servirá principalmente para el 
desarrollo de la APP y su posicionamiento en un pequeño mercado para su testeo. 
 
En el segundo año cuando la compañía ya se encuentre en el mercado y potenciales clientes, aunque 
el modelo de negocio todavía no será del todo consistente, este ya dará resultados. En este punto 
necesitaremos invertir 150k€ y podría ser con la incorporación de los llamados Business Angel, que 
aunque todavía corren un riesgo importante y se exigen grandes rentabilidades, ya tendremos datos 
contrastados. Un aspecto muy importante a valorar en esta posible ronda de financiación es mantener 
entre los socios al menos un 60 % de la valoración de la empresa para así no quedar diluidos en una 
fase tan temprana. 
 
Si después de los 5 años que se plantean en el presente proyecto se opta por la internacionalización 
de la compañía sería necesaria la aportación de un mayor capital ya que para internacionalizar el 
negocio harían falta grandes inversiones tanto en el desarrollo de la aplicación para adaptarla a 
nuevos mercados como en marketing y gastos de gestión. 
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9.2 Ingresos 
 
Tal y como se ha comentado los ingresos principales procederán de la facturación por cada servicio 
realizado, la comisión será diferente dependiendo del coste del trabajo realizado por el profesional 
y la estructura de precios será la siguiente: 

 

FEE SEGÚN IMPORTE 

< 50 € el fee es fijo de 3,5 € 

50<>200 el fee es del 5 % del importe de la 
reparación 

>200 el fee es del 3% del importe de la reparación 

Tabla 11: Tarifas 

Cabe mencionar que los 3 primeros meses no se cobraran comisiones, se ofrecerá a los profesionales 
de forma gratuita para que puedan comenzar a conocer la aplicación y nos sirva a nosotros para 
acabar de perfilar la misma. 
 
Por otro lado, se obtendrán ingresos también por otros dos conceptos, el primero de ellos es una 
comisión que se le cobrará a los profesionales por incorporarse a la plataforma y el último de ellos 
que será por adquirir un servicio premium donde el profesional tendrá acceso a las ventajas ya 
comentadas en los apartados anteriores: 
 

PRECIO POR ESTAR EN LA PLATAFORMA 

MENSUAL BÁSICO       10 €  

MENSUAL PREMIUM       40 €  

Tabla 12: Tarifas 

Estos costes no se repercutirán hasta que no se haya alcanzado un 1% del mercado, con esto nos 
aseguramos una motivación para que los profesionales estén dispuestos a pagarlos. 

Evolución de los ingresos (K€) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL 444 4.358 11.081 18.335 25.040 

INGRESOS POR SERVICIO 302 4.345 11.011 18.223 24.876 

INGRESOS POR ESTAR EN LA WEB 0 9 47 72 108 
INGRESOS POR SERVICIO 

PREMIUM 
0 4 23 40 56 

Nº de Profesionales 19 190 444 739 1.033 
Ingreso medio por profesional 

(K€/Año) 
15 23 24 25 24 

 

Tabla 13: Evolución de los ingresos 
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Ilustración 7: Evolución transacciones/operaciones 

Como podemos ver en Tabla 13Tabla 12 y en la Ilustración 7, durante el primer año llegamos a 23 
profesionales y con ellos somos capaces de realizar 3.183 servicios, esto supone que en este primer 
año estamos llegan a apenas un 1% de nuestro SOM. En el quinto año estaremos ya en un 52% del SOM 
con lo que respecta a los servicios realizados y un 68% en lo que a profesionales incluidos en nuestra 
plataforma se refiere. Para todas las suposiciones hemos trabajado con la hipótesis de que los 
profesionales que ofrecen sus servicios en la plataforma sólo dedican un tercio de su tiempo para los 
trabajos que les llegan a través de este canal. 
 
Por último cabe apuntar que para todos los ingresos consideramos un periodo de cobro de 1 día puesto 
que los servicios se cobran en el momento en el que los trabajos se realizan. Así mismo las cuotas se 
cobran a inicio de mes. 
 

9.3 Gastos 
 
Profesionales 
 
Dentro de las diferentes partidas de gasto destaca el de los profesionales. Al realizarse el pago a 
través de la aplicación, nosotros recibimos el pago de los trabajos como ingreso y después liquidamos 
con los profesionales. Este pago a los profesionales lo haremos 3 veces al mes, para los trabajos 
efectuados entre el día 1 y 9 de cada mes se abonarán el día 11, para los trabajos realizados del día 
10 al día 19 de cada mes se abonarán el día 21 y los trabajos realizados en el último periodo del mes 
se abonarán el día 1 del mes siguiente. 
 
Cuando realicemos el abono a los profesionales descontaremos nuestra comisión. 
 
Personal 
 
En el Plan de RRHH detallamos los cálculos realizados para el Dimensionamiento y Crecimiento de la 
Fuerza de Ventas durante los primeros 5 años, utilizando las siguientes hipótesis en el Caso Base: 
 

• Nº de horas totales al año: 1.790 h tanto para los socios como para el personal contratado. 
• Para los socios: su dedicación será la siguiente 
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
CEO 30% 100 100% 100% 100% 
CFO 30% 50% 100% 100% 100% 
COO 30% 50% 100% 100% 100% 

Tabla 14: Evolución involucración socios 

 
• Tasa de éxito en la captación de ‘Profesionales’ del 5%, viéndose incrementada al 7% a partir 

del 3er año por el reconocimiento de la marca en el sector. 
• Tasa de retención de ‘Profesionales’ captados se supone del 90%. 

 
La evolución prevista de incorporación de personal, de manera adaptada a la incorporación de 
‘Profesionales’, a la necesidad de dedicar mayores recursos a su fidelización y a la de los usuarios, 
así como al incremento de tareas de “Back-Office” de facturación y control de calidad, es la 
siguiente: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Socios 0,9 2,0 3,0 3,0 3,0 

Sales 
Manager 

0,7 1,3 2,0 3,5 4,0 

Comerciales - 2,1 3,0 4,7 5,5 

Back - office - 1,0 1,0 2,0 2,0 

Tabla 15: Evolución plantilla 

Los Sales Manager cobraran el primer año 35.000 € de salario bruto, con una estructura de 60% salario 
fijo / 40% comisiones por objetivos. Para captar el mejor profesional disponible, hemos considerado 
un incremento de 10.000 € ligado al cumplimiento de nuestros objetivos empresariales. 
 
Para el resto del personal de la fuerza de ventas, hemos considerado un salario bruto de 25.000 €, 
también en 60% Fijo / 40% variable, mientras que para el personal de “Back Office”, el salario bruto 
100% Fijo sería de 16.000 €. En el caso de los Socios, el salario base durante los dos primeros años 
sería de 25.000 € brutos, que incrementaríamos a los 50.000 € en el 3er año en el Caso Base. 
 
