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INTRODUCCION 

 

En el siguiente documento encontraremos la formulación para la creación de una 
empresa de servicios enfocada principalmente en la prestación de servicios de 
construcción, conectando trabajadores del sector con clientes que requieran de sus 
servicios. La plataforma en la que se podrá hacer la conexión usuario trabajador 
será una app llamada TODEROS tu solución, en la que se podrá hacer consultas 
previas de los trabajadores, de sus trabajos y la evaluación para rankear a los 
técnicos y tener un mejor control de calidad.  

Inicialmente los clientes deben registrarse en la app para poder acceder a los 
servicios, posteriormente buscarán dentro de los servicios que prestamos o pueden 
escribir en el buscador el trabajo que requieren.  

Para poder brindar un servicio especializado, es necesario que el cliente indique 
detalladamente el trabajo que necesita en su hogar u oficina; adicional debe adjuntar 
una imagen del espacio físico donde se realizará el trabajo. Con la información que 
se recopile los técnicos o proveedores tendrán una visión más clara de la necesidad 
del cliente y podrán realizar una cotización en materiales y mano de obra que se 
necesitará para posteriormente dar un valor aproximado del servicio por medio de 
un chat en línea entre usuario y técnico. 

Por último, el cliente podrá elegir el todero que más le convenga según su 
experiencia, confiabilidad y precio. 

Este trabajo de grado partió del Thinking Skills Model -TSM-, mediante el cual se 
realizó el paso a paso evaluando y explorando la problemática de la contratación de 
personas dedicadas al trabajo de construcción o remodelación, incluyendo dentro 
del proceso las competencias del pensamiento y competencias afectivas analizando 
la situación actual del sector para plantear soluciones en doble vía donde se 
involucre el cliente y el técnico en una app fácil de usar, intuitiva y eficaz.  

Posteriormente podemos encontrar el análisis del mercado realizado al sector 
donde se identificaron los clientes potenciales y que pueden tener mayor adherencia 
a nuestro proyecto, planteando también clientes potenciales o sectores en los que 
aún falta profundizar en un servicio superior como el de las mascotas, que según 
estudios también viene en crecimiento.  

Los resultados de las pruebas de mercado fueron realizados por medio de 
encuestas para poder evaluar la percepción de posibles clientes e identificar cual 
es la mejor manera de mostrar la app a los clientes, y que necesidades buscamos 
cubrir sin desenfocarnos, al querer abarcar muchos segmentos, pero sin tener el 
control necesario. 
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Para crear la propuesta de valor de la empresa, partimos de una idea que logramos 
volverla una oportunidad empresarial, identificando que actualmente en el mercado 
no hay una app completa que satisfaga las necesidades de sus usuarios.  

Por último, se genera el prototipo y como presentaremos la app en el mercado 
mostrando los beneficios que se enmarcaron en la propuesta de valor y las 
estrategias de implementación, enfocadas principalmente en el análisis DOFA, 
propuesta por Albert S. Humphrey en donde se identificaron estrategias para 
potencializar la estrategia de creación e implementación del proyecto.  

Finalmente presentamos la propuesta financiera para ver la viabilidad económica 
de la empresa, donde precisamos en costos y retornos de inversión, esto con el fin 
de determinar el tiempo estimado para que TODEROS sea económicamente viable. 

 

Objetivo general 

Realizar un plan de negocio enfocado a la creación de una app para brindar 
servicios especializados a hogares y empresas donde se genere la conectividad de 
usuario y técnico, desarrollada para la ciudad de Bogotá.  

 

Objetivos específicos  

• Por medio del TSM determinar el diagnóstico para desarrollar el proyecto de 
una app de servicios formulando las variables que intervienen para su 
desarrollo y ponerlo en contexto del mercado actual para desarrollarla. 
 

• Por medio de un estudio de mercado identificar el potencial de clientes que 
tenemos en la ciudad de Bogotá, y la competencia para realizar 
benchmarking y mejorar nuestra estrategia de implementación, 
comunicación, venta y posventa.  
 

 

• Realizar un análisis estratégico del proyecto donde se revise a profundidad 
viabilidad de implementación basándonos en la matriz DOFA.  

 

• Elaborar el análisis financiero construyendo una estructura de costos e 
ingresos, así como el modelo financiero que nos dé una visual 360º tanto de 
inversión como retorno de inversión.  
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• Crear una propuesta de valor impactante y diferenciada a la competencia, 
generando recordación de marca.  
 

Fundamento teórico 

Para el desarrollo de este trabajo inicialmente tomamos como referente la 
herramienta del Thinking Skills Model, planteada por Gerard J, Puccio, Mary C 
Murdock, y Marie Mance en la universidad de New York en Estados unidos.  

Tomando como base su libro Current developments in creative problem solving for 
organizations, donde sirve como base para explicar de una manera más sencilla el 
Creative Problem Solving -CPS- desarrollado por Alex Osborn y Sidney Parnes 
donde por medio de investigaciones llegaron a concluir los pasos que llevan las 
personas para resolver problemas, así:  

• Identificar el objetivo deseo o reto  

• Recolectar información  

• Clarificar el problema  

• Generar ideas  

• Seleccionar y reforzar las soluciones  

• Planificar la acción  

Generando un método donde no se enfoca solo en generar ideas, pues se puede 
estar generando ideas para resolver un problema equivocado.  

Dentro de la investigación de Puccio se plantea que los estudiantes cambien la 
manera de pensar, a partir del uso del CPS, nombrado en el libro Through the 
looking glasses (curiosos y curiosos), el cual plantea cuándo las personas en sus 
mentes tienen una iniciativa y una reacción, pueden explorar el CPS. Se indica que 
el proceso creativo se puede enseñar, las personas se pueden entrenar en él y 
aprender el modelo.  

Cuando se desarrolló el modelo se nombró el proceso de la creatividad como 
“volverse sensible a la reacción de los gaps, deficiencias y disformias”. El proceso 
CPS se usó para aprender y entrenar, gracias a la experiencia y la facilidad de 
asumir la frustración. Articulando la relación practica entre las ideas y las soluciones.  

En la mayoría de las herramientas del CPS se debe entrenar y enseñar, explicando 
la conexión de las ideas con las soluciones, así no sean tan claras o tengan un 
lenguaje no tan fácil de entender.  

Se debe cuestionar si las ideas realmente se convertirán en soluciones, cuando se 
llega al paso de dar soluciones se debe estar supeditado de enfrentarse a varios 
problemas con distintas ideas de solución, buscando solucionar tempranos 
problemas con tempranos esfuerzos. 
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A continuación, se muestra una matriz de los pasos usados en el CPS para 
desarrollar las habilidades de pensamiento  

 

 

Con esta herramienta se busca identificar el problema, clarificar y definir el 
problema, formulando cambios. El primer paso es formulación de hipótesis, luego la 
generación de ideas, y su desarrollo o formulación de ideas. Posteriormente se 
evalúan dichas ideas verificando sus soluciones, luego se formulan y desarrollan las 
soluciones. 

El Thinking Skills Model fue desarrollado principalmente para facilitar el desarrollo 
de aprendizaje del proceso del CPS, con el fin de dar más accesibilidad a diferentes 
audiencias.  

La estructura del modelo Thinking Skills Model tiene fundamentos cognitivos y 
metacognitivos iniciando con tres etapas que describen el comienzo, la mitad y la 
finalidad de las personas en el proceso de pensamiento creativo. Dentro de las 
clases encontramos, la clarificación, transformación, e implementación. Estas tres 
etapas proporcionan un organizado proceso cognitivo del proceso intuitivo del 
desarrollo del modelo, donde en ocasiones ocurre tan rápido que no es identificable 
cuando un proceso cambia a otro; de hecho, al usar esta herramienta podemos 
pasar más tiempo en una etapa que en otra dependiendo de cuál compleja, 
novedosa o mal estructurada sea la situación. Aunque normalmente se realiza de 
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cada una un poco para lograr salir de situaciones complejas a la hora de solucionar 
problemas creativos.  

Las etapas del proceso intuitivo funcionan como una brújula para dar norte y no 
desorientarse temporalmente en la complejidad del pensamiento deliberado.  

Paralelamente al proceso de pensamiento intuitivo se encuentran seis pares de 
descriptores en función del proceso CPS.  

