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Resumen Ejecutivo 

El análisis se enfoca en la oportunidad de ingresar al mercado informal del rubro de acompañantes, 

mediante la inclusión de un modelo de Sharing Economy. 

Aspectos que se visualizan como oportunidades: 

 Sociedad Uruguaya acepta culturalmente el servicio de acompañantes. 

 Población envejecida. 

 Fuerte mercado particular de compañía. 

 Market Share se encuentra dividido. 

 Bajos niveles de satisfacción en clientes. 

 Rubro en constante crecimiento. 

Dentro del rubro existen dos mercados. Por un lado, 39 empresas tradicionales de acompañantes 

que compiten empleando servicios previsores (funcionan a modo de seguros) y por otro, el mercado 

de acompañantes particulares (el cual trabaja con venta de horas puntuales). Ambos totalizan una 

facturación anual de 320.930.484 dólares americanos, distribuidos en un tercio en el mercado 

tradicional y dos tercios en el mercado particular. 

La naturaleza de ambos servicios es distinta, uno apuesta a generar aportes de forma pasiva 

utilizando el servicio en la menor medida posible y el otro se enfoca en brindar el servicio de forma 

inmediata cuando el usuario lo requiere, sin planificación previa. 

Mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se determina que en el rubro tradicional existe 

una intensidad media con respecto a la competencia. En el mercado informal de compañía no se 

presenta intensidad competitiva, mediante lo cual se puede concluir que el atractivo general de la 

industria es alto. 

Se estima que inicialmente el mercado tradicional no reaccionará en mayor medida, hasta que el 

emprendimiento adquiera reconocimiento. Al finalizar el primer año se espera que ingresen nuevos 

competidores con propuestas similares. 

El proyecto plantea la implementación de una red de acompañantes que operen a través de un 
sistema digital, con los siguientes beneficios: 

 Se generan derechos de forma inmediata. 

 No hay necesidad de firmar contratos ni abonar mensualmente. 

 No existen limitaciones con respecto al uso del servicio. 

 Validación de la comunidad mediante sistema de calificaciones. 

 Mayor transparencia en la relación y asignación eficiente de recursos. 

 Agilidad en los procesos de contratación. 

 Flexibilidad horaria para el acompañante. 

 Mayor poder en la toma de decisiones del acompañante. 

El mercado resulta un segmento amplio donde los usuarios son adultos y/o enfermos que poseen 

algún tipo de limitación, cuya familia no disponga del tiempo necesario para cuidarlos en momentos 

de vulnerabilidad. 
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Los usuarios frecuentes de estos servicios tienen 60 años o más. Cabe destacar que el contratante del 

servicio en el 96% de los casos es un familiar directo de una generación menor. 

Para alcanzar el Market Share propuesto al final del quinquenio (12,2%), se empleará un plan de 

marketing distribuido en dos grandes etapas. 

El plan de marketing se divide en dos etapas; publicidad online y marketing tradicional. El plan tendrá 

como principal objetivo dar a conocer la marca, los beneficios del servicio y posicionarla como una 

marca de calidad en el rubro. 

A efectos de validar la propuesta, se realizaron las siguientes investigaciones de mercado: 

 400 encuestas a posibles y actuales consumidores de empresas tradicionales. 

 42 encuestas a acompañantes en hospitales y vía pública.  

 40 entrevistas en profundidad con personas calificadas. 

 Fuerte presencia mediante marketing digital (Facebook y Google AdWords). 

 Video explicativo de la idea (18.000 reproducciones). 

 Trial Run (3 meses de duración, 5.000 horas vendidas, 50 acompañantes). 

Los ingresos del proyecto proceden de la comisión por la intermediación entre los prestadores y 

contratantes del servicio. La misma asciende al 25% sobre el valor total de cada transacción. El valor 

generado por cada cliente (50 horas a un precio de $U 150) es de USD 65, con un costo de 

adquisición por cliente de USD 14. 

A modo de cuantificar la inversión total requerida se toma en cuenta el capital de trabajo necesario 

para el giro del emprendimiento (USD 142.540). En conclusión, el monto necesario para el desarrollo 

del proyecto asciende a la suma de USD 180.000. 

Actualmente el proyecto se financia a través de fondos propios, procedentes de financiamiento de 

los socios fundadores (83,33%) y subsidios no reembolsables otorgados por la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (16,67%). 

El análisis financiero indica que el Valor Actual Neto totaliza USD 2.099.948, con una Tasa Interna de 

Retorno de 155.28% (TRR de 25%), valores que definen al proyecto como viable.  

El período de repago de la inversión es de un año y dos meses. 

Resultó indispensable analizar la sensibilidad del modelo ante variaciones en aspectos críticos, tales 

como precio por hora y volumen de horas transaccionadas. 

Los resultados son alentadores; el proyecto soporta disminuciones de hasta 50% en el volumen de 

horas vendidas (VAN de USD 35.380) y hasta 50% en el precio por hora (VAN de USD 11.493). 
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1 Identificación de la oportunidad 

1.1 Justificación de la oportunidad 

 

La oportunidad surge a partir de la experiencia de uno de los integrantes del grupo, el cual debe 

utilizar un servicio de acompañantes para un familiar. La situación lo lleva a compartir tiempo junto a 

su abuela donde intenta apreciar como es el trato por parte del acompañante. Al observar su 

entorno nota algunas situaciones similares, constatando que existen algunos detalles en común que 

se repiten en las relaciones acompañante-cliente. A partir de un diálogo con un acompañante 

obtiene el siguiente insight: “¿Cómo puede ser, el monto mensual que debo afrontar y usted 

solamente obtiene esa suma de dinero por hora como ingreso?”.  

Inmediatamente comenta la anécdota a dos de sus compañeros de grupo de la materia “Nuevos 

Emprendimientos” dictada por el profesor Pablo Gagliardi, con los cuales semanas atrás buscaban 

ideas para generar un modelo de Sharing Economy. Aquí es donde se decide comenzar a investigar el 

rubro, ante la posibilidad de aplicar un modelo de estas características, que mejore la situación de 

ambas partes involucradas y logre proyectar un servicio de mejor calidad y transparencia. Los 

modelos de Sharing Economy buscan generar mercados donde ofertantes y demandantes 

interactúen de manera directa y con la menor intermediación posible. Tienen como virtud que se 

apoyan en sistemas de calificaciones y comentarios de la comunidad que opera en ellos.  

Luego de realizar entrevistas con prestadores, clientes y personas calificadas, se ejecuta un Trial Run 

y se presentar la idea al Centro de Innovaciones y Emprendimientos, donde rápidamente la idea 

toma forma y comienza la validación. En la investigación se constata la existencia del Sistema 

Nacional de Cuidados, plan que evidencia un compromiso importante por parte del estado, siendo un 

aspecto positivo para el emprendimiento. El objetivo del mismo es desarrollar el rubro con 

capacitaciones gratuitas y subsidios para clientes.  

Principales intereses de los clientes: 

 Satisfacción inmediata de la necesidad. 

 Conocer la persona que brindará el servicio, así como su historial de desempeño. 

 Pagos puntuales sin necesidad de contratos. 

 Confianza y seguridad para la familia. 