También hemos considerado el coste para la empresa de las cotizaciones a la Seguridad Social (32%). 
 
Marketing & Publicidad 
 
Los gastos de Marketing y publicidad se han calculado en base a un presupuesto recibido por parte 
de una agencia especializada para los dos primeros años de vida de nuestro negocio, para el resto de 
años hemos extrapolado los resultados. 
 
Estos gastos vienen argumentados en el Plan de Marketing siendo: 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Marketing & Publicidad 

(K€) 
64 68 108 140 140 

Tabla 16: Evolución gastos personal 
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Pasarela de Pagos 
 
Al integrar en nuestra aplicación el pago, necesitamos contar con una pasarela de pago que actúe 
como intermediaria ayudando además a reducir el fraude con las tarjetas de crédito.  
 
Tras realizar una análisis de las opciones que se encuentran en el mercado tal y como se indica en el 
plan de operaciones decidimos implantar en nuestra herramienta REDYS por todas las ventajas que 
esta conlleva. 
  
Los costos de la misma son un 1% de las transacciones realizadas. 
 
Call Center  
 
Es casi una obviedad referirse a los tres puntos en los que un e-commerce interacciona con un cliente: 
en la compra, en la entrega (en nuestro caso en la realización del servicio) y en la resolución de una 
consulta o incidencia en el servicio. Es crítico tener un servicio de atención al cliente a la altura de 
las expectativas que generemos con un portal con contenido personalizado. 
 
El compromiso y la capacidad de resolver una consulta de cliente en las primeras 24 horas es clave 
en la experiencia de usuario. Y esto no depende únicamente de usar una plataforma de última 
tecnología o una plantilla amplia capaz de mantener los niveles de abandono de llamada 
indistintamente de los picos de demanda que se produzcan. 
 
El primer año será el propio equipo quien atenderá a los clientes y poco a poco, conforme vaya 
aumentando la actividad se irán adquiriendo capacidades con un call center. 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Call Center (K€) - 9 30 36 42 

Tabla 17: Evolución gastos call center 

 
Ostros gastos 
 

• Servicio de Hosting informático para la utilización de un servidor con las capacidades 
necesarias y el mantenimiento de las plataformas ‘online’ (Web y App). El presupuesto 
variará en función de la capacidad que necesitemos por lo que año a año va aumentando. 

• Servicios de gestoría externa de apoyo a las labores administrativas y a cargo de las 
formalidades periódicas, incluido en el alcance el asesoramiento contable y fiscal, lo que nos 
permitirá centrarnos en la actividad económica de la sociedad. 

• Servicios de telecomunicaciones: Contratación con un operador de telefonía móvil. Esta 
partida experimenta incrementos anuales a medida que incorporamos nueva plantilla. 

• Póliza de seguro. Uno de los valores añadidos que ofrece Handyman es un seguro de 
responsabilidad por el trabajo de los profesionales, por lo que esta partida tiene bastante 
importancia y se irá incrementando según vaya aumentando el número de servicios. 

• Gastos Asociacionismo. Para una empresa joven es muy importante pertenecer a las 
asociaciones que permita el intercambio de formación, la colaboración y el apoyo con otros 
colectivos. 

• Gastos por dietas y gastos de viaje. 
• Alquiler oficinas: Durante estos primeros años nos instalaremos en diferentes coworkings en 

las ciudades donde vayamos iniciando nuestra actividad. 
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• Imprevistos: Además, en el Plan Financiero consideramos cada año una partida de gastos 
operativos imprevistos, correspondiente al 10% de los gastos de personal.  

 

Gastos (K€) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costes Hosting 8,0 12,3 17,4 17,4 17,4 

Gastos Gestoría 0,8 1,8 1,8 3,6 6,0 

Coworking 2,0 9,6 14,4 21,6 24,0 

Seguros 10,0 20,0 30,0 48,0 60,0 

Telefonía móvil 0,4 1,6 2,4 3,4 3,7 

Material de oficina 0,6 0,9 1,1 1,6 1,6 

Desplazamientos 3,4 6,4 19,2 26,8 29,4 

Otros gastos 5,6 19,1 34,5 46,9 50,4 

Tabla 18: Evolución gastos generales 
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9.4 Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
 
Un análisis horizontal nos reporta la evolución del negocio a lo largo de los años, donde observamos 
que la venta de actividades tendrá un crecimiento del 128% (CAGR) si incluimos el año 1 en el que 
nos destinamos a que los usuarios y profesionales nos conozcan, si contamos a partir del año 2 que 
creemos más representativo el crecimiento es del 57%(CAGR), siendo el de los gastos del 53% esto es 
debido a que aunque inicialmente se requiere una gran inversión los gastos se mantienen estables en 
el tiempo.  
 
En cuanto a los gastos: 

• Gastos Generales: suponen un 20% sobre el total de gastos en el primer año, sin embargo, 
este peso va aumentando hasta un 39% de los gastos en el quinto año, ya que, los gastos 
operativos van incrementándose según van incrementándose, aunque cabe destacar que 
crecen a un menor ritmo. Es decir estos gastos crecen un 10% (CAGR), este crecimiento es 
inferior al 57% al que lo hacen las ventas, lo cual permite tener una estructura de negocio 
sostenible. 

• Gastos Comerciales: suponen un 46% sobre el total de los gastos el primer año y tienen un 
crecimiento acumulado del 17% (CAGR), suponiendo a final del quinto año serán un 12% de 
los ingresos.  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Importe neto de la cifra de 

negocios 
28.757 294.166  783.146 1.294.110 1.781.878 

Ingresos 302.195 4.358.076  11.081.661 18.337.584 25.047.606 
Costes Servicios (Profesionales) 273.438 4.063.910  10.298.515 17.043.474 23.265.728 

Gastos  138.352 371.175  720.528 1.008.134 1.145.212 

Gastos Operaciones Generales 28.274 104.691 227.154 341.762 434.089 
Gastos de Personal 40.979 179.531 332.700 456.322 492.228 
Gastos de Marketing 63.500 67.800 108.250 140.400 140.478 
Otros gastos 5.599 19.153 34.476 46.834 50.421 
            
EBITDA -109.595 -77.009  80.566 308.792 664.662 
            

Dotación a la amortización 7.308 14.513  17.948 22.816 27.996 
            
RESULTADOS DE EXPLOTACION -116.903 -91.522  62.618 285.976 636.666 
            
Ingresos/Gastos financieros           
            
RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS  

-116.903 -91.522  62.618 285.976 636.666 

            
Bases Imponibles Negativas   -68.642  98.223 0 0 
            
CUOTA ÍNTEGRA MINORADA -116.903 -22.881  62.618 285.976 636.666 
            
Impuesto sobre beneficios -29.581 -5.720  15.655 71.494 159.167 
            
RESULTADO DEL EJERCICIO -87.677 -85.802  46.963 214.482 477.499 

Tabla 19: P&L 
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En el quinto año Obtenemos un beneficio bruto por servicio de 2,54 € y 1,82 € de beneficio neto por 
servicio. Así mismo, se estima que este beneficio por servicio tendrá margen de mejora hasta que la 
aplicación se encuentre en un estado “maduro” en relación al mercado en el que se introduce. 

