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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
“Servicio doméstico” es una denominación utilizada en Colombia para aquellas 

personas que realizan labores de aseo, cocina, lavado, planchado,  cuidado de 

niños, vigilancia interna y otras tareas del hogar a una o varias personas naturales, 

en forma directa y a cambio de una remuneración, según el Banco de la 

República. 

 Que es la compañía (Objeto Social) 

Consientes de la necesidad de un servicio de calidad en un marco de confianza y 
seguridad nace Domesticos.com, empresa de servicios domésticos y asistenciales 
para el hogar creada por Juan Camilo Coronel (Profesional en Finanzas y 
Comercio Exterior), Alejandro Pérez (Administrador de Empresas) y Adriana 
Lovera (Diseñadora Industrial) a través de una página web que permite conocer a 
los posibles colaboradores, en una interfaz amigable, práctica y confiable, 
facilitando la contratación y escogencia del personal. 

 Mercado Meta 

Domesticos.com llegará a personas entre 17 y 50 años a través de su canal 
natural (internet) y a personas entre 51 y 70 a través del voz a voz o referidos, en 
los estratos 4, 5  y 6 en la ciudad de Bogotá D.C. 

 Estrategia de Marketing 

En aras de llegarle a nuestro grupo objetivo, hemos diseñado un esquema de 
servicio con todos los momentos de verdad posibles, y una plataforma sobre la 
cual se montará la pagina web, pensando en la motivación de una decisión de 
compra y recompra, en la generación de confianza, y preocupados por la 
percepción de servicio de parte del cliente y la creación, construcción y 
mantenimiento de una relación a largo plazo. 

Por otro lado se fijó un precio basado en lo que el cliente estaba dispuesto a pagar 
contrastado con el precio de mercado, y se adelantó el diseño de la plataforma y 
página web como canal para atacar tanto al grupo objetivo principal como 
secundario. 

Finalmente, con el fin de hacer un primer contacto con el grupo objetivo se diseñó 
y propuso una estrategia de comunicación below the line. En su primera etapa, se 
busca crear expectativa en múltiples puntos de activación con una campaña fiel al 
concepto del negocio y su portafolio. Esa campaña estará apoyada en distintos 
medios no ATL, pero de alto impacto y acorde con la capacidad financiera y 
presupuesto de ingreso al mercado en el primer año de domesticos.com. Subir 

 

 



 
 

inicialmente un video tipo comercial a Youtube que fortalezca la expectativa 
generada, con enlace a la página web de la compañía y a un grupo en Facebook. 

Con ayuda de las redes sociales, se piensa a través de Twitter comenzar a 
desarrollar un vínculo con la compañía y con su crecimiento y propuesta de valor. 

Adicional a lo anterior, se pautará el primer año en Facebook con un plan CPC 
complementado por el grupo en la misma red y su wall. Ya a partir de aquí, 
comenzamos a potencializar nuestra estrategia de Branding sumado a Google 
Adwords durante el primer semestre del año y a una herramienta de mailing como 
Mailchimp en su versión gratuita que no solo nos permite comunicar por medio de 
newsletters sino que también poner en práctica nuestra importante labor de 
marketing relacional. Y por último y no menos importante, el blog de la compañía, 
el cual dentro de la labor de marketing relacional, será el medio de contacto 
one2one entre el cliente y domesticos.com. 

 Como opera y se administra 

Domesticos.com cuenta con 3 profesionales de campos complementarios e 
idóneos para la puesta en marcha del proyecto, los cuales dentro de la estructura 
organizacional desempeñarán los cargos de Gerente General, Gerente de 
Mercadeo y Gerente Administrativo y Financiero haciendo aportes a capital iguales 
por una suma de 30.000.000 de pesos. Y por su parte, los 111 colaboradores 
harán parte de un modelo de outsourcing contratado con una temporal la cual será 
el puente entre la academia, el mercado laboral y la compañía, y se encargará de 
los temas asociados a la contratación y pago de salarios y demás. 

En adición a lo anterior, cabe resaltar que la compañía destinará esfuerzos a la 
capacitación del personal sin necesidad de oficinas e instalaciones físicas propias 
y para la constitución. 

 Ventas proyectadas, utilidad y TIR 

Se espera generar ventas en el primer año por un valor de 1.226.681.500 pesos 
con una utilidad al final del ejercicio de 75.899.250 pesos y una TIR del 153%. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Home care services, according to the Colombian Central Bank, is a term used to 
refer to those people who work for a salary in cleaning, cooking, child care, home 
security, among other activities. 

 Reason to be 

Aware of the need of a quality, trustful and secure service, is born domesticos.com, 
an entrepreneurship of maid and home care services, set up by Juan Camilo 
Coronel (Bachelor of Finance and International Business), Alejandro Perez 
(Bachelor of Business Administration), and Adriana Lovera (Bachelor of Industrial 
Design). The service is offered through a friendly, practical and trustworthy web 
site designed, thought and developed to allow users to easily select the profile and 
the employee according to their needs. 

 Target market 

The company has targeted people aged between 17 and 50, through its main 
channel, internet, and people between 51 and 70 years of age through customer 
referrals and a word of mouth model, within the three highest layers of the 
Bogota´s social stratification namely 4, 5 and 6. 

 Marketing strategy 

On the one hand, and in order to hit the target market defined above, we designed 
a service scheme including all the possible moments of truth with a long-term 
relationship in mind, along with a platform carefully developed to support a web site 
that will certainly motivate a purchase or a repurchase intention. 

On the other hand, we fixed a price based on what the potential customer would 
value the most and the amount of money they would be willing to pay for each 
service. 

Finally, with the aim of having a first encounter with the desired costumer, we 
proposed a below the line (BTL) communication strategy. In its first stage, we are 
looking forward to create expectation in multiple touch points throughout a 
campaign faithful to the business concept and our service offer. This high impact 
and creative campaign will be backed up by some non ATL media and tools, 
subject to our financial capacity and first year of operation budget. Additionally, we 
will upload a youtube video linked to our web site and a Facebook group, so as to 
strengthen the expectation campaign. Moreover, social networking, being not only 
facebook but Twitter as well, represents a chance to establish a match between 
the client and the company. 



 
 

In addition to the above, we will advertise on Facebook (CPC o Cost Per Click), as 
a complement of the Group and its wall. Evidently, from this point, we begin with 
our Branding strategy, with Google Adwords for the first semester of the year and 
Mailchimp on its free version for six months more, offering us the possibility to send 
emails, newsletters and improve our relationship-marketing efforts.  

Last but not least, we will open a Blog that will serve the purpose of being a more 
private way of establishing a better relationship with the client by responding to 
their feedback and feeding them with interesting and important content. 

 How is run and managed the business 

Domesticos.com will be under the management of three professionals of different 
fields that will join in to form a team in three areas considered critical for the future 
of the business, those being, General, Marketing and Financial Management, 
participating with an initial investment of 30 million pesos divided in equal parts. 
Furthermore, the company will count on 111 employees selected by a paid 
outsourcing, that will be responsible of all the contractual and salary related 
obligations.  

 Future revenues and sales 

It is expected that the sales in the first year will equal the value of 1,226,681,500 
pesos and a year-end revenue of 75,899,250 pesos plus an IRR of 153%. 
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TÍTULO 
 
 
Plan de negocios para la creación y puesta en marcha de una empresa en internet 
dedicada a brindar soluciones en materia de servicios domésticos y asistenciales 
para el hogar. 
 
 
¿EN QUÉ NEGOCIO ESTAMOS? 
 
Estamos en el negocio del bienestar y calidad de vida. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cómo brindar soluciones en materia de servicios domésticos y asistenciales a 
hogares y viviendas de clientes cada vez más sofisticados, dinámicos y exigentes, 
que buscan diversidad de alternativas para el mantenimiento y bienestar en sus 
hogares dentro de un marco de seguridad y confianza? 
 
A raíz de la inclusión de la mujer en todas las esferas de la actividad económica y 
del mercado laboral, tendencia creciente y progresiva en el largo plazo (OIT, 
2006), la demanda de servicios domésticos y asistenciales del hogar ha 
aumentado considerablemente, en especial en los niveles socioeconómicos más 
altos de la sociedad colombiana. Esto sumado a que la falta de tiempo, el 
demandante, pesado y veloz ritmo de vida, y el tamaño de una ciudad como 
Bogotá, impliquen que el mantenimiento del hogar y las zonas verdes, el cuidado 
de ancianos, la supervisión y apoyo académico para los menores, entre otros, se 
constituyan como actividades a contratar con terceros. 
 
Por su parte, la oferta del servicio domestico, el cual significa el grueso del 
negocio, presenta una tendencia equivalente. Este hecho obedece, a un empleo 
informal que ha crecido en los últimos tres años alrededor de un 6% y una 
participación del servicio domestico que oscila entre el 8% y 9% implicando que 
haya aproximadamente más de un millón de personas realizando estos oficios en 
el país según cifras del Ministerio de Protección. También, se encuentra 
relacionado con una situación de educación y seguridad social, en la que a 2009 
mostraba que los individuos con educación secundaria representaban el 52.4% del 
empleo informal sin seguridad social, mientras que los que tenían educación 
primaria representaban el 32.9% 1.  
 
Es posible deducir entonces, que en Colombia, la informalidad y la falta de 
educación y capacitación tengan una participación preocupante, con una oferta en 
servicio doméstico sin una adecuada preparación dada las facilidades para hacer 
parte de él. Estas carencias propias de un sector de la población deprimido y 
subvalorado pero altamente solicitado debido a la existencia de una necesidad 
propia de nuestra cambiante sociedad, conducen a que el estándar de calidad del 
servicio se establezca muy por debajo del ideal. 
 

 
 
 

                                                           
1
 Ministerio De La Protección Social. Comportamiento, características del empleo informal. En 

línea, recuperado el 23 de mayo de 2011 en  http://www.minproteccionsocial.gov.co/ estadísticas/ 
Estadísticas/COMPORTAMIENTO% 20Y%20 CARÁCTER %C3%8DSTICAS%20 EMPLEO% 
20FORMAL%20E%20INFORMAL%2013%20%C3%81REAS,%202007-2009,2007-2009.pdf 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/%20estadisticas/%20Estadsticas/COMPORTAMIENTO%25
http://www.minproteccionsocial.gov.co/%20estadisticas/%20Estadsticas/COMPORTAMIENTO%25
http://www.minproteccionsocial.gov.co/%20estadisticas/%20Estadsticas/COMPORTAMIENTO%25
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Imaginarse una sociedad en la que las labores domésticas no se realicen iría 
naturalmente en contra del bienestar del núcleo familiar y de la sociedad en 
términos generales. Esto sumado al fenómeno de la inclusión y aumento de la 
participación de la mujer en el mercado laboral, conlleva a que sea una necesidad 
latente acudir a terceros para asegurar el sostenimiento y buen estado de los 
hogares. El tiempo bien dicho es oro, el mundo se mueve rápidamente, por lo cual 
queremos ofrecer un portafolio de servicios acorde con las necesidades de 
nuestro mercado objetivo en un canal al que pueda acceder fácilmente y de la 
misma forma ejercer una acción de compra. 
 
Internet, se posiciona como un potencial canal de comunicación y venta, y más 
cuando su penetración en el país consigue ascender a 38,5 por ciento en 2007, lo 
que significa que 38 de cada 100 habitantes usan Internet2. Sólo Bogotá 
representa más del 45% de los usuarios y el escenario es positivo en los estratos 
altos, nuestro target, donde más del 80% tiene acceso a este importante canal. 
 
Por su lado, el servicio domestico y su realidad, abren espacio a la oferta de un 
personal conformado por colaboradores muy bien capacitados, que se extiende a 
los perfiles de los demás servicios asistenciales para el hogar, siendo estos 
jardinería, cuidado de adultos mayores, soporte académico a menores, y 
asistencia de cocina.  
 
Por consiguiente, un proyecto encaminado al desarrollo de un servicio doméstico y 
de asistencia al hogar basado en la adecuada capacitación, respeto y 
cumplimiento de los derechos, permitiría ofrecer un servicio de calidad fiel a su 
oferta de valor, constituyéndose como una gran oportunidad de negocios en la 
medida en que replantearía la forma tradicional de prestar el servicio obedeciendo 
a una demanda que busca calidad, seguridad, confianza.  
 
  

                                                           
2
 El Tiempo.  Internet, se posiciona como un potencial canal de comunicación y venta, CMS-

4875240. En línea, recuperado el 23 de mayo de 2011 en: http://www.eltiempo.com/archivo/ 
documento/CMS-4875240 

http://www.eltiempo.com/archivo/
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un plan de negocios para la creación y puesta en marcha de una 
empresa en internet dedicada a brindar soluciones para los hogares por medio la 
coordinación de asistentes domésticos, con perfiles y especialidades de acuerdo a 
las necesidades del cliente, y que sea rentable y sostenible en el tiempo, todo 
dentro de un marco legal vigente contribuyendo así al desarrollo del país. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Investigar cuales son las principales empresas que prestan el tipo de servicio 
propuesto en el plan de negocio, es decir nuestra competencia directa. 
 

 Diseñar, implementar y administrar un portal de internet en donde se realizara 
la gestión referente a la prestación del servicio 
 

 Indagar acerca de diferentes modelos para medir la satisfacción del cliente, 
plasmando las herramientas que se utilizaran para tal fin, verificando que sean 
acordes a la naturaleza del servicio. 
 

 Realizar todo el proceso de servucción con el cual se delimitara formalmente 
los aspectos inherentes al servicio. 
 

