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Servicio de reparaciones para el 
hogar 
Servicio de asistencia y de pequeñas reparaciones del hogar.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto describe una empresa que ofrece un 
servicio de reparaciones y asistencias para el hogar, que 
ofrecerá a los clientes la posibilidad de solicitar la ayuda 
de un técnico experto que le solvente la mayoría de los 
pequeños desperfectos y averías que generalmente 
sufre una vivienda o pequeño local de negocio durante el 
día a día, ya sea por un problema eléctrico, de fontanería, 
pequeñas reparaciones de albañilería, o pintura: 

- Fontanería-Instalación de gas: reparación de tuberías, 
cambios de la grifería, roturas, instalaciones de agua fría 
y agua caliente sanitaria; saneamientos y evacuación; 
instalaciones de calefacción; instalaciones de gas en 
inmuebles.  

- Albañilería: reparación de pequeños desperfectos o 
colocación de piezas de alicatado. 

- Pintura: repaso de zona de humedades, revestimientos 
con papel, tejidos o plásticos. 

- Electricidad: instalación de enchufes, cambio de 
enchufes quemados, cambios del cableado, 
instalaciones de porteros automáticos.  

- Arreglos varios: arreglo de persianas, instalación de 
persianas nuevas, montaje de muebles, instalación de 
muebles, cuadros y cualquier otro tipo de trabajo para el 
que se requiera el uso de herramientas. 

En el sector de las reformas o arreglos del hogar, las 
principales líneas a seguir se deben basar en la 
diferenciación y la calidad del servicio. Para conseguirlo, 
pueden seguirse varias estrategias principales:  

- Ampliar la cartera de servicios: para diferenciarnos de 
los competidores es importante saber elegir la variedad 
de servicios que va a ofrecer nuestra empresa. 
Deberemos elegir los servicios entre aquellos que son 
más demandados en la actualidad, que son: la cerrajería, 
la pintura, la electricidad, arreglo de electrodomésticos, 
calefacción y  fontanería.  

- Es importante contemplar la posibilidad de ampliar el 
negocio en un futuro y convertirlo en una empresa 
multiservicios, la cual integra otros servicios a más gran 
escala como puede ser la jardinería, cerrajería, 
limpieza… Además, es un proyecto más ambicioso 
puesto que en su cartera de clientes hay también 
empresas constructoras y entidades públicas. 

- Acuerdos comerciales con otras empresas y 
profesionales. Una estrategia comercial muy interesante 
es la de crear acuerdos con otras empresas y 
profesionales.  

Además de todo lo anterior, el servicio deberá de contar 
con horarios flexibles y atención profesional y 
personalizada. 

En este tipo de negocio resultan clave las actividades 
para asegurar la calidad de los trabajos, un tiempo de 
respuesta rápido y una buena gestión de la agenda. 

 

Mercado  

El sector de las reparaciones y reformas del hogar está 
manteniendo en los últimos años una dinámica de 
crecimiento sostenido. Aunque en este sector conviven 
empresas de diferentes ramos, son las de electricidad, 
carpintería, cerrajería y fontanería las que constan de un 
mayor número.  

La fontanería es el ramo que concentra en España un 
mayor número de servicios de reparación, seguido por la 
cristalería y la albañilería (según datos de la empresa 
Multiassistance).  

Las familias que disponen de viviendas necesitan 
periódicamente acudir a profesionales para pintar, 
solucionar problemas de fontanería, un desajuste 
eléctrico, arreglar persianas, etc. Son pequeños arreglos, 
pero muy necesarios para mantener un buen estado de 
conservación.  
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La competencia en este sector es bastante fuerte, ya que 
forman parte de ella empresas muy variadas. Para el 
análisis de la competencia distinguiremos tres tipos 
principales de competidores:  

- Competidores que realizan los mismos trabajos de 
similares características y con oferta de servicios 
parecida. Así, los verdaderos competidores serán 
aquellos que estén ubicados dentro de la misma zona de 
influencia. Por tanto, habrá que estudiar la zona 
escogida para la ubicación de la empresa ya que es 
básico saber qué hace la competencia que ya está 
establecida en esa zona y apostar por una diferenciación 
con ella.  