 

9.5 Balance de Situación  
 
La distribución de las masas patrimoniales del balance responde a una estructura de negocio con una 
inversión en intangible que no supera los 60 mil euros el primer año y posteriormente se irán 
incluyendo actualizaciones y mejoras. Las amortizaciones del Activo no circulante serán las 
siguientes:  
 

 

Activo 
Años 

Amortización 
Plataforma 6 

Patentes y Marcas 10 
Licencias 
ofimática 

4 

Equipos 
informáticos 

4 

Tabla 20: Amortizaciones 

 
Los clientes no tienen peso puesto que los pagos se realizan en el mismo momento que se lleva a 
cabo el servicio.  Por lo tanto dentro del activo corriente todo peso del activo está la tesorería y 
debe responder a las necesidades de los dos primeros años, sufragando los gastos de crecimiento 
geográfico. 
 
El patrimonio neto de la Sociedad está formado por las aportaciones de los socios al capital social por 
importe de 180.000 euros en el primer año, y se espera la entrada en el segundo año de socios 
externos (inversores) que asciende a 150.000 euros y las pérdidas acumuladas de los dos primeros 
años (173.479 euros). Sin embargo, los resultados positivos de ejercicios posteriores compensan estas 
pérdidas arrojando un saldo positivo acumulado en el quinto año de 477.499 euros. 
 
No hay deuda ni a corto ni a largo con entidades financieras, el pasivo corriente lo conforman 
proveedores y otras deudas con las administraciones públicas derivadas del pago del IVA, IRPF e IS. 
Nuestro pago a los profesiones se realiza en 3 ocasiones al mes siendo este periodo medio de pago de 
11 días, para el resto de proveedores el periodo de pago habitual será de 30 días. 
 
Por tanto, nos encontramos una estructura ligera, sin fuertes inversiones en activos para desarrollar 
la actividad, donde no existen tensiones en caja derivada de clientes y proveedores.  
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    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inmovilizado Intangible 57.899 56.844 57.858 59.959 60.816 
  Aplicación 59.830 69.830 84.830 102.830 122.830 
  Patentes y Marcas 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
  Licencias ofimática 4.000 6.000 8.000 12.000 17.000 
  Amortización acumulada -6.931 -19.986 -35.972 -55.871 -80.014 
Inmovilizado 
material   3.623 4.165 4.203 5.286 6.433 
  Equipos informáticos 4.000 6.000 8.000 12.000 17.000 
  Amortización acumulada -377 -1.835 -3.797 -6.714 -10.567 

  
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 61.522 61.009 62.061 65.245 67.249 

Efectivo y otros activos líquidos 105.279 594.246 1.173.774 2.148.508 3.059.403 

  Tesorería 105.279 594.246 1.173.774 2.148.508 3.059.403 

  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 105.279 

594.246 
1.173.774 

2.148.508 3.059.403 

  TOTAL ACTIVO 166.801 605.255 1.235.835 2.213.753 3.126.652 
Patrimonio Neto 91.323 155.521 202.485 416.967 894.466 
  Capital Social 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
  Reserva legal -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

  
Resultado ejercicios 
anteriores   -87.677 -173.479 -127.580 86.902 

  Resultado del ejercicio -87.677 -85.802 46.963 214.482 477.499 
  Dividendo a cuenta           

  
Otras aportaciones de 
socios 177.000 327.000 

327.000 327.000 
327.000 

  
TOTAL PATRIMONIO 
NETO 91.323 155.521 202.485 416.967 894.466 

  
TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 0 0 0 0 0 

Otras deudas no comerciales 31.124 342.909 709.771 1.231.521 1.561.610 
  H.P. acreedora I.S. -29.581 -5.720 15.655 71.494 159.167 

  
H.P. acreedora 
retenciones SS 1.118 4.064 5.765 8.411 8.883 

  
H.P. acreedora 
retenciones IRPF 2.130 7.740 10.980 16.020 16.920 

  HP IVA 57.102 336.825 677.371 1.135.596 1.376.640 
Acreedores comerciales 50.019 191.716 364.191 605.877 711.188 
  Proveedores a c.p. 50.019 191.716 364.191 605.877 711.188 

  
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 81.143 534.625 1.073.962 1.837.398 2.272.798 

  
TOTALPATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 

172.467 690.146 1.276.447 2.254.365 3.167.264 

Tabla 21: Balance de Situación 

 

 

 

 



 

 

pág. 52 

 

9.6 Tesorería  

  INICIAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
              

ENTRADA DE CAJA 180,0 537,5 5.333,3 13.408,8 22.188,5 30.307,6 
Ventas   302,2 4.358,1 11.081,7 18.337,6 25.047,6 
Capital 180,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

IVA Repercutido   63,5 915,2 2.327,1 3.850,9 5.260,0 
              

SALIDA DE CAJA 0,00 440,38 4.934,31 12.829,28 21.213,74 29.396,71 
Gastos Servicios   231,6 3.922,3 10.132,6 16.805,2 23.161,3 

Inmovilizado   69,8 14,0 19,0 26,0 30,0 
Gastos Personal   30,3 136,6 260,3 356,4 389,0 

Gastos Seg. Social   7,4 34,4 67,5 92,2 101,9 
Gastos Marketing   56,8 69,6 103,7 138,2 140,5 
Gastos Operación   32,4 122,0 259,6 387,3 483,6 

IS+IVA    607,2 1.938,8 3.346,2 5.024,5 
IVA Soportado   31,0 28,2 47,8 62,1 65,9 

              

TESORERÍA 180,00 -93,73 488,97 579,53 974,73 910,89 
TESORERÍA 

ACUMULADA 
180,00 86,27 575,24 1.154,76 2.129,50 3.040,39 

Tabla 22: Evolución tesorería 

 

Ilustración 8: Evolución flujo de caja 

9.7 Análisis de la Inversión  
 
Una startup como la nuestra está diseñada para ofrecer nuevos servicios lo que hace que se mueva 
en la incertidumbre extrema. No tiene histórico de datos financieros y se enfrenta a un futuro 
inmediato completamente incierto. 
 
Determinar el valor de una de estas empresas es sumamente complejo. En la mayoría de las ocasiones 
es imposible desde un punto de vista objetivo. 
 