 Estructurar todo el proceso de la prestación del servicio identificando 
claramente cada una de las etapas del mismo. 
 

 Crear estrategias orientadas a la difusión del portal de la empresa que nos 
permitan conseguir clientes contribuyendo a cumplir con los presupuesto de 
ventas.  
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4. ALCANCE 

 
 
En este trabajo encontraremos el plan de marketing, la investigación realizada en 
trabajo de campo, las conclusiones arrojadas por el mismo, la viabilidad financiera 
del plan de negocio, los principales competidores y análisis del entorno. Por otro 
lado no incluye el diseño y la plataforma real de la página, pero se expresa su 
funcionamiento y propósitos. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
Administración de la calidad total: programas diseñados para mejorar 
continuamente la calidad de los productos, servicios y procesos de marketing. 
 
Brecha:“Brecha es la distancia  entre lo que se quiere hacer y lo que se hace en 
realidad”. RAE (Real Academia de la lengua española) 
 
Calidad: Es lo que el cliente necesita y está dispuesto a pagar. 
 
Cultura: Factor multidimensional que se comparte y se transmite de una 
generación a otra. 
 
Estándar-meta: La operacionalización de los indicadores y la validez de los 
índices suponen la definición de estándares o metas que se pueden alcanzar. Es 
quien define el punto de exigencia a alcanzar. 
 
Indicador: Es el conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que son 
susceptibles de medir y monitorear. 
 
Índice: Es la relación cuantitativa entre las metas planeadas, los objetivos, los 
estándares relacionados con los indicadores y los resultados logrados. 
 
Liderazgo: Proceso de influir en otras personas y de incentivarlas para que 
trabajen en forma entusiasta por un objetivo común.  
 
Marketing: Proceso social y gerencial por el que individuos y grupos obtienen lo 
que necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con otros. 
 
Marketing externo: fórmula de promesas a sus clientes en relación con lo que 
pueden esperar, recibir y la forma en la que se entregara. 

 
Marketing interno: Hacer posible el cumplimiento de las promesas de la 
compañía. “El MKT Interno depende del reconocimiento de un estrecho vinculo 
que existe entre la satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente”. 

 
Marketing interactivo: momentos de la verdad, cuando el cliente interactúa con la 
organización y el servicio se produce y se consume. 
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Producto: cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 
Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

 
Satisfacción de los clientes: grado en que el desempeño percibido de un 
producto concuerda con las expectativas del comprador. 
 
Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que 
es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo 

 
Servucción: Puede definirse la Servucción como el proceso de elaboración de un 
servicio, es decir, toda la organización de los elementos físicos y humanos en la 
relación del cliente con la empresa, necesaria para la prestación de un servicio y 
cuyas características han sido determinadas desde la idea concebida, hasta la 
obtención del resultado como tal3. 
 
Tangible: Que se percibe de una manera precisa.   

 
Valor agregado: es la creación de una ventaja competitiva combinando y aliando 
las características del producto con sus beneficios reflejados en la aceptación del 
mismo en el mercado. 

 
 

2.2  MARCO TEÓRICO 

 
 
2.2.1  ¿Qué es un servicio?.  De acuerdo con Karl Albrecht, “el servicio es el 
trabajo realizado por una persona para el beneficio de otra” (Revolucionando el 
servicio, 1992). 
 
 
2.2.2   Espectro de tangibilidad.  En el sentido amplio de la definición de los 
servicios implica que la intangibilidad es un aspecto clave para determinar cuándo 
una oferta es o no un servicio. Si bien esto es cierto, también es verdad que muy 
pocos productos son meramente intangibles o totalmente tangibles4. 
 

Se puede entonces deducir que los servicios tienden a ser más intangibles que los 
productos manufacturados, y ellos a la vez a ser más tangibles que los servicios. 
 

                                                           
3
  Gestiopolis.  Servucción.  En línea, recuperado el 23 de abril de 2011 en:  

http://www.gestiopolis.com/ canale/ gerencial/ articulos/no%201/servuccin.htm 
4
Zeithmal A. Valarie &Bitner Jo Mary. (2000).  Marketing de servicios, Segunda Edición. Mexico 

D.F. Editorial McGraw Hill.   

http://www.gestiopolis.com/%20canale/%20gerencial/
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Figura 1.  Espectro Tangible 

 

 
Fuente:  G. Lynn Shostack, “breaking free from product Marketing”, Journal of 
marketing 41, abril de 1997, p.73-80. 
 
En la actualidad, el ofrecer servicios de calidad ha dejado de ser algo opcional 
para la mayoría de las industrias. El rápido ritmo del desarrollo de las tecnologías 
y del incremento de la competencia dificulta la obtención de ventajas competitivas 
estratégicas basadas solamente en los productos físicos. Por otra parte los 
consumidores, son más demandantes. Ellos no solo esperan adquirir productos de 
alta calidad y excelencia sino también que los servicios que obtienen junto con 
estos sean de alto nivel. 5 
 
 
2.2.3 Servicio y calidad..  El concepto de servicio difiere de aquel 
correspondiente a un producto principalmente en su intangibilidad. Pero existen 
otros parámetros para entender su diferencia. 
 

 Variabilidad. Es decir que la calidad de los mismos depende de quién los 
presta, cuándo, cómo y dónde lo haga. 
 

 Inseparabilidad. Significa que los servicios no pueden separarse de sus 
proveedores y que tanto el proveedor como el cliente afectan el servicio y su 
calidad. 
 

 Imperdurabilidad. Hace referencia al hecho de que los servicios no pueden 
almacenarse para venderse o usarse después6. 

 

                                                           
5
Zeithmal A. Valarie &Bitner Jo Mary.Marketing de servicios, Segunda Edición. Mexico D.F. 

Editorial McGraw Hill, 2000. 
6
 Phillip K.  (2008).  Fundamentos de Marketing.  Octava edición. México: Mc Graw Hill,  2008. . 
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2.2.4   Calidad de un servicio extraordinario. 

 
 
2.2.4.1 Calidad.  De acuerdo con Tom Peters (1987), << El cliente es quien 
percibe el servicio bajo su propio criterio y expectativas. Es quien paga o no el 
precio basado en una serie de motivos que él o ella determinan. No hay debate y 
no hay discusión>> Por lo tanto la calidad no deberá estar basada en criterios, 
manuales y parámetros establecidos desde el punto de vista de la compañía sino 
mas bien desde el punto de vista del cliente. Berry, Brown y Bennet (1989) lo 
definen así; <<Un servicio con calidad no implica ajustarse a las especificaciones, 
de la forma en que sean definidas, sino más bien, ajustarse a las especificaciones 
de nuestro cliente>> 
 
 
2.2.4.2 Calidad del servicio..  Un servicio de calidad es aquel que se ciñe a las 
exigencias y valor que espera el cliente. Acompañado de un nivel tal de 
diferenciación que el servicio sea visto como más que una opción y un satisfactor 
más. 
 
Teniendo en cuenta el marco de un servicio extraordinario propuesto por Leonard 
Berry (2004), existen diez etapas clave para hacer de la calidad una realidad, 
estas etapas son7: 
 

 Diagnosticar el nivel de calidad en el presente. ¿Qué nivel de calidad percibe el 
cliente? ¿Se han cometido errores y estos persisten en el tiempo? ¿Cómo 
afectan estos errores al negocio? ¿Están los procedimientos enfocados al 
cliente? ¿Cómo nos percibe el cliente y la competencia? 
 

 Crear y popularizar una cultura de liderazgo fuerte, de esta manera el 
colaborador sentirá que es parte del esquema de calidad y podrá introducirla y 
ponerla en práctica en sus procesos. 
 

 Organizar y mantener la escuela de calidad. Deben formarse personas con un 
elevado grado de servicio que trascienda cualquier vocación, y con deseos de 
aprendizaje y de imprimir el mayor esfuerzo en cada punto de contacto con el 
cliente. 
 

 Organizar y mantener una buena comunicación con el cliente. En esta etapa la 
observación es vital debido a que de ella depende que sean identificados 
momentos de verdad negativos y se puedan tomar medidas oportunamente. 

                                                           
7
  Berry, L. B. (2004).  Un buen servicio ya no basta: Mas allá de la excelencia en el servicio.  

Barcelona Editorial Deusto 
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También es importante escuchar con el fin último de mejorar aquello que lo 
merece y de corregir aquello que está fallando. 
 

 Montar y mantener un record de los detalles. Todo colaborador debe estar 
informado de que es lo que se espera se haga, de lo contrario la experiencia 
del cliente no va a ser la mejor. 
 

 Organizar las formas de medir la opinión del cliente. Se pueden implementar 
los buzones de sugerencia o cualquier herramienta que permita conocer la 
retroalimentación que el cliente tiene para la compañía. 
 

 Marcar las prioridades. Abarcarlo todo en muchas ocasiones resulta 
contraproducente. Es por esto que funciona mejor un programa o esquema 
simple en muchos casos pero efectivo que genere resultados 
 

 Liberalizar la reconquista rápida. El empoderamiento le concede al colaborador 
la posibilidad de explotar al máximo su experiencia y conocimiento para tomar 
las decisiones que bajo su criterio puedan darle solución a cualquier 
inconveniente. 
 

 Medir los progresos. Saber que se cumplió y que no motivará a hacerlo mejor 
en la próxima ocasión. 
 

 Premiar y presionar. La presión sin acoso asegura una mejor respuesta y 
servicio por parte del colaborador pero debe ir de la mano del reconocimiento a 
lo alcanzado. 

 
Adicionalmente a la práctica de lo anterior, toda organización debe propender a 
enriquecer su liderazgo en servicio y volverlo parte de la cultura organizacional. 
Para ello, Berry plantea cinco dimensiones que los clientes consideran a la hora 
de evaluar la calidad del servicio.8 
 

 La confiabilidad. Implica estar en condiciones de ofrecer y prestar un servicio 
con prontitud, exactitud y fiel a lo prometido. 
 

 Los tangibles. La adecuada inversión en infraestructura, instalaciones físicas, 
equipos, personal y talento humano y herramientas de comunicación de la 
compañía al cliente y viceversa. 
 

 La prontitud de respuesta. Vista como la actitud y esfuerzo implícito en la 
prestación de un servicio oportuno. 

                                                           
8
 
8
 Berry, Leonard R. Un buen servicio ya no basta: Mas allá de la excelencia en el servicio, 

Barcelona Editorial Deusto, 2004 
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 La seguridad. Capacitación y conocimiento por parte de los colaboradores que 
se traduzca en la habilidad de mostrar confianza y propiedad a la hora de 
interactuar con el cliente. 
 

 La empatía. Garantiza el match con un cliente que busque una atención 
personalizada. 

 
No obstante, todas deben ser consideradas cruciales para la calidad del servicio 
por lo cual deben ser vistas como complementarias y nunca como cinco 
dimensiones mutuamente excluyentes. Cabe sumar una en la que posiblemente 
recaiga la mayor responsabilidad y valor a la hora de la prestación del servicio y es 
la confiabilidad. Para ser confiables, todos y cada uno de los empleados deben 
creer en sus capacidades y en los atributos y promesa funcional del servicio con el 
fin de no defraudar al cliente. La actitud marca la diferencia y se constituye como 
un factor determinante del éxito. 
 
Además, encuentra apoyo en dos pilares adicionales que permiten alcanzar la 
plena satisfacción.  
 
 
2.2.4.3 La recuperación del cliente. Todo cliente insatisfecho merece una 
atención acorde con el grado de inconformidad y molestia. En la medida en que 
este malestar no sea tenido en cuenta y atendido, se irá en detrimento de la salud 
del sistema y de la confianza en general. Entonces, enseñando la importancia del 
servicio de recuperación, identificando los problemas que se puedan presentar, 
resolviéndolos eficazmente y mejorando el sistema de servicio se logra mantener 
la confianza en el tiempo. 
 
 
2.2.4.4  La equidad del servicio. Cuando el cliente no recibe lo que espera y por 

lo cual paga se atenta directamente contra la equidad. No existe calidad ni lealtad 

cuando hay de por medio inequidad. 

 
Finalmente es posible afirmar que la confiabilidad, la equidad y la recuperación 
son los pilares del servicio. 
 
 
2.2.4.5 Sistemas de información. Si bien el liderazgo en servicio como cultura en 
la organización aporta en gran medida a lograr un servicio extraordinario, no es 
suficiente si no se escucha al cliente quien finalmente determina su calidad. 
 
Leonard Berry asegura que más allá de cualquier estudio tradicional  la respuesta 
a todo interrogante sobre lo que el cliente espera de un servicio no solo a nivel de 
atributos se encuentra en la implementación de un sistema de información. Ello 
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permite conocer datos e información constante y actualizada sobre las 
preferencias, expectativas y tendencias de consumo que facilitan en gran medida 
la toma de decisiones. 
 
Los medios para obtener y recopilar esa información son: 
 

 Encuestas del mercado total: Muestran el nivel de satisfacción del cliente 
relativa a su experiencia a través del tiempo. Las fuentes son las expectativas 
y percepción del cliente en relación al servicio, las intenciones de una 
recompra, la satisfacción obtenida, entre otras. 
 

 Encuestas transaccionales. Se hacen una vez se presta el servicio. Con ellas 
se busca medir la satisfacción estando todavía fresca la percepción y 
cumplimiento de las expectativas. 
 

 Compradores de incognito. Son investigadores que asumen el papel de 
clientes para poder así evaluar la calidad del servicio. Una vez interactúan el 
investigador realiza sistemáticamente una calificación. 
 

