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Sumary Resumen
En un mundo cada vez más globalizado y competido, en el que la tecnología de los últimos
50 años ha logrado alcanzar lo inimaginable y donde hasta algunos de los recursos
llamados limitados se han logrado reproducir en laboratorio, aun el hombre no ha logrado
replicar uno de los recursos más deseados por los ciudadanos modernos, el tiempo
(Litvinoff, 2016).

Al analizar las labores que consumen mayor parte del tiempo libre de los adultos, se
encuentra que el cuidado y administración del hogar es una de estas. Según la Encuesta
Nacional del Uso del Tiempo, el 20,7% del tiempo libre de los hombres se destina a estas
labores, mientras que para las mujeres el tiempo es cercano 24% (DANE, 2017). Lo anterior,
lleva a que las personas dediquen gran parte de su tiempo libre a quehaceres del hogar, en
lugar de aprovecharlo en otras actividades de ocio y recreación.  

En este sentido y con el fin de satisfacer la necesidad de optimizar el tiempo libre de las
personas, así como la generación de empleo formal que dignifique el trabajo de las
personas que hoy en día están en la informalidad, surge la  idea de crear una aplicación
móvil que facilite a un solo clic,  el acceso a servicios profesionales de aseo,
mantenimiento y embellecimiento del  hogar.

Por otra parte, con respecto al empleo informal, la situación empeora. En el trimestre abril
– junio de 2019, la proporción de hombres ocupados informalmente fue de 44,9%, mientras
que esta proporción para las mujeres fue de 49,1%. En el mismo periodo del año anterior, la
proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,7% y 49,1%,
respectivamente (DANE, Empleo Informal y seguridad social, 2019). En cuanto a los
profesionales del hogar, se encuentra que la mayoría de las personas que prestan servicios
para el hogar son contratados a través de acuerdos verbales que no permiten acceder a los
beneficios laborales exigidos por la ley, inclusive apenas el 18% de las empleadas
domésticas contratadas mediante acuerdos, acceden a pensión (Portafolio, 2019).

In an increasingly globalized and competitive world, in which the technology of
the last 50 years has managed to achieve the unimaginable and where even some
of the so-called limited resources have been reproduced in the laboratory, even
man has not been able to replicate one of the resources most desired by modern
citizens, time (Litvinoff, 2016).

When analyzing the tasks that consume most of the free time of adults, it is
found that the care and administration of the home is one of these. According to
the National Survey on the Use of Time, 20.7% of men's free time is used for
these tasks, while for women the time is close to 24% (DANE, 2017). This leads
people to dedicate a large part of their free time to housework, instead of taking
advantage of it in other leisure and recreation activities.

On the other hand, with regard to informal employment, the situation worsens. In
the April-June quarter of 2019, the proportion of men in informal employment was
44.9%, while this proportion for women was 49.1%. In the same period of the
previous year, the proportion of informal workers for men and women was 45.7%
and 49.1%, respectively (DANE, Informal Employment and Social Security, 2019).
Regarding home professionals, it is found that most of the people who provide
services for the home are hired through verbal agreements that do not allow
access to the labor benefits required by law, including only 18% of the employees
domestic workers hired through agreements, have access to a pension
(Portafolio, 2019).

In this sense, and in order to satisfy the need to optimize people's free time, as
well as the generation of formal employment that dignifies the work of people
who today are in informality, the idea of   creating an application arises mobile that
provides a single click, access to professional cleaning, maintenance and home
beautification services.



Objetivos 

DESARROLLO

Ser los aliados de los Colombianos en la
optimización de su tiempo libre, a través del uso
eficiente de la tecnología y la profesionalización de
los quehaceres del hogar.

FORMALIZACIÓN

Ofrecer un trabajo digno a las personas que prestan
servicios de cuidado y embellecimiento del hogar,
fomentando la innovación social.

INNOVACIÓN 

• Utilizar tecnologías innovadoras que permitan a los
usuarios de HOMECARE acceder a los servicios de
forma sencilla, ágil y confiable.



NUESTROS SERVICIOS
¡SERVICIOS PARA EL HOGAR A UN SOLO CLIC!

Aseo de Espacios
Físicos

Lavandería a
domicilio

Mantenimiento
correctivo o
preventivo



Con nuestro portafolio queremos
ser los aliados de los Colombianos

en la optimización de su tiempo
libre, a través del uso eficiente de la

tecnología y la profesionalización
de los quehaceres del hogar.

NUESTRO ADN

JUNTA DIRECTIVA HOMECARE



¿Cómo queremos llevar a los hogares
Colombianos nuestra propuesta de valor? 



Proceso Agil y sencillo para
adquirir nuestros Servicios

1.