En nuestro caso haremos una primera aproximación con el método de descuento de flujos de  caja, 
que nos dará una aproximación de lo que nuestra empresa vale por el dinero que esta es capaz de 
generar.  
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El principal problema de este método es la falta de Track Record. Mientras que empresas maduras 
tienen trayectoria en la que se ha visto reflejada la evolución de los distintos indicadores contables 
y financieros, pudiéndose hacer una previsión a futuro de los flujos de caja probables que van a 
generar, las empresas en un estado como la nuestra no tienen ningún elemento que se pueda emplear 
para una proyección contrastada, por ello para los cálculos hemos presentados hemos intentado ser 
conservadores en cuanto a nuestros resultados financieros. 
 

  Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RESULTADO DE 
EXPLOTACION 

-180.000 -116.903 -91.522 62.618 285.976 636.666 

(-) Impuestos s/ 
Resultado de explotación 

 29.226 5.720 -15.655 -71.494 -159.167 

NOPAT -180.000 -87.677 -85.802 46.963 214.482 477.499 

(+) Amortizaciones  7.308 14.513 17.948 22.816 27.996 

Flujo de caja bruto FCB -180.000 -80.369 -71.289 64.911 237.298 505.495 

(-) Incremento de NOF  50.019 141.697 172.475 241.686 105.311 

(-) Inversiones netas  -61.522 -61.009 -62.061 -65.245 -67.249 
Flujo de caja libre o 
descontado FCL 

-180.000 -91.872 9.399 175.325 413.740 543.557 

 

Pay Back 2,5 años 
TIR (Proyecto) 46% 

TIR calculado para los 5 primeros años.   

Tasa de descuento  15,00% 
Tasa de crecimiento a perpetuidad  0,50% 

 

  
Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VALOR 
RESIDUAL 

Flujo de caja 
libre  -180.000 -91.872 9.399  175.325  413.740  543.557  

3.921.374,4
2 

 

VAN (5 primeros años) 471.480 
VAN (Valor Residual) 1.949.616 

TOTAL VALORACION  2.421.095 
 

TIR (Proyecto) 80% 
TIR calculado incluyendo el Valor Residual.   

 
Con estos resultados podemos observar que en ambos casos TIR>Tasa de descuento estimada por lo 
que se confirma la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. 
 
Ahora procederemos a valorar la compañía por otro método, el método de los múltiplos. La valoración 
por múltiplos consiste en valorar una compañía en función del precio que dicta el mercado para 
empresas similares por dos vías, la cotización en bolsa y el análisis de transacciones, asumiendo que 
la empresa se comportará de forma parecida a sus comparables. 
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Dentro de esta área hemos utilizado los múltiplos de EV/EBITDA ya que es el que nos indica lo que se 
paga en función del beneficio operativo. Así mismo, hemos realizado este cálculo para el año 5, 
considerando este el año de salida. 
 
Lo primero que hemos realizado ha sido una búsqueda de empresas comparables, sin embargo no ha 
sido posible encontrar empresas que cumplieron con los requisitos requeridos para ser  comparadas 
dentro del mercado español, lo que es un gran inconveniente para usar este método de valoración, 
no obstante para seguir con la valoración hemos optado por utilizar indicadores con medias europeas. 
 
Después de esto hemos realizado una búsqueda de operaciones comparables y nos hemos encontrado 
con la adquisición en el año 2017 del 70% del capital de la empresa Habitissimo (empresa de reformas 
española con un concepto similar al nuestro) por parte de Homeserve. En esta operación se estimó 
que el ratio de Habitissimo era de  21x EV/EBITDA and c6x EV/Sales. 
 
Con esto teníamos una referencia, pero no teníamos una muestra significativa que nos pudiera hacer 
una comparativa, por lo que hemos buscado nuevas referencias. 
 
Para ello hemos considerado el sector con el que comparar el de los Market Place ya que entendemos 
que nuestro modelo de negocio se engloba dentro de esta definición “plataformas web donde 
oferentes y clientes pueden entrar en contacto y realizar sus transacciones online”. 
 

 

Ilustración 9: Evolución x EV/EBITDA empresas del sector 

 
Tras revisar varios estudios disponibles, y a falta de compañías españolas comparables, hemos 
estimado que pueden servirnos para la valoración de nuestro negocio los ratios recogidos en el estudio 
realizado por la consultora GCA Altium donde han realizado una estimación de los múltiplos para 
varias de las empresas de market place, tanto de productos como de servicios de Europa. 
Concretamente el estudio incorpora 14 compañías con los siguientes resultado para mayo 2020: 
 

• Media 31 EV/EBITDA  
• Mediana 22,8 EV/EBITDA 

 
Aun así como podemos en el gráfico la volatilidad de este ratio en este año 2020 es bastante acusada, 
por lo que estimamos coger como referencia para nuestro propósito el valor más bajo del mismo con 
ánimo de ser conservadores, por lo que tomaremos como referencia: 
 

• 16,6 EV/EBITDA 
 



 

 

pág. 55 

 

Hemos comparado además este dato con otro estudio de M&G MVA, compañía de gestión de fondos 
que opera en el mercado nacional y este múltiplo se encuentra entre los estimados para las empresas 
de base tecnológica que lo posiciona en 16,6. 

 

TOTAL VALORACION  7.926.485,06 € 
 

9.8 Ratios Financieros  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            

Ventas 28.757 294.166 783.146 1.294.110 1.781.878 

Crecimiento Ventas  1023% 266% 165% 138% 

EBITDA 
-      

111.015 
-        

77.009 
80.566 308.792 664.662 

EBITDA/Ventas -386% -26% 10% 24% 37% 

Resultado de explotación (EBIT) 
-           

118.323 
-               

91.522 
62.618 285.976 636.666 

EBIT/Ventas -411% -31% 8% 22% 36% 

Resultado del Ejercicio 
-             

88.742 
-               

85.802 
46.963 214.482 477.499 

Margen neto -309% -29% 6% 17% 27% 
      

ROI -79% -14% 5% 13% 20% 
ROE -96% -55% 23% 51% 53% 

             

Rotación Activo (Ventas/Activo) 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 
Rotación Activo Fijo (Ventas/Activo 
Fijo) 

0,5 4,8 12,6 19,8 26,5 

Rotación Activo Fijo (Ventas/Activo 
Circulante) 

0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 

Tabla 23: Ratios Financieros 

ROE (Return on Equity): el rendimiento del capital invertido tanto por los socios como por los 
inversores externos es negativo durante los dos primeros ejercicios. Esto se debe a las pérdidas 
acumuladas en este periodo. Durante el tercer ejercicio se produce el punto de equilibrio entre 
ingresos y gastos y se cierra el ejercicio con un ROE del 23%. En el cuarto y quinto ejercicio una vez 
empezamos a asentarnos en los nuevos mercados alcanzamos un ROE del 51% y 53% respectivamente. 
 