 Revisiones del servicio. Se realizan a través de visitas programadas con el 
cliente para conocer de primera mano su experiencia y satisfacción con el fin 
de determinar cambios y mejoras pertinentes. 
 

 Juntas de clientes asesores. A través de las juntas la compañía tiene la 
oportunidad de escuchar al cliente y recibir abiertamente sus consejos e 
información que consideren es relevante de comunicar 
 

 Encuestas con los clientes nuevos, con los menos asiduos y con los que ya no 
lo son. Facilitan la labor de identificar el impacto de la calidad del servicio en 
las utilidades de la compañía de manera que es posible saber cuál ha sido el 
desempeño de la compañía en términos de calidad. 
 

 Entrevistas con grupos focales. Se hacen a grupos de máximo 12 personas y 
resulta muy práctico ya que no requieren de mucho tiempo y resultan ser 
complementarios a cualquier tipo de investigación cuantitativa. 
 

 Encuestas entre los empleados. Busca conocer las experiencias de los 
clientes internos. Su importancia radica en que ofrece la valiosa oportunidad 
de conocer aquellos factores que pueden indirectamente afectar la calidad del 
servicio desde dentro de la organización antes de que el cliente se enfrente a 
un momento de verdad negativo. 
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 Informes de los empleados de campo. Permite recopilar y difundir la 
información que el personal de contacto posee referente al comportamiento, 
experiencia y satisfacción detectada en la interacción con el cliente. 

 
 
2.2.4.6 Momentos de verdad.  De acuerdo con Jan Carlzon (2004), un momento 
de verdad es cualquier situación en la que el usuario se pone en contacto con 
cualquier aspecto de la organización y se lleva una impresión sobre la calidad de 
su gestión. 
 
 
2.2.4.7 Ciclo del servicio.  Es una cadena de hechos que el cliente tiene la 
oportunidad de enfrentar a medida que recibe el servicio y es muy útil a la hora de 
visualizar los posibles momentos de verdad y las áreas de oportunidad que 
posibilitan mejorar el servicio total.  
 
Puede ser igualmente definido como un mapa de los momentos de verdad el cual 
se activa en cada momento en que el cliente hace contacto con el servicio. 
 
A nivel de la prestación del servicio, Karl Albrecht plantea un triángulo en el cual el 
cliente es el centro de atención, apoyado por una estrategia, un personal 
capacitado y con vocación de servicio, y un conjunto de sistemas acorde con las 
necesidades de la compañía y del cliente. 
 
Con el fin de prestar un servicio de calidad, es necesario por un lado que los 
colaboradores estén enfocados en la consecución de los objetivos relacionados 
con la atención del cliente, acompañado de una serie de sistemas característicos 
de cada organización, diseñados para proporcionarle la mejor oferta de valor así 
como una experiencia sin igual. 
 
 
2.2.4.8 Triángulo del servicio. Enfoque de la gerencia de servicio con el fin de 
maximizar la experiencia del cliente en todos los momentos de verdad rompiendo 
los paradigmas comúnmente establecidos. 
 

Necesitamos un modelo como el ciclo del servicio para comprender la perspectiva 
del cliente, necesitamos un modelo orientado también hacia la compañía para 
ayudar a los directivos a meditar para lo que necesitan hacer.  
 
Creemos que es útil pensar en la compañía y el cliente como íntimamente 
vinculados en una especie triangular de relación como lo vemos en el triángulo.  
 
Este triángulo del servicio, representa los tres elementos de estrategia de servicio, 
gente y sistemas los cuales giran entorno del cliente en una interacción creativa.  
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Este modelo es radicalmente diferente de los organigramas típicos que se utilizan 
tradicionalmente para pensar en las operaciones comerciales. Representa un 
proceso más bien que una estructura, y nos obliga a incluir al cliente en nuestra 
concepción de negocio.  
 
 
2.2.4.8.1 Elementos del triángulo del servicio 
 
Estrategia.  Puede ser considerado el sendero a tomar para lograr la mejor oferta 
de valor en términos de servicio para el cliente de acuerdo a sus necesidades. 
 
Sistemas.  Los sistemas comprenden todas aquellas herramientas no humanas 
involucradas en la servucción y prestación del servicio. 
 
Colaboradores.  Todas aquellas personas que hacen parte de la organización y 
que suponen trabajar en sinergia con una cultura de liderazgo y eficiencia.    
 
 
2.2.4.9 Triángulo del Marketing de Servicios  El triángulo del marketing de 
servicios muestra tres grupos relacionados entre sí que trabajan en conjunto para 
desarrollar, impulsar y proporcionar los servicios, de acuerdo a Zeithmal, Valerie 
A. & Mary Jo Bitner, (2004), los principales participantes se ubican en los vértices 
del triángulo: la organización, los clientes y los proveedores.  
 
Entre los tres vértices del triángulo existen tres tipos de marketing que deben 
llevarse a cabo de manera conveniente para que el servicio funcione: marketing 
externo, interno e interactivo. El propósito central de todas estas actividades 
consiste en formular y cumplir las promesas que se establecen con los clientes. En 
el caso de los servicios, los tres tipos de actividades de marketing resultan 
fundamentalmente para construir y sostener la relación con los clientes.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Triángulo del marketing de servicios 
                                                           
9
  Ibid., p. 19 
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Fuente: Adoptado Zeithmal A. Valarie & Bitner Jo M. (2000). Marketing de 
servicios, Segunda Edición. México D.F. Editorial Mc Graw Hill 
 
-   Marketing Externo: FORMULANDO LA PROMESA  Por medio de los 
esfuerzos del marketing externo, la compañía formula promesas a sus clientes en 
relación con lo que pueden esperar, recibir y la forma en la que se entregará.10 
 
En cuanto a domesticos.com existen factores que comunicarán la promesa a 
nuestros clientes, las personas vinculadas a la prestación del servicio, el diseño 
del portal web, el proceso del conocimiento del servicio hasta su pasarela de pago, 
y el servicio en sí, también comunican y ayudan a situar las expectativas de los 
clientes. 
 
Hay maneras adicionales de comunicar las promesas del servicio, un ejemplo de 
esto son las garantías del mismo, y la comunicación de ida y vuelta. 
 
Se debe tener cuidado en no exponer la relación Cliente – Compañía a tener una 
relación débil, hay que ser congruentes, claros y realistas, a la hora de plantear las 
promesas y no caer en exageraciones. 
 
 Marketing Interactivo: CUMPLIENDO LAS PROMESAS   “Las promesas que se 
formulan deben cumplirse”. Por lo tanto cumplir las promesas o marketing 
Interactivo, representa el segundo tipo de actividad de marketing que se 
contempla en el triángulo y, desde el punto de vista del cliente, la más crítica.  
 
El marketing interactivo ocurre en el momento de la verdad, cuando el cliente 
interactúa con la organización y el servicio se produce y se consume.11 
En cada interacción, de la organización con el cliente nacen momentos de verdad 
que pueden ser positivos o negativos,  en esos momentos de verdad se ven 

                                                           
10

 Ibid., p. 19 
11

 Ibid., p. 20 
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reflejadas entonces esas promesas de la organización que cumplidas en su 
cabalidad nos darían como resultado a un cliente satisfecho afianzado al servicio. 
 
-  Marketing Interno: FACILITANDO LA PROMESA   Tiene lugar cuando se hace 
posible el cumplimiento de las promesas. Para que los proveedores y los sistemas 
del servicio puedan cumplir con las promesas que efectuaron, deben contar con 
las destrezas, habilidades, herramientas y motivaciones que permiten prestar el 
servicio. En otras palabras “Las promesas deben hacerse posibles”.12 
Resulta fácil prometer, pero mientras a las personas directamente relacionadas 
con el óptimo funcionamiento de la compañía, no se les reclute, entrene y 
proporcionen las herramientas, y los sistemas internos apropiados, y se les 
recompense y valore cuando presten un buen servicio, las promesas pueden 
quedarse sin cumplir. 
 
Finalmente es importante anotar que “el marketing interno depende del 
reconocimiento de un estrecho vínculo que existe entre la satisfacción del 
empleado y la satisfacción del cliente”. 
 
 
2.2.4.10  Alineación de los lados del Triángulo  Para que el triángulo se 
constituya como un todo, cada uno de sus lados resulta esencial. En el caso de los 
servicios, cada una de las tres actividades de marketing representadas por los 
lados del triángulo son prioridades para el éxito; por ello, cuando alguno de los 
lados no ocupa sus espacio, será imposible dar el soporte optimo al triángulo o al 
esfuerzo total de marketing.13 
 
Debido a los efectos de la tecnología sobre todas las dimensiones del servicio y la 
entrega de este, se ha propuesto extender el triángulo de los servicios para que su 
representación incluya en forma explícita la tecnología, por lo cual el triángulo se 
transforma en una pirámide. La pirámide indica que el marketing interactivo puede 
ser el resultado de la interacción que ocurre, en tiempo real, entre los clientes, los 
proveedores y la tecnología (o algún subconjunto de estos tres) con el fin de 
producir el servicio. Además plantea que la administración no solo tiene la 
responsabilidad de facilitar la prestación de los servicios por medio del personal, 
sino también los medios para ello atreves de recursos tecnológicos.  Finalmente, 
la pirámide indica que en ciertos momentos la interacción de los clientes se 
efectuará únicamente por medio de la tecnología, por lo cual se requerirán 
destrezas, habilidades y motivaciones para recibir los servicios de esa manera. 
Implica, en consecuencia, algunos aspectos relacionados con la satisfacción del 
cliente y la recepción de los servicios mediante recursos tecnológicos14.  

                                                           
12

 Ibid.,p.21 
13

 Ibid., p. 22 
14

  A. Parasuraman, “Understanding and levearing the role of Customer Service in External, 
Interactive and Internal Marketing”, 1996 Frontiers in Services Conference, Nashvilee, 1996” 
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Figura 3.  Alineación de los lados del Triángulo 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
2.2.4.11 Modelo de las brechas sobre la calidad del servicio.  Este modelo 
propuesto por Valarie Zeithmal & Mary Jo Bitner en el libro Marketing de servicios, 
es un concepto que nos dará las herramientas necesarias para comprender y 
poder ir más allá  a encontrar los verdaderos problemas de servicio en cualquier  
organización. 
 
El foco central del modelo es la Brecha del Cliente “La diferencia que existe entre 
las expectativas y las percepciones del cliente” en donde las expectativas son los 
puntos de referencia que los clientes han obtenido poco a poco a través de sus 
experiencias con los servicios. Por su parte, las percepciones reflejan la forma en 
que efectivamente se recibe el servicio. La idea consiste en que las empresas, con 
objeto de satisfacer a sus clientes y construir relaciones a largo plazo con ellos, 
desean cerrar la Brecha entre lo que se espera y lo que se recibe.15 
 
Brecha 1: No saber lo que el cliente espera.  Uno de los principales motivos por 
los cuales las empresas no cumplen las expectativas de los clientes radica en la 
falta de entendimiento preciso acerca de cuáles son esas expectativas. Por tanto, 
existe una brecha No. 1 que es el espacio entre lo que la compañía percibe sobre 
las expectativas del cliente y lo que el cliente realmente espera. 
 

                                                           
15

 Ibid.,p. 32 
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Figura 4.  Modelo de las brechas sobre la calidad del servicio “No saber lo que el 
cliente desea” 

 
Fuente:  autores 

 
Brecha 2: No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio correctos.  
Aún cuando la empresa logre entender con claridad las expectativas de sus 
clientes, pueden existir problemas si ese conocimiento no se traduce a diseños y 
estándares de servicio orientados a los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio correctos 
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Fuente:  autores 

 
Brecha 3: No entregar el servicio con los estándares de servicio.  Una vez 
que la compañía dispone de los diseños y los estándares, puede parecer que esta 
lista para prestar servicios de alta calidad. Esto es cierto, pero todavía no es 
suficiente. Debe tener sistemas, procesos y personas que aseguren que la 
ejecución del servicio efectivamente iguale o inclusive supere, los diseños y los 
estándares establecidos. 
 
Figura 6.  No entregar el servicio con los estándares de servicio 

 
Fuente:  autores 

Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas.  Una vez que la 
empresa cuenta con todo lo necesario para cumplir o superar efectivamente las 
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expectativas del cliente, debe asegurarse de que las promesas que se formulan a 
los clientes se igualen. 
 
Figura 7.  No igualar el desempeño con las promesas 

 
 
Fuente:  autores 

 
Brecha del cliente.   En sentido amplio, el modelo de las brechas propone que los 
profesionales del marketing de servicios primero deben cerrar la brecha del 
cliente; es decir, el vacío que existe entre las percepciones y las expectativas del 
cliente. Si el proveedor quiere lograr lo anterior, es necesario, que cierre las cuatro 
brechas del proveedor del servicio, o bien, las discrepancias dentro de la 
organización que inhiben la entrega de un servicio  de calidad. El modelo de las 
brechas se enfoca en las estrategias y los procesos que las compañías pueden 
utilizar con el fin de impulsar un servicio de excelencia. 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.  Brecha del cliente 
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Fuente:  autores 

 
 
2.2.4.12 Categorías para la toma de decisiones y la evaluación de los 
servicios por parte del consumidor.  Los consumidores obtienen información 
acerca de los productos y servicios de fuentes personales (amistades y expertos), 
y de fuentes impersonales (medios masivos o selectivos de comunicación). 
Cuando se compran productos los consumidores utilizan ampliamente lo mismo, 
las fuentes personales que las impersonales, debido a que ambas comunican con 
eficacia información relacionada con las cualidades de búsqueda.  
 