La clarificación consta de dos pasos básicos, explorar la visión, y emular los 
desafíos. La transformación es subdividida en la exploración de ideas y formulación 
de soluciones. Implementación involucra el pensamiento natural que va tanto con la 
exploración de la aceptación como la formulación de un plan. Cada paso se debe 
dar con el inicio de una fase divergente, seguida de una fase convergente.  

Cada situación requiere información de un contenido en particular y cada usuario 
puede seleccionar datos para cada contenido según su necesidad. Pero, por el 
contrario, evaluar la situación requiere información sobre que paso del CPS usar en 
una situación específica. El mismo paso de evaluación de la situación puede 
determinar meta cognitivamente la guía para determinar qué información es 
necesaria y que se pueda operar deliberadamente entre los pasos del proceso CPS.  

 

Puccio, G.J., Murdock, M.C., and Mance, M. (2007). Creative leadership: Skills that 
drive change. Thousand Oaks: Sage Publications 

 

Como segunda herramienta implementada en este trabajo usamos el DOFA, 
desarrollada por Albert S. Humphrey (1926-2005), ingeniero químico de la 
universidad de Illinois y MBA por Harvard, el cual desarrolló su carrera como 
consultor de empresas especializado.  
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Humphrey participó en la década de los años 70 en una investigación junto a Mario 
Dosher, Robert Stewart, Birger Lie y Otis Benepe que consistía en conocer por que 
fallaba la planificación corporativa.  

Durante la investigación llegaron a la conclusión de lo que es bueno en el presente 
es satisfactorio, el futuro es una oportunidad, lo malo es una falla, y que lo malo en 
el futuro es una amenaza, en un inicio llamado SOFT.  

En 1982 otro investigador Heinz Weihrich también aportó a la investigación, 
determinando que dichos factores se debían analizar en cuatro cuadrantes, donde 
se enfrenten los valores internos (fortalezas, y debilidades) con los factores externos 
(oportunidades y amenazas).  

La importancia de esta matriz es que nos hace un diagnóstico real de nuestra 
empresa. Generando un mapa de navegación identificando como estamos, como 
vamos, brindándonos un elemento principal para tomar decisiones. Cuando 
conocemos el estado de nuestra empresa o negocio sabremos qué debemos hacer 
en momentos de incertidumbre o al tomar una decisión decisiva para el futuro de 
nuestra organización.  

Gráficamente la matriz se representa de la siguiente manera.  

 

 

 

Como ultima herramienta usada encontramos el BHAG abreviatura de “Big Hairy 
Audicious Goal”, se refiere a un objetivo claro y convincente para una organización, 
fue nombrado por primera vez en el libro “Construido para durar: hábitos exitosos 
de compañías visionarias" por James Collins y Jerry Porras. Donde un objetivo a 
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largo plazo sea respaldado y comprendido por todos los integrantes de la 
organización de una manera excitante y enérgica. 

Collins, expuso su concepto estableciendo algunos criterios para sacar a las 
personas del pensamiento a corto plazo, como máximo un pensamiento de 10 años 
para ser alcanzado teniendo la posibilidad razonable de alcanzarlo (idealmente 50% 
de posibilidades de alcanzarlo). También debe tener una orientación a la acción y 
que sea realmente emocionante. El principal objetivo es unir a los equipos, 
actualizar su deseo y sus capacidades para lograr algo que no hubiera sido posible 
si no se comparte un objetivo común.  

Tipos de BHAG:  

• Modelo de rol (Ser el Uber de otra industria)  

• Enemigo común (Vencer a los competidores) 

• Selección de objetivos (Ser el número 1 de la industria) 

• Transformación interna (Mantener a la empresa siendo la líder del mercado) 

 

Marco metodológico 

Inicialmente para determinar la necesidad del sector en el que se encuentra la 
propuesta de la app TODEROS tu solución, se realiza un análisis del mercado para 
determinar que viabilidad tiene el proyecto para ser planteado en la especialización 
en innovación y desarrollo de negocios para la universidad Externado de Colombia.  

Se evidencia por medio de encuestas internas y a nuestros compañeros de clase 
que hay una necesidad importante a la hora de buscar técnicos en la ciudad de 
Bogotá para realizar trabajos de remodelación o construcción en los hogares o 
empresas de la ciudad.  

Uno de los factores determinantes para iniciar con el desarrollo de este proyecto es 
la falta de empleo en este sector, la intermediación, la falta de formalidad a la hora 
de hacer este tipo de contratos, afectando tanto a los usuarios como a los 
trabajadores.  

La seguridad también jugó un papel importante a la hora de contratar una persona 
para realizar un trabajo en el hogar de los clientes, teniendo en cuenta la percepción 
de seguridad de la ciudad, las personas tienen muchas reservas al dejar entrar a un 
desconocido en sus casas, preocupados principalmente por su seguridad física y la 
de sus familiares; en segundo lugar la seguridad de sus objetos personales y por 
último la falta de cumplimiento luego de realizar un contrato verbal, ya que en 
ocasiones hay personas que solicitan anticipo para iniciar con el trabajo o 
remodelación, y no regresan o no cumplen con los tiempos establecidos. Todo esto 
ocasiona un malestar general con el gremio.  
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Luego de determinar esta necesidad en la ciudad y viendo la oportunidad de crear 
una innovación, iniciamos el proceso de planteamiento para crear una app donde 
puedan converger usuarios y técnicos para prestar servicios domésticos enfocados 
en remodelaciones y trabajos de construcción. También se decide evaluar la 
creciente tendencia de los petlovers por medio de encuestas, determinamos que 9 
de cada 10 personas tienen mascotas en sus hogares. Llevándonos a concluir que 
el servicio de paseadores de mascotas también nos generaría un plus adicional a la 
hora de prestar servicios integrales dentro de la app.  

Para identificar nuestro target realizamos un estudio de competencia en distintos 
países del mundo, Europa, Estados Unidos y Colombia para ver que propuestas 
parecidas existen en el mercado. Por medio del benchmarking identificamos las 
fortalezas y debilidades que le servirán a TODEROS para iniciar a proyectar cual 
será el modelo de servicio de la app.  

Los servicios determinados para incluir en la app son basados en las necesidades 
que nos indicaron los clientes o usuarios; se dividen en obra blanca, obra gris, 
carpintería, trabajos eléctricos, plomería, cuidado de mascotas, entre otros; según 
avanza el proyecto se pueden seguir incluyendo nuevos servicios dependiendo de 
la demanda.  

Es importante nombrar que los proveedores aliados también hacen parte 
fundamental del servicio. Realizan trabajos especializados a clientes con una 
exigencia mayor hasta en la contratación de nuevos técnicos, fomentando la 
empleabilidad dentro de la app.  

Luego de determinar las personas que trabajarán en la app, ideamos el modelo de 
servicio estructurando la forma en la que los usuarios pueden exponernos sus 
necesidades de una manera sencilla pero concisa para que los técnicos puedan 
entender fácilmente la necesidad del cliente. Luego de un análisis interno, el cliente 
podrá elegir tres toderos que tengan la posibilidad de comunicarse directamente con 
él. Allí se podrán aclarar dudas y solicitar información adicional del trabajo a realizar 
para dar una cotización en línea.  

Como valor agregado, el cliente tendrá la posibilidad de ver en tiempo real una guía 
de precios del sector construcción para que su elección sea basada en datos reales.  

La decisión de la forma de monetizar la app se llevó a cabo por medio de la 
investigación de competencia para aprender de los mercados de las apps que ya 
se encuentran operando de una manera exitosa. Si bien cualquier persona puede 
ofrecer sus servicios dentro de la app, si paga una membresía mensual podrá 
acceder a beneficios que garanticen tener mayor cantidad de trabajos en el menor 
tiempo posible. Para los usuarios determinamos que un plus adicional es que sus 
trabajos estén amparados por pólizas de cumplimento y de garantía, esto por un 
valor adicional.  
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Se concluyó que la evaluación de los técnicos es de suma importancia a la hora de 
la contratación, es por esto que basados en nuestra propia experiencia al momento 
de usar app de servicio, decidimos dar la opción de evaluar el servicio del todero 
luego que haya finalizado el servicio, logrando con esto generar un escalafón de 
personas con un desempeño óptimo y de mayor oportunidad. Ser un trabajador con 
un desempeño ejemplar le garantizará mayor cantidad de servicios y beneficios 
como educación técnica apoyados por el Sena o herramientas que podrá canjear 
en la app, esto como estrategia de fidelización con las personas que trabajan con 
nuestra app.  