ROI (Return on Investments): es la relación entre el resultado de explotación y el total activo, 
mostrándonos la rentabilidad de las inversiones realizadas. Esta ratio sigue la tendencia del anterior 
y alcanza un 20% en su quinto año. 
 
El Ratio de rotación de activos refleja la eficacia de la empresa en la gestión de sus activos para 
generar ventas. Se puede observar cómo va creciendo en el tiempo lo que nos indica que va 
aumentando la productividad de los activos.  
 

9.9 Escenarios  
 
Las principales variables del negocio que son susceptible de mayor sensibilidad para que nuestras 
previsiones se cumplan son el crecimiento esperado en la captación de “profesionales” y de usuarios. 
Por ello aunque hemos presentado los cálculo estimamos conservadores, hemos realizado un análisis 
para ver en qué situación pondría al negocio un escenario en el que estas variables no fueran las 
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esperadas, así como, un escenario al que creemos podríamos optar ni no fuéramos tan conservadores 
en nuestras predicciones. 
 
Escenario pesimista: 
 
Consideramos que nuestra capacidad de captación de profesionales se reduce a la mitad (2,5%) los 
dos primeros años, alcanzando el 5% en el tercer año. Así mismo para este mismo escenario también 
consideramos que nuestra penetración en el mercado desciende un 20%. 
 
Escenario óptimo: 
 
Consideramos que nuestra capacidad de captación de profesionales el primer año es del 5%, el 
segundo año ya aumenta a un 7% y a partir del tercero es de un 10%. Así mismo incrementamos 
nuestra cuota de mercado en un 10%. 
 
El impacto sobre los datos financieros de los distintos escenarios se da principalmente en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, donde podemos ver que existen variaciones en los ingresos y gastos. En 
relación a los ingresos puede observarse como, tal y como era de esperar, estos varían según nuestra 
penetración en el mercado. 

 

 

Ilustración 10: Evolución ingresos distintos escenarios 

*Ingresos descontando los gastos de profesionales 

 

Sin embargo, los gastos no se comportan de forma similar, como en estas hipótesis hemos incluido 
también cambios en el éxito de captación de profesionales, las necesidades de personal se acentúan 
cuanto menos éxito tenemos por lo que los costes de personal y marketing se ven incrementados. 
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Ilustración 11: Evolución gastos distintos escenarios 

 

Ilustración 12: Evolución beneficio distintos escenarios 

 

Por último calculamos la tasa interna de retorno para cada uno de estos tres escenarios para 
asegurarnos que aun no cumpliéndose nuestras expectativas el negocio sigue siendo un negocio 
rentable. 

 

Ilustración 13: TIR distintos escenarios 
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10 Cuadro de Mando Integral 
 
El Cuadro de Mando Integral (CMI) lo utilizamos para plasmar y medir la estrategia de nuestro 
proyecto basándonos en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a 
unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización 
con la estrategia de la general. 
 
Se trata de la herramienta de control de gestión que utilizaremos con la función primordial de la 
implantación y comunicación de nuestra la estrategia. 
 
En nuestro caso hemos utilizado el modelo diseñado por Kaplan y Norton (Balanced Scorecard) 
buscando un cuadro de mandos “balanceado”, dónde además de la perspectiva Financiera se tienen 
en cuenta las otras tres grandes áreas a nivel estratégico: clientes, procesos y recursos. 
 

• Financiera : ¿Cómo nos vemos a los ojos de los inversores? 
• Desarrollo y Aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 
• Procesos: ¿En qué debemos sobresalir? 
• Clientes: ¿Cómo nos ven los clientes? 

 

Se adjunta en el Anexo XII. 
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11 Riesgos 
 
El concepto de riesgo es el de un evento incierto que en el caso de ocurrir, producirá un impacto 
positivo o negativo en alguno de los objetivos de nuestro proyecto.  Como estos riesgos pueden tener 
impacto en nuestro plan de negocio vamos a intentar tenerlos en cuenta en nuestra planificación 
para que así no creen situaciones de incierto. Para ello lo primero que debemos de hacer es identificar 
el máximo número posible de riesgos. La identificación de riesgos, será una tarea que deberemos 
mantener viva durante toda la vida del proyecto/negocio ya que ciertos riesgos pueden aparecer o 
desaparecer durante la ejecución. 
 
Hemos clasificado estos riesgos en 3 grandes áreas: 
 
Riesgos tecnológicos: 

• Ciberataques 
• Fugas de información 

Riesgos externos: 
• Aparición de competidores 
• Servicios no atractivos para los clientes/usuarios 
• No percepción de valor por parte de los profesionales 
• Cambios regulatorios que puedan afectar al modelo de negocio  
• Factores externos como puedan ser una pandemia mundial 

Riesgos organizativos: 
• No conseguir un equipo equilibrado 
• No disponer de la financiación suficiente 

 
Recogeremos los riesgos identificados y llevaremos  a cabo un análisis basado en la experiencia y 
criterio del equipo y el input que podamos recibir de otros stakeholders o experiencias previas en 
situaciones y proyectos similares. Con esta información podremos definir una probabilidad e impacto 
para cada riesgo que incluiremos en una Matriz de Riesgos que será la que usaremos para llevar a 
cabo un seguimiento de los riesgos en la fase de control y monitorización de los mismos. 

 

Tabla 24: Matriz de Riesgos 

Una vez ya realizado los análisis, podremos definir los planes de respuesta a los riesgos que se 
ejecutarán si finalmente aparece el riesgo, con el objetivo de mitigarlo o potenciarlo dependiendo 
si se trata de una amenaza u oportunidad. Acciones para los riesgos con mayor impacto: 

• COO verificará la existencia de barreras de entradas en la aplicación.  
• CEO/Sales Manager. Deberán de replantear la actividad comercial. 
• CEO/Sales Manager. Deberán de incentivar la entrada de profesionales en la plataforma. COO 

deberá revisar la experiencia cliente de los profesionales. 
• TODO EL EQUIPO. Revisar mensualmente las perspectivas económicas nacionales y mundiales. 

• CFO. Deberá de recurrir a cuantas fuentes sean necesarias, en el caso necesario podrá solicitar 
el apoyo de una consultora experta.  