- Empresas de mayor tamaño. Estos competidores 
pueden actuar a la vez como tales o como clientes si 
solicitan nuestros servicios para realizar determinadas 
tareas, pudiendo actuar como una subcontrata de las 
mismas.  

- Profesionales libres. Hay muchas personas cuya 
formación y/o experiencia les permite dedicarse a las 
reparaciones en su especialidad: fontaneros, electricistas, 
etc.  

- A la hora de competir es fundamental la calidad que se 
ofrece al cliente y el cumplimiento de los plazos, tanto en 
la fecha de inicio como en la terminación. Tener una 
buena reputación en la zona de influencia es el mejor 
valor diferencial con la competencia. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes de la empresa se pueden clasificar en 
particulares, empresas e intermediarios. 

Clientes particulares, que serán fundamentalmente 
propietarios de viviendas y comunidades de vecinos. 
Estos clientes acuden principalmente por motivos de 
cercanía para solicitar servicios relacionados con 
arreglos en su vivienda o local, por lo que suelen ser 
residentes en las zonas de inmediación del 
establecimiento o personas que transiten por esta zona. 
También estos clientes particulares pueden solicitar los 
servicios de la empresa para la realización de 
instalaciones de electricidad, calefacción individual, etc.  

Clientes profesionales, tales como pequeñas oficinas, 
comercios, locales de hostelería, colegios... Es 
importante conseguir que la empresa se abra un hueco 
en este tipo de mercado de mantenimiento, ya que 
permite mayores volúmenes de facturación y la 
seguridad de ingresos recurrentes.  

Empresas aseguradoras, administradores de fincas, 
gestorías… Se trata de empresas intermediarias que 
pueden ser muy interesantes a la hora de demandar 
nuestros servicios con frecuencia. 

Debido a las características propias del servicio que se 
ofrece todas la distribución se realizará de manera 
directa en el domicilio del cliente. 
 

Plan Comercial  

En general las empresas de arreglos del hogar no suelen 
hacer publicidad para darse a conocer, no obstante, se 
anuncian en guías informativas y otros medios locales, 
como cuñas de radio o prensa local, realizan buzoneo, 
utilizan la rotulación en los vehículos y su ropa de trabajo, 
dan tarjetas de visita a sus clientes, etc.  

También hay que subrayar la efectividad de la difusión 
por parte de los propios clientes. Las pequeñas 
empresas se ven favorecidas en el contacto con clientes 
al trabajar en colaboración con otros gremios.  

La atención a la clientela es una de las bases del mundo 
de los servicios. Existen oportunidades de asistir a 
cursos sobre la materia organizados por las distintas 
asociaciones empresariales.  

Aquí hay que tener muy presente que hay aspectos no 
relacionados directamente con la realización del trabajo 
que influyen de manera determinante sobre la 
satisfacción del cliente, tales como la puntualidad, el 
cumplimiento de plazos, el cuidado con los objetos del 
entorno, la corrección en el trato y la comunicación sobre 
las distintas incidencias que surgen y las posibles 
soluciones.  

Hacer frente a quejas y reclamaciones es otro de los 
aspectos fundamentales. Para esto, se deben establecer 
mecanismos de recogida de éstas y prepararse para 
atenderlas y convertir esta segunda oportunidad que nos 
ofrece un cliente en elemento para reforzar nuestro 
vínculo con él. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto resulta idóneo para personas de mediana 
edad con experiencia anterior en el sector, para los 
oficiales; y personas jóvenes sin experiencia pero con 
ganas de aprender, para los peones. 

Las competencias clave de la persona emprendedora 
deberían establecerse en función de los conocimientos y 
certificaciones en las áreas en las que se presten los 
servicios, bien sea para un electricista, fontanero, albañil, 
o cualquier otra especialidad, debería disponerse del 
certificado de profesionalidad correspondiente, así como 
de la acreditación necesaria para instalaciones de baja 
tensión, o de climatización, en caso de que fuera 
necesaria. 

 

Equipo Humano  

Una de las tareas más complicadas para poner en 
marcha el negocio será conseguir una plantilla de 
trabajadores que dominen las distintas especialidades.  