 

Identificamos nuestra propuesta de valor con la información nombrada 
anteriormente basados en palabras claves como, seguridad, confianza y servicio. 
Determinamos que son factores fundamentales al momento de contratar una 
persona para realizar un trabajo de construcción o remodelación en el hogar u 
oficina.  

Luego de plantear nuestra estrategia dentro de la app, desarrollamos las estrategias 
de cara al cliente, segmentando por edades la estrategia diferenciada con la que 
llegaremos a cada uno de ellos; por ejemplo, el uso de la radio para llegar a clientes 
mayores, y las redes sociales para estar presentes en clientes de menor edad.  

 

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

TODEROS, tu solución. Es una empresa de servicios enfocada en la conexión de 
personas que requieran trabajos de construcción, remodelación, obra blanca, 
adecuaciones locativas en casas, oficinas y empresas. Conectando a los clientes 
que requieren este tipo de trabajos con personas técnicas para realizarlo. 

TODEROS realiza esta conexión por medio de una app donde se puedan publicar 
los trabajos que solicitan los clientes y las personas que lo pueden realizar. 

Para garantizar la seguridad de nuestros usuarios, a todos nuestros técnicos se les 
realizará un estudio de seguridad previo, para hacer parte del pool de personas que 
estarán visibles en la app, teniendo así tranquilidad de a quienes contraten los 
usuarios. 

TODEROS tu solución, seleccionará los mejores talentos para la prestación de 
servicios de mano de obra, garantizando al cliente, un trabajador oportuno, 
confiable, y con la experticia que se requiera para cada servicio. 

 

Los servicios que estarán disponibles en la app son: 
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· Pintura 
· Mampostería 
· Obra gris y blanca 
· Montaje de cubiertas 
· Impermeabilizaciones 
· Trabajos eléctricos 
· Plomería 
· Jardinería 
· Obra civil 
· Asesoría arquitectónica 
· Asistencia para mascotas (paseadores de perros) 

 
 

2. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
TODEROS tu solución presenta un portafolio de servicios bajo dos categorías: 
 

1. Servicios especializados como pintura, electricidad, plomería, limpieza, 

instalaciones, albañil, y técnicos a su servicio. 

2. Paseadores de perros 
 
Estas dos categorías de servicio se ofrecerían por medio de App y página web y se 
divide en dos capas.  
 

●  Usuarios: En este segmento el usuario encontrará inicialmente un 
formulario de inscripción, para ir llevando una base de datos de las personas 
que ingresen desde la página web o app. Posterior a esto encontrará los 
servicios que prestamos donde puede incluir detalles para que los técnicos 
tengan la mayor cantidad de información para poder acceder a una visita y 
entregar una cotización competitiva. En el caso del servicio de paseadores 
de perros el usuario podrá verificar los precios del servicio y solicitar su 
contratación. 

 
● Técnicos / Paseadores de perros: Dentro de la misma app, los técnicos y 

los paseadores de perros que estén interesados en trabajar en nuestra 
plataforma se pueden inscribir llenando un formulario. Se pedirán 
documentos básicos como certificados que acrediten sus aptitudes, e 
identificación para verificar identidad con el fin de validar sus perfiles 
profesionales.  
 
El estudio de seguridad se realizará verificando en las plataformas de la 
policía nacional antecedentes disciplinarios y anotaciones, para evitar 
contratar personas reseñadas que no den la tranquilidad de seguridad u 
honestidad a los clientes; con el apoyo de una empresa de seguridad se 
harán validaciones más detalladas sobre la información otorgada a nuestra 
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empresa, luego de estos filtros si la información recopilada es satisfactoria, 
se podrá incluir al técnico en el pool de personas que podrán trabajar desde 
nuestra app. 
 

 
A continuación, nombramos aspectos adicionales que tendrán un valor agregado en 
la plataforma enfocado a la satisfacción de clientes y proveedores. 
 

✔ Regulación: Se explica detalladamente los tiempos en los que un técnico 
contactará al cliente, se tendrá una tabla de precios estándar por metro 
cuadrado o cúbico para que el usuario tenga un referente en su cotización. 

✔ Normatividad: Se informa a usuarios y técnicos que la app cumple con el 
marco normativo colombiano y de habeas data para la protección de datos 
personales. 

✔ Organización por profesiones y oficios 

✔ Score de usuarios y profesionales 

✔ Garantía de satisfacción 

✔ Plan de carrera y capacitación para los técnicos  

✔ Transacciones Bancarias facilitando el medio de pago  

✔ Pasarela de pagos 

✔ Testimoniales de satisfacción 

✔ Sistema de referidos, acumulación de puntos 

✔ Alianzas estratégicas con Instituciones técnicas y tecnológicas que 
benefician a los técnicos. 

✔ Sinergia con empresas especializadas en el sector de la construcción para 
realizar trabajos profesionales a los usuarios y adicional tener la posibilidad 
de contratar técnicos sin empleo y que quieran hacer parte de manera 
formal en este tipo de compañías. 

✔ Sinergia con Empresas aseguradoras. 
 
 
 
 
 
  

3. COMPETIDORES 
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En búsqueda de conocer e identificar las posibles empresas que presten servicios 

similares a TODEROS tu solución se realizó una investigación por diferentes partes 

del mundo.  Se evidenció, una notable diferencia en países de alto desarrollo, los 

cuales ofertan servicios de mano de obra basados en certificados y constancias de 

estudios específicos, avalados por entes reguladores. Situación diferente en países 

de América Latina en donde una persona puede ser contratada para ejercer una 

labor de mano de obra sin certificación alguna. A continuación, enumeramos 

algunas apps y páginas web que prestan servicios similares a TODEROS tu 

solución. 

 

 

1. https://www.bbb.org/ 
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Presta servicios en Canadá, los proveedores se inscriben y los clientes adquieren 

los servicios con confianza gracias a la garantía de servicio que la plataforma 

ofrece. 

 

 

 

 

 

 

2. https://g.page/wecasa?share  

 

https://g.page/wecasa?share
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Esta App es una de las más conocidas en Francia, se encuentran diferentes y muy 

específicos oficios a contratar, cuenta con gran confiabilidad, ya que la plataforma 

asegura calidad garantizada. 

 

 

3. https://craigslist.org 

 

En Estados Unidos y Canadá esta página cuenta con cobertura en más de 30 

ciudades, agrupando diferentes necesidades, eventos y servicios de la comunidad, 



17 
 

con la facilidad de encontrar en una sola página su requerimiento y con garantía de 

mano de obra certificada. 

4. https://www.gevelreinigeroffertes.nl 

 

En los Países Bajos, se pueden encontrar diversidad de páginas, éstas van más allá 

de prestar un servicio, ofrecen en su gran mayoría profesionalización en las tareas; 

principalmente parte de las personas que brindan sus servicios han estudiado una 

carrera para poder prestar sus servicios. El gobierno es supremamente cuidadoso 

con este tipo de contratos, con el objetivo de garantizar el pago correspondiente de 

los tributos causados. En especial esta página le permite al usuario poner su 

pregunta/tarea/trabajo, y ella se encarga de remitirle a 5 empresas quienes se 

encargarán de brindar su respectiva cotización.  

 

https://www.gevelreinigeroffertes.nl/
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5. https://aucklandplumbersgroup.co.nz/ 

Esta APP en Nueva Zelanda incluye un directorio de TRADE, focaliza profesionales 

los cuales ha estudiado mínimo dos años su labor y han sido certificados por dos 

años consecutivos por entes gubernamentales. Los precios son variables, pero 

predomina un alto costo gracias a la experiencia. 

 

6. https://www.getninjas.com.br/ 

 

Esta App brasileña, cuenta con 1 millón de descargas y ofrece un amplio portafolio 

de servicios y profesiones, califica el servicio prestado, valida documentos a los 

proveedores, monetiza a través del contratante, presta de manera gratuita el 

servicio a los usuarios. 

 

 

https://aucklandplumbersgroup.co.nz/
https://www.getninjas.com.br/
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7. https://chepeypepe.com 

 

 

CHEPE&PEPE es una plataforma colombiana cuenta con 50 mil descargas, presta 

el servicio de contacto a diferentes oficios, de manera gratuita, cobra por el servicio 

cuando el usuario se anima a contratar. 