Ciberataques Medio 20%

Fugas de información Alto 10%

Aparición de competidores Medio 50%

 Servicios no atractivos para los 

clientes/usuarios.
Alto 15%

No percepción de valor por parte de los 

profesionales
Alto 15%

Cambios regulatorios que puedan afectar al 

modelo de negocio 
Medio 70%

Factores externos como puedan ser una 

pandemia mundial
Alto 20%

No conseguir un equipo equilibrado Medio 10%

No disponer de la financiación suficiente Alto 40%

RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD
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12 Conclusiones 
 

• Se ha localizado una necesidad común no resuelta de forma satisfactoria hasta el momento: 
la posibilidad de contratar de manera online profesionales para las pequeñas reparaciones 
actuales en el mercado con transparencia y garantía sobre los trabajos, ya que las 
actualmente no son soluciones del todo digitales y no existe nadie enfocado en este 
subsegmento de las reparaciones, todas están enfocadas en grandes reparaciones o reformas.   

 
• Las pequeñas reparaciones son un nicho importante de mercado, ya que según las encuestas 

realizadas por empresas líderes en el sector de las reparaciones y reformas son el 51% de las 
reformas que se realizan.  

 
• Debido a la situación actual en la que nos encontramos inmersos en una pandemia mundial 

pasamos más tiempo en los hogares lo que hace que se produzcan mayor número de 
desperfectos en la misma, así mismo, hay menos contacto entre la población por lo que han 
tomado relevancia las soluciones digitales. 

 
• Los principales retos a los que nos enfrentamos son: 

 
o El desarrollo de una plataforma sencilla e intuitiva, agregadora de oferta y demanda 

de servicios. 
o Captar masa crítica de profesionales suficiente para ser el sitio web de referencia en 

lo que a pequeñas reparaciones se refiere. 
 

• Los factores clave de éxito de Handyman son la rapidez, la transparencia y la sencillez. 
 

• Las parte financiera acompaña a la idea demostrando que se trata de un negocio atractivo: 
 

o 62.618 € de resultado operativo (EBITDA) positivo desde el tercer año. 
o Flujos de Caja acumulados suficientes para la operativa. 
o Balance de situación con una estructura “ligera”, sin fuertes inversiones, ni tensiones 

de tesorería.  
o No hay deuda. 
o Ratios de rentabilidad atractivos en el quinto año. 
o En el quinto año obtenemos un margen bruto del 37% y un margen neto del 27% sobre 

la cifra de Importe neto de la cifra de negocios. 
o Incluso en el escenario pesimista se obtiene una tasa de retorno superior al 20%, 

siendo la esperada de al menos el 46% lo que pone de manifiesto la rentabilidad del 
modelo de negocio. 
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ANEXO I  - MAPAS DE EMPATÍA 

Usuarios 
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Profesionales 
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ANEXO II  - BUSINESS CANVAS 
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ANEXO III – HIPÓTESIS DE PARTIDA 

# Hipótesis - Usuarios 

H1 Creo que 5 de cada 10 personas han buscado un manitas en el último mes. 

H2 
Creo que 5 de cada 10 personas han tenido una urgencia con necesidad de manitas en los 
últimos 3meses 

H3 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un electricista de referencia 

H4 
Creo que 5 de cada 10 personas no han encontrado en 15 días el profesional "manitas" que 
necesitaban 

H5 
Creo que 5 de cada 10 personas han gastado más de 100 euros en reparaciones domésticas en 
los últimos 3 meses. 

H6 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un carpintero de referencia 

H7 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un fontanero de referencia 

H8 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un cerrajero de referencia 

H9 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un albañil de referencia 

H10 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un cristalero de referencia 

H11 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un ventanero de referencia 

H12 Creo que 5 de cada 10 personas no conocen un pintor de referencia 

H13 Creo que 5 de cada 10 personas no encuentran un " manitas" en su zona. 

H28 Creo que para el 80% de las reparaciones realizadas de menos de 100 € no se solicita factura 

Tabla 25 Hipótesis iniciales para usuario final. 

# Hipótesis - Profesionales 

H14 Creo que 5/10 manitas entrevistados no han conseguido clientes nuevos en la última semana. 

H15 
Creo que 5/10 manitas entrevistados han presentado facturas con mayor peso el desplazamiento 
que el trabajo 

H16 
Creo que 5/10 manitas tienen un gasto en publicidad de al menos un 15 % de sus ingresos del cual 
no aporta un crecimiento de al menos 1 cliente nuevo a la semana 

H17 
Creo que 5/10 manitas no tienen feedback de la satisfacción de sus clientes/ salvo que les llamen 
por segunda vez. 

H18 Creo que 5/10 manitas ha rechazado un trabajo por no compensar por desplazamiento. 

H19 Creo que 8/10 nuevos clientes de un manitas son resultado de una recomendación. 

H20 Creo que 5/10 manitas no utilizan internet de forma activa para publicitarse. 

H21 Creo que 5/10 manitas destina el 30 % del tiempo de trabajo a desplazamiento. 

H27 Creo que el 80% de las reparaciones ascienden a menos de 50 € 

H29 Creo que para el 80% de las reparaciones realizadas de menos de 100 € no se facturan 

Tabla 26 Hipótesis iniciales para los profesionales. 



 

 

pág. 67 

 

ANEXO IV – HERRAMIENTA DE TRABAJO -VALIDACIÓN IDEA 
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ANEXO V - RESULTADO ENCUESTAS VALIDADACIÓN  
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ANEXO VI – ENCUESTAS MASIVAS 
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ANEXO VII – FLUJOS DEL PROCESO  
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ANEXO VIII– PRESUPUESTO APP  
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ANEXO IX – MUESTRA DEL PRODUCTO  

1. REGISTRO EN LA APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÓN Y SELECCIÓN DE SERVICIO 
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3. CONTRATACIÓN Y PAGO 
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ANEXO X – P&L ESCENARIOS  

Escenario Pesimista 

 
 
Escenario óptimo 

 

Año 5

 Importe neto de la cifra de negocios 24.495 250.032 665.654 1.099.910 1.514.584

Ingresos 378.385 3.704.342 9.419.689 15.586.902 21.291.439

INGRESOS POR SERVICIO 378.385 3.693.410 9.359.970 15.489.750 21.145.765

INGRESOS POR SERVICIO PREMIUM (PARTICULARES) 0 0 0 0 0

INGRESOS POR ESTAR EN LA WEB (MANITAS) 0 7.380 40.250 63.264 98.302

INGRESOS POR SERVICIO PREMIUM (MANITAS) 0 3.552 19.469 33.888 47.372

Costes Sevicios (Profesionales) 353.890 3.454.310 8.754.035 14.486.993 19.776.855

Gastos 152.737 388.258 718.646 967.782 1.095.076

Gastos Operaciones Generales 30.161 99.278 213.232 316.730 399.450

Gastos de Personal 52.342 199.980 359.964 463.137 503.588

Gastos de Marketing 63.500 67.800 108.250 140.400 140.478

Otros gastos 6.734 21.200 37.200 47.515 51.560

EBITDA -128.242 -138.226 -52.992 132.127 419.508

Dotación a la amortización 7.308 14.513 17.948 22.816 27.996

Plataforma 6.482 11.501 13.928 16.886 20.194

Patentes y Marcas 72 96 96 96 96

Licencias ofimática 377 1.458 1.962 2.917 3.853

Equipos informáticos 377 1.458 1.962 2.917 3.853

RESULTADOS DE EXPLOTACION -135.550 -152.739 -70.940 109.311 391.512

Ingresos financieros

Gastos financieros por deudas

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -135.550 -152.739 -70.940 109.311 391.512