Cuando se compran servicios buscan y confían más en las fuentes personales por 
diversos motivos. Primero, los medios masivos y selectivos de comunicación 
pueden trasmitir información sobre las cualidades de búsqueda pero decir poco 
acerca de las cualidades de experiencia. En cambio, cuando se pregunta entre las 
amistades o expertos sobre los servicios, los consumidores pueden obtener 
indirectamente información sobre las cualidades de experiencia. Segundo, pueden 
no disponerse de las fuentes de información impersonales. El tercer motivo es que 
debido a que son pocos los atributos que los consumidores pueden descubrir 
antes de la compra del servicio, cuando selecciona una alternativa de servicio 
poco conocida, pueden sentir que el riesgo que corren es mayor.  
 
La influencia personal resulta fundamental en los casos en que la complejidad de 
un producto aumenta y los estándares objetivos atreves de los cuales se evalúa el 
mismo disminuyen. Por ello casi todos los administradores en las industrias de 
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servicios reconocen la fuerte influencia que tiene la comunicación de boca en boca 
en los servicios.16 
 
La cultura se aprende; es un factor multidimensional que se comparte y se 
transmite de una generación a otra. La cultura es importante para el marketing de 
servicios porque afecta las formas en que los clientes evalúan y utilizan los 
servicios. Así mismo, influye sobre la manera en que la compañía y sus 
empleados de servicio interactúan con los usuarios.17 
 
Figura 9.  Categorías para la toma de decisiones y la evaluación de los servicios 
por parte del consumidor 

 
 
Fuente:  autores 

 
 

2.2.4.13 Modelo de las expectativas del cliente en relación con el cliente.  Los 

servicios son heterogéneos en el sentido de que su ejecución, puede variar de un 

proveedor a otro, e incluso entre un mismo empleado. 

 

                                                           
1616

Zeithmal A. Valarie &Bitner Jo Mary.Marketing de servicios, Segunda Edición. Mexico D.F. 
Editorial McGraw Hill, 2000. P.41-42 
1717

 Ibid. P. 80 
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El grado en que los clientes reconocen y aceptan esta variación se le denomina 
"zona de tolerancia".    
 
Cuando el servicio se sitúa por debajo del servicio adecuado -el nivel mínimo 
aceptable-, el cliente está muy insatisfecho, mientras que si se sitúa por encima 
del servicio deseado, el cliente se sentirá muy satisfecho. 
 
Los clientes tienen diferentes zonas de tolerancia. Unos la tienen más estrecha y 
tienen tendencia a estar insatisfechos, mientras que otros la tienen más amplia y 
tienen tendencia a estar más satisfechos. Las zonas de tolerancia también varían 
de acuerdo con los diferentes atributos del servicio. Así, cuando más importante 
es un factor menor es la tolerancia frente a ese factor precio. 
 
En el centro del modelo se encuentra la vista detallada de las expectativas, en la 
cual se observan dos niveles: deseado y adecuado, separados por la zona de 
tolerancia. Las fuentes o los antecedentes de cada tipo de expectativa se ubican 
en ambos lados del modelo. 
 

Figura 10.  Modelo de las expectativas del cliente en relación con el cliente 

 
Fuente:  autores 

 
2.2.4.14 Satisfacción.  Partiendo de la base que el producto ofrecido por 
Domesticos.com, es esencialmente un servicio, hablaremos acerca de cómo medir 
la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Para ello nos apoyaremos 
en el libro “índices de Gestión” de Humberto Serna Gómez. 
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La satisfacción del cliente es el objetivo fundamental y razón de ser de la 
compañía, ya que cliente satisfecho, vuelve, pero cliente con expectativas 
superadas, es leal. Por esta razón se debe monitorear constantemente su 
satisfacción 
 
-  Satisfacción del cliente externo.  Para efectuar estos monitoreos existen diez 
técnicas a saber18: 
 

 Clisa (cliente satisfecho). 

 Encuesta por correo. 

 In situ. 

 Entrevistas personales. 

 Cliente incógnito. 

 Entrevista online. 

 No estructurada. 

 Grupo Foco. 

 Entrevista en Profundidad. 

 Libreta de Calificaciones. 
 
Explicaremos algunas de ellas que tomaremos para nuestra medición. 
 
Clisa. Busca realizar la evaluación del último momento de verdad vivido por el 
cliente con la organización. Es un cuestionario corto y se debe aplicar en el 
momento en que el cliente ha terminado de utilizar el servicio. 
 
Encuesta online. Permite evaluar procesos y ciclos en forma más detallada, y 
permite al cliente tomarse el tiempo que considere apropiado para su 
diligenciamiento. Debe ir acompañado de una carta de presentación y justificación. 
 
Ventajas: Amplia cobertura geográfica. Ahorra costos. Alto nivel de 
retroalimentación.  
 
Tele auditoria. Contactar telefónicamente a los clientes e indagar sobre diversos 
temas con una encuesta predeterminada, no mayor a 10 minutos. 
 
Cliente incognito. Se basa en  la percepción que pueda brindar un consultor 
sobre la experiencia de servicio, basado en estándares previamente definidos. 
Sobre este mismo punto coincide con Leonard Berry, quien en su obra “Un buen 
servicio ya no basta” nombra las siguientes: 
 

 Encuestas post-servicios. 

 Encuestas sobre la totalidad del mercado. 

                                                           
18

 Serna Gómez,  H.  (001)  Índices de Gestión.  Bogotá: Ed. 3R editores.  2001 0. 
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 Compras de Incognito. 

 Revisiones de servicio. 

 Paneles de clientes. 

 Encuetas a clientes antiguos, en descenso y nuevos. 

 Entrevistas a grupos centrados. 

 Informes de los empleados de campo. 
 
-   Satisfacción cliente interno.  Para poder llegar a nuestro cliente externo de 
modo óptimo, es indispensable que los colaboradores de la compañía se 
encuentren satisfechos para que brinden lo mejor de sí trasladando al usuario 
nuestra excelencia. 
 
¿Qué se busca con la evaluación del cliente interno? 
 

 Obtener índices de satisfacción del colaborador interno. 

 Medir el índice de incorporación de la cultura organizacional 

 Diseñar estrategia que permitan alinear la organización con la visión. 

 Ejecutar las acciones necesarias para que su cultura esté encaminada con la 
visión de la compañía. 

 
Básicamente se utilizan 3 herramientas para medir dicha satisfacción: 
 

 Evaluar la calidad del servicio. 

 Medir el índice de incorporación de la cultura. 

 Perfil de satisfacción en el trabajo. 
 
Continuando con el tema del servicio ofrecido, es de vital importancia generar 
unos índices e indicadores de gestión, y entre ellos nos enfocaremos en los 
siguientes: 
 
 
2.2.4.15 Índices.  Busca determinar los niveles de satisfacción real y perceptivo 
de los clientes con el servicio, el producto y el valor agregado que reciben de la 
compañía. 
 
Valor agregado = Calidad del producto + calidad del servicio / precio competitivo + 
entrega completa oportuna + posventa. 
 

 Índice de retención. Relación entre los clientes actuales y la rotación que 
generan. 
 

 IRC = Total de clientes periodo + 1 / total de clientes periodo. 
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 Índice de lealtad. Parámetro de referencia de la preferencia del cliente hacia 
nuestros productos con respecto a la competencia. 
 

 IL = No. De compras de productos a la empresa / No. De compras a la 
competencia. 
 

 Índice de retención de clientes. Clientes totales – desertores / clientes 
totales. 
 

 Índice de incorporación de nuevos clientes. Clientes nuevos / clientes 
totales. 
 

 Índice de deserción. Clientes desertores / clientes totales. 
 

 Índice de reincorporación de clientes. Clientes reincorporados/ clientes 
desertores. 

 
¿Qué ventajas podemos obtener de tener un sistema de información sobre la 
calidad de en el servicio? Las podremos observar en la figura 1. 
 
La calidad en un nuevo producto está dada por el conjunto de características y 
atributos que son otorgados a al producto y/o servicio pensadas en satisfacer las 
necesidades del cliente, comparado contra el dinero que están dispuestos a 
entregar a cambio.” Las mejoras en calidad sólo son significativas cuando las 
percibe el cliente”.19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Sistema de información sobre la calidad del servicio 

                                                           
19

  Schnardch, A. (2009). Desarrollo de Nuevos Productos y Empresas.  Bogotá:  Ed. McGraw Hill 
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Fuente:  autores 

 
Componentes de la calidad en un producto intangible:20 
 

 Competencia. 

 Fiabilidad. 

 Reactividad. 

 Accesibilidad. 

 Comprensión. 

 Comunicación. 

 Credibilidad. 

 Seguridad. 

 Cortesía. 

 Tangibilidad. 
 
 
Del mismo modo en que tenemos indicadores para medir la gestión del servicio, 
existen unos enfocados en el mercado, la comercialización y la competencia, de 
los cuales enunciaremos los principales y ahondaremos en aquellos que vamos a 
utilizar en el desarrollo del trabajo. 
 
-  Índices del mercado 
 

                                                           
20

  Jacques Lambin, J. .(2010).  Marketing estratégico. España: Ed Mac Graw Hill.  
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Participación total mercado 
 

PTM = Ventas totales de la empresa en la categoría / ventas totales de la   
competencia y la empresa en la categoría. 
 
Penetración de marca. Indica la cobertura de distribución de una marca, 
alcanzada en ventas. Por tanto, se refiere a la presencia/disponibilidad de una 
determinada marca a nivel de establecimiento susceptible de vender un producto. 

 
PM = No. Establecimientos con marca / total de establecimientos susceptibles. 
 
Top of Mind. Es un indicador de recordación espontanea del consumidor al 
respecto de una marca. 
 
Top of mind = No. Menciones de la marca / total de entrevistados. 
 
-  Índices de comercialización 
 
Efectividad comercial.  Mide el porcentaje de cumplimiento presupuestal de la 
actividad de ventas. 

 
EC = Ventas ejecutadas / ventas presupuestadas. 

 
Productividad comercial. PC = Ventas Netas / ventas presupuestadas. 
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3.   ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 
Dentro de los aspectos metodológicos es pertinente describir la manera en  la que 
se plantea llevar a cabo la investigación, este proceso da inicio a la búsqueda de 
la información, la recolección de los datos, análisis y finalmente la interpretación 
de los mismos. 
 
Concluimos después de indagar sobre los tipos de investigación posibles, que lo 
que mejor se ajusta a nuestro proyecto es la investigación exploratoria, (“es el 
diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor 
penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador”) 
(Puromarketing), pues el objetivo es analizar una oportunidad en la que no 
contamos con antecedentes en el país, es decir, tenemos un cierto grado de 
desconocimiento del tema. Sin embargo vale aclarar que en la bibliografía 
dispuesta al finalizar este ítem, se encuentran sitios web, que están siendo 
analizados como parte de las tipologías y analogías del servicio que queremos 
prestar. 
 
El estudio exploratorio al inicio de esta investigación, nos permitirá entrar en 
contacto con el tema, donde posteriormente contaremos con los datos suficientes 
para realizar una investigación a mayor profundidad. Por eso es importante 
mencionar que la investigación no podrá terminar como exploratoria, pues no se 
arrojarían resultados deseados y consecuentes con nuestro planteamiento de 
objetivos. 
 
Posteriormente la investigación sería descriptiva, la cual es “un tipo de 
investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, 
generalmente las características o funciones del problema en cuestión”. 
 
Este tipo de investigación se adopta, pues se requiere información detallada del 
servicio que analizaremos, con ella podremos formular las preguntas importantes 
para la obtención de datos que se necesitaremos posteriormente. 
 
Y Finalmente analizaremos la información obtenida con base en los objetivos 
previamente definidos.  
 
Para el desarrollo del proceso descrito con anterioridad, planteamos 6 fases, las 
cuales nos ayudarán a seguir un orden lógico y consecuente en el proceso 
investigativo del servicio planteado. 
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Por lo tanto los puntos a seguir serán los siguientes: 
 
 
Fase 1 .  Recopilar información: 

 

 Indagar sobre la existencia y conocimiento de empresas dedicadas a la 
prestación del servicio domestico y de asistencia al hogar en Colombia. 

 

 Identificar las empresas dedicadas a la prestación de este servicio. 
 

 Hacer trabajo de campo que consistiría en la búsqueda de las oficinas 
existentes prestadoras de este servicio con el fin de identificar la cascada de 
momentos de verdad en el mismo. 

 

 Investigar las diferentes alternativas de financiamiento (fondo emprender, 
SENA. INCUBAR, Colombia) 

 
 
Fase 2.  Identificación de la oportunidad: 

 

 Analizar y ponderar la información recolectada en la Fase 1. 
 

 Analizar las organizaciones dedicadas a la prestación de dicho servicio, por 
medio del “triángulo del servicio”21. 

 

 Iniciar la etapa de cotización de web hosting, y diseño del portal, que se 
encargara de divulgar la empresa prestadora de los servicios especializados 
para hogares. 

 

 Hacer un estudio de las personas que en un futuro se vincularían a la empresa 
proyectada. 

 
 
Fase 3.  Elaboración de un plan de negocios: 
 

 Realizar un resumen ejecutivo de la empresa. 
 

 Basados en el análisis hecho a las empresas prestadoras del servicio a nivel 
mundial, definir los servicios especializados y asistenciales que prestaría la 
empresa. 

 

 Definir la estructura organizacional de la empresa. 

                                                           
21

ALBRECHT, Karl. Momentos de la verdad. “Servicio al ciudadano”. 
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 Determinar las obligaciones legales del empleador. 
 