Presta el servicio de verificación de información a sus proveedores, ha crecido con 

constancia en los dos últimos años.  

Como oportunidad, este competidor solo tiene servicio en un horario estipulado y 

presta servicio a usuarios android; TODEROS toma esto como diferencial, 

ofreciendo servicios de emergencias 24 horas. Nuestra app puede ser descargada 

desde cualquier tipo de dispositivo sin importar su sistema operativo, garantizando 

una mayor cobertura para usuarios y proveedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chepeypepe.com/
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8.Habitissimo https://www.habitissimo.es 

 

 

Habitissimo es una plataforma española enfocada a prestar todo tipo de servicios 

para el hogar, presente en 8 países incluido Colombia. 

 

https://www.habitissimo.es/
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Actualmente esta empresa no cuenta con una app que permita ser descargada en 

Colombia. Dando la oportunidad a TODEROS de suplir ese espacio en las tiendas 

de descargas; adicional a esto, la página de internet no funciona adecuadamente 

para descargar una guía de precios. TODEROS si cuenta con este listado 

actualizado por construdata, una fuente confiable en el país para generar 

presupuestos para realizar obras de construcción o trabajos menores.  

 

9.  https://www.timbrit.com.co 

 

Timbrit es una app desarrollada en España y opera en las ciudades principales de 

Madrid, Chile, Colombia, y Argentina. Cuenta con 27 categorías donde los clientes 

pueden elegir el servicio que requieran, incluyendo línea de belleza, cuidadores de 

personas, y clases de yoga.  

Actualmente tiene 34.366 profesionales inscritos en su página web y app. 

 

Como diferencial con timbrit, TODEROS tendrá un seguimiento on line del trabajo 

por medio de cámaras de seguridad y pólizas de cumplimiento para garantizar que 

los trabajos se realicen en el tiempo estipulado.  

 

 

TODEROS tu Solución, se ubica en el sector de prestación de servicios, a través 

de la comercialización de servicios de mano de obra calificada, y como valor 

agregado el cuidado y paseo de caninos, considerando el creciente auge que ha 

tenido la adopción de mascotas en los hogares para buscar compañía o la tendencia 

de nuevos hogares que deciden no tener hijos y prefieren tener animales en sus 

https://www.timbrit.com.co/
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viviendas. Sin embargo, no todas las personas cuentan con el tiempo necesario 

para su cuidado, acudiendo a personas que realizan esta labor de manera empírica. 

Este modelo de negocio usa como plataforma la tecnología 4.0 específicamente en 

el sector del E-commerce. 

 

Comercio Electrónico 

 

Las plataformas E-commerce son en este momento uno de los canales más 

importantes para adquirir productos y servicios, debido a su gran facilidad y agilidad. 

Durante la pandemia fue una de las herramientas más poderosas para los 

consumidores, debido a las restricciones de movilidad y el cierre de 

establecimientos no solo en Colombia sino en el mundo. Las plataformas digitales 

jugaron un papel fundamental para el abastecimiento de los hogares durante las 

cuarentenas obligatorias ordenadas en los países.  

La dinámica de venta donde los comercializadores tenían un stock físico importante 

en bodegas, ha ido cambiando debido su bajo costo. Pasando de un anaquel a una 

imagen en una página web y como plus beneficio adicional al vendedor, realizar la 

entrega solo a los clientes que se interesaron por su producto. Solo tener el 

inventario necesario garantiza una disminución en costos de almacenamiento, 

personal para inventarios y depreciación.  

Solo digitando nuestra necesidad en internet podemos ver un sinfín de opciones 

para satisfacer nuestras necesidades, y ahora con métodos de pago on line, no es 

necesario hacer pago en efectivo, obteniendo una compra más segura y sin 

desplazamientos.  

 

Según la cámara de comercio electrónico www.ccce.org.co 

“La actual crisis sanitaria ha disparado de una forma acelerada el E-commerce, 

muestra de ello lo vemos en el informe de comportamiento de consumo E-

commerce publicado por la cámara colombiana de comercio electrónico en octubre 

2020, en el que como podemos observar en la gráfica 1. el comportamiento 

observado en las ventas, el número de transacciones presentó un crecimiento 

sostenido entre enero y julio de 2020. En este periodo las transacciones de compra 

no presentes crecieron 78.5%. Sin embargo, entre julio y agosto de 2020 ocurrió 

una caída del 14% en el número de transacciones realizadas a través de este canal, 

comportamiento similar al observado en el valor de las ventas” 

 

Grafica 1: Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 2020 

http://www.ccce.org.co/


23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE. Nota: Solo se incluyen TX 

de compra realizadas y pagadas a través de internet. 

“Como se puede observar en la gráfica 2. entre abril y julio de 2020, el comercio 

electrónico creció a una tasa mensual promedio de 13,5%, 6 puntos porcentuales 

superior a la del comercio general.” 

Gráfica 2:  Comportamiento del comercio electrónico respecto al comercio en general 

 

 

Fuente: Encuesta Mensual de Comercio, DANE (2020); Credibanco, Redeban, ACH. 

Elaboración de la CCCE. Nota: Enero de 2019 = 100; en comercio electrónico sólo se 

incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet. 

“La Gráfica 3 permite dimensionar el crecimiento en el número de transacciones, 

pues evidencia que en enero de 2019 se realizaban en promedio 176 transacciones 
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por minuto, mientras que en julio de 2020 se efectuaron 479 transacciones de 

compra cada minuto.”   

 

Grafica 3: Número promedio de transacciones de comercio electrónico por minuto. 

 

Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE. Nota: Solo se incluyen TX 

de compra realizadas y pagadas a través de internet. 

 

Finalmente, de acuerdo con el análisis presentado, el número de usuarios de 

comercio electrónico aumentó de forma importante durante la pandemia. No 

obstante, se espera una reducción en la frecuencia de compras a medida que 

avance la reactivación económica. Esta nueva base ampliada de usuarios les 

permitirá a las empresas llegar a un mercado mucho más amplio que el previo a la 

pandemia, aunque posiblemente habrá una frecuencia menor de compra que la 

experimentada entre abril y julio de 2020. Teniendo en cuenta los anteriores factores 

descritos, así como la tendencia que han venido presentando las ventas a través de 

comercio electrónico desde el año 2018, desde la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico se espera que el año 2021 cierre con un crecimiento del 16% respecto 

del 2020. 

 

 

Prestación de servicios mano de obra calificada 

TODEROS tu solución, tiene como foco principal dar un lineamiento de trabajo a 

cientos de personas que en la actualidad prestan sus servicios de manera informal, 

sin el precepto de regulación, calificación, o medición de productividad y así mismo 

contribuir a miles de personas que en la actualidad buscan este tipo de mano de 
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obra con sosiego e incertidumbre de encontrar el mejor talento para sus obras o 

proyectos.  

En el siguiente gráfico podemos analizar la estadística realizada por el DANE a 

marzo 2021, aplicada en 13 ciudades principales y Áreas Metropolitanas, en el que 

se aproxima la población que trabaja en la informalidad. 

 

Grafica 4: Población ocupada 

 

Fuente: DANE, GEIH. Informe de Mercado laboral marzo 2021 

 

Gráfico 5: Población desocupada 1Q 2021- 1Q2020 

 

Fuente: DANE, GEIH. Informe de Mercado laboral marzo 2020, Población desocupada 

según dominio geográfico enero - marzo (2021-2020) 

 

El gráfico #5 muestra cómo la crisis sanitaria causada por la pandemia ha 

aumentado de una manera considerable la población desocupada con capacidad 

de trabajar, oportunidad que TODEROS a su servicio, puede utilizar para 

proporcionar ocupación laboral, y hacer parte de la reactivación económica que 

necesita la economía colombiana. 
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Gráfico 6: Población desocupada por ciudad 

 

 

DANE, GEIH. Informe de Mercado laboral marzo 2020, Población desocupada según 

dominio geográfico enero - marzo (2021-2020) 

 

En este cuadro podemos observar la actual proporción de la población ocupada 

informalmente según encuestas a 23 ciudades y áreas metropolitanas enero - marzo 

2021, gran porcentaje de este grupo podría ser parte del mercado laboral para 

TODEROS tu solución. 

