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DESCRIPCIÓN: Prestación de servicios de arreglos locativos mantenimiento de 
equipos eléctricos; a hogares de la ciudad de Bogotá, a través de una aplicación 
móvil APP,  que busca entrelazar proveedores con clientes proporcionando un 
valor intrínseco para la generación de empleo de una manera fácil y rentable para 
el primero, y el segundo por su parte, recibe un servicio con seguridad, calidad y 
prontitud a sus necesidades. 
 
METODOLOGÍA: Se realizaron 4 estudios: Mercados, Administrativo, Técnico y 
Financiero, analizando a través de ellos el mercado con una encuesta,  realizando 
proyecciones de costos, ventas, ingresos netos, e indicadores con herramientas 
como proyección de ventas, costos variables, flujo de caja, Balance inicial y los 
indicadores de TIR y TIO.  
 
PALABRAS CLAVE: APP, E-COMMERCE, INTERNET, INTRANET, HOSTING, 
MARKETING DIGITAL, ESTRATEGIA DE MERCADEO, DENAMDA, ESTUDIO 
DE MERCADO, DOFA, OFERTA Y DEMANDA. 
 
CONCLUSIONES:  

Después de realizar el análisis del proyecto Home Service, que consiste en una 
aplicación móvil a través de la cual, las personas conseguirán solicitar servicios 
para el hogar como cerrajería, vidriería, reparaciones eléctricas, mantenimiento, 
reparaciones locativas, plomería y jardinería, se evidencia que el proyecto es 
viable y lograría tener un buen reconocimiento entre la población.  
 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado se evidenció que es un 
proyecto factible ya que actualmente el mercado de las tecnologías se está 
moviendo constantemente a través de las redes sociales y plataformas; 
generando así una oportunidad de negocio amplia.   
 

 Esta plataforma virtual posee una gran ventaja en el e-commerce, ya que a 
nivel Colombia, no existe una aplicación que proporcione este tipo de 
servicios. 
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 Según los resultados arrojados por el estudio administrativo, se tiene que, 
en el desarrollo de este proyecto, los recursos de nómina para su 
funcionamiento no son altos, es decir no se requiere gran cantidad de 
personal para que el proyecto funcione. 
 

 De acuerdo al análisis DOFA, la principal oportunidad de negocio es el 
posicionamiento de la marca a través de una buena estrategia de mercadeo 
para generar recordación de marca, creando un excelente good will. Como 
amenaza se identificó el surgimiento de competidores similares en este 
sector. Como Fortaleza la innovación en el tipo de servicios a prestar. En el 
tema de las debilidades se identificó poca disponibilidad de recursos para 
ampliar la estrategia de promoción y divulgación a través de la cual se dé a 
conocer la plataforma (Televisión, vallas publicitarias, entre otros). 
 

 A partir del estudio técnico se puede concluir que este proyecto incentiva a 
la población al uso de esta herramienta tecnológica ya que brinda 
facilidades en la reducción tiempo en la espera de la atención y la 
prestación del servicio, ofrece variedad de servicios y medios de pago, 
evitando desplazamientos en los que incurrirían los clientes para búsqueda 
de proveedores y realización de cotizaciones para elegir el proveedor 
indicado.   
 

 Adicionalmente, en Colombia no existe normatividad ni legislación vigente, 
que limite el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 

 Los proyectos tecnológicos de este tipo, con apoyados por Min TIC, tanto 
en desarrollo, como en asesoría y reglamentación. 
 

 El mercado tecnológico cuenta con diversas formas de asegurar sus 
acciones ante posibles demandas de clientes o competidores directos o 
indirectos, así como también de personas inescrupulosas que quieran 
adueñarse del proyecto. 
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 De acuerdo con el análisis realizado a través de la proyección de ventas y 
del flujo de caja, se identifica que el proyecto genera un porcentaje de 
utilidad del 20% en el año 10; aunque en el primer año genere una pérdida 
de $1.879.480, según el método de flujo de caja.  Lo anterior, aunque se 
presente un numero negativo en el primer año de labores, significa que el 
proyecto es viable financieramente.  
 

 Para el desarrollo del proyecto n o se requiere de altas sumas de dinero 
para invertir en infraestructura, ya que el negocio se llevará a cabo a través 
de una plataforma tecnológica.  
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