 
Fase 4.  Desarrollar un plan de mercadeo: 

 

 Llevar a cabo una investigación de mercados enfocada al grupo objetivo y 
encaminada a identificar la  potencial competencia. 

 

 Formular las estrategias de mercadeo que serán implementadas basadas en 
la mejor mezcla de mercadeo. 

 
 
Fase 5.  Efectuar un plan de divulgación Web del servicio: 
 

 Definir de acuerdo con las cotizaciones recibidas en la fase 1 y 2, la empresa 
que prestara el servicio del portal web, basado en la administración de 
contenidos.  

 

 Hacer un análisis de los costos de hosting, diseño web, y administración de 
contenido en el portal web que se proponga. 

 
 
Fase 6.  Elaborar un plan financiero: 
 

 Definir las fuentes de financiación, acompañado de  los recursos humanos, 
financieros y tecnológicos necesarios para el ejercicio del negocio. 

 

 Proyectar los costos y gastos administrativos y operativos del negocio. 
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4. LA EMPRESA 

 
 
4.1  RAZÓN SOCIAL 
 
Domesticos.com 
 
 
4.2  MISIÓN 
 
Somos una compañía encaminada a brindar soluciones a las familias, a través de 
servicios de asistencia al hogar, permitiendo así la satisfacción de clientes y 
colaboradores, todo dentro del marco legal vigente, amparados en personal 
idóneo y comprometido, permanentemente enfocados en el mejoramiento continuo 
y compromiso con el cliente.  
 
 
4.3  VISIÓN 
 
Posicionarnos en el año 2014, como la primera empresa en la ciudad de Bogotá 
en brindar servicios asistenciales a los hogares, soportados por una plataforma 
que facilite la interacción cliente-compañía, siendo la premisa fundamental la 
satisfacción.  

4.4 ORGANIGRAMA 

 

Figura 12.  Organigrama

 

 
Fuente:  autores 
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5.  PLAN DE MARKETING 

 
5.1  CLIENTES – TARGET 
 
Hemos definido un grupo objetivo compuesto por personas solteras, recién 
casadas o padres de familia entre los 17 y 50 años de edad, pertenecientes a los 
estratos 4, 5 y 6 en Bogotá, que estudian y/o trabajan, y que llevan un ritmo de 
vida acelerado y con poco tiempo para dedicarle al mantenimiento de su hogar, a 
la supervisión académica de sus hijos o al cuidado de los adultos mayores, motivo 
por el cual, buscan un servicio fácil de contratar y que les permita poner en manos 
de un personal capacitado, el apoyo académico de sus hijos, la supervisión de los 
adultos mayores y que igualmente les ofrezca la posibilidad de vivir en un espacio 
ordenado, limpio y agradable, sin tener que ocuparse de ello o de sacrificar su 
tiempo libre para hacerlo. 
 
Existe igualmente un segmento de la población atractivo para nosotros, personas 
entre los 50 y 75 años de edad de los mismos estratos, a los cuales es necesario 
llegarles con una estrategia de comunicación diferente, debido a que el canal 
(internet) no resulta ser efectivo. 

 

5.2 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Teniendo en cuenta un grupo objetivo ubicado en los estratos 4, 5 y 6 en la cuidad 
de Bogotá, encontramos en el DANE información estadística confiable sobre 
personas, viviendas y hogares según estratificación en la ciudad. Encontramos 
que en el año 2007, Bogotá tenía una población estimada de 7’029.488 habitantes 
como población residente, ubicados en 1’977.166 hogares que a su vez 
representaban 1’894.616 viviendas de predios residenciales22. A partir de allí 
buscamos información de cómo es la estratificación de Bogotá, y nos encontramos 
con la información que tenía planeación distrital de la estratificación en Bogotá en 
los años 1999 y 2.004, con lo cual ubícanos qué porcentaje de viviendas, según 
localidad, pertenecen a cada uno de los estratos, lo que nos dio una proporción 
que aplicamos a la información por viviendas en la ciudad de Bogotá, lo cual 
finalmente arrojo una total de 224.161 viviendas en estratos 4,5 y 6 en la ciudad. 
Estimamos que llegaremos al 10% de esas viviendas, lo que nos da un total de 
22.416 viviendas, con un promedio de 1.04 hogares por vivienda y 3.25 personas 
por hogar.  

 

                                                           
22

 DANE – SDP.  Encuesta de Calidad de Vida.   Bogotá,  2007 
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La población objetivo que estudiamos constó de adultos entre los 17 y 70 años de 
edad con las características propiamente definidas en el target. Actualmente ésta 
población es de aproximadamente 148.000 personas en la cuidad de Bogotá, para 
lo cual definimos una muestra conservadora de 500 personas con un nivel de 

precisión de 5% de error de muestreo y un nivel deseado de confiabilidad del 
95%. 

 
5.3 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
 
Con el fin de obtener información valiosa de la muestra antes mencionada, 
optamos por un muestreo aleatorio simple, en la cual el contacto con el 
encuestado fue telefónico, auto administrado vía correo electrónico y personal.  
 
Las preguntas fueron sometidas a una prueba piloto con el objetivo de evaluar la 
claridad de las instrucciones que se iban a dar, la extensión asociada al tiempo de 
contestación y la pertinencia y valor de cada pregunta para la investigación y el 
análisis. También, se realizó con la intención de reducir de la probabilidad de que 
se presentaran errores de respuesta y errores por falta de respuesta. 
 
Por otro lado fueron realizados cuatro focus groups, en los cuales participaron 
entre 8 y 10 personas cuyos perfiles encajaban dentro del grupo objetivo.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del proyecto, los resultados obtenidos 
tanto en las encuestas como en los focus groups, significaron una herramienta 
valiosa para replantear en dado caso el concepto y/o esquema de los servicios, el 
grupo objetivo, así como también la estrategia de mercadeo y el plan financiero. 
 
Aplicamos las encuestas a personas de los estratos sociales objeto, es decir, 
estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá, con la siguiente distribución: 53% estrato 
4, 23% estrato 5 y 24% estrato 6. 
 
En vista de la efectividad del canal core por efectividad, dividimos la muestra en 3 
grupos de edades que corresponden a tipologías de clientes que nos permitirán 
realizar estrategias de producto enfocadas en las necesidades de cada grupo de 
edades. Un primer grupo entre 18 y 25 años, (básicamente población estudiantil), 
un segundo grupo de 26 a 40 años (solteros jóvenes y matrimonios jóvenes) y 
finalmente mayores a 40 años (matrimonios con hijos adolecentes y/o jóvenes y 
adultos cercanos a pensión y pensionados). La muestra quedó con los siguientes 
porcentajes. 2% de 18 a 25 años, 61% de 25 a 40 años y 37% mayor a 40 años. 
 
Los resultados que obtuvimos de las encuestas y de los grupos de enfoque se 
encuentran a continuación. 
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5.3.1  La Necesidad del Servicio 

 
Figura 13.  Pregunta 1.                                        Figura 14.  Pregunta 3 

 

 
Fuente:  autores 

 
Observamos que el 85% de los encuestados tiene un colaborador domestico y 
solamente el 15% no lo tiene, y de ese porcentaje que no tiene colaborador, el 
75% está dispuesto a contratar colaborador, por lo cual podemos evidenciar que  
la necesidad es latente y que la demanda por el servicio es superior al 90%. 
 
 
Figura 15.  Pregunta 2. 

 

Fuente:  autores 

 
El 67% de los encuestados que tiene colaborador domestico está satisfecho con la 
labor prestada por este, mientras que el 33% no lo está, esto nos indica que el 
nivel de satisfacción aunque es superior al 50% no es tan elevado, lo que nos 
brinda oportunidad de llegar a través de una oferta de valor superior. Sin embargo 
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vale la pena aclarar que en los focus groups realizados se puedo evidenciar que la 
satisfacción radica más en la confianza que les brinda este colaborador, pues la 
antigüedad del mismo es mayor a 5 años, más que por la calidad del servicio 
prestado. 
 
 
5.3.2  Acerca de atributos del Servicio y los colaboradores 

 
Pregunta 4 y 9.  A través de estas preguntas queríamos identificar los aspectos 
claves para los clientes referentes tanto al servicio como a los colaboradores, y 
pudimos identificar una pirámide de atributos y aspectos relevantes en el momento 
de querer contratar un servicio de este tipo. Fig. 16 

 
Figura 16.  Preguntas 4 y 9 

 

 
Fuente:  autores 

 
La base del servicio es la honestidad y de aquí se van derivando en su respectivo 
orden la responsabilidad, puntualidad, antecedentes, experiencia, Adaptabilidad y 
Aseo. 
 
Igualmente para los encuestados las principales características deseables en los 
colaboradores serian la Honradez (24%), Agilidad/proactividad (17%), 
Alegre/amable (15%) y amor por el trabajo (15%), también fueron nombrados 
atributos como prudente, cuidadoso, comprometido, ordenado/aseado, que le 
gusten los niños/mascotas.  
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Figura 17.  Principales características deseables en los colaboradores 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
5.3.3  Acerca del Servicio 
 
Figura 18.  Preguntas 5 y 7  - Colaborador doméstico 

    

Fuente:  autores 
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El 52% de los encuestados pagaría entre $ 30.000 y $ 35.000 por el servicio de 
colaborador domestico, el 31% estaría dispuesto a pagar entre $ 35.001 y $ 
40.000, y el 17% restante cancelaria mas de este valor, lo anterior nos permite 
tener una idea como podemos calcular el valor del servicio, claro está, esto 
combinado con los criterios del costo del servicio. También se clara que en los 
focus group realizados, los usuarios reconocieron que los valores cancelados 
parten de la creencia que al contratar por días, no están obligados a pagar 
seguridad social, y ya con consciencia de esto incrementaron el valor que estarían 
dispuestos a pagar. 
 
Adicionalmente se observa que el 29 % de la muestra (todos con edades entre 25 
y 40 años) contratarían el servicio entre 2 y 3 veces por semana, el 25% entre 4 y 
5 días por semana (el focus identificó parejas consolidadas con hijos 
adolescentes), el 19% lo contratarían entre 6 y 7 días a la semana (opinión 
perteneciente a los encuestados de mayor edad),  También tenemos un 
porcentaje del 19% (matrimonios jóvenes sin hijos y solteros). Finalmente el 8% de 
la muestra lo tomaría en un periodo mayor a una vez por semana. 
 
Estos datos son muy importantes para estimar el número de colaboradores a 
contratar teniendo en cuenta la frecuencia del servicio y la intensión de compra del 
mismo. 
 
 
Figura 19.  Preguntas 6 – 7 - Jardinero 

 

    
Fuente:  autores 

 
 
Se observa claramente que el 73% de los encuestados utilizaría el servicio una 
vez al mes y estarían dispuestos a cancelar por el servicio menos de $ 40.000, 
esto se debe a que las personas en la muestra que tomaron el servicio no poseen 
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grandes zonas verdes, y por tanto un día de trabajo es mucho tiempo para la 
labor. Por tal motivo para este servicio especifico el valor deberá ser bastante 
inferior a inicial, $40.000 y la labor se hará por horas contratadas. 
 
 

Figura 20.  Labor Chef pago por horas contratadas 

 

 
Fuente:  autores 

 
Figura 21.  Frecuencia de uso chef 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
Se pudo observar que el 36% estaría dispuesto a cancelar entre $70.000 y 
$80.000 por el servicio, seguido 29% y 28% para $60.000 a $70.000 y menos de $ 
60.000 respectivamente, con un pico de demanda del 43% una vez 
quincenalmente seguido del 29% una vez al mes y un 21% que tomaría el servicio 
una vez por semana. Esto obedece a que se contraria para ocasiones especiales 
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para los clientes, o para no salir a restaurantes pero si tener algún reunión con 
amigos o familiares y destacarse con una comida diferente, (los detalles son 
producto de los focus groups realizados). 
 

Figura 22.  servicios chofer 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Figura 23.  Frecuencia de uso chofer 

 
 
Fuente:  autores 
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El 40% de los encuestados estaría dispuesto a cancelar menos de $ 40.000, 
seguido de un 30% que está dispuesto a cancelar entre $ 40.000 y $ 45.000 por el 
servicio, también la frecuencia de uso tiene una mayor importancia entre 2 y 3 días 
a la semana con un 70% de la muestra, es dado primordialmente dentro del grupo 
de personas mayores a 50 años. 
 
 
Figura 24.  Acompañante de tareas escolares 

 
Fuente:  autores 

 
 
Figura 25.  Frecuencia de uso acompañante tareas escolares 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
Para el acompañante de tareas escolares evidenciamos que el 33% de la muestra 
estaría dispuesto a pagar por el servicio menos de $ 40.000, y el 42% pagaría 
entre $ 40.000 y $ 45.000 por este servicio, también se evidencia que el 58% de la 
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muestra tomaría el servicio entre 3 y 2 días a la semana, mientras el 25% lo 
tomaría entre 4 y 5 días a la semana. 
 
Figura 26.  Acompañante adulto mayor 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Figura 27.  Frecuencia de uso acompañante adulto mayor 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
La muestra  indica que el 29% de quienes tomarían el servicio estarían dispuestos 
a cancelar menos de $ 50.000 por el servicio, en tanto que otro 29 cancelarían 
entre $ 50.000 y $ 60.000 por el mismo el 42% restante estaría dispuesto a 
cancelar más de $ 60.000. El 50% de quienes tomarían el servicio lo harían entre 
6 y 7 días a la semana. Dentro de los focus groups realizados se evidencia que 
esta tendencia obedece al especial cuidado que requieren estos adultos y la poca 
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disponibilidad de tiempo de sus familiares, quienes tampoco están de acuerdo en 
enviarlos a hogares para tercera edad. 
 