 

TODEROS tu solución, busca llegar a través de web y App, esto implica 

conectividad en los hogares y dispositivos de cada bogotano; como se ha descrito, 

la pandemia aceleró estos indicadores de una manera muy favorable. En búsqueda 

de las estadísticas más recientes, el medio de comunicación PORTAFOLIO en su 

informe de febrero de 2021, a través conversaciones con la actual ministra de las 

TIC, Karen Abudinen, llega a las siguientes conclusiones: 

● Las conexiones en el país aumentaron en cerca de 200.000 conexiones fijas 

y 500.000 nuevos accesos móviles. 

● Esto es tres veces más de lo logrado en todo el 2019, pues se registraron un 

total de 692.498 conexiones fijas nuevas en los primeros nueve meses del 

2020. 

● Bogotá es la ciudad más conectada, pues presenta la mayor penetración de 

Internet fijo en el país con más de 20 conexiones a Internet por cada 100 

habitantes. “Esto nos permite calcular que cerca del 60 % de sus hogares 

tuvieron internet fijo el año pasado, además aumentó de velocidad promedio 
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de descarga en el país, que alcanzó los 30,6 Mbps, lo que se traduce en una 

mejor experiencia de uso para los hogares. 

● En cuanto a Internet móvil, la ministra Abudinen reveló que se registró un 

crecimiento aproximado de 1.000.000 de conexiones en el trimestre. 

 

 

4. MERCADO OBJETIVO O TARGET MARKET 

 

El usuario colombiano al buscar un arreglo locativo, obra blanca, servicios de 

mantenimiento, básicamente se remite a la búsqueda de su solución, a través de 

conocidos, referidos, voz a voz y en algunos casos a través de plataformas web; 

con la actual tendencia a la digitalización esta búsqueda por parte de los usuarios a 

través de plataformas ha crecido, muestra de ello lo vemos con preguntas 

frecuentes de posibles usuarios en redes sociales. 

 

 

 

El objetivo de TODEROS tu solución, es abarcar inicialmente las necesidades de 

los hogares bogotanos. El informe de la revista Metro Cuadrado en su publicación 

del 3 de diciembre 2019, segmenta los hogares bogotanos de la siguiente manera: 
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“En Colombia viven 48.258.494 personas en 13.480.729 viviendas, según los 

resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. El tamaño promedio 

de los hogares en el país es de 3,1 personas. 

En Bogotá, se censaron 7.181.469 personas. Respecto a la distribución de la 

población por sexo, se mantuvo igual al Censo 2005: el 47,8 % son hombres y el 

52,2 % son mujeres. 

El Censo encontró que en la capital hay 2.514.482 hogares, definidos como una 

persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda. 

De esta cifra, se registraron 2.345.190 viviendas ocupadas ya sea por una o más 

personas y 31.929 personas que viven en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA), 

es decir, en cárceles, internados, centros de adulto mayor, conventos, cuarteles 

militares, albergues, entre otros” 

 

 

Fuente: Revista Metro Cuadrado publicación así viven los colombianos/ 3 de dic 2019 

 

 

Servicio de cuidado y paseo de mascotas 

TODEROS tu solución ha detectado una necesidad que ha incrementado en un 

porcentaje importante, el cuidado y bienestar de las mascotas; según el diario la 



29 
 

República en su publicación del 5 de junio del 2020, indica cómo el mercado de 

mascotas en Colombia ha venido creciendo en los últimos años. Proyecciones de 

Euro monitor (líder mundial en investigación de mercados) estiman que este año 

moverá US$1.184,5 millones ($4,3 billones) y que en los últimos cinco años el gasto 

en ‘pet care’, que agrupa tanto alimentos como productos (accesorios, salud y 

bienestar, suplementos y otros) se ha incrementado 63%. 

 

Fuente: Euro monitor Grafico: LR, Publicación 5 de junio 2020 

 

Un estudio realizado por Gabrica (empresa experta en mascotas) encontró que los 

dueños han cambiado la forma en que ven a sus mascotas y cómo invierten en 

ellas. “Existe un tipo de dueño que los ve como a un hijo, una tendencia en los 

millennials; está la mascota como miembro de familia, sobre todo quienes tienen 

niños, y una tendencia en las personas en edad de jubilación”. 

La composición de los animales de compañía en los hogares según Kantar world 

panel 3’ 692.365 millones de hogares tienen animales de compañía, de los cuales 

60,3% tienen perro, 22,3% gato y 17,4 ambos.  

 

Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con mayor cantidad de mascotas en el país 

y el estrato donde se ubican la mayor cantidad de animales de compañía son del 2 
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al 4 con un promedio del 65% de hogares y en los estratos 5 y 6 tienen mascota un 

42% de los encuestados, según la firma brandstrat. 

 

 

Como vimos anteriormente el potencial del canal mascotas nos hace incluirlo dentro 

de nuestros servicios debido al creciente aumento de consumidores de este tipo de 

servicios complementarios para el cuidado de sus mascotas.  Los servicios 

asociados al cuidado de mascotas es una nueva necesidad de los hogares bogotanos 

que puede verse satisfecha a través del portafolio de TODEROS tu solución. 
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Resultados pruebas de mercado 

 

TODEROS tu solución, en búsqueda de lograr conocer las necesidades y 

expectativas de sus posibles clientes realiza sondeo tipo encuesta con el objetivo 

de obtener insights basados en información de fuente primaria. Aun cuando sus 

resultados no son estadísticamente significativos. 

https://docs.google.com/forms/d/1sbC9W6qP4WnJbycpwmZPMU-

qxnjItgv2Zcvd0BJy81Q/edit 

 

La encuesta fue realizada a posibles usuarios con una edad de 26 a 50 años, que 

son nuestro cliente objetivo. Realizamos 12 encuestas donde el 60% de nuestras 

encuestadas eran mujeres, ya que son nuestro cliente objetivo, y un 40% hombres.  

Se realizó una única encuesta para determinar las diferentes posiciones al momento 

de adquirir un servicio de todero. 

Los hallazgos más relevantes en este primer intento de conocer las necesidades en 

nuestros posibles clientes son las siguientes: 

 

● Es relativamente fácil conseguir quien realice una tarea locativa, el problema 

radica en precios justos con calidad. 

● Al buscar quien realice un arreglo acuden a familiares, referidos y en baja 

frecuencia buscan referido de la portería del conjunto. 

● La oportunidad de acudir a una página web o app es aceptada, la mayor 

inquietud es la confiabilidad.  

● La mayor parte de los encuestados coinciden en que lograr el primer contacto 

con el operario de mano de obra es difícil, pero al repetir los servicios la 

experiencia es buena. 

● El mayor dolor del usuario es lograr acuerdos de precios, responsabilidad y 

puntualidad en los servicios prestados. 

● La mayor parte de los encuestados no reconocen un valor agregado en los 

trabajos realizados, pero si exponen como mayor expectativa, la palabra 

confianza.  

A continuación, compartimos los resultados de la encuesta que generamos para ver 

viabilidad de incluir un segmento de mascotas en la app. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sbC9W6qP4WnJbycpwmZPMU-qxnjItgv2Zcvd0BJy81Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sbC9W6qP4WnJbycpwmZPMU-qxnjItgv2Zcvd0BJy81Q/edit
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¿Cuántas veces saca usted a su mascota? 
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Esta muestra de encuestados estaría dispuesta a pagar de 10 mil pesos a 30 mil 

pesos por un servicio de paseador de perros. 

En promedio estos encuestados manifestaron estar dispuestos a pagar de 80 mil a 

100 mil pesos al mes por adquirir una membresía para pasear mascotas. 

Luego de analizar la encuesta llegamos a las siguientes hipótesis:  

● Las personas no cuentan con tiempo para pasear su mascota  

● Normalmente las mascotas mantienen solas en las casas, generando estrés 

● El pago estimado para un servicio de paseador oscila entre 10 mil y 30 mil 

pesos  

● La app es la manera que más les gustaría usar a los clientes potenciales para 

adquirir servicios de paseador de mascotas 

 

Estos resultados permiten inferir que el mundo de las mascotas es todavía un 

océano azul, y que su tendencia de mercado está al alza mientras pasa el tiempo, 

inicialmente se incluirá el servicio de paseadores de perros, al ver mucha 

oportunidad en la forma y personas que brindan este servicio.  