Bases Imponibles Negativas -114.554 148.441 0 17.735

CUOTA ÍNTEGRA MINORADA -135.550 -38.185 -70.940 109.311 391.512

Impuesto sobre beneficios -33.887 -9.546 -17.735 27.328 97.878

RESULTADO DEL EJERCICIO -101.663 -143.193 -53.205 81.983 293.634

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Año 5

 Importe neto de la cifra de negocios 31.593 323.554 861.493 1.423.463 1.960.098

Ingresos 488.015 4.793.597 12.190.135 20.170.546 27.552.896

INGRESOS POR SERVICIO 488.015 4.779.450 12.112.785 20.044.715 27.364.275

INGRESOS POR ESTAR EN LA WEB 0 9.550 52.137 81.946 127.286

INGRESOS POR SERVICIO PREMIUM 0 4.597 25.213 43.885 61.335

Costes Sevicios (Profesionales) 456.422 4.470.044 11.328.642 18.747.083 25.592.798

Gastos 145.661 354.535 680.953 946.428 1.068.707

Gastos Operaciones Generales 30.583 108.046 235.539 355.366 453.065

Gastos de Personal 45.525 161.351 305.424 408.601 430.872

Gastos de Marketing 63.500 67.800 108.250 140.400 140.478

Otros gastos 6.053 17.338 31.740 42.061 44.292

EBITDA -114.068 -30.982 180.540 477.035 891.391

Dotación a la amortización 7.308 14.513 17.948 22.816 27.996

Plataforma 6.482 11.501 13.928 16.886 20.194

Patentes y Marcas 72 96 96 96 96

Licencias ofimática 377 1.458 1.962 2.917 3.853

Equipos informáticos 377 1.458 1.962 2.917 3.853

RESULTADOS DE EXPLOTACION -121.376 -45.495 162.592 454.219 863.395

Ingresos financieros

Gastos financieros por deudas

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -121.376 -45.495 162.592 454.219 863.395

Bases Imponibles Negativas -34.121 64.465 0 0

CUOTA ÍNTEGRA MINORADA -121.376 -11.374 162.592 454.219 863.395

Impuesto sobre beneficios -30.344 -2.843 40.648 113.555 215.849

RESULTADO DEL EJERCICIO -91.032 -42.652 121.944 340.664 647.546

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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ANEXO XI – CASH FLOW  

AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presupuesto tesorería Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

INGRESOS POR SERVICIO  FEE FIJO / % FACTURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67.165,0 100.700,0 134.330,0 302.195,0

INGRESOS POR SERVICIO PREMIUM (PARTICULARES) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INGRESOS POR ESTAR EN LA WEB (MANITAS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INGRESOS POR SERVICIO PREMIUM (MANITAS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inversión Socios 180.000,0 180.000,0

IVA REPERCUTIDO -  €                     -  €             -  €              -  €                 -  €                   -  €                   -  €                   -  €              -  €              14.104,65 €    21.147,00 €  28.209,30 €    63.461,0

Total entradas caja 180.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81.269,7 121.847,0 162.539,3 545.656,0

Pago a los manitas 0,0 0,0 205,0 393,6 498,2 881,5 1.410,4 1.935,2 2.814,7 -40.822,2 -83.726,3 115.149,60 €-  -231.559,6

Pago  de Personal 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.200,0 -3.550,0 -3.550,0 -3.550,0 -3.550,0 -3.550,0 -3.550,0 -3.550,0 -27.050,0

Pago  IRPF 0,0 -1.150,0 -2.130,0 -3.280,0

Pago Seg.Social 0,0 0,0 0,0 0,0 -693,0 -1.118,0 -1.118,0 -1.118,0 -1.118,0 -1.118,0 -1.118,0 -7.401,0

Pago Gastos Generales 0,0 0,0 -1.180,0 -1.852,0 -2.099,5 -2.368,5 -2.368,5 -2.368,5 -2.368,5 -3.368,5 -2.868,5 -2.968,5 -23.811,0

Pago por pago online 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -672,0 -1.007,0 -1.343,0 -3.022,0

Pago Diseño, desarrollo web y plataforma -11.966,0 -11.966,0 -11.966,0 -11.966,0 -11.966,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59.830,0

Pago Equipos y Licencias 0,0 0,0 -2.000,0 0,0 0,0 -2.000,0 0,0 0,0 0,0 -2.000,0 -2.000,0 -8.000,0

Gastos Constitución y registro marca 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,0

Gastos Marketing 0,0 0,0 -5.500,0 -5.500,0 -5.500,0 -5.500,0 -5.500,0 -9.200,0 -6.700,0 -6.700,0 -6.700,0 -56.800,0

Otros Gastos 0,0 -500,0 -100,0 -100,0 -433,0 -638,0 -638,0 -638,0 -638,0 -638,0 -638,0 -638,0 -5.599,0

Pago IS 0,0 0,0

IVA Soportado 2.512,86 €-           2.617,86 €-   4.228,98 €-    3.808,98 €-       3.945,38 €-         1.895,57 €-         1.475,57 €-         2.252,57 €-    1.937,57 €-    2.252,57 €-      2.273,57 €-    1.832,57 €-      -31.034,0

Pago de IVA -  €                 -  €                   -  €                0,0

Total salidas caja -2.512,9 -4.117,9 -18.270,0 -24.833,4 -25.645,7 -25.729,6 -28.355,7 -13.491,9 -15.997,4 -61.251,3 -103.881,4 -135.299,7 -459.386,6

Tesorería Inicial 0,0 177.487,1 173.369,3 155.099,3 130.265,9 104.620,2 78.890,6 50.535,0 37.043,1 21.045,7 41.064,1 59.029,7

Diferencia Cobros/Pagos 177.487,1 -4.117,9 -18.270,0 -24.833,4 -25.645,7 -25.729,6 -28.355,7 -13.491,9 -15.997,4 20.018,4 17.965,6 27.239,6

Tesorería Final 177.487,1 173.369,3 155.099,3 130.265,9 104.620,2 78.890,6 50.535,0 37.043,1 21.045,7 41.064,1 59.029,7 86.269,3

Tesorería Media 88.743,6 175.428,2 164.234,3 142.682,6 117.443,1 91.755,4 64.712,8 43.789,0 29.044,4 31.054,9 50.046,9 72.649,5
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AÑO 2 