REGISTRO EN
PLATAFORMA

El usuario ingresa a
la plataforma App o

Web, y se registra
con Google o

Facebook para
facilitar su registro

SERVICIOS

El usuario realiza la
búsqueda de el/los

servicios que necesita,
con flexibilidad de

horarios, para
agendarlos de acuerdo

a su disponibilidad

AGENDAMIENTO

El usuario realiza el
agendamiento del

servicio y la
plataforma

georreferencia su
posición, para asiganr

al colaborador más
cercano para prestar

el servicio.

CALIFICACIÓN

El usuario puede
calificar el servicio
prestado y generar

retroalimentaciones
sobre la experiencia

vivida con
HOMECARE.



APLICAR MÉTODOS
INNOVADORES 

Gamificación 
Story Telling
Visual Thinking

2. Capacitación y
motivación a
nuestros
Colaboradores.



Gamificación 
Incorporarando mecanismos de juego al aprendizaje dentro de
HOMECARE, buscamos lograr incrementar la interacción y motivación de
nuestros colaboradores con los cursos, aumentando la retención del
contenido y la velocidad de adquisición de los mismos que luego serán
aplicados a la prestación de los servicios a nuestros Hogares Colombianos. 

Herramientas

Learning Park: herramienta donde los empleados realizan cursos
online y juegan. Los empleados superan juegos relacionados con los
conocimientos importantes durante la formación y después de la
formación.

Zeppelean: herramienta que convierte la evaluación de desempeño
en un juego.Con esto queremos que nuestros colaboradores 
 fortalezcan sus habilidades y se enfoquen en una mejora continúa.

Misiones Espress: Con esta herramienta queremos transmitir la
cultura organizacional de HOMECARE a nuestros colaboradores.

 



Story Telling 

IHoy en día, el storytelling se ha consolidado como una
poderosa herramienta para potenciar proyectos de e-
learning, principalmente en empresas y organizaciones.
En HOMECARE queremos que nuestros colaboradores a
aprenden más fácil por medio de historias que causan
impacto y generan condiciones óptimas para recordar
conceptos, prácticas y conocimientos.

Lo más importante para HOMECARE es su equipoy poder
transmitir a través de él su propuesta de valor y el mejor
servicio para los hogares Colombianos. 



3.  NUESTROS
ESPACIOS

Nuestros espacios serán muy importates,
aquí esperamos CO-CREAR, generar
espacios de creatividad, esparcimiento,
crecimiento personal y profesional



Aspectos
importantes en
nuestras oficinas

 Diseño de oficinas centrado en el
bienestar de las personas.

Espacios con buena iluminación y
amplios.

oficinas enfocadas en Co-
Working.

Oficinas inteligentes, con
iluminación y ventilación natural  y
manejo eficiente de recursos.



ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y
RELAJACION



ÁREAS  DE CO-CREACIÓN



ÁREAS COMUNES 



OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA
 ( Toma de decisiones estratégicas) 



ESPACIO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
 



ANÁLISIS FINANCIERO
a continuación, se presentan los aspectos más relevantes en función de la
inversión, capital de trabajo y rentabilidad esperada de HOMECARE para
una ventana temporal de cinco años.

Al ser HOMECARE una empresa prestadora de servicios de aseo, la inversión más
alta está relacionada con la nómina, es por esta razón que el capital de trabajo
tiene la mayor participación dentro de los rubros de la inversión (44%), seguido
de la inversión asociada al desarrollo de la plataforma tecnológica (22%).



ANÁLISIS FINANCIERO
a continuación se presenta e  flujo de caja de efectivo acompañando del
análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad esperada.



Cómo Contactar

DIRECCIÓN POSTAL
Cra 80 #17-23 piso 8

CORREO ELECTRÓNICO
Serviciosparahogar@Homecare.com

NÚMERO DE TELÉFONO
3208452055

HOMECARE:HTTPS://ONEHOMECARE.WEEBLY.
COM/



Bibliografía
-DANE, (1 de 12 de 2017). Obtenido de DANE:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-
y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut
- DANE.(2018). Censo Nacional de Población y Vivienda. Colombia:
DANE.
- DANE.(Junio de 2019). Obtenido de Empleo Informal y seguridad
social:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
- DANE.(2019). Boletín Técnico - Censo Edificaciones. Bogotá D.C.:
DANE.
- EMIS.(2019). EMIS. Obtenido de https://www.emis.com



Bibliografía

- Grau, J. ( Abril de 2018).Súper ejemplos de gamificación en
Recursos Humanos y trasformación digital. Obtenido de:
https://beprisma.com/4-super-ejemplos-de-gamificacion-en-
recursos-humanos-y-trasformacion-digital/
- Raganato P. Storytelling: un recurso clave para potenciar
procesos de capacitación. Obtenido de:
http://www.americalearningmedia.com/edicion-054/605-
tendencias/7886-storytelling
-  Aliados, M. (s.f.). Obtenido de https://misaliados.com.co/ayuda
-  Aliados, M. (2019). Obtenido de https://misaliados.com.co/

-