1.2 Oportunidades y Amenazas 

 

Oportunidades 

 Sociedad Uruguaya acepta culturalmente el servicio de acompañantes: Rubro que tuvo sus 

inicios en Uruguay, donde la población ha sido sometida a publicidad durante 25 años y 

creen fielmente que este es sumamente necesario en su etapa adulta de vida. En base a los 

datos relevados la encuesta realizada a personas de más de 45 años, un 98% manifestó 

conocer los servicios de acompañantes y un 73% aseguró estar asociados a ellos. 
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 Población favorable: En un estudio realizado por el MIDES (2016), se destaca que Uruguay 

posee una población envejecida, la más alta de toda Latinoamérica según un informe del BM 

y CEPAL (2016). El 52% de la población total reside en su capital, afirmación realizada por 

Montevideo Portal (2012). 

 Market Share: La principal empresa competidora en el mercado tradicional es SECOM, según 

pudo relevarse, posee aproximadamente el 50% de la participación de mercado (150.000 

socios), el resto de los grandes jugadores no concentran niveles significativos de 

participación1. Etchegoyen (2015) afirma que en el rubro existe una cantidad importante de 

empresas (39), las cuales se reparten el 50% restante. 

 Rubro en constante crecimiento: Un artículo en EL PAIS informa que el volumen de socios 

aumenta sustancialmente cada año, registrando en 2014 un aumento del 30% con respecto 

al año anterior según Etchegoyen (2015). 

 Niveles de satisfacción de clientes: El funcionamiento de los servicios tradicionales obliga a 

pagar una cuota fija cuando no se utiliza, desmotivando al usuario que normalmente posee 

un carácter pasivo en la relación cliente-empresa. A su vez existen carencias en la motivación 

del personal y en la ejecución del servicio, aspectos comprobados por medio de la 

investigación realizada. El 38% de los usuarios de un servicio tradicional encuestados se 

encuentran disconformes y un 77% afirma que la cuota no es adecuada. A su vez un 57% 

manifestó que el acompañante que acudió al servicio no fue eficiente. 

 Existencia de Mercado particular: Las carencias registradas en el modelo tradicional han sido 

propicias para el desarrollo de un mercado paralelo, donde se brindan servicios de 

acompañamiento por hora de forma particular. Este análisis fue publicado por El Observador 

(2016). Casi la totalidad de estos servicios se realizan sin regulaciones por parte del gobierno. 

Es importante destacar que no existe ninguna empresa o cooperativa que utilice los 

beneficios de este mercado. 

Amenazas 

 Regulación en servicios de acompañantes: Actualmente no existe un modelo tributario que 

se adecúe a la realidad de las personas que brindan servicios de acompañamiento. La 

modalidad más conveniente para trabajar de forma independiente es empleando una 

Unipersonal de servicios no profesionales, lo cual representa una alta carga impositiva pero 

los impuestos que ésta representa resultan prohibitivos2. Esto ha fomentado la aparición de 

un mercado informal sin regulaciones. 

 Libre ingreso de competidores: Como se menciona anteriormente, el rubro resulta atractivo 

que a pesar de que existe un número importante de empresas en el rubro ya instauradas, 

por lo que nuevos competidores continúan ingresando en el mercado de forma constante. 

  

                                                           
1
 Ver Anexo 4 - Gráfica de participación y cuantificación de mercado. 

2
 Según Natalia Macri una unipersonal de servicios no profesionales tiene un costo de 5000 pesos uruguayos 

aproximadamente, representando esto un 36% sobre la facturación promedio de 14.000 pesos uruguayos 
obtenidos en promedio por un Acompañante. 
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 Top of mind de SECOM: Debido al fuerte posicionamiento que ha generado la empresa líder 

del sector, resulta muy costoso generar el branding necesario para poder adquirir 

protagonismo3 por parte de otras empresas. En 2013 Equipos Mori (2013) registró un Top of 

Mind de 34%, con una recordación de marca tres veces mayor que el seguidor. 

 Posibles regulaciones estatales: Actualmente Uruguay se encuentra en una vorágine donde 

las leyes tratan de adaptarse a las nuevas modalidades que implican los modelos de Sharing 

Economy, como Uber o AirBnb. 

1.3 Sector específico de la propuesta 

 

Dentro del rubro de acompañantes existen dos mercados. Por un lado, las empresas tradicionales de 

acompañantes y por otro el mercado de acompañantes particulares. 

Si bien las propuestas tradicionales y Somos Acompañantes puedan encontrarse en un mismo rubro, 

no resultan servicios sustitutos en el corto plazo. Los clientes objetivo son perfiles diferentes, por un 

lado, previsores y por otro, contratantes puntuales. 

Los early adopters de la nueva propuesta se estima que serán los clientes sin atender de las 

propuestas tradicionales. A partir del desarrollo de este segmento por parte de Somos 

Acompañantes, un mayor volumen de clientes podrá dejar de pagar cuotas mensuales a cambio de 

derechos futuros con suficiente certeza y confianza de que podrán acceder sin problemas en el caso 

que lo necesiten, o decidirán complementar la misma con la nueva propuesta. 

La naturaleza de ambos servicios es distinta, uno apuesta a generar aportes de forma pasiva 

utilizando el servicio en la menor medida posible y el otro se enfoca en brindar el servicio de forma 

inmediata cuando el usuario lo requiere, sin planificación previa. 

Un 79% de los encuestados que poseen un servicio de acompañantes pagarían por una persona 

calificada un valor por hora, en lugar de una cuota mensual para un posible uso futuro. Un 63% 

pagaría entre 100 y 150 por la primera opción. 

1.4 Actores de la industria 

 

 Mercado Tradicional: En Uruguay funcionan 39 empresas del rubro de acompañantes 

dependientes que actúan a modo de aseguradoras, una nota en EL PAIS informa que se 

cuenta con 300.000 clientes y 4.500 acompañantes en Montevideo, entre todas obtuvieron 

una facturación de 85 millones de dólares en el 2014 según informó Etchegoyen (2015). El 

servicio de acompañantes tradicional es un sistema previsor, donde los clientes se 

comprometen a contratos de larga duración obteniendo derechos de uso graduales. Estas 

empresas cobran cuotas mensuales sin otorgar un uso inmediato para el socio reciente, y 

limitan el uso a futuro con diversas reglas que no siempre están claras y visibles. 

                                                           
3
 Según entrevista a Magalí Da Silva, integrante del Executive Board con 18 años de experiencia en el rubro, las 

empresas más importantes del sector destinan un presupuesto muy elevado en campañas de difusión, 
principalmente en medios tradicionales. 
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Según datos relevados en las encuestas, un 25% de los encuestados habían ejecutado más de 

una vez al año un servicio de acompañantes con el cual tenían contrato. Un 24% de los 

encuestados posee más de 8 horas contratadas de servicio en una empresa de acompañantes y 

solo un 11% lo utilizó más de tres veces. 

 

o SECOM 

Empresa fundadora y líder del rubro, actualmente cuenta con un excelente posicionamiento 

y presencia en la mente de los consumidores.  

Emplea 1650 acompañantes para cubrir la demanda de 150.000 socios, lo cual deja en 

evidencia que su accionar es meramente previsor. Posee una cuota de mercado de 50% y se 

encuentra presente solo en Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Colonia. 

o AMEC 

Fundada también en Montevideo, en 1992, con el 10% es la segunda empresa con la mayor 

intervención del mercado, según se indica en un artículo publicado en El PAIS (2013). A pesar 

de que posee sustancialmente menor participación que la empresa líder del sector, se 

encuentra mejor posicionada que el resto de los competidores. Su propuesta de valor va más 

allá del acompañamiento tradicional, ya que fue pionera en el llamado “Acompañamiento 

Social”4. Trabajan con 400 empleados que se dedican a acompañar. 

o Seguidores más importantes 

Familia Acompañantes, Vigilia, Alcance, Acompaña y Pulso son las empresas seguidoras más 

relevantes del sector. Éstas suponen una estructura mucho más pequeña y menos rígida que 

podría representar un riesgo en caso que decidan reconvertirse con una nueva propuesta. El 

resto de las empresas no suponen una participación relevante. 