 
Figura 28.  Niñera (o) 

 
Fuente:  autores 

 
 
Figura 29.  Frecuencia de uso niñera (o) 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
Se observa que la sección más grande, con el 38%, corresponde a quienes 
estarían dispuestos a cancelar entre $ 50.000 y $ 60.000 pesos por este servicio, 
seguido por un 31%, que cancelaria menos de $ 50.000, e incluso un importante 
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23% estarían dispuestos a cancelar ente $ 70.000 y $ 80.000 pesos por este 
servicio. De estos la gran mayoría, el 69%, tomaría el servicio entre 4 y 5 días a la 
semana, seguido por un 15% que lo haría entre 7 y 6 días por semana. En el 
rango de edad de 25 a 40 años, se encuentra que todos los matrimonios con hijos 
tomarían este servicio entre 5 y 4 días. 
 
 
Figura 30.  Intención de compra 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
Se encuentra que un 96% de la muestra estaría dispuesto a tomar los servicios de 
colaborador doméstico, lo que indica que este sería el servicio de mayor 
importancia para los clientes, sin embargo también una parte de la muestra se 
inclina por servicios adicionales como jardinero 28%, Chef 26%, Niñera 24% 
Acompañante de tareas escolares 22%, y en menor proporción Chofer y 
acompañante al adulto mayor.  
 
 
Estos índices se complementan con las percepciones obtenidas en los focus 
groups realizados (4), como por ejemplo que todas las parejas jóvenes con hijos 
estarían dispuestas a cancelar niñera, que dados que en la actualidad predominan 
las urbanizaciones de apartamentos o conjuntos cerrados, el servicio de jardinería 
no está dentro de sus gastos. Las familias que viven con adultos mayores estarían 
dispuestas a contratar una persona para su cuidado y acompañamiento, ya que 
dicen no tener suficiente tiempo para dedicarles como es debido. También es 
importante destacar que quienes tienen la intención de contratar los servicios más 
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especializados y/o de mayor cuidado, son conscientes que esto implica un mayor 
costo pues son necesarios conocimientos específicos y habilidades particulares 
que deben ser reconocidas en el trabajador. 
 
 
Figura 31.  Relativo al pago del Servicio 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
El 48% de la muestra preferiría realizar el pago del servicio con la persona 
contratada, esto se ve influenciado por el comportamiento actual del mercado, el 
28% prefiere hacerlo a través de página web y el 24% prefiere hacerlo con 
depósito a cuenta bancaria. Sin embargo también se destaca que quienes 
prefieren pagar a la persona contratada en efectivo, son los pertenecientes al 
grupo de mayores de 40 años. 
 
 
5.4  ANÁLISIS Y DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE 
ENFOQUE 
 
El objetivo de realizar cuatro focus groups fue determinar el potencial de demanda 
de nuestro portafolio de servicios tanto de manera conjunta como individual y el 
posible nivel aceptación de los mismos relativo a la manifestación de preferencias 
específicas. Así mismo, interactuar con personas del grupo objetivo con el fin de 
escuchar sus opiniones respecto al servicio domestico tradicional, las experiencias 
que han tenido con el mismo y con nuestros directos competidores, las 
expectativas que pudiesen tener respecto a nuestro canal y la plataforma y sitio 
web, su opinión respecto a la marca, entre otros. 
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La muestra para cada focus groups osciló entre 8 y 10 personas de ambos sexos, 
en los que el sexo femenino predominó con una participación del 80% frente a un 
20% correspondiente al masculino. El tiempo para cada focus group se estimó 
entre 20 y 30 minutos. 
 
Para la realización y convocatoria de cada grupo focal se pretendió que fueran 
principalmente personas que al menos una vez por semana contrataran cualquier 
servicio domestico, y por lo menos una vez al mes un servicio asistencial del 
hogar. El porcentaje de participantes que no acostumbra a contratar un servicio 
domestico o asistencial del hogar simplemente representó un 5% del total de los 
convocados a los cuatro grupos focales. 
 
Con similares resultados obtenidos a través de las encuestas, los participantes de 
los cuatro focus groups nos permitieron concluir: 
 

 El servicio que significará el grueso del negocio es definitivamente el servicio 
domestico. 
 

 La variable más determinante a la hora de elegir a un colaborador es la 
honestidad. 
 

 La marca domésticos si bien resulta genérica, fue percibida como simple, fácil 
de recordar y asociar. 
 

 El hecho de poder ver los perfiles de los colaboradores o staff a través del sitio 
web sin necesidad de acercarse a una agencia u oficina fue altamente 
valorado. Se consideró que difícilmente podría haber duda en cuanto a la 
imparcialidad por parte de la compañía en las calificaciones presentadas en la 
página web debido a que está en manos de cada colaborador ganarse las 
puntuaciones positivas. 

 

5.4.1   Análisis de la competencia.  El modelo de las cinco fuerzas visto y 
aplicado desde el punto de vista de la competencia nos permitió hacer un análisis 
del entorno de la empresa o del sector al que pertenece para logar así diseñar 
estrategias encaminadas a crear e identificar oportunidades y ventajas 
competitivas y a responder a las posibles amenazas. 
 
Rivalidad entre competidores.  Es importante contemplar todas las empresas 
que compiten directamente e indirectamente dentro del mismo segmento de 
mercado ofreciendo el mismo servicio. 
 

Es claro que a medida que el número de competidores aumente, al igual que la 
participación, el tamaño de las unidades de negocio y la capacidad productiva, el 
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grado de rivalidad será mayor.  Resulta más difícil competir en un segmento en el 
que los competidores ya se encuentren bien posicionados, con costos fijos muy 
elevados en el que las guerras de precios sean parte del día a día. Por lo tanto 
hemos identificado a nuestros competidores con un nivel medio de rivalidad, y al 
mismo tiempo definido una serie de estrategias y ventajas competitivas que nos 
darán una posición más fuerte en el mercado. 
 
Competencia directa.  Servicio domestico: Toda persona dispuesta a realizar 
labores domesticas o que actualmente lo hagan de manera tradicional. 
 
Sitios web de empresas de servicio domestico que atienden el mismo segmento:  
 

 http://www.galateacolombia.com/ 

 http://www.agemser.com/ 

 http://colombiadomesticas.com/domestic.html 

 http://www.domesticasbogota.com 
 
Demás servicios del portafolio: Toda persona con habilidades, conocimiento, un 
mínimo de experiencia y disposición para realizar labores de jardinería, cuidado de 
mayores y apoyo académico a menores. 
 
Adicionalmente, tanto para el servicio domestico como para los demás del 
portafolio a ofrecer, los clasificados web y las páginas amarillas evidentemente se 
constituyen como un espacio para la libre competencia. 
 
Entre los más posicionados se encuentran: 

 

 http://bogota.evisos.com.co/servicios/domesticos/ 

 http://bogota.vivavisos.com/empleada-domestica+bogota 

 http://empleo.trovit.com.co/servicio-domestico-bogota 

 http://bogotacity.olx.com.co/servicio-domestico-cat-414 

 http://www.opcionempleo.com.co/empleo-servicio-domestico.html 

 http://www.amarillasinternet.com/co/bogota 

 http://www.mundoanuncio.com 

 http://www.infoguiabogota.com 

 Páginas Amarillas de Publicar, servicio domestico, jardinería, cuidado, cocina. 
 

Competencia indirecta 

Servicio doméstico: En el caso especifico del estrato cuatro, se evidencia una 
demanda más elástica atada al ingreso, razón por la cual cualquier actividad que 
implique un gasto, bajo criterio más prioritario se convierte en competencia 
indirecta. 
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Por el contrario en los estratos cinco y seis la demanda es menos inelástica 
respecto al ingreso. 
 
Luego de investigar a la competencia a través de un análisis de importancia y 
desempeño, complementado con el modelo de las cinco fuerzas de Porter 
encontramos lo siguiente. 
 
Servicios sustitutos.  En la actualidad no existen servicios sustitutos aún cuando 
los avances tecnológicos han permitido lograr parcialmente la satisfacción de la 
misma necesidad. Un ejemplo de ello son barredoras robóticas programadas para 
realizar la labor autónomamente, entre otros. 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores.  Estar al tanto de la entrada de 
nuevas empresas que ofrezcan el mismo servicio o que atiendan la misma 
necesidad. 
 
Somos conscientes de que las barreras de entrada para nuestro caso específico 
van más allá de altos requerimientos de capital, infraestructura y tecnología entre 
otros, y que por el contrario se limita a una extensión en la curva de valor 
concebida en la servucción. 
 
Amenaza del ingreso de productos sustitutos.  El principal sustituto es el 
mismo cliente si decide no contratar el servicio para hacerlo el mismo. 
 
Se constituye como una ventaja el hecho de que no existen en el momento 
servicios sustitutos potenciales que puedan amenazar la participación y el 
posicionamiento en el mercado, lo cual no significa que los avances tecnológicos y 
la progresiva disminución de los precios de muchos de sus productos sean 
subestimados en un mediano y largo plazo. 
 
La robótica y la tecnología para el hogar, aun excluyente a nivel de precios, puede 
significar una amenaza en el mediano y largo plazo. 
 
 
5.5  MARKETING MIX 
 
 
5.5.1 Servicio 
 
 
5.5.1.1 Portafolio.  El portafolio de servicios propuesto luego de realizar la 
investigación fue el siguiente. 
 

 Doméstico y cocina básica. 
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 Niñera. 

 Acompañante de tareas. 

 Acompañante de la tercera edad. 

 Asistente de cocina nacional e internacional. 

 Chofer. 

 Jardinero. 

 
5.5.1.2   Momentos de verdad 

 
Debido a la importancia de todos los puntos y oportunidades de contacto con el 

cliente hemos definido y estructurado paso a paso el ciclo de servicio. 

 

 Cliente ingresa a la Página web,  El cliente entra a la página web buscando 

un servicio domestico o asistencial del hogar. El primer punto de contacto es el 

sitio web y es por ésta razón que el  papel que juega es de vital importancia ya 

que de él depende que se lleve a cabo una transacción, una recompra y el cliente 

guarde en su mente una buena imagen de la empresa.  

 

 Cliente busca un colaborador y opciones de servicio,  El cliente encontrará 

el portafolio completo de servicios con los atributos que caracterizan a cada 

servicio. Y más importante aún, cuando decide cual(es) servicio(s) va a contratar 

tendrá acceso inmediato a todos los perfiles de colaboradores acompañados de 

una breve descripción de la experiencia que tuvo con algunos de sus cliente 

anteriores. La ventaja de este sistema desde el punto de vista del colaborador es 

que éste se ve obligado de cierta forma a prestar un excelente servicio ya que de 

calificaciones positivas depende una recompra y una preferencia por él. Y desde la 

óptica del cliente, cada experiencia positiva se convierte en un motivador de su 

decisión de compra. 

 

 Programación del servicio.  El cliente encontrará información detallada de 

contacto sobre nosotros, y sobre el proceso de asignación de servicio. Así una vez 

decida comunicarse con nosotros podremos interactuar amablemente con él y 

tomar nota de su elección para poder así inmediatamente contactar al colaborador 

y consultar su disponibilidad. 
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Una vez confirmada la disponibilidad del colaborador, 

 

 Cliente es contactado por la compañía para confirmar agenda.  De 

manera igualmente muy amable y con al menos dos alternativas en caso de no 

contar con la disponibilidad del colaborador solicitado en un comienzo, se habla 

con el cliente y se ofrecen las dos opciones. Aquí, por obvias razones lo más 

importante es presentar soluciones mas no plantear dificultades y problemas. 

 

 Cliente recibe al colaborador(es) en su casa.  Es un momento crítico ya que 

resulta ser el primer contacto personal con el cliente. Es en este punto en el que 

se pone a prueba la fé y confianza que tiene el cliente en la decisión de compra 

que tomó por lo cual el colaborador debe tener cuidado con lo que dice, hace y 

transmite. 

 

 Visita del colaborador del hogar a su cliente.  Partiendo del hecho de que 

el personal perteneciente a la empresa cuenta con la mejor capacitación para 

prestar el servicio en cuestión, el cliente siempre recibirá a una persona bien 

presentada, amable, honesta, afable, dispuesta a dar lo mejor de sí y a recibir el 

mejor trato por parte del cliente. Sólo así podrá perdurar la relación en el largo 

plazo. Recordemos la importancia de los primeros quince segundos. 

 

 Cliente califica el servicio.  Ya que en este punto de contacto el cliente ya 

tiene una experiencia con nosotros, le ofreceremos un diseño amigable y fácil de 

usar con el fin de que se sienta motivado a colaborarnos con la calificación en pro 

de mejorar el servicio y de motivar aún más al colaborador. 

 
Se requiere que el cliente luego de su experiencia con el colaborador en el hogar, 
ingrese al sitio web a calificar y a describir brevemente como fue su experiencia 
con el colaborador solicitado. Esto motiva al personal disponible y contratado a 
prestar el mejor servicio ya que en la medida en que obtengan mejores 
calificaciones y recomendaciones, mayor va a ser el número de clientes por los 
cuales van a ser requeridos. La plataforma está pensada para ser práctica y 
amigable con el usuario para que este momento de verdad tan importante para 
ambos sea lo más positivo posible. 
 