 

5. PROPUESTA DE VALOR  

El sector construcción aporta el 8,6% del PIB de nuestro país, siendo uno de los 

sectores más importantes en la economía colombiana. Adicional gracias a los 

subsidios que otorga el gobierno como frech para viviendas no VIS y MI CASA, ya 

en la actualidad genera un ambiente propicio para la adquisición de vivienda, lo que 

nos beneficia como empresa para poder hacer parte de la remodelación y 

adecuación de estas nuevas viviendas. 

Partiendo de esto nuestra propuesta de valor va ligada principalmente a la 

adecuación y remodelación de viviendas, nuevas y usadas, pues como vimos el 

crecimiento de la adquisición de vivienda propia está en incremento y las personas 

cada vez necesitan más servicios de remodelación para adecuar sus espacios.  

Actualmente las personas que se encargan de realizar este tipo de trabajo no están 

agremiadas para brindar un servicio de calidad y estándar a los clientes que lo 

requieran, y los usuarios llegan a este tipo de personas por recomendación de 

terceros, abriendo sus puertas a personas desconocidas para realizar trabajos en 

sus hogares.  

Dentro de los mayores problemas que actualmente se encuentran al momento de 

realizar este trabajo, como lo vimos en la encuesta que realizamos, está.  
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● No cumplimiento de las expectativas del cliente.  

● Solicitud de anticipo, donde no hay seguridad que la obra termine 

adecuadamente y en el peor de los casos algunas personas se van con el 

anticipo y no regresan. 

● Seguridad: pérdida de elementos de valor en los hogares.  

● Calidad de los materiales. 

● Demora en el cumplimiento de los tiempos estipulados.  

● El área de trabajo no se entrega en total limpieza y siempre se debe contratar 

una persona adicional para realizar la limpieza. 

● Disposición de desechos luego de finalizada la obra. 

● Carencia de especialista certificados. 

● No hay seguros de cumplimiento.  

Por otra parte, evidenciamos que hay servicios complementarios que actualmente 

no están siendo cubiertos en su totalidad por empresas especializadas, sino que se 

limitan a trabajadores empíricos que brindan el servicio. 

Por ejemplo, los paseadores de perros, como vemos en la imagen puede generar 

estrés a las mascotas por estar tan cerca a otros animales. 

 

 

 

 

Servicios especializados como pintura, electricidad, plomería, limpieza, 

instalaciones, albañil, y técnicos a su servicio. 
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Adicional a esto evidenciamos que en plataformas digitales no hay una app 

asociada a una palabra tan común en nuestro país como TODEROS y como 

oportunidad adicional chepe y pepe (empresa de servicio parecido a nuestro 

modelo) no está actualmente disponible para descargarse en la tienda de Apple.  

 

 

 

 

Ahora bien, luego de identificar las oportunidades que tiene el mercado 

planteamos nuestra propuesta de valor basada en 3 pilares: 
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PROPUESTA DE VALOR  

 

 

Cuando necesites un arreglo en tu casa u oficina o ayuda con tu mascota, 

nosotros somos tu mejor elección, por calidad confianza y servicio 

 

6. ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN  

● Capacidad de gestión:  

Tenemos una meta de inscripción de 500 técnicos durante los primeros 6 meses, y 

esperamos durante el primer año de operación tener empresas especializadas 

inscritas, mínimo 10 por especialidad, para atender la mayor cantidad de 

requerimientos de los clientes.  

Con los datos anteriormente nombrados, esperamos atender la demanda 

inicialmente de Bogotá, realizando el piloto en la ciudad para luego poder 

extendernos a otras ciudades principales del país. 

La administración de la app la realizará un proveedor especializado donde por 

medio de algoritmos se contacte al técnico específico con el trabajo requerido 

brindando mínimo 3 opciones para que el usuario tenga la facilidad de elegir el que 

mejor se acomode a sus necesidades. 

En paralelo a la app tendremos un equipo humano que brinda el soporte tanto a los 

técnicos como a los usuarios, haciendo seguimiento de cada servicio y el 

cumplimiento del mismo, cuidando la experiencia del usuario en una forma detallada 

hasta culminar el servicio.  
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● Descripción General de la estrategia:  

Por medio de compañías aceleradoras buscaremos la financiación y asesoría del 

proyecto para poder tener nuestra iniciativa en la app store. Dichas firmas nos 

ayudan también a generar un soporte previo para entender la mejor manera de 

lanzarla al mercado, apoyo en la operación y promoción de la app inicialmente en 

Bogotá. 

Se busca ser un puente entre el prestador del servicio y el usuario, facilitando el 

proceso de contacto, negociación, regulación de precios, coordinación de tiempo, 

dando soporte, garantizando calidad, confiabilidad y buscando altos índices de 

satisfacción para ambas partes.  

Como diferenciador tendremos un ranking de calificación a los técnicos luego de 

prestar el servicio a los usuarios con el objetivo de buscar altos índices de calidad, 

también los técnicos pueden evaluar a los usuarios para conocer cómo fue la 

experiencia al brindarle un servicio, con esto buscaremos generar mayor confianza 

entre usuarios y proveedores en la plataforma. 

Adicional a esto, nuestros clientes pueden tener mayor tranquilidad del trabajo 

realizado, al ser amparados por una póliza de cumplimiento y garantía en los 

trabajos realizados, inicialmente se plantea para clientes premium.  

 

● Propuesta de valor- Ventaja competitiva 

La aplicación se podrá descargar en ios y android para tener una mayor cobertura 

de clientes en los dos sistemas operativos de celular más importantes de la 

actualidad, la competencia más importante está solo habilitada para sistema 

android. 

Se hará seguimiento de los servicios por medio de doble intervención, a los técnicos 

sobre los servicios prestados, y comunicación con los usuarios para verificar la 

satisfacción del trabajo realizado.  

Habrá validación de perfiles por medio de entrevistas para verificar la experiencia 

de los técnicos y se hará estudio de seguridad para contar con las mejores personas 

en nuestro equipo; como alianza estratégica nos uniremos con instituciones de 

formación técnica para fomentar la calidad de nuestros toderos.  

Los valores harán parte fundamental de nuestra cultura corporativa basándose en 

los pilares de confianza, honestidad, y calidad. Ajustándose a la modernidad de una 

startup con equipos frescos, que se adaptan a los cambios constantes, brindando 

respuestas rápidas a las necesidades del mercado. 
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● Análisis Estratégico DOFA (fuerza del mercado) 

 

 

 

● Estrategias FO 

F1O1 Luego de estar desarrollada la app y al tener mayor demanda se pueden 

incluir servicios adicionales para tener nuevos modelos de negocio como jardinería, 

mascotas, mantenimiento de electrodomésticos, entre otros 

F5O3 Apalancarnos en las redes sociales para incentivar la descarga de la app y 

tener mayor cobertura   

F6O4 Presentar al mercado técnicos certificados para romper la barrera de 

desconfianza que existe en el sector  

F5O5 Aprovechar la vanguardia de la digitalización para conocer y adaptarnos a las 

necesidades de nuestros clientes  

F5O6 Aprovechar el poder de la tecnología para crear barreras en la que los clientes 

no hagan negocios por fuera de la app 

 

 

● Estrategias DO 
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D304 Aprovechar que somos nuevos en el mercado para romper la barrera de 

desconfianza  

D4O5 Por medio de nuevas tecnologías como cámaras on line hacer seguimiento 

en tiempo real del trabajo que se realice 

D3O2 Ser nuevos en el mercado nos permitirá impactar con el servicio 7x24 

D2O6 Precios estandarizados permitirá fidelización de los clientes evitando 

negocios por fuera de la plataforma  

D3O3 Lograr campañas de marketing a través de los operarios para llegar a 

mercados no digitales  

 

● Estrategias FA 

F6A2 Presentar al mercado técnicos calificados que generen confianza y eliminen 

la importancia de precio bajo 

F3A1 Ganar confianza en nuestros usuarios presentando la opción de garantía en 

nuestros servicios 

F4A2 Crear una propuesta de valor tan atractiva que los maestros de barrio deseen 

trabajar con nuestra app 

F6A1 Presentar en la página score de cada técnico con sus principales habilidades 

logrando humanizar nuestros servicios, así acelerando la confianza versus la 

competencia 

F2A3 Comunicar de manera masiva la estandarización de precios para atraer los 

mercados no digitalizados 

 

● Estrategias DA 

D2A1 Por medio de un benchmarking se hará un estudio previo de los precios para 

igualarlos o mejorarlos en el mejor de los casos  

D5A5 A través de la calificación por parte del usuario garantizar el comportamiento 

por parte de nuestros usuarios  

D4A5 Hacer exhaustivo seguimiento en tiempo real para evitar malas calificaciones  

D6A1 Analizar los proveedores de la competencia para bajar los costos de 

adquisición de nuestra tecnología  

D3A4 Hacer alianzas estratégicas con aseguradoras para atraer nuevos mercados 

generando una gana gana, promocionando sus servicios en nuestra app y que ellos 

nos pauten dentro de sus plataformas 
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 BHAG 

 1.Cada persona que necesite un arreglo en su hogar u oficina, piense 

rápidamente en la aplicación de toderos tu solución. 