 

 Mercado Informal: En este segmento se encuentran los acompañantes que se desempeñan 

de forma particular en el mercado. Estos trabajadores independientes promocionan sus 

servicios con el conocido “boca a boca”, sin que ninguno de ellos tenga un impacto real en el 

sector. Si bien unidos representan un volumen mayor que el empleado en el mercado 

dependiente, separados carecen de poder y participación. Estos trabajadores no poseen 

regulación ni existen entes que fiscalicen o controlen su actividad. 

 Estado: Tiene un rol fundamental al estar implementando el Sistema Nacional de Cuidados, 

el cual busca otorgarle herramientas y preparación al servicio de acompañantes, 

brindándoles capacitaciones y beneficios tanto para los acompañantes como para las 

personas en situación de dependencia. Sin embargo, no han determinado una regulación 

viable para estas personas. 

 Centros de formación en Salud: Estos centros se verán beneficiados ya que las personas que 

están cursando sus estudios en medicina, enfermería o psicología pueden obtener una salida 

laboral en una plataforma como Somos Acompañantes. Por otro lado, es importante 

considerar el reciente interés del Sistema Nacional de Cuidados en formar gratuitamente 

“Acompañantes calificados”. 

  

                                                           
4
 Su servicio se puede requerir no solo en casos donde exista dependencia, sino también para combatir la 

soledad, factor muy frecuente en adultos de la tercera edad. 
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 Ministerio de Salud Pública: Es de interés de este organismo que los cuidadores se 

capaciten, para esto se ha implementado un curso de acompañantes calificados, que eleva el 

estándar de calidad de los cuidadores ya sea como particulares o personas que trabajen en 

residenciales.  

 MTSS: El ministerio de trabajo busca beneficiar al trabajador brindándole seguridad social y 

óptimas condiciones de trabajo. En la entrevista con el Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social, Ernesto Murro5 se constató y se estuvo en concordancia con la imposibilidad de estos 

trabajadores para acceder a cobertura social.  

 DGI y BPS: Ante la necesidad de cobro de impuestos en el mercado informal, actualmente no 

tienen la posibilidad de realizarlo por diversas razones siendo una de ellas la falta de control 

y la carencia de una forma legal viable para la realidad de los trabajadores de este mercado. 

En un artículo publicado por El Observador (2016) se menciona que DGI y BPS tienen 

presente que la mitad de las personas que trabajan en el rubro de acompañantes se 

encuentran por fuera del sistema.  

 Familiares: La familia de los usuarios del servicio son en la mayoría de los casos los 

principales decisores de la compra6, y quienes relevan información del mercado acerca de la 

mejor opción de compañía. 

 Instituciones Médicas: Es pertinente la realización de alianzas estratégicas con éstas 

instituciones, debido a sinergias que se generan entre ambas actividades7.  

1.5 Análisis de la intensidad competitiva  

 

A partir del análisis de las cinco fuerzas de Porter8 se establecen las siguientes conclusiones: 

El poder de los clientes de la industria es bajo debido a la escasa diversidad de opciones en el rubro. 

Todas las empresas comercializan un servicio similar. A su vez, el cliente que acude a este tipo de 

servicios transita una situación de vulnerabilidad lo cual lo hace susceptible, tendiendo a aceptar 

soluciones incompletas o limitadas. 

El poder de negociación de los proveedores es bajo. La oferta de proveedores resulta alta por lo cual 

es fácil para un empleador acceder a un acompañante. Al poseer los prestadores generalmente un 

NSE bajo, en diversas ocasiones carecen de respaldo financiera para hacer frente a una demanda 

variable, aspecto que los vuelve débiles ante las empresas. Esto se evidencia con el bajo salario que 

reciben los mismos como dependientes. 

La amenaza de nuevos competidores resulta alta, ya que las barreras de ingreso del rubro son bajas. 

La amenaza de productos sustitutos es alta. Es normal que puestos de trabajo afines al 

acompañamiento también puedan a realizar tareas de esta índole. Por lo tanto, la persona que cuide 

del paciente podría ser un familiar, una empleada doméstica o conocidos de la familia. 

                                                           
5
 Ver Anexo 5 - Entrevista a Ernesto Murro, Ministro de Trabajo. 

6
 Información validada a través de la operativa del MVP. 

7
 Un claro ejemplo de esto son las ventas cruzadas que realiza La Asociación Española y Pulso Acompañantes. 

8
 Ver anexo 6 -  Detalle de análisis de Porter. 
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La rivalidad en el rubro es alta. Existe un alto volumen de pequeñas empresas compitiendo en el 

mercado. A su vez, los líderes son empresas fuertes que invierten grandes cantidades en 

comunicación y difusión. 

En el rubro existe una intensidad media con respecto a la competencia. Por otro lado, en el mercado 

informal no se presenta intensidad competitiva. Se concluye que el atractivo general de la industria 

es alto. 

1.6 Análisis de tendencias y variables críticas 

 

En los últimos diez años se ha registrado en Uruguay un aumento de siete veces en la cantidad de 

personas que realizan compras por Internet. En 2016, 1.3 millones de personas realizaron algún tipo 

de compra por internet mientras que solo 170.000 lo hacían en 2006. Además, basándose en 

información obtenida por Grupo Radar (2016), 700.000 personas buscan habitualmente información 

sobre marcas y empresas en internet.   

El estilo de vida de la familia en Uruguay ha cambiado radicalmente en los últimos años debido a: 

 Se presenta un aumento importante en hogares monoparentales9. 

 El tiempo que las familias pueden dedicar a cuidar a sus familiares adultos se ve acotado, por 

razones como la inclusión del género femenino en el mundo laboral. 

 Consumismo creciente en la sociedad, conlleva a menos tiempo disponible para la familia. 

Es importante mencionar que la pirámide de población uruguaya presenta características favorables 

para el marco del emprendimiento. Se considera una población envejecida cuando más del 7% de la 

población posee 60 años o más. En el caso de Uruguay, según el MIDES (2016), este segmento 

representa el 18%. A su vez, es relevante considerar que la esperanza de vida se incrementó en los 

últimos 50 años, un 12,6% en promedio para hombres y mujeres. 

Estas situaciones llevan a que sea un momento propicio para implementar un modelo de Sharing 

Economy en un rubro con bajo nivel de innovación y tecnología. 

Variables más críticas del mercado de acompañamiento: 

 Precio por hora particular. 

 Disponibilidad de cuidadores calificados. 

 Laudo mínimo en el rubro. 

 Curso de acompañante calificado del MIDES. 

Variaciones en el precio por hora del mercado particular impactarían no solo en las finanzas de 

Somos Acompañantes, sino que también en el volumen de prestadores disponibles. El precio por 

hora del mercado particular está ligado al laudo mínimo, ya que uno es fijado por entes estatales y se 

encuentra siempre al alza mientras que el otro lo determina el mercado. Es factible que ante 

variaciones en las determinaciones estatales o cambios en la economía pueda alterarse el precio de 

mercado particular. 

                                                           
9
 Ver Anexo 7 - Mercado potencial. 
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El corralito mutual10  se realiza durante el mes de febrero, generando diversos beneficios y 

asociaciones entre mutualistas y empresas de acompañantes tradicionales. Esto conlleva a un 

aumento en el valor de las campañas de comunicación y difusión, generando un mayor costo de 

adquisición por cliente11.  