 

 

 

 

 

  

 Presupuesto tesorería Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 AÑO 2

INGRESOS POR SERVICIO  FEE FIJO / % FACTURA 181.260,0 214.795,0 248.425,0 278.540,0 300.675,0 322.905,0 341.715,0 391.020,0 440.420,0 489.820,0 547.010,0 588.620,0 4.345.205,0

INGRESOS POR SERVICIO PREMIUM (PARTICULARES) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INGRESOS POR ESTAR EN LA WEB (MANITAS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.450,0 1.590,0 1.740,0 1.880,0 2.030,0 8.690,0

INGRESOS POR SERVICIO PREMIUM (MANITAS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 885,0 990,0 1.110,0 1.196,0 4.181,0

Inversión Socios 150.000,0 150.000,0

IVA REPERCUTIDO 38.064,60 €    45.106,95 €    52.169,25 €    58.493,40 €    63.141,75 € 67.810,05 € 71.760,15 €    82.418,70 € 93.007,95 € 103.435,50 €  115.500,00 €  124.287,66 €  915.196,0

Total entradas caja 369.324,6 259.902,0 300.594,3 337.033,4 363.816,8 390.715,1 413.475,2 474.888,7 535.903,0 595.985,5 665.500,0 716.133,7 5.423.272,0

Pago a los manitas -154.895,2 -190.435,2 -221.858,5 -251.119,7 -274.309,6 -295.070,9 -313.729,4 -350.335,6 -396.507,9 -442.709,9 -493.769,1 537.542,50 €-  -3.922.283,3

Pago  de Personal -6.200,0 -7.700,0 -7.700,0 -9.200,0 -9.200,0 -9.200,0 -9.200,0 -10.700,0 -10.700,0 -12.900,0 -12.900,0 -12.900,0 -118.500,0

Pago  IRPF -2.130,0 -4.320,0 -5.520,0 -6.120,0 -18.090,0

Pago Seg.Social -1.118,0 -1.953,0 -2.426,0 -2.426,0 -2.898,0 -2.898,0 -2.898,0 -2.898,0 -3.371,0 -3.371,0 -4.064,0 -4.064,0 -34.385,0

Pago Gastos Generales -3.316,0 -4.759,0 -4.459,0 -4.584,0 -4.734,0 -4.584,0 -4.584,0 -4.859,0 -5.709,0 -5.834,0 -5.984,0 -5.834,0 -59.240,0

Pago por pago online -1.813,0 -2.148,0 -2.484,0 -2.785,0 -3.007,0 -3.229,0 -3.417,0 -3.925,0 -4.429,0 -4.926,0 -5.500,0 -5.918,0 -43.581,0

Pago Diseño, desarrollo web y plataforma 0,0 0,0 -10.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10.000,0

Pago Equipos y Licencias 0,0 -4.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.000,0

Gastos Constitución y registro marca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Gastos Marketing -6.700,0 -6.400,0 -6.400,0 -6.400,0 -6.400,0 -6.400,0 -6.400,0 -4.900,0 -4.900,0 -4.900,0 -4.900,0 -4.900,0 -69.600,0

Otros Gastos -1.039,0 -1.267,0 -1.267,0 -1.494,0 -1.494,0 -1.494,0 -1.494,0 -1.721,0 -1.721,0 -2.054,0 -2.054,0 -2.054,0 -19.153,0

Pago IS 0,0 0,0

IVA Soportado 5.076,33 €-      2.126,46 €-      2.126,46 €-      2.210,88 €-      2.179,38 €-   2.179,38 €-   1.895,88 €-      2.022,30 €-   2.022,30 €-   2.128,98 €-      2.097,48 €-      2.171,40 €-      -28.237,2

Pago de IVA 57.102,26 €-    126.011,55 €-  182.875,56 €-  241.246,32 €-  -607.235,7

Total salidas caja -239.389,8 -220.788,6 -258.720,9 -410.551,1 -304.221,9 -325.055,2 -532.013,8 -381.360,9 -429.360,2 -726.190,2 -531.268,5 -575.383,9 -4.934.305,2

Tesorería Inicial 86.269,3 216.204,2 255.317,5 297.190,8 223.673,1 283.267,9 348.927,7 230.389,1 323.916,9 430.459,6 300.254,9 434.486,3

Diferencia Cobros/Pagos 129.934,8 39.113,3 41.873,3 -73.517,7 59.594,8 65.659,8 -118.538,6 93.527,9 106.542,7 -130.204,7 134.231,5 140.749,8

Tesorería Final 216.204,2 255.317,5 297.190,8 223.673,1 283.267,9 348.927,7 230.389,1 323.916,9 430.459,6 300.254,9 434.486,3 575.236,1

Tesorería Media 151.236,7 235.760,8 276.254,1 260.431,9 253.470,5 316.097,8 289.658,4 277.153,0 377.188,3 365.357,3 367.370,6 504.861,2
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ANEXO XII – CUADRO DE MANDOS  

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 RESPONSABILIDADES ACCIONES

Incrementar ingresos Aumento ingresos 30.000 €              295.000 €            785.000 €            

Optimizar gastos Margen Bruto 1,8 €                     2,1 €                     2,6 €                     

Manteminieto mínimos en caja Caja >20K€ >100K€ >300k€

Aumentar Volumen de servicios Volumen de servicios 4.000                    45.000                  100.000               

Aumentar Satisfacción de clientes Evaluación de los servicios 8,5 9 9,1

Fidelizar clientes % Recomendación 50% 70% 75%

Aumentar numero de profesionales Número medio de profesionales 20 160 500

Aumentar ingresos por profesional Media de ingresos por colaborador 15.500 €              23.000 €              24.500 €              

Aumentar el número de profesionales premium Nº de profesionales premium 0 15 60

Procesos Mejorar experiencia de usuario
Número de incidencias cada mil 

servicios
200 150 100 COO

Optimizar rendimiento 

plataforma. Gestión de 

quejas y sugerencias. 

Mejorar experiencia profesionales Rotación 10% 8% 6%

Potenciar sentido pertenecia empleados Sesiones de revisión interna 2 3 4

Análisis mensual de 

Kpis. Plan de fidelización 

para Usuarios y 

Profesionales

CEO / Sales Manager 

Desarrollo y 

Aprendizaje
COO

Gestión de quejas y 

sugerencias. Crear 

iniciativas para los 

empledos.

Usuarios

Profesionales

Área Financiera

Análisis mensual de 

ingresos y gastos de los 

parámetros financieros

CFO

OBJETIVOS INICIATIVAS
INDICADORESOBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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ANEXO XIII – Presupuesto de marketing 

Año 1 

 
Año 2 

 
 
Año 3 
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ANEXO XIV Customer journey 
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