 2. Ser catalogada como la compañía que genera mayor empleabilidad al 

sector de prestación de servicios para reparaciones locativas y bienestar 

canino en Bogotá. 

 3. Ser un referente en el mercado para estandarizar los precios del sector. 

 

7. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

● Estrategia de segmentación 

Nuestro target se centra en personas de 18 a 65 años, clientes con un poder 

adquisitivo medio alto con manejo de herramientas tecnológicas básicas para 

adquirir nuestros servicios, con necesidades de realizar reparaciones en su hogar u 

oficina con rapidez, calidad y confianza.  

El target lo dividiremos en tres partes para tener una estrategia diferenciada y 

competitiva dentro de cada segmento. 
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Por medio de una estrategia de marketing digital lograremos tener un impacto en 

redes sociales, teniendo un landing page el cual logre una conversión de venta 

efectiva, inicialmente nuestro objetivo es generar tráfico orgánico y CEO.   

Realizando alianzas estratégicas con proveedores y aseguradoras buscaremos 

llegar a mercados complementarios para realizar venta cruzada, mientras contratan 

un servicio de todero pueden adquirir a su vez una póliza de seguro o viceversa. 

Identificando nuestra mezcla de mercadeo todo converge dentro de la app 

(descargas ios y android). Como lo nombramos anteriormente, los precios serán 

estandarizados por la aplicación y estarán alineados a las tarifas del mercado, por 

medio de programas de fidelización los clientes pueden acceder a precios 

diferenciados dentro de la plataforma. De la misma manera, nuestros trabajadores 

podrán tener acceso a descuentos en su membresía por obtener buenas 

calificaciones por parte de los usuarios. 

 

● Estrategia de fidelización 

Usuarios: 

 

 

 Técnicos: 
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● Estrategia para mantenernos activos en el mercado 
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8. EQUIPO Y ORGANIZACIÓN  

 

 

 

Dentro de la estructura se incluye una asesora contable, y jurídica. Estas personas 

serán contratadas por medio de una empresa tercerizada. La planta de personal 

directa corresponde a 7 personas. 

Estructura legal 

Toderos tu solución SAS fue constituida en junio del 2018 bajo la matrícula 

mercantil adjunta: 
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La empresa cuenta con dos representantes legales como se muestra continuación 

con una composición accionaria igualitaria    

 

 

9. SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)  

 

● Toderos al servicio de la comunidad 

Este proyecto busca impactar de manera positiva en la sociedad colombiana, dando 

oportunidad justa y organizada a la población que hoy trabaja en la informalidad, 

desempleados, y en general a la población que brinda sus servicios de mano de 

obra, sin un esquema de regulación, y compensación estandarizada; por otro lado, 

los usuarios que hoy carecen de un servicio de calidad garantizada, fácil contacto y 

confiabilidad. 

 

●  Variables Claves 

El desempleo en la ciudad de Bogotá según informe de DANE es del 18,1%, entre 

marzo y mayo del 2021.  
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Si bien el sector de la construcción ha sido típicamente informal su tasa de 

informalidad oscila entre el 52.7%, y 85,3% de acuerdo con el informe ‘Perfil actual 

de la informalidad laboral en Colombia’, presentado por el Observatorio Laboral de 

la Universidad del Rosario. 

La meta de TODEROS es en su primer año dar formalidad a 1500 personas del 

sector de la construcción, y se proyecta que en el tercer año ascienda a más de 

4500 técnicos.   
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MEDICIÓN EMPRENDIMIENTO 

 

TODEROS tu solución, seleccionará los mejores talentos para la prestación de 

servicios de mano de obra, garantizando al cliente, un trabajador oportuno, 

confiable, y con la experticia que se requiera para cada caso. 

1. A través de evaluación de competencias. 

2. Verificación de perfiles, antecedentes disciplinarios, penales, suplantación de 

identidades. 

3. Garantiza el seguimiento en tiempo real. 

4. Garantía del servicio. 

5. Evaluación de performance, con el objetivo de garantizar la máxima calidad. 

 

IMPACTO 

TODEROS tu solución, quiere contribuir a mejorar las condiciones de contratación 

de mano de obra informal en Colombia, brindando oportunidades de laborar, con 

mayor equidad, pago garantizado, y el desarrollo del ser humano; a sí mismo 

aportando al país disminución de la tasa de desempleo.  

El modelo actual, de mano de obra para arreglos locativos es directamente ejercido 

por personas con bajo nivel educación, acompañado de dificultades 

socioeconómicas; la mayoría aprendió el oficio por herencia de algún familiar o de 

sus padres. 

Acogidos a las tendencias mundiales, en la que las personas que prestan los 

servicios de mano de obra poseen educación certificada, necesaria para el 

desempeño de sus labores, TODEROS tu solución quiere lograr que su mano de 

obra tenga mayor oportunidad de capacitación, modernización de técnicas, y 

adquisición de certificaciones especiales para el óptimo desempeño de sus labores, 

a través de alianzas estratégicas con instituciones avaladas para dicha 

capacitación. 

 

10. RESUMEN EJECUTIVO  

 

TODEROS tu solución es una app, que busca mejorar la problemática actual en la 

prestación informal de servicios de mano de obra para arreglos locativos, buscando 

ser un puente entre el prestador del servicio y el usuario, facilitando el proceso de 

contacto, negociación, regulación de precios, coordinación de tiempo, dando 

soporte, garantizando calidad, confiabilidad y buscando altos índices de satisfacción 

para ambas partes.  
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El modelo de contratación actual es ineficaz, carece de formalidad, regulación, por 

tanto, se presta para servicios ineficientes y clientes insatisfechos. Es por esa razón 

que TODEROS tu solución se encuentra en un océano azul, lleno de oportunidades 

de crecimiento, con un mercado potencial en la ciudad de Bogotá de 2.514.482 

hogares (fuente DANE 2021), quienes en cualquier momento pueden presentar la 

necesidad de arreglar un tubo roto, pintar un muro, destapar la cañería, etc. Allí, 

solo con dar click en nuestra app de una forma fácil, intuitiva segura y gratis podrá 

acceder nuestro usuario a una red de más de 500 técnicos, debidamente 

verificados, certificados y totalmente capacitados para prestar el servicio de una 

manera inmediata, 7x24, con la mejor calidad y con el precio justo. 

Nuestra ventaja competitiva se enmarca en la prestación de un portal intuitivo, 

sencillo, fácil de usar, con la garantía de encontrar un técnico idóneo, capacitado, 

alineado con nuestros valores corporativos: calidad, confiabilidad, honestidad; 

siempre atentos al desarrollo del performance de nuestro equipo, receptivo a las 

nuevas necesidades de los usuarios. Por esa razón, TODEROS tu solución ha 

presentado la oportunidad de incluir los servicios de cuidado y bienestar de las 

mascotas dentro de su portafolio, asegurando un mercado cada vez más 

voluminoso. 

En el 2018 TODEROS tu solución fue constituida jurídicamente y operó en el 

mercado con acogida, y éxito en su operación, sin embargo, el modelo de negocio 

fue de contratación directa, sin la existencia de la app, dejando a sus creadores en 

una posición de exceso de carga, dificultades de operación, faltante de mano de 

obra, entre otros A través de esta experiencia nace TODEROS tu solución APP, un 

modelo práctico, novedoso, fortalecido de la experiencia vivida. 

 A través de alianzas estratégicas con instituciones de educación, trabajaremos por 

el desarrollo constante de nuestro equipo; acogidos al apoyo de aceleradoras de 

Startups queremos darle a nuestro proyecto la fuerza que necesita, una idea tan 

genial como lo es: TODEROS tu solución. 