1.7 Cadena de valor 

 

Se presentan las actividades que forman la cadena de valor de la industria tradicional: 

 

El proceso comienza con el reclutamiento de personal. Es importante asegurarse que el personal 

tenga un bajo nivel de ausentismo, alto rendimiento y compromiso laboral. De esta forma se genera 

valor para las empresas. 

La estrategia de marketing es masiva y tiene como objetivo la captación de clientes con baja 

probabilidad de uso del servicio. Para esto se crean diversos planes familiares y descuentos que 

logran aumentar el número actual de socios que mantienen nivelados los ratios de inactividad. Las 

vías de comunicación más utilizadas son publicidad tradicional y venta telefónica. 

Es imprescindible lograr el cierre de contratos con los clientes. De esta manera se logra asegurar un 

ingreso constante durante 24 meses. 

El modelo de negocios se basa en obtener clientes inactivos manteniendo un ratio de uso del servicio 

bajo. El número de cuidadores es sensiblemente menor al número de clientes, ya que se ingresa la 

cantidad de prestadores necesaria para cubrir el ratio de uso sin generar recursos humanos ociosos.  

1.8 Mercado 

 

Para investigar el mercado12 de consumidores se realizó una encuesta de 40013 casos a consumidores 

con un intervalo de confianza de 95%, el valor k de 1.96 según el nivel de confianza y un margen de 

error de 5%, además se ejecutó el Trial Run donde se obtuvo insights importantes, logrando 

comprobar los datos de mercado obtenidos. 

 

                                                           
10

 Momento en el cual las personas se pueden cambiar de mutualista. 
11

 Ver anexo 8 - Personas entrevistadas, Pablo Gagliardi. 
12

 Ver Anexo 7 - Mercado potencial.  
13

 Ver Anexo 9 – Resultados de encuestas. 
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Dado que no existe registros del mercado particular, se decidió partir de datos obtenidos de estudios 

realizados por el Sistema Nacional de Cuidados que cuantifican y analizan en profundidad la cantidad 

y características de las personas que cuidan enfermos y adultos como forma de obtener un ingreso, 

el cual asciende a un total de 3,7% de la población activa, estimación realizada por el equipo de 

Katzkowicz, La Buonora, Pandolfi, Pieri & Semblat (2015). Se realiza el supuesto de que el número de 

horas transaccionadas por estas personas es equivalente a la necesidad de horas que se demandan 

en Uruguay. 

Partiendo del total poblacional en Uruguay (3.407.000) se toman las personas activas (2.173.666) 

según la tasa de actividad de 2015 (63,8%). A partir de esto se utiliza la cuantificación del Sistema 

Nacional de Cuidados, obteniendo un número de 80.426 personas que se dedican a cuidar. 

Posteriormente se divide este grupo en personas que cuidan adultos (25%) y personas que cuidan 

enfermos (18%), totalizando un número de 34.58314 personas que en promedio trabajan en el rubro 

de acompañamiento 160 15  horas mensuales cuidando específicamente adultos y enfermos, 

información recabada por Katzkowicz et al. (2015). 

Para estimar el total de horas transaccionadas en el rubro, se toma el total de cuidadores a razón de 

160 horas de trabajo mensual según relevó el INE (2006), totalizando 5.333.284 las horas 

transaccionadas, las cuales a un precio promedio de 145 pesos uruguayos significan un total de 

320.930.484 dólares americanos anuales, a un tipo de cambio de 30 pesos. En lo que respecta al 

mercado formal, este representa un valor de 100.000.000 de dólares americanos. Este valor se 

obtiene a partir de la facturación del rubro en 2014 (85 millones) ajustado por la inflación de 2015 

(8.26%) y la de 2016 (9.44%).  

A partir de esto se cuantifica que el mercado informal adquiere un volumen de facturación de 

220.930.484 de dólares americanos anuales. Se alcanza este valor al restar la facturación del 

mercado formal al total de mercado calculado (320.930.484). 

Se establece un precio promedio de 145 pesos ya que se toma el salario por hora promedio del 

mercado dependiente (75 pesos uruguayos) a una ponderación de 33% y el costo por hora promedio 

del mercado particular (180 pesos uruguayos), ponderado al 67%, debido a que el mercado informal 

son dos tercios del total de mercado.  

El mercado resulta un segmento amplio donde los usuarios son adultos y/o enfermos que poseen 

algún tipo de limitaciones, cuya familia no disponga del tiempo necesario para cuidarlos en 

momentos de vulnerabilidad. Las personas que generalmente requieren estos servicios suelen tener 

60 años o más. Por otro lado, el contratante del servicio en la mayoría de los casos es un familiar 

directo de una generación menor16. 

Como otra fase de la investigación cuantitativa, se realizó un Trial Run17.  

Para implementar el Trial Run se desarrolló un sistema web con funcionalidades mínimas para poder 

validar el modelo de negocios. 

                                                           
14

 Ver Anexo 4 - Cuantificación de mercado. 
15

 Ver Anexo 10 - Cuadro de horas trabajadas. 
16

 Información validada a través de la operativa del MVP. 
17

 Ver anexo 11 – Detalles de Trial Run. 
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252 usuarios 
registrados en la 

plataforma. 

50 acompañantes 
trabajando. 

100 servicios 
vendidos, con un 
promedio de 50 
horas cada uno. 

600 Currículums 
Vitae de personas 

interesadas en 
trabajar. 

55% de los servicios 
calificados. 

Fue necesario asignar diferentes escalas por paciente y acompañante18, donde se puede seleccionar 

en que actividades básicas de la vida diaria necesita asistencia y cuáles son las dificultades de las 

tareas a realizar. A esta escala se le llamó “Niveles de Dependencia”19, y su objetivo es asignación de 

forma más eficiente los recursos. Simultáneamente se realizó procesos de validación de 

acompañantes para ingresarlos a la plataforma, a cargo de un psicólogo. Para poder comenzar a 

operar, se formuló Términos y Condiciones20 a modo de delimitar la responsabilidad de todas las 

partes involucradas en la transacción. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en los tres primeros meses:  

 

 

1.9 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

 

Mediante la implementación de una red de acompañantes que operan a través del sistema 
propuesto se otorgan los siguientes beneficios: 

 Se generan derechos de forma inmediata. 

 No hay necesidad de firmar contratos ni abonar mensualmente. 

 No existen limitaciones con respecto al uso del servicio. 

 Validación de la comunidad mediante sistema de calificaciones. 

 Mayor transparencia en la relación y asignación eficiente de recursos. 

 Agilidad en los procesos de contratación. 

 Flexibilidad horaria para el acompañante. 

 Mayor poder en la toma de decisiones del acompañante. 

1.10 Comportamiento del cliente y perfiles del consumidor 

 

El proceso de compra inicia en el momento que surge un evento o situación adversa que 

compromete la dependencia de una persona. El comprador accede a través de los principales 

motores de búsqueda a los distintos sitios web de las empresas de acompañamiento. Se detectó una 

tendencia en este público a demandar los servicios de forma inmediata, los cuales llegan a Somos 

Acompañantes luego de verse atraídos por el diferencial de la propuesta.  

A partir de esto, se informa sobre el servicio en la página web o telefónicamente. Posteriormente se 

le pide al usuario que complete distintos filtros, como nivel de dependencia, ubicación y horarios, 

para determinar el acompañante más indicado para su caso, pudiendo acceder finalmente al sistema 

de pagos a través de los diferentes métodos. 