La empresa puede estar formada por 3 o más personas. 
En este caso, se ha supuesto que la plantilla inicial 
estará compuesta por tres personas: dos oficiales de 
primera y un peón.  
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En cuanto al perfil requerido para los trabajadores, este 
depende de las tareas que vayan a desarrollar. En este 
proyecto, hemos considerado que cada trabajador tendrá 
las siguientes funciones:  

Gerente. Supondremos que esta persona se encargará 
de la fontanería y de las instalaciones de gas. Para la 
tarea de fontanería las tareas más relevantes consisten 
en el montaje, ajuste, instalación y reparación de 
accesorios de fontanería, tuberías, sistemas de desagüe 
y otros conductos en edificios. 

 Para las actividades relacionadas con la electricidad 
será necesario contar con un electricista cualificado. Su 
función consistirá básicamente en la instalación de 
electricidad en viviendas, locales comerciales, su 
mantenimiento...  

Peón no cualificado/a: No se requiere un perfil 
determinado para este puesto, aunque sí se requiere 
resistencia y fuerza física. Se valora la experiencia en 
este tipo de trabajos pero no se exige formación, sino 
ganas de aprender y de trabajar. Ayudará a los dos 
oficiales y se encargará de tareas menos complejas 
como el pintado de casas.  

A los tres se les presupone buena disposición y 
conocimientos para realizar pequeñas reparaciones de 
pintura y albañilería. 

Se establece un salario de 1.400 euros para la persona 
emprendedora y de 1.200 euros para el oficial y de 900 
euros para el peón. 

A medida que vaya aumentando nuestra clientela, 
tendremos la opción de incorporar más trabajadores o 
contar con colaboración externa para servicios concretos. 
 

Recursos y Alianzas  

Será necesario disponer de un local de negocio, no 
necesariamente situado en una zona comercial, si 
solucionamos el problema de la cercanía al cliente con 
publicidad.  

Para este tipo de negocio, es necesario contar con un 
local que posea una superficie de unos 50 m² dividida en 
zona de recepción a clientes y taller/almacén. Además, 
resulta imprescindible disponer de las herramientas y 
utillaje para realizar las reparaciones: destornilladores de 
precisión, alicates, pinzas, soldadores, testers, así como 
de disponer de los elementos básicos de protección, 
guantes, gafas de protección, etc… 

De vital importancia en este proyecto será disponer de 
un elemento de transporte para poder llevar el material y 
las herramientas al domicilio del cliente. En este proyecto 
se considera la adquisición un elemento de transporte, 
furgoneta nueva, pero podría ser sustituida por una de 
similares características pero de segunda mano para 
abaratar la inversión al inicio de la actividad. 

Las alianzas pueden ser un factor decisivo en cualquier 
actividad profesional, pero más aún si la actividad está 
comenzando. El enfoque de estas alianzas debe ser 
doble: 

- Por un lado, intentar ampliar en la medida de lo posible 
la cantidad de servicios que podamos ofrecer a nuestros 
clientes. Por tanto, establecer alianzas con empresas o 
profesionales que presten servicios complementarios al 
nuestro tiene gran valor. 

- Por otro lado, las alianzas deben buscar incrementar el 
número de clientes potenciales y los ingresos 
recurrentes. En este sentido es posible generar alianzas 
con mutuas o aseguradoras, gestores de fincas y 
empresas/profesionales a los que se les pueda prestar 
servicios de mantenimiento, que supondrán ingresos 
recurrentes. 
 

Legislación Específica  

Las instalaciones que se realizan en este sector están 
sometidas a la emisión de certificaciones, según se 
indica en la normativa de funcionamiento de 
instalaciones industriales, a fin de asegurar que los 
trabajos se ajustan a los parámetros técnicos y de 
seguridad. Con este motivo se realizan unos exámenes 
en la Oficina Territorial de Industria, que acreditan al/la 
profesional como instalador/a o mantenedor/a oficial 
tanto para calefacción, como para el gas, como para 
combustibles líquidos o instalaciones de agua.  

Por ello es frecuente que los/las profesionales dispongan 
de varias licencias, que son complementarias entre ellas, 
porque normalmente se trabaja en obras que abordan 
labores de agua, gas, combustibles y calefacción 
conjuntamente.   