Actualmente se encuentra en su fase de ideación o planificación, investigando los 

avances tecnológicos y los soportes que el proyecto requiere para su puesta en 

marcha; el objetivo es lograr que para el segundo semestre del 2022 inicie su 

operación.   

Como columna vertebral de nuestro proyecto encontramos a su CEO fundador 

Andres Vela, ingeniero industrial, especialista en Innovación y desarrollo de 

negocios de la Universidad Externado de Colombia, y Diana Casallas, 

Administradora de Empresas e igualmente especialista en innovación y desarrollo 

de negocios, talentos colombianos unidos trabajando por la recuperación 

económica de Colombia, aportando soluciones innovadoras a problemáticas 

propias del subdesarrollo.  
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11.  FINANCIERO 

 

● Monetización 

Inicialmente tanto usuario como prestador tendrán acceso gratuito (Freemium) con 

el objetivo de lograr la descarga y navegación por la app. 

El prestador del servicio para realizar cotizaciones tendrá acceso a la ubicación y 

datos del cliente pagando una cifra pactada con la app. 

El prestador del servicio pagará un % de comisión por trabajo cancelado. 

Los usuarios podrán acceder a servicios Premium por suscripción (garantías, 

seguimiento en tiempo real). 

Se buscarán alianzas estratégicas para lograr publicitar por la App de TODEROS, 

así tendríamos una manera más de obtener ingresos. 

 

• Análisis financiero  

Nuestro cliente objetivo es de 572 924 enfocado principalmente a mujeres de estrato 

3 a 6, donde estimamos que el 15% de este potencial adquiera nuestros servicios 

en la app.  

 

 

 

Variables de oferta 

 

 

Modelo Financiero Plan de Negocios

Mercado Objetivo 

7.800.000                 Total personas Bogotá

1.123.382                 Total personas estrato 4-6

572.924                     Mujeres

1,0% 5.729                          Plan Comunicaciones (Expectativa, Lanzamiento, Inicio/Evento, Recordación)

15% Compradores 859                             E2 - Medio

10% Compradores 573                             E1 - Pesimista

50% Compradores 2.865                          E3 - Optimista
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Inversión Inicial  

 

 

Gastos mensuales  

 

 

Estado de resultados  

 

 

 

 

 

Inversión Inicial 98.000.000$             

Desarrollo APP 50.000.000$             51%

Plan Mercadeo y Venta 20.000.000$             20%

Capital de trabajo 15.000.000$             15%

Gastos preoperativos 3.000.000$               3%

Almacenam. Nube 3.000.000$               3%

Desarrollo contenido 5.000.000$               5%

Cámaras de seguridad 2.000.000$               2%

Gastos mensuales

Mensual Anual

Andrés 1.452.800$               17.433.600       

Diana Casallas 1.452.800$               17.433.600       

Sr gestiion humana 1.452.800$               17.433.600       

2 desarrolladores Web 6.000.000$               72.000.000       

Sr finanzas 1.452.800$               5.811.200          

Sr marrketing 1.500.000$               18.000.000       

Asesor Legal 500.000$                   1.500.000          

Publicidad 1.500.000$               18.000.000       

13.811.200$             149.612.000$   

Estado Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

UU 859 885 1.018 1.171 1.346 1.548

Precio Prom. $ 178.800 $ 185.058 $ 196.161 $ 207.931 $ 207.931 $ 207.931

Ventas $ 153.658.217 $ 163.807.342 $ 199.681.150 $ 243.411.322 $ 279.923.020 $ 321.911.473

Costo Prom. UU $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costo Ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Utilidad Bruta $ 153.658.217 $ 163.807.342 $ 199.681.150 $ 243.411.322 $ 279.923.020 $ 321.911.473

% Costo Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Inversión Inicial (98.000.000)                      

Gastos Ventas $ 18.000.000 $ 18.630.000 $ 19.747.800 $ 20.932.668 $ 22.188.628 $ 23.519.946

Gastos Admon $ 101.150.400 $ 104.690.664 $ 110.972.104 $ 117.630.430 $ 124.688.256 $ 132.169.551

Total Gastos $ 119.150.400 $ 123.320.664 $ 130.719.904 $ 138.563.098 $ 146.876.884 $ 155.689.497

UAI $ 34.507.817 $ 40.486.678 $ 68.961.246 $ 104.848.224 $ 133.046.136 $ 166.221.976

Impuesto Renta $ 12.077.736 $ 14.170.337 $ 24.136.436 $ 36.696.878 $ 46.566.148 $ 58.177.692

Utilidad Neta (98.000.000)                      $ 22.430.081 $ 26.316.341 $ 44.824.810 $ 68.151.345 $ 86.479.988 $ 108.044.284

14,6% 16,1% 22,4% 28,0% 30,9% 33,6%
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Flujo de caja a 4 años  

 

 

 

TODEROS tu solución con una inversión inicial de $ 98.000.000 tendríamos ventas 

de $ 153.658.217el primer año. Y una utilidad de $ 22.430.081, el 14% de la venta.  

Concluyendo la empresa TODEROS tu solución es financieramente viable 

obteniendo utilidad desde el primer año y recuperando su inversión inicial en el sexto 

año. 

 

 

12. CONCLUSIONES 

 

• A través de la realización de este proyecto se puede concluir que el proyecto 
tiene alta viabilidad en el sentido de la necesidad existente en el mercado; ya 
que los “toderos” (Cliente interno) tienen una alta demanda, pero poca oferta 
de empleabilidad formal y salarialmente bien reconocida. Adicional a eso, el 
cliente externo (persona en búsqueda de remodelación) tiene una necesidad 
que aún no está bien atendida en el mercado de Bogotá. 

 

• En este momento no existe un competidor potencial que cubra las 
necesidades de los “toderos” ni de los clientes potenciales y en una era tan 
digitalizada como está, la oportunidad es gigante para desarrollarla. 

 

• Financieramente hablando también es viable puesto que el punto de 
equilibrio es aterrizado vs los emprendimientos que nacen todos los días en 
nuestro país, con una buena organización y dando realmente a conocer la 

Inversión I (98.000.000)                      

PPT Año 1

Ventas $ 153.658.217

% Costo 0,0%

% Gastos 77,5%

Utilidad $ $ 22.430.081

Utilidad % 14,6%

Flujo de Caja (a 4 años) (98.000.000)                      $ 22.430.081

VAN $ 596.643.754

TIR 71%

Tasa descuento 10%

PRI (Periodo Recup Inv) 6,0
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app con un buen servicio prestado que genere recordación y “voz a voz” se 
viralizará en menos de 3 años. Las transacciones tendrán un ticket promedio 
aterrizado al target foco, lo cual generará re compra y futuros clientes 
potenciales. 

 

 

 

13. Glosario 

 

• Todero: Persona que se encarga de brindar servicios de mantenimiento o 

remodelación  

• CPS: creative problem solving, método para resolver problemas de forma 

innovadora  

 

• BHAG: Big Hairy Audicious goal, creación de un objetivo claro y 

convincente para una organización  

 

• Mampostería: sistema de construcción donde consiste en erigir muros por 

medio de bloques o ladrillos  

 

• Obra gris: estado en el que se entregan obras de construcción donde su 

terminación es netamente cemento  

 

• Obra blanca: Estado en el que se entregan las obras de construcción donde 

se entregan paredes y demás componentes con pintura. 

 

• Cubiertas: tejas o elemento que hacen su vez de techo en construcciones 

de obra civil. 

 

• Impermeabilización: aplicación de componentes aislantes que evitan El 

Paso del agua al interior de una vivienda o edificación. 

 

• Obra civil: aplicación de nociones físicas, químicas y de geología para la 

creación de construcciones  

 

• Usuario: cliente que requiere servicios en la app.  

 

• Técnicos: personas que brindan sus servicios para que pueda ser 

contratado dentro de la app. 
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• Pet care: Segmento para el cuidado de las mascotas  

 

• VIS: vivienda de interés social. 

 

• Startup: organización o empresa con gran capacidad de cambio con alto 

grado de innovación.  

 

 

• Landing page: página web que busca convertir en leads a los visitantes. 

 

 

14. ANEXOS 

 

• Análisis financiero  

• Prototipo 
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