                                                           
18

 Construida con el apoyo de Dra. Adriana Rampi, Médica Personal, Dra. Ayul, Médica Geriatra, Dra. Araceli 
Vonderputten, Gerontología y Geriatría y la Dra. Bentos, Médica Crónica. 
19

 Ver anexo 12 – Niveles de dependencia. 
20

 Se realizó en conjunto con el estudio Tesouro. 
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Reconocimiento: Reconocimiento de la marca. Tamaño: Tamaño de mercado.

Costos: Valor para acceder al servicio. Derechos Inmediatos: Acceso al servicio de inmediatez.

Personalización: Variación de aspectos del servicio. Seguimiento de Usuarios: Nivel de seguimiento de los clientes.

Los usuarios son pacientes beneficiarios del servicio, mientras que los decisores de la compra son 

principalmente familiares de una generación anterior. Este aspecto fue validado en la encuesta, 

donde un 96% de contrataciones fueron realizadas para “padres” o “familiar mayor”. 

Esto es fundamental en cuanto a la viabilidad del modelo, permitiendo la relación a partir de medios 

online. La persona contratante es el vínculo entre el usuario final y la plataforma de acompañantes.  

En base a las encuestas de satisfacción realizadas21 a los clientes del Trial Run, el 85% de la muestra 

calificó con el valor máximo en una escala del uno al cinco la experiencia en la plataforma. A su vez, 

el costo de adquirir el servicio fue determinado en un 77% de los casos como “económico”, 22% 

como “acorde” y 5% seleccionó la tercera opción, “costoso”. 

1.11 Competencia 

 

Las empresas tradicionales ascienden a un número de 39, siendo SECOM el líder de mercado junto a 

AMEC, su principal seguidora, las cuales fueron descriptas anteriormente presentando en su mayoría 

precios de venta similares22.  

Pocas empresas del rubro optan por ofrecer un paquete inmediato como es el ejemplo de servicio 

SUIZO23, con un costo aproximado de doce mil pesos por cinco días de ocho horas.  

Las empresas compiten por diferencias en las propuestas de valor como por ejemplo mayor cantidad 

de días de antigüedad o menor tiempo de adquisición de derechos, pero no en el precio básico de 

contratación. En ocasiones brindan descuentos iniciales que luego en la mayoría de los casos se ven 

interrumpidos a la hora de ejecutar los derechos. A su vez invierten intensamente en publicidad 

logrando captar la atención de las personas ante el miedo de lo que pueda pasar a futuro.  

Otros competidores son las casas de salud o residenciales que, si bien compiten con los servicios de 

acompañantes, de cierta forma son aliados. En diversas encuestas y a partir de la operativa del Trial 

Run se concluye que en numerosas ocasiones se requieren servicios de acompañantes dentro de los 

residenciales. 

El mismo mercado particular es un competidor, al cual Somos Acompañantes busca absorber y 

utilizar como input de proveedores para la plataforma. 

A continuación se presenta un cuadro de análisis de los competidores: 

 

                                                           
21

 Ver Anexo 9 – Resultados de encuestas. 
22

 Mistery shopping realizado por el equipo donde se realizan 20 llamadas a empresas, planteando situaciones 
hipotéticas a modo de observar las características de la oferta. 
23

 Comunicación telefónica con dueña del servicio SUIZO, manifestando su apoyo y quedando a disposición del 
equipo para reunirse a futuro. 

Reconocimientos Costos Personalización Tamaño Derechos Inmediatos Seguimiento de Usuarios

Empresas Tradicionales ALTO ALTO BAJO MEDIO BAJO ALTO

Mercado Particular BAJO MEDIO ALTO ALTO ALTO BAJO

Casas de Salud MEDIO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO
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2 Modelo de negocios 

2.1 Segmento de mercado objetivo 

 

Se considera una muestra representativa del segmento de mercado objetivo todas las personas 

mayores de 60 años residentes en Uruguay (18% de la población total), valor que asciende a 

633.61924personas según censo realizado por el INE (2013). Este segmento posee en mayor medida 

las características que definen un cliente potencial para Somos Acompañantes. 

Un cliente potencial es definido como una persona que posea limitaciones en su nivel de 

dependencia y debe ser asistido por un tercero para realizar actividades básicas de la vida diaria en 

mayor o menor medida. 

El público objetivo que utiliza el sistema será el contratante, quien puede ser tanto hombre como 

mujer en un rango de edad entre 35 y 65 años, con un NSE de M (medio) a A+ (alto superior) que 

posean conocimientos mínimos sobre navegación en internet. Cabe destacar que el 95% de los casos 

validados en el Trial Run, las contrataciones fueron realizadas por un familiar de la persona 

beneficiaria del servicio. 

2.2 Propuesta de valor 

 

A través del sistema multi plataforma25, se posibilita el encuentro entre aquellos que demandan y 

prestan los servicios, lo que supone una importante innovación en los procesos operativos y de 

comercialización del sector. Se democratiza el acceso a este tipo de servicios, haciéndolos más 

transparentes y cercanos.26  

Se ofrece un servicio enfocado a los usuarios que requieren acceso a acompañantes calificados, 

referenciados y avalados no solo por la empresa, sino por la propia comunidad de usuarios, 

generando así mayor confianza para todas las partes. A su vez, los acompañantes reciben una lista 

organizada de servicios según sus preferencias27.  Se promueve una mejor asignación de recursos 

mediante la definición de pre-filtros que especifican el tipo de servicio que el prestador está 

disupesto a enfrentar, ante los cuales el cliente hace referencia al servicio que desea obtener a la 

hora de hacer la contratación. Esto permite una mayor calidad ya que ninguna de las partes recibe 

algo que no solicitó con anteriorirdad. 

                                                           
24

 Ver Anexo 7 – Mercado potencial. 
25

 Supone una web basada en Angular Framework, una APP específica para los acompañantes y otra para los 
clientes, desarrollado utilizando Ionic Framework y disponibles en los sistemas iOS 8.0+ y Android 4.4+. Todo 
esto se encontrará conectado a través de un backend NodeJS y una Base de Datos con tecnología MongoBS. 
26

 Conocer el prestador y su historial de desempeño, así como la posibilidad de elegir que actividades realizan y 
cuáles no. 
27

 El sistema coordinará automáticamente los servicios y permitirá ver al proveedor de los servicios una agenda 
con sus compromisos semanales. 
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2.3 Canales de distribución 

 

El contacto se brinda a través de la web, facilitando en todo momento la interacción amigable a la 

hora de solicitar el servicio, con una interfaz sencilla pero eficiente.  

Un informe en el sitio web Área Tecnológica (2012) destaca que las tecnologías que se emplearán 

son utilizadas por el 89.68% de los usuarios. A su vez el sitio sugiere inmediatamente la descarga de 

la app si se ingresa desde un dispositivo móvil. Los principales canales de distribución online se 

pueden dividir en dos; las redes sociales más usadas en Uruguay28 ya que se registra un volumen 

importante de la población concentrada en estos medios según un estudio de Consultora Radar 

(2015); y la presencia en Google, el principal motor de búsqueda del mundo como se menciona en 

Buscadores WEB (2015), empleando el sistema AdWords generando así una conexión directa y de 

rápido acceso para el público que está buscando un servicio inmediato. Además, se utilizará 

IDHATA29 como otro canal web para detectar a través de análisis sentimental situaciones críticas 

donde el servicio pueda ser una solución. Este sistema permite que a través de inteligencia artificial 

se identifiquen los estados de ánimo de las personas en redes sociales. Según parámetros 

previamente definidos se podrá conocer con exactitud potenciales clientes con la necesidad 

específica que brinda el servicio. 