Finalmente se contempla la posibilidad de contratar los servicios de un Call Center 

después del primer año, el cual servirá de apoyo a la página web, enfocado al 

target secundario con el cual el target secundario. 
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Call center: Esta herramienta complementa la página web ya que permite que en 

caso de que el cliente tenga algún inconveniente con la fecha de visita 

programada, pueda ofrecérsele información actualizada sobre el estado del 

servicio solicitado y todo lo inherente a su prestación, así como también sobre 

todos aquellos inconvenientes que puedan tener lugar y las soluciones a los 

mismos. Recordemos que algunos usuarios potenciales pueden no estar muy 

familiarizados con el uso de internet razón por la cual se hace apremiante facilitar 

la compra del servicio. 

5.5.1.3  Triángulo del servicio 

 
Figura 31.  Estrategia o razón de ser de nuestra organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
 
5.5.1.4   Esquema del servicio   (Ver Anexo  A) 
 
 
5.5.2 Análisis DOFA 

 
 

ESTRATÉGIA O RAZÓN DE SER DE NUESTRA 

ORGANIZACIÓN 

Sistemas 

Página Web 

1. Elementos o 

herramientas ofrecidas 

para efectuar el trabajo 

de aseo. 

Personas de la 

organización: 

1. Perfiles de las 

especialidades de 

cada empleado 

doméstico. 

2. Hombre y mujeres 

con experiencia en 

trabajos domésticos. 

CLIENTES 

(Perfil del grupo       

objetivo) 



68 
 

FORTALEZAS 
 

 Sitio web que facilita la contratación del servicio y que provee información 
importante sobre el perfil, experiencia y reputación de los colaboradores que 
prestan el servicio. 
 

 Los servicios domésticos y asistenciales del hogar se constituyen como una 
necesidad importante dentro del segmento de mercado a atender. 
 

 Una oferta integral de servicios para el hogar en un mismo negocio con 
colaboradores especialmente seleccionados y altamente capacitados. 

 

 Bajos gastos operacionales y de administración lo que incrementa la 
competitividad dentro del sector. 

 
DEBILIDADES 
 

 La preexistencia de una cultura que subvalora el servicio y subestima a 
aquellos que lo prestan. 
 

 Desplazamiento del uso del sitio web al call center por desconocimiento en el 
uso de este tipo de plataformas o desconocimiento del uso de internet por 
parte de la tercera edad perteneciente al grupo objetivo. 

 
OPORTUNIDADES 
 

 Los servicios domésticos y asistenciales tradicionales se encontrarían muy por 
debajo de nuestros estándares de calidad y servicio al cliente.  
 

 Desconfianza frente al servicio tradicional particular, en términos de seguridad, 
capacitación, valores entre otros. 
 

 Alta oferta de personal calificado y capacitado por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Nacional SENA. 

 
AMENAZAS 
 

 Elevada competencia en costos por parte de trabajadores independientes 
altamente demandados. 
 

 Posible entrada de multinacionales con elevadas curvas de experiencia. 
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5.5.3  Diagnóstico estratégico 

 
 

Problemas.  A partir de los siguientes problemas se generó la idea de crear una 
organización encargada de proveer servicios domésticos: 

 Desconfianza en las personas contratadas para realizar la labor doméstica en 
sus viviendas. Esto se debe a la cantidad de robos generados por parte de las 
personas extrañas que ingresan a casas o apartamentos. 
 

 Pago de prestaciones o seguridad social, esto genera inconvenientes para las 
personas prestadoras del servicio, dado a que la mayoría trabajan por días u 
horas lo cual no genera un contrato formal con el empleador. 
 

 Inestabilidad laboral, la mayoría de personas que trabajan en labores 
domésticas, encuentran sus lugares de trabajo a través de referidos o voz a 
voz, por lo cual no hay nada que les asegure con tendrán trabajo de manera 
continua o inmediata. 
 

 Labor con remuneración variable e ingresos no fijos, puesto que no poseen un 
contrato en donde se indique su sueldo, en la mayoría de casos este valor se 
pacta por medio de una negociación entre las dos partes. 
 

Oportunidades.  Teniendo en cuenta los problemas evidenciados se generaron 
las siguientes oportunidades: 

 Crear una base de datos de personas que se dedican a realizar labores 
domésticas en la que se encuentren sus referencias personales y labores entre 
otra documentación indispensable para generar confianza en los clientes. 
 

 A través de una Cooperativa de Trabajo, contratar a estas personas para 
asegurar el pago de prestaciones sociales, ARP y salarios justos, de esta 
manera, nuestros clientes no tendrán que preocuparse por esto. 
 

 A través de una página web se ofrecerán los servicios del personal, se 
publicarán los costos del mismo y los clientes podrán programar de acuerdo a 
sus necesidades el servicio y requerido y realizar el pago del mismo. 
 

Reto:   Ofrecer a nuestros clientes, un servicio de alta confiabilidad y calidad, con 
una oferta amplia de personal capacitado según sus necesidades.  

 
5.5.4  Extensión de la curva de valor y ventaja competitiva.  Se puede ver que 
la empresa se destaca en algunos factores claves de éxito (FCE) dentro del 
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subsector. La curva de valor se extiende creando cierta diferenciación a partir de 
la posibilidad de acceder a página web para realizar la selección y programación 
del servicio, apoyado en un Call Center y con la posibilidad de realizar el pago en 
línea. Ver Anexo B. 
 
 
5.5.6  Precio.   La estrategia de precio se basó en las encuestas y los focus 
groups teniendo en cuenta el precio que estaban dispuestos a pagar lo clientes 
por los distintos servicios del portafolio, considerando el precio del mercado. 
 
 
5.5.7  Canal 
 
Plataforma 

La plataforma se ha diseñado basándonos en el esquema del servicio con el fin de 

que el cliente disponga de todas las herramientas necesarias para que el cliente 

tome la mejor decisión de compra y solo así pueda gozar de la mejor experiencia. 

Primero, partimos del hecho que nuestra página web no cumple el mismo objetivo 
de aquellas de la competencia, las cuales son vistas definitivamente como una 
herramienta informativa. Para nosotros, se constituye como nuestro canal y resulta 
ser la herramienta que permite presentar al cliente nuestra oferta de valor, dándole 
la oportunidad de que tome una decisión basado en la experiencia de los 
colaboradores con otros clientes, en las expectativas que pueda tener del 
colaborador y del servicio y de sus necesidades. 
 
La plataforma es muy amigable e interactiva pensando en el target definido. 
Cuenta con diferentes enlaces a ventanas tales como inicie sesión o regístrese, 
inicio o home “hogar domésticos”, selección del servicio, selección de 
colaboradores, programación del servicio, calificación y feedback, blog, y medios 
de pago. 
 

La URL temporal del Sitio web es:  http://www.mangiart.com/serexper 

A continuación imágenes preliminares del Sitio Web: 

 

 

 

Figura 32.  URL temporal del sitio web.  

http://www.mangiart.com/serexper
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Fuente:  autores 
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5.5.4  Promoción 
 
5.5.4.1  Mix de comunicación.  Teniendo en cuenta que domesticos.com ha sido 
concebido como un sitio web a través del cual se ofrece un portafolio de servicios 
domésticos y asistenciales para el hogar y que por ende nuestro canal es internet, 
hemos definido una estrategia de comunicación y medios acorde con el concepto, 
naturaleza y capacidad financiera del negocio. 
 

Es claro que domesticos.com no contaría de entrada con el capital y presupuesto 
suficiente para llevar a cabo el desarrollo de una campaña de comunicación y 
marketing directo ATL. Por lo tanto, resulta más viable emplear técnicas y 
estrategias de mercadeo no masivas encaminadas a impactar a nuestro mercado 
objetivo con un alto contenido de creatividad, sentido de oportunidad, potencial 
viral, alto impacto y una abundante y eficaz difusión. 
 
 
5.5.4.2 Marketing viral y redes sociales.  Si bien, el marketing viral no es 
garantía de un incremento en las ventas, lo vemos como una herramienta vital a la 
hora de proporcionar notoriedad, hacer ruido y motivar y potenciar el voz a voz por 
encima del rechazo a la publicidad masiva. 
 
Con él, se pretende generar empatía con el cliente potencial y/o referidor,  con el 
fin de que éste esté dispuesto a recomendar y a sembrar inquietud y curiosidad en 
miembros del mismo grupo objetivo. 
 
Con un presupuesto de 2 millones cien mil pesos, esperamos hacer ruido durante 
el primer mes en etapa de introducción esperando que el target principal y al cual 
atacamos a través de internet sepa de la existencia de domesticos.com. Luego del 
primer mes, nos la jugaremos toda el resto del año, de manera gratuita con el uso 
del muro de Facebook y los ilike promovidos por referidos y por una comunicación 
constante con éste grupo objetivo. 
 
Actualmente Facebook cuenta con más de 7 millones de usuarios activos en 
Colombia, y no cobran por pauta, lo hacen por click (CPC), es decir, podemos 
aparecer un número indefinido de veces, lo cual resulta supremamente atractivo. 
Adicional a esto, el costo es muy bajo si se tiene en cuenta que por 2.500 clicks al 
mes pagaremos 150.000 pesos, incluido un banner de 100 x 80, mas la posibilidad 
de hacer un tracking semanal de visitas. 
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Figura 33.  Facebook 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Twitter. Con Twitter, pretendemos mantener a los clientes al día con el 
crecimiento de la compañía. Buscamos que sientan a domesticos.com como la 
compañía que trabaja para ellos y por ellos. De este modo podrán enterarse 
diariamente de la evolución y el crecimiento que ellos han promovido al ser parte 
del sistema de feedback y calificación que está pensado en su beneficio por 
concepto de la calidad y confianza entregada. 
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Blog.  Similar al papel que jugará Twitter, el blog de domésticos pretende ser un 
espacio mediante el cual el cliente podrá interactuar con nosotros de una manera 
más personal. Semanalmente subiremos pequeños artículos relacionados con el 
portafolio de servicios y posts sobre los colaboradores destacados por los clientes. 
 
El blog siempre se encontrará abierto a comentarios y cumplirá igualmente la 
función de contacto directo con los clientes más asiduos y fieles a la empresa. 
 
 
5.5.4.3 Branding 
 
Cuadro 1.  Brand Profile 

 

 

 

 

Respaldo 
de marca 

Desempeño Imagen y Valores Símbolos 

Marca nueva en el mercado, 
pero que busca una excelente 

aceptación gracias a su oferta de 
valor y pagina web, en donde se 

postulan candidatos muy bien 
capacitados por el SENA y por 

nosotros. 

Una página web muy bien 
diseñada, con una plataforma 
amigable y colaboradores que 

irradian servicio y 
profesionalismo (muy buena 

capacitación). 

Calidad, servicio, cliente es 
prioridad, seguridad y 

confianza. 

domesticos.com, con 
una tipografía 

estilizada que denota 
calidad y seriedad y 

una casa que 
contiene el dominio 

.com, la cual va 
perfectamente con el 
concepto del negocio 
de ofrecer servicios 

domésticos y 
asistenciales para el 

hogar. 

 

 

 

Calidad 

Selección ardua y concienzuda 
de un personal capacitado por el 

SENA  y que cuenta con un 
seguimiento constante por parte 

nuestra. 

Sitio web permanentemente 
actualizado y práctico en uso  
pensado para que el cliente 

quede tranquilo de que tomó una 
decisión y solo deberá esperar 

por el servicio. 

Una página web clara en 
colores para que sea asociada 

a los mejores estándares. 

Un staff con excelente 
presentación. 

Imágenes corporativas de 
personas de distintas edades 

activas y sonrientes. 

Apoyo en sitio web de 
un logo del SENA 

que ratifique el hecho 
de que nuestro 

capital humano ha 
sido capacitado por 

ellos. 

Logo plano, sobrio y 
sencillo 

 

Fuente:  autores 
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Audiencia Personas que estudian y/o trabajan, y que llevan 
un ritmo de vida acelerado y con poco tiempo 
para dedicarle al mantenimiento de su hogar, a la 
supervisión académica de sus hijos o al cuidado 
de los adultos mayores.   

Necesidad principal Gozar de una experiencia de calidad, servicio y 
confianza, acompañado de un proceso de 
contratación que no requiera demasiado tiempo y 
desgaste. 

Marca     domesticos.com. 

Marco de referencia Galatea, Agemser, Colombia Domésticas, 
Domésticas Bogotá.  

Diferenciación Contratación práctica y sin desplazamientos, con 
la posibilidad de conocer inmediatamente cual ha 
sido la experiencia de otros usuarios con cada 
colaborador en pro de un servicio mejor cada día. 

Soporte Personal capacitado por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. 

 
Sabemos que construir marca sin medios masivos requiere de un mayor esfuerzo 
tanto estratégico y táctico como creativo, razón por la cual pensamos implementar 
la siguiente estrategia de posicionamiento. 
 
Comenzamos por definir una marca genérica como domesticos.com, pensando en 
que de entrada y de manera gratuita contáramos con un mejor posicionamiento 
orgánico en los motores de búsqueda empezando por Google. De igual manera, 
pensamos en una marca simple que fuera fácil de recordar y asociar con el objeto 
social de la empresa. 
 
Conscientes de lo importante que es el posicionamiento, buscamos que en un 
mediano plazo los clientes actuales al momento y los potenciales, vean y perciban 
a domesticos.com como el único lugar práctico y capaz de darle solución a sus 
problemas y de satisfacer sus necesidades, con la oferta de valor que ellos 
esperan. 
 