Estos carnés acreditan un nivel de capacitación en cada 
materia, y para su obtención deben ser superadas 
pruebas de conocimiento técnico y práctico. Como 
ejemplo, referido a las instalaciones de calefacción, cabe 
citar el nivel IC1, que resulta el más habitual y permite la 
realización de instalaciones hasta 70 KW. 

Aparte de esta características no es establecen barreras 
técnicas especiales aparte de los requerimientos legales 
comunes para cualquier actividad. Aunque se debe 
prestar atención a la normativa reguladora de garantías 
así como al Decreto 375/1996. 
 

Desembolso Inicial  

Las inversión inicial para este tipo de negocio se calcula 
en torno a los 55.000 euros. Las partidas (en euros) más 
importantes a considerar son: 

- Adecuación del local: 8.000 € (esta partida se refiere 
las reformas y remozados necesarios para adecuar la 
consulta incluyendo, por ejemplo, la instalación de Aire 
acondicionado, rótulos,…) 

- Mobiliario: 2.600 €. 

- Equipamiento: 3.000 € (incluye la adquisición de las 
herramientas y equipamiento necesario descrito en el 
apartado de recursos entre otros). 

- Vehículo: 15.000 € (Se incluye la adquisición de un 
coche o una pequeña furgoneta). 
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- Equipo Informático: 900 € (Por la adquisición de un 
ordenador personal y una impresora).  

- Material y Stock inicial: 1.500 € (para la adquisición de 
material fungible y de oficina, así como cierto material 
necesario para realizar la actividad). 

- Gastos de constitución: 1.200 € (esta partida puede 
tener cierta variabilidad, por ejemplo, dependiendo de la 
forma jurídica y el capital suscrito). 

Además se establece un Fondo de Maniobra de 16.000 
euros para poder llevar a cabo la actividad de la empresa 
durante 3 meses sin necesidad de generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Este tipo de negocio no suele disponer de ingresos 
recurrentes, salvo en el caso de contar con algún tipo de 
acuerdo comercial para el mantenimiento de ciertos 
negocios o comunidades de vecinos. 
 

Estructura de Costes  

Los costes variables al inicio de la actividad se calculan 
en un promedio del 25% de la facturación total. Por otra 
parte las partidas de gastos más destacables son: 

- Alquiler de local/oficina: El coste de alquiler puede ser 
muy variable dependiendo de la zona y del tamaño del 

local o la oficina. En cualquier caso se ha estimado un 
alquiler medio sobre los 600 euros/mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: En esta partida se 
incluyen los gastos de agua, electricidad, gas y se estima 
en unos 150 euros/mes. 

- Gastos comerciales: los gastos comerciales son 
aquellos dedicados a la promoción comercial de la 
empresa (Mailing, buzoneo, web presencial,…) y han 
sido estimados en torno a los 100 euros/mes 

- Gastos de servicios externos: Esta partida incluye otros 
gastos asociados a servicios externos, como por ejemplo 
los gastos de gestoría y han sido valorados en unos 100 
euros/mes. 

- Gastos de personal: se estima en unos 1.400 euros 
mensuales para la persona emprendedora que ejercería 
la actividad como autónomo, por otra parte los 
empleados tendrían, en total, una asignación de 2.100 
euros mensuales, sin incluir las cuotas a la Seguridad 
Social. Esto supondría un desembolso mensual de 
aproximadamente los 4.100 euros/mes (incluyendo la 
cuota de la Seguridad Social por parte de la empresa). 

En total se estiman unos costes mensuales de 5.700 
euros. 

El circulante necesario/recomendado se establece en 
unos 5.300 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 8320  Ingresos 83200 104000 124800 

Maquinaria y equipos 22360  Costes variables 18304 22880 27456 

Stock inicial 1560  Costes de personal 51584 53144 54808 

Licencias 1248  Costes de suministros y servicios 5304 5616 5928 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 7488 7800 8112 

IVA soportado 6864  Gastos comerciales 1144 1248 1352 

Circulante inicial 16432  Amortizaciones 6032 6344 6656 

Total 58032  Resultado: -6656 6968 20488 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