2.4 Relación con los clientes 

 

La relación con los clientes será un factor crítico para el modelo de negocios. Es importante crear una 

cultura en la población donde la marca sea percibida como confiable y que exista un sentimiento de 

respaldo de la misma hacia los usuarios del servicio.  

Es imprescindible dividir los objetivos de relacionamiento con los clientes en tres etapas: 

 Captar: Comunicar la propuesta y sus principales beneficios al público objetivo a modo de 

atraer nuevos clientes. 

 Mantener: Se debe ofrecer un servicio de alta calidad que supere los niveles de expectativas 

generados por la campaña de difusión para mantener la cartera de clientes. Así mismo es 

importante trabajar con planes de fidelización que fomente la recompra. 

 Crecer: A medida que la empresa comience a posicionarse en el mercado, se implementaran 

acciones de branding para generar recordación de marca y afianzar su propuesta de valor. 

Será imprescindible comunicar su diferencial frente a propuestas ya existentes. 

En el modelo tradicional los acompañantes se encuentran limitados a “ser considerados meramente 

como una herramienta funcional donde no tienen posibilidad de elección alguna”30. La plataforma 

busca brindarles un rol más protagónico donde ellos mismos son los responsables del servicio y 

decisiones. Los planes de fidelización para los acompañantes son un aspecto clave ya que son 

quienes representan a la empresa.  

                                                           
28

 Facebook, Twitter e Instagram. 
29

 Ver Anexo 13 – Plan de marketing. 
30

 Mención relevada en una entrevista en profundidad – Magalí Da Silva. 
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A partir de las encuestas realizadas a acompañantes, se relevó que un 83% de la muestra se 

desempeñó en el mercado particular al menos una vez. Además, el 91% valoraría que los usuarios 

califiquen su desempeño como prestadores.  

2.5 Modelo de ingresos 

 

Usuarios: Acceso gratuito al sistema, solamente registrándose en la plataforma. Se comisiona 

únicamente en caso de efectiva contratación un 25% del valor hora adquirido. El precio de cada hora 

se determinará según distintos factores de contratación31.  

Acompañantes: Acceso gratuito a la plataforma. Los Acompañantes podrán utilizar el sistema sin la 

necesidad de destinar recursos monetarios. 

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 

 

 Plataforma y Desarrollo tecnológico: Se debe trabajar con énfasis en este recurso, ya que 

resulta el único canal de venta del servicio. Es importante realizar mejoras y mediciones 

constantes, adaptándose a las necesidades del público, así como garantizar el óptimo 

funcionamiento de la misma. 

 Recursos Humanos: Este recurso resulta crítico para que el servicio adquiera los estándares 

de calidad que demandan los consumidores. Si no se controla activamente a los prestadores 

del servicio, y estos brindan un servicio que no se encuentra a la altura esperada, no 

importará si la plataforma brinda una experiencia única e inigualable, los consumidores no 

volverán a requerir el servicio. No se debe olvidar que, a pesar de implementar una 

innovación en los procesos, se sigue brindando un servicio de acompañante. 

 Términos Legales: Resulta de vital importancia delimitar el alcance de la relación no solo con 

los acompañantes sino también con los clientes. La plataforma debe mantenerse como un 

nexo entre oferta y demanda32, no siendo ésta ni suministradora de trabajo ni vendedora de 

un servicio de acompañamiento.  

2.7 Actividades y procesos claves para la propuesta de valor 

 

 Reclutamiento de personal: Los Acompañantes pasarán por un fuerte proceso de validación 

el cual los avala y califica como personas confiables y dispuestas a las tareas que implica el 

cuidado de personas33.  

 Acciones de marketing: Esta actividad resulta fundamental ya que al ser un emprendimiento 

que se basa en una innovación disruptiva en tecnología y procesos, se debe comunicar 

correctamente y educar al público sobre el nuevo servicio. 

 

 

                                                           
31

 Ver Anexo 12 – Niveles de dependencia. 
32

 Éste aspecto se detallará en el capítulo de Implementación, específicamente en el punto 3.5. 
33

 Éste proceso de selección se describe más adelante en el capítulo 3.4. 
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Asesoramiento legal constante 

 Gestión de Acompañantes: A partir del sistema de calificaciones y comentarios, se deberá 

gestionar activamente las calificaciones de cada acompañante detectando prematuramente 

problemas en la relación acompañante-cliente. Además se evaluarán los comentarios de la 

comunidad para obtener insights importantes. 

 Mantenimiento de Software: Resulta clave en un emprendimiento tecnológico monitorear y 

evaluar constantemente el software a través del cual se realizan las transacciones y 

prestaciones del servicio, a modo de asegurar la eficiencia y disponibilidad del mismo. 

 Asesoramiento legal constante: Resulta de vital importancia mantenerse a la vanguardia 

sobre posibles cambios en el esquema legal en Uruguay. La vorágine que existe en relación a 

las nuevas plataformas y aplicaciones que emplean un modelo de Sharing Economy generan 

un entorno legal con mucha incertidumbre, ya que no existe una regulación formal para los 

mismos, informe publicado por EL PAIS (2016).  

 Generar incentivos a calificaciones: Es necesario mantener motivados a los proveedores del 

servicio por  medio de incentivos a partir de sus logros. El sistema premiará con mayor 

demanda a quienes obtengan mejores calificaciones. Para esto será de suma importancia 

que los clientes brinden un feedback hacia los prestadores, por lo que se planea una gestión 

activa en el contacto post venta.  

 

 

2.8 Socios clave para el modelo de negocios 

 

 Medios de pagos34 son necesarios para lograr monetizar el negocio, ya que no se tiene un 

canal físico de cobro por la naturaleza del mismo.  

 Contar con el apoyo de instituciones de enseñanza en salud es fundamental ya que son 

quienes proveen y tienen la capacidad de formar a los proveedores de la plataforma. A partir 

de una nota en El Observador publicada por Falco (2016), el CENAFO35 manifestó su interés 

en generar una alianza con Somos Acompañantes para fomentar la salida laboral de las 

personas formadas como acompañantes calificados del Sistema Nacional de Cuidados. 

 Se considera a las instituciones de salud, Hospitales, mutualista, residenciales de la tercera 

edad como socios claves ya que gran parte de los servicios pueden ser brindados dentro de 

las mismas. Se podrá buscar una alianza estratégica con una mutualista para generar ventas 

cruzadas pero solo en este caso podría ser un socio clave el cual brindaría un rápido 

posicionamiento en cuanto a seriedad y confianza de la plataforma. 

 El MIDES y Sistema Nacional de Cuidados, poseen una finalidad en común con nuestro 

proyecto. Es de su interés que se fomente la actividad en el rubro, por lo tanto, sería 

pertinente conseguir el apoyo de estas instituciones. 

                                                           
34

 Tarjetas de Crédito Oca, Visa y Master. 
35

 El Centro Nacional de Formación en Salud. 
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 El MTSS se muestra a favor de regular la situación de los prestadores que realizan esta 

actividad fuera de regla. Se trabajará en conjunto para garantizar una herramienta adecuada 

de formalización para dichos trabajadores.  

2.9 Estructura de costos 

 

La estructura de costos36 se divide en: 

 

Costos Fijos   Costos Variables 

 Mantenimiento web. 

 Sueldos del personal. 

 Gastos de Oficina. 

 Alquileres. 

 Asesoramiento legal. 

 Marketing Tradicional y Digital37. 

 Recursos humanos. 

 RoboCall38. 