Esta estrategia se encuentra apoyada por la pauta en Facebook más una pauta 
durante el primer semestre en Google Adwords equivalente a la suma de 8 
millones de pesos, un millón trescientos mil pesos mensuales, en la que pagamos 
CPC e incluimos 4 líneas equivalentes a 25 caracteres de título, 35 en la URL y 70 
en el texto. 
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Logo.  La idea de contar con una casa como logo radica en mostrar un diseño 
sombrilla que ampara a todos y cada uno de los servicios, fiel al concepto del 
negocio. Sumado a lo anterior, optamos por elegir una tipografía estilizada, acorde 
con el visual que puede esperar el grupo objetivo y que evidentemente pueda 
asociar con un servicio premium.  
 

 
 

 
5.5   BTL 
 

5.5.1  Campaña creativa – métodos no convencionales 

 
Video promocional en Youtube.  Producción de un video corto no superior a los 
dos minutos, y de bajo presupuesto (2 millones de pesos), en el que con un 
dramatizado se logre crear expectativa, curiosidad e interés por los servicios que 
ofrece la empresa. 
 
Figura 34.  Carátula video promocional 

 
 
Fuente:  autores 
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El video incluirá un tag con link a la página web, al grupo en Facebook y a Twitter 
respectivamente. Así mismo el tag que direcciona a las redes sociales cumple el 
objetivo de informarle al potencial comprador de la presencia de domesticos.com 
en ambos sitios y de la posibilidad de conocer un poco mas de ellos, de interactuar 
con otros usuarios e interesados y de dimensionar su tamaño y alcance. 
 
Sublimación y estampado de un número limitado de guantes en tela protectores de 
cocina (aquellos que previenen quemaduras con ollas). En lugares y empresas en 
las que frecuentan o trabajan personas pertenecientes al target, conocidos 
utilizarían los guantes al final del día de trabajo o en caso de no tratarse de 
empresas, en momentos y circunstancias favorables, con el fin de causar impacto 
y llamar la atención en búsqueda de una respuesta sobre lo que es 
domesticos.com. El concepto de la campaña permite emplear alternativas a los 
guantes que estén relacionadas con el objeto y negocio de la compañía. Por 
ejemplo podrían ser sombreros de jardinería, de chef, entre otros, con una 
inversión requerida para financiar la campaña, de 7 millones de pesos en el primer 
año, presupuesto significativamente bajo en comparación con otros medios. 
 

Figura 35.  Sublimación y estampado de un número limitado de guantes 

 
Fuente:  autores 

 
 
5.5.6 Marketing relacional.  Con ésta estrategia buscamos crear, fortalecer y 
mantener las relaciones con los clientes con el fin de obtener la mayor rentabilidad 
por cliente posible. 
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En aras de lograr fidelización y retención, segmentaremos por frecuencia de 
compra y recencia, y determinaremos el valor de cada cliente con el fin de 
concentrar con prioridad los esfuerzos en aquellos clientes prospecto que 
representan un valor significativo para nosotros por encima de aquellos clientes 
que no pretenden ser redituales a pesar de los esfuerzos realizados con ellos. 
 
Lo ideal es establecer relaciones de largo plazo, en vista de que nuestra oferta de 
valor se caracteriza por estar un paso adelante de aquellas ofertas genéricas del 
mercado y de un porcentaje significativo de la competencia. Adicional a esto, 
esperamos como mínimo incrementar anualmente en 5 puntos la tasa de retención 
de nuestros clientes, lo cual puede implicar un incremento de hasta un 35% los 
beneficios generados por los mismos. 
 
Por otro lado, buscamos implementar estrategias de venta cruzada, con el objetivo 
de dinamizar el portafolio y generar un mayor margen. Para esto, emplearemos 
newsletters y mailing con el fin de mejorar el awareness de marca, y complemento 
del blog, el cual será un punto de contacto adicional a través del cual el cliente 
actual y potencial podrá enterarse de información adicional sobre la compañía, el 
portafolio, y así mismo tendrá la posibilidad de indagar y hacer propuestas que 
para nosotros se constituyen elementos clave para la mejora constante. 
 
Para hacer un seguimiento a los newsletters y al mailing, haremos uso de las 
bases de datos alimentadas y depuradas constantemente con la herramienta 
Mailchimp, en su versión gratuita, con un cupo de hasta 2.000 correos mensuales 
y la posibilidad de revisar la receptividad de la comunicación con el cliente. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Tabla 1.  Balance General 

      Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO             

CORRIENTE             

Caja y Bancos $ 25.500.000 $ 121.608.196 $ 228.919.722 $ 371.233.118 $ 551.119.269 $ 772.067.336 

Cuentas por Cobrar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Gastos pagados por anticipado $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inventario Materias Primas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inv. Productos en Proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inv. Productos Terminados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 25.500.000 $ 121.608.196 $ 228.919.722 $ 371.233.118 $ 551.119.269 $ 772.067.336 

FIJO             

Terrenos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Edificio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Maquinaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Muebles y Enseres $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Menos Depreciación Acumulada $ 0 $ 900.000 $ 1.800.000 $ 2.700.000 $ 3.600.000 $ 4.500.000 

                

TOTAL ACTIVO FIJO $ 4.500.000 $ 3.600.000 $ 2.700.000 $ 1.800.000 $ 900.000 $ 0 

                

TOTAL ACTIVO $ 30.000.000 $ 125.208.196 $ 231.619.722 $ 373.033.118 $ 552.019.269 $ 772.067.336 

PASIVO             

CORRIENTE             

Obligaciones Bancarias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Porción Corriente Oblig. Banc. Largo Plazo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Proveedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuesto de Renta por Pagar $ 0 $ 31.418.705 $ 45.483.976 $ 61.676.133 $ 79.418.554 $ 98.823.985 

Dividendos por Pagar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

      $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 31.418.705 $ 45.483.976 $ 61.676.133 $ 79.418.554 $ 98.823.985 

                

LARGO PLAZO             

Obligaciones Bancarias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Cesantías Consolidadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

                

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

                

TOTAL PASIVO $ 0 $ 31.418.705 $ 45.483.976 $ 61.676.133 $ 79.418.554 $ 98.823.985 

PATRIMONIO             

Capital Social $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 

Reserva Legal $ 0 $ 9.520.820 $ 23.303.843 $ 41.993.580 $ 66.059.808 $ 96.006.470 

Utilidades Retenidas $ 0 $ 0 $ 54.268.672 $ 132.831.903 $ 239.363.406 $ 376.540.907 

Utilidades del Ejercicio $ 0 $ 54.268.672 $ 78.563.232 $ 106.531.502 $ 137.177.502 $ 170.695.974 

                

TOTAL PATRIMONIO $ 30.000.000 $ 93.789.491 $ 186.135.746 $ 311.356.985 $ 472.600.715 $ 673.243.351 

                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 30.000.000 $ 125.208.196 $ 231.619.722 $ 373.033.118 $ 552.019.269 $ 772.067.336 
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Tabla 2.  Estado de resultados 

 
 
 
 
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Brutos 1.226.681.500$     1.481.676.413$     1.780.756.596$     2.116.094.320$    2.496.427.903$     

Costos de Ventas 872.659.377$        1.050.597.468$     1.258.452.848$     1.490.565.370$    1.752.921.721$     

Utilidad Bruta 354.022.123$        431.078.945$        522.303.748$        625.528.950$       743.506.182$        

Gastos Operacionales 220.865.544$        241.485.678$        264.952.517$        290.755.459$       319.438.270$        

Utiildad Operacional 133.156.579$        189.593.267$        257.351.231$        334.773.491$       424.067.912$        

otros Ingresos -$                       -$                       -$                       -$                     -$                       

gastos financieros -$                       -$                       -$                       -$                     -$                       

Utilidad Antes Impuestos 133.156.579$        189.593.267$        257.351.231$        334.773.491$       424.067.912$        

Imp, renta y complem. 33% 43.941.671$          62.565.778$          84.925.906$          110.475.252$       139.942.411$        

Reserva 10% 13.315.658$          18.959.327$          25.735.123$          33.477.349$         42.406.791$          

Utilidad del Ejercicio 75.899.250$          108.068.162$        146.690.202$        190.820.890$      241.718.710$        

6% 7% 8% 9% 10%

Estado de Resultados
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Tabla 3.  Presupuesto de caja 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

              

              

Ventas del Periodo   $1.059.165.000 $1.254.327.445 $1.473.562.181 $1.709.331.852 $1.962.653.099 

Aportes de Capital $ 30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

              

              

TOTAL INGRESOS $ 30.000.000 $ 1.059.165.000 $ 1.254.327.445 $ 1.473.562.181 $ 1.709.331.852 $ 1.962.653.099 

              

EGRESOS             

              

Pagos a Proveedores   $ 821.645.604 $ 969.608.568 $ 1.135.050.335 $ 1.312.176.069 $ 1.501.655.782 

Sueldos Admon   $ 111.703.200 $ 115.389.406 $ 119.197.256 $ 123.130.765 $ 127.194.081 

Publicidad   $ 20.000.000 $ 20.600.000 $ 21.218.000 $ 21.854.540 $ 22.510.176 

Gastos    $ 9.708.000 $ 9.999.240 $ 10.299.217 $ 10.608.194 $ 10.926.440 

Inversión Propiedad y equipos $ 4.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pago de Impuesto de Renta   $ 0 $ 31.418.705 $ 45.483.976 $ 61.676.133 $ 79.418.554 

              

              

TOTAL EGRESOS $ 4.500.000 $ 963.056.804 $ 1.147.015.919 $ 1.331.248.785 $ 1.529.445.701 $ 1.741.705.032 

              

Flujo Neto del Periodo $ 25.500.000 $ 96.108.196 $ 107.311.526 $ 142.313.396 $ 179.886.151 $ 220.948.067 

Saldo Inicial de Caja $ 0 $ 25.500.000 $ 121.608.196 $ 228.919.722 $ 371.233.118 $ 551.119.269 

              

SALDO FINAL DE CAJA $ 25.500.000 $ 121.608.196 $ 228.919.722 $ 371.233.118 $ 551.119.269 $ 772.067.336 
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Tabla 4.  Parámetros 

 

Parámetros Valor día de trabajo 

4,30% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cocina Nacional e Internacional  $              95.000   $         99.085,00   $        103.345,66   $      107.789,52   $        112.424,47  

Jardinería  $              41.000   $         42.763,00   $         44.601,81   $        46.519,69   $         48.520,03  

Chofer  $              42.500   $         44.327,50   $         46.233,58   $        48.221,63   $         50.295,16  

Compañía a la tercera edad  $              64.000   $         66.752,00   $         69.622,34   $        72.616,10   $         75.738,59  

Limpieza domestica y cocina  $              40.000   $         41.720,00   $         43.513,96   $        45.385,06   $         47.336,62  

Acompañante de tareas  $              48.500   $         50.585,50   $         52.760,68   $        55.029,39   $         57.395,65  

Niñera  $              63.500   $         66.230,50   $         69.078,41   $        72.048,78   $         75.146,88  

      

   Demanda de días por actividad  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cocina Nacional e Internacional 100 100 100 100 100 

Jardinería 110 110 110 110 110 

Chofer 100 100 100 100 100 

Compañía a la tercera edad 200 200 200 200 200 

Limpieza domestica y cocina 280 280 280 280 280 

Acompañante de tareas 150 150 150 150 150 

Niñera 120 120 120 120 120 

      

  Trabajadores Solicitados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cocina Nacional e Internacional 3 5 7 9 11 

Jardinería 4 5 6 7 8 

Chofer 4 3 4 5 6 

Compañía a la tercera edad 15 18 21 24 27 

Limpieza domestica y cocina 45 50 55 60 65 

Acompañante de tareas 15 17 19 21 23 

Niñera 25 27 29 31 33 
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7. CONCLUSIONES 

 
 

 Se diseñó una interfaz gráfica de cómo sería el portal donde se alojará la 
página web de la compañía, dejando sentadas las bases para la 
implementación del portal objeto del plan de Negocios. 
 

 

 Se evaluaron diferentes modelos de seguimiento de gestión, lo que nos 
permitió realizar unos indicadores que permitan medir la satisfacción del 
cliente a través de todo el proceso del servicio. 
 

 

 Se realizó todo el proceso de servucción del negocio definiendo y 
estructurando los alcances del negocio, logrando identificar los aspectos 
más relevantes en el mismo. 
 

 

 Se diseñaron diferentes estrategias y herramientas dentro del plan de 
marketing que nos permitirán comunicar el servicio ofrecido de la mejor 
manera, generando penetración y recordación de marca, y lograr ventas 
que nos brindan utilidades al final del ejercicio. 
 

 

 El plan de negocios es viable tanto en estudio financiero como en la 
estructuración, desarrollo y la oferta del servicio en el mercado en el 
mercado. 
 

 

 La investigación realizada permitió estructurar cada uno de los servicios 
según los datos arrojados y así estructurar un servicio que obedece a las 
necesidades del mercado, y de la población objetivo, con el cual esperamos 
superar las expectativas de los clientes. 
 

 

 Se planteó una estrategia de comunicación con una excelente relación 
impacto-costo, la cual esperamos cumpla nuestras expectativas de 
posicionamiento y consecución de clientes. 
 

 

 Se estructuró una estrategia de marketing relacional como apoyo a aquella 
relativa a al servicio, con el fin de potencializar la experiencia del cliente y 
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generar relaciones de largo plazo que garanticen de cierta forma nuestra 
permanencia y consolidación en el mercado. 
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Anexos A.  Esquema de servicio domesticos.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
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Anexos B.  Cuadro estratégico domésticos.com 

 

 


