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1. El Problema 

Buscar profesionales que hagan las pequeñas reparaciones en casa es complicado y caro. 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. 

 

Lo más valorado a la hora de contratar a un profesional es la promesa de calidad servicio previo a la 

intervención seguido la confianza generada que influye directamente sobre la decisión de contratar 

a un profesional.  

 

En relación a los obstáculos con los que se encuentran los profesionales a la hora de cerrar trabajos, 

su mayor problema es la falta de seriedad de los potenciales. 

 

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.  

 

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%).  

 

A día de hoy existen varias plataformas que dan respuesta a las reformas y grandes reparaciones, sin 

embargo, no hay una solución para todos los problemas a los planteados para usuarios y profesionales 

en pequeñas reparaciones. 

 

2. La Solución 

Nuestro modelo de negocio ofrece una plataforma acumuladores de oferta y demanda que además 

ofrece 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.  

 

Handyman 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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3. Análisis de la competencia 

 

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. 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. 

 

Nuestra misión es construir una comunidad que sea el punto de encuentro de referencia en las 

reparaciones del hogar en España. Siendo nuestros 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. 

 

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 clicks. 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. 

 

 

Ilustración 1. DAFO de Handyman. 
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Los factores clave de éxito del modelo de Handyman son los siguientes:  
 

 

Ilustración 2. Factores clave de éxito. 

 

5. Plan de Operaciones 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 al 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. 

 

Muestra del producto 
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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. 

Implementación y despliegue  

 

 

 

 

 

 

 

6. 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.  

 

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 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. Obteniendo que los segmentos 

más interesantes son: habilidades medias y con poder adquisitivo menor de 2000€, con la siguiente 

distribución. 
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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.  

 

Tabla 1. Posicionamiento competitivo. 

 

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.  

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. 

La política de precios considerada se ha definido a partir de los valores disponibles de empresas del 

sector, así como la información procedente de encuestas. 

El fee definido según el importe de la reparación: 
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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 €  

 

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. 
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7. Plan Financiero 

La constitución de la sociedad está prevista con una aportación inicial de capital por parte de los 

socios fundadores de 180 000 que permitirá realizar el desarrollo de la App 60 000, así como la 

campaña de marketing inicial y la puesta en mercado de nuestro producto. En el segundo año, una 

vez ya esté la plataforma en funcionamiento, está prevista 1 rondas de inversión de capital riesgo 

para conseguir 150 000. 

 

 

Los gastos operativos del primer año quedan 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 
 

Los ingresos principales 

procederán de la facturación por 

cada servicio realizado, la 

comisión será diferente 

dependiendo del coste del trabajo 

realizado por el profesional. Nos 

referimos a Importe neto de la 

cifra de negocios descontando los 

costes de los profesionales por su 

trabajo ya somos meros 

intermediario.  

A partir del segundo año también 

habrá ingresos por un servicio 

premium a los profesionales. 

 

Año 5

Inmovilizado Intangible 57.899 56.844 57.858 59.959 60.816

Inmovilizado material 3.623 4.165 4.203 5.286 6.433

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 61.522 61.009 62.061 65.245 67.249

Efectivo y otros activos líquidos 86.269 575.236 1.154.764 2.125.449 3.030.044

Tesorería 86.269 575.236 1.154.764 2.125.449 3.030.044

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 86.269 575.236 1.154.764 2.125.449 3.030.044

TOTAL ACTIVO 147.791 636.245 1.216.825 2.190.694 3.097.293

Patrimonio Neto 93.423 168.309 227.423 460.805 960.804

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 -85.577 -160.691 -101.577 131.805

Resultado del ejercicio -85.577 -75.114 59.113 233.382 499.999

Otras aportaciones de socios 177.000 327.000 327.000 327.000 327.000

TOTAL PATRIMONIO NETO 93.423 168.309 227.423 460.805 960.804

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0

Otras deudas no comerciales 31.824 343.621 713.821 1.237.821 1.569.110

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 81.843 535.337 1.078.012 1.843.698 2.280.298

TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO 175.267 703.646 1.305.435 2.304.503 3.241.102

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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. 

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 que asciende a 150.000 

euros y las pérdidas acumuladas de los dos 

primeros años (173.479 euros). 
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Escenarios 

Se contemplan además dos posibles escenarios diferentes:   

 

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%. 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario
Pésimista

Escenario  Base Escenario Óptimo

TIR

20%

46%

65%

TASA  INTERNA DE  RETORNO AL  5 º  AÑO

Ingresos x 10 en 5 años Ingresos x 10 en 5 años 

ROE (Año 5)= 53% 

TIR (Año 5)= 46% 

Payback en 2,5 años 
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8. Estructura Organizativa. 

El equipo promotor está integrado por tres socios con competencias, habilidades y experiencias 

profesionales complementarias para los distintos roles que requiere el negocio:  

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: 

 

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: 

 

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.  
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