 

2.10 Fortalezas y debilidades 

 

   

                                                           
36

 Ver Anexo 14 - Estructura de costos. 
37

 Ver Anexo 13 – Plan de marketing. 
38

 Ver Anexo 15 – RoboCall. 

        Fortalezas         Debilidades 

 Servicio detallado y acordado por ambas 

partes antes de ser brindado. 

 Derechos inmediatos. 

 Calificación de servicios por los mismos 

usuarios. 

 Se brinda mayor información para las partes 

involucradas, en un servicio más transparente. 

 Selección previa de condiciones del servicio. 

 Sistema de respuesta ante faltas de los 

prestadores, eficientente pensado para 

sustituir faltantes repentinas o con previo 

aviso. 

 Sin costos hasta momento de uso.  

 Sin contratos que obliguen a pagos futuros. 

 Apoyo de institución ANII. 

 Evasión de la plataforma por 

parte de ambos usuarios. 

 Empresa nueva, predicciones de 

menor calidad por falta de datos 

del rubro. 

 Reducida capacidad financiera en 

el inicio. 

 Proveedores con los que se 

trabaja pueden faltar al servicio 

provocando una baja en la 

calidad del mismo. 
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3 Implementación del modelo 

3.1 Conformación de la empresa 

 

Inicialmente la empresa se conforma por cuatro socios con 25% de participación cada uno, siendo 

estos los tres co-founders y un socio inversor. Con esta estructura se busca un rápido desarrollo de la 

empresa, teniendo en cuenta que el socio inversor es una persona con vasta experiencia que aporta 

un Know How sobre como iniciar una Startup tecnológica. A su vez posee conocimiento sobre 

internacionalización en negocios y una gran red de contactos que pueden llevar el negocio al éxito 

tanto en Uruguay como en el exterior.  

Inicialmente se contará la siguiente plantilla de personal para comenzar a dar una estructura al 
negocio: 

CEO VP Marketing 

CFO Administrative Assistant 

COO Human Resources Manager 

El grupo emprendedor comenzará desempeñando los cargos jerárquicos situándose Gabriel 
Francolino como COO, Mateo Laborde como CEO y Sebastián Vanzzino como VP Marketing. 
Posteriormente se tomará mayor personal para cubrir diversas áreas39.  

3.2 Executive Board  

 

Se formará un equipo multidisciplinario40 generando dos instancias al mes para evaluar y realizar 

evaluaciones en el desempeño y planificaciones estratégicas. Es importante que el mismo esté 

formado por personas que manejen el Know How del rubro y tengan experiencia con empresas 

innovadoras, así como aptitudes para dirección estratégica de negocios, marketing y comunicación. 

A través de esto se busca fomentar un ambiente propicio para una toma de decisiones basada en la 
experiencia y la certeza de personas experimentadas en sus áreas. 

3.3 Desarrollo de software 

 

El desarrollo de software será llevado a cabo por un equipo externo41, a cargo del gerente de 

operativa.  

El desarrollo tendrá dos grandes hitos42, el primero se centrará en poner a disposición de los clientes 

una plataforma web completamente nueva mientras que en el segundo hito se implementará el 

sistema para Smartphone y el BackEnd.  

El tiempo estimado de desarrollo asciende a cinco meses totales, representando el primer hito los 
dos primeros meses y el segundo los últimos tres.  

                                                           
39

 Ver Anexo 16 - Detalle de estructura de personal. 
40

 Ver Anexo 17 - Executive Board.  
41

 SpaceDev, desarrollo a cargo del equipo del Ingeniero Federico Sendra. 
42

 Ver Anexo 18 – Propuesta de desarrollo web 
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Se tendrá especial énfasis en generan un sistema 100% “friendly” para el usuario, donde con tres 
simples pasos ya podrá realizar la contratación, navegando por un flujo sencillo43 pero eficiente que 
le permitirá seleccionar un acompañante rápidamente. Para lograr un diseño y funcionalidad de alta 
calidad, así como una correcta implantación se realizarán numerosas pruebas previas al lanzamiento 
final con público objetivo seleccionado por la empresa.  

El servidor se alojará en Amazon Web Services. La instalación y configuración de la web, el testeo del 
producto antes de ser lanzado, cambios durante el desarrollo y demás actividades vinculadas al 
mismo, están incluidas en el presupuesto. 

3.4 Gestión de los recursos y operativa de la plataforma 

 

La calidad y el correcto funcionamiento de los procesos, así como la mejora de los mismos será clave 

en el desarrollo del proyecto. Se construirá un cuadro de mandos donde se puedan establecer los KPI 

correspondientes44 a modo de poder controlar las variables claves luego de puesto en marcha el 

negocio. Existen diversos aspectos que definen la respuesta que tendrá el servicio cuando una 

persona necesite contactar a un prestador. Esto tendrá una relación fuerte con el sector de recursos 

humanos, ya que en cierta forma debe seguir con cuidado la cantidad de horas disponibles que 

posee, así como la cantidad de horas que se ocupan diariamente, a modo de responder con eficiencia 

ingresando nuevos perfiles activos. 

Más que conectar oferta y demanda, la plataforma gestiona automáticamente los recursos para 

suplir la demanda recibida. Esto quiere decir que mantiene un equilibrio entre las solicitudes y 

ofertas concretadas. Los KPI operativos deben ser controlados constantemente. 

En caso de que una solicitud sea cancelada, la plataforma busca un prestador con las mismas 

características dentro de los disponibles.  

Esta gestión es realizada por el software y un sistema automático de llamadas, Robocall45, que 

solicita la aceptación inmediata a un nuevo acompañante. Este sistema consiste en una operadora de 

llamadas automática que ejecuta llamadas pre-grabadas, ante parámetros operativos definidos. El 

tiempo máximo de llegada es una hora posterior a la contratada.  

Los perfiles que operan a través de la plataforma se pueden clasificar en dos tipos: 

1- Personas con más de cuatro años de experiencia comprobable en cuidados de personas, o 
que tengan cursos específicos en acompañamiento. Se prevé alimentar este canal a través de 
acuerdos con instituciones educativas que forman potenciales acompañantes y desean 
brindarles una salida laboral o pasantía. 

2- Estudiantes de carreras relacionadas al área de la salud, como lo son licenciados en 
enfermería, auxiliar de enfermería, doctores en medicina, licenciados en psicología entre 
otras. 

  

                                                           
43

 Ver Anexo 19 - Explicación del flujo dentro de la web. 
44

 Ver anexo 20 – Cuadro de mandos y KPIs.   
45

 Ver Anexo 15 - Robocall. 
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Somos Acompañantes ha validado favorablemente la siguiente hipótesis: “los estudiantes de carreras 
en el área de la salud poseen horarios variables que no les permiten trabajar en el rubro durante su 
formación”. Esto quiere decir que los estudiantes no pueden acceder a un trabajo estable. Por lo 
tanto, es esperable que necesiten horarios variables y la posibilidad de suspender temporalmente su 
disponibilidad. Por esto durante el Trial Run se ha integrado una gran cantidad de estudiantes, 
obteniendo un excelente rendimiento y servicio por parte de los mismos. Según ellos es “una 
oportunidad excepcional”. 

El proceso de integración a la plataforma consta de una jornada grupal de quince personas, donde se 
realiza junto al Human Resources Manager, actividades integradoras46 que tienen como objetivo 
indagar las personalidades de los concurrentes. 

Posteriormente se coordina una entrevista individual47, para indagar en profundidad sobre su 
personalidad.  

En base a la experiencia durante el Trial Run, se implementó inicialmente en el proceso de validación 
una instancia grupal, dado el alto grado de ausentismo a entrevistas personales. El 50% de las 
personas que se citan para una primera instancia personal no concurre. Sin embargo, luego de una 
entrevista grupal, el ausentismo a entrevistas personales en segunda instancia asciende a un 10%.  

3.5 Comunicación y Marketing 

 

Según el estudio realizado por Cobas, Greif, Piñeyro, Rovira & Saavedra (2015) sobre la distribución 

de la inversión publicitaria, el principal medio utilizado es la televisión contando con más de 50% del 

presupuesto frente a los otros medios. Según Ibope (2016), en el rubro de servicios de acompañantes 

la empresa líder invierte 1.200.0000 dólares americanos anuales en publicidad, destinando más del 

50% en televisión. Las empresas seguidoras también destinan un importante porcentaje de inversión 

en este medio. Somos Acompañantes planea una estructura de inversión diferente, ya que los 

volúmenes de inversión en televisión son demasiado elevados para la capacidad financiera de la 

empresa. 

El plan de marketing se divide en dos etapas; publicidad online y marketing tradicional. El plan tendrá 

como principal objetivo dar a conocer la marca, los beneficios del servicio y posicionarla como una 

marca de calidad en el rubro. 

Al ser un servicio que se solicita vía web, se considera efectivo tener presencia online ya que el 

potencial cliente se encuentra a solo un click de la compra. 

Dentro de la publicidad online se invierte en uno de los principales motores de búsqueda, Google, el 

cual a través de Search Engine Marketing (Google Adwords) posiciona a la empresa en el primer lugar 

de búsqueda en las palabras seleccionadas por la empresa. Además, se utilizan distintas redes 

sociales como Facebook e Instagram, generando asiduamente contenido para mantener activa la 

página e interactuar con potenciales clientes. En una segunda etapa se comenzará con marketing 

tradicional en radio, laterales y traseros de ómnibus, pantalla de los shoppings y merchandising. En 

esta etapa se busca brindar seguridad y confianza a los clientes, logrando posicionar Somos 

Acompañantes como una marca de calidad. 

                                                           
46

 Ver Anexo 21 - Actividades de integración realizadas con psicólogo. 
47

 Ver Anexo 22 - Guía de entrevista personal realizada a cada prestador. 
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3.6 Términos legales y forma legal 

 

Para delimitar la relación entre la plataforma, los clientes y los prestadores, se cuenta con Términos y 

Condiciones presentes en Somos Acompañantes (2016) formulados con el respaldo de un estudio de 

abogados, llevado a cabo en el momento de realizar el Trial Run. En los mismos se define con 

exactitud cómo es la relación entre todas las partes y que rol juega cada uno. Antes de operar en la 

plataforma ambas partes deberán aceptar los términos correspondientes. 

Se elaborarán términos finales que contemplen diversos aspectos que son necesarios con el cambio 

en el funcionamiento del modelo desde Trial Run a plataforma final. 

La regulación que el prestador posee para realizar la actividad legalmente corresponde a la creación 
de una empresa unipersonal de servicios no profesionales, con un costo promedio mensual de 4000 
pesos uruguayos aproximadamente, sin embargo, este costo es relativamente alto para 130 pesos 
por hora y 20.800 pesos de ingreso, monto que puede obtener una persona trabajando ocho horas 
de lunes a viernes.  

Por nuestra parte se adaptarán los términos a una conformación que resulte lo menos riesgosa 
posible, mientras el proceso de regulación conlleva a una solución, que va más allá de la condición de 
la empresa y compete a dos importantes stakeholders, el estado y el Sistema Nacional de Cuidados. 
En cuanto a la regulación como ente intermediario, la plataforma estará pendiente de regulaciones 
estatales que permitan incluir este tipo de actividades en una forma legal pertinente. Mientras estos 
procesos surgen, se trabajará en los términos y condiciones legales que delimiten y protejan la 
actividad. Se continuará trabajando con el apoyo de Guyer & Regules48 en una evolución de los 
términos y condiciones actuales que proteja en mejor medida e incluya aspectos que no estaban 
considerados en la versión para el Trial Run. 

3.7 Cómo se superarán las barreras de entrada al segmento 

 

Si bien el mercado consolidado de empresas tradicionales tiene un tamaño importante, las barreras 

de entradas al mercado que apunta Somos Acompañantes son bajas. Actualmente no existe ningún 

competidor que realice la actividad en el mercado, pero si existe un mercado informal muy grande al 

que pueden entrar nuevos competidores por la misma condición de bajas barreras que existe. Por lo 

tanto, si bien es positivo al inicio para el proyecto, si no se construyen diferenciales importantes en el 

corto plazo puede tornarse en contra. 

Ser el primero otorga una ventaja competitiva importante si se toma en cuenta la imagen de marca y 

recordación que se obtendrá. En cuanto a la velocidad de desarrollo del negocio se debe trabajar 

eficientemente, a modo de construir deferenciales en el corto plazo. 

Es de vital importancia trabajar con tecnología que permita un fuerte análisis de datos, a través de 

inteligencia artificial adaptando la plataforma a las necesidades reales de los clientes. 

  

                                                           
48

 Guyer & Regules – Asesoramiento por parte del Dr. Federico Piano, Cr. Carlos Estapé y Dr. Santiago 
Madalena. 
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3.8 Intereses de los stakeholders49 

 

 Acompañantes: Los acompañantes se benefician de un valor hora elevado en relación al 

trabajo dependiente, llegando al doble del valor hora que perciben como dependientes. El 

poder seleccionar previamente las condiciones del servicio a realizar es un factor motivante 

para el proveedor50. 

 Estado: El rubro de acompañantes se verá democratizado para toda la sociedad. El estado 

comenzó con un plan quinquenal para brindar beneficios a las personas que necesitan ser 

acompañadas como a los acompañantes. Se entiende que la plataforma potencia a ambos 

generando adicionalmente seguridad y confianza. 

 SNC: El Sistema Nacional de Cuidados se beneficia de una herramienta ideal para poder 

ofrecerles una demanda constante a los acompañantes calificados que ellos mismos forman, 

así como acceso inmediato y seguro para clientes. 

 MTSS: Es de vital interés para este stakeholder aumentar la seguridad social en un rubro 

donde existe una baja formalidad. 

 DGI y BPS: En un rubro donde existe un mercado particular desregulado de gran tamaño, 

cualquier acción que formalice una parte del mismo será de interés de estos entes.  

 Competidores: Los competidores se verán amenazados por la inclusión de un sistema con 

mayor eficiencia que el tradicional. 

 Inversionistas: El inversionista apoyará económicamente el proyecto buscando hacerlo 

rentable y con la esperanza de recuperar la inversión en la menor cantidad de tiempo. Este 

tendrá una visión general del negocio ayudando al progreso continuo de la plataforma. 

 Clientes: Se le otorga más poder en la relación al cliente al permitirle seleccionar el 

acompañante que mejor se adecua a sus necesidades. 

 ANII: Apoya y financia el proyecto con la intención de que adquiera un determinado 

volumen, aumentando los puestos de trabajo del país. 

 Sociedad: Se genera una estructura que permite a la sociedad acceder al mercado particular 

con el respaldo de una empresa de confianza, sin la obligación de una cuota mensual por 

inactividad. 

  

                                                           
49

 Ver Anexo 23 -Tabla de Grupos de Interés. 
50

 Información recabada a través de ejecución del Trial Run. 
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4 Evaluación del retorno /riesgo 

4.1 Inversión inicial 

 

Del monto necesario para comenzar las operaciones se desprende que el 75,56% de la inversión total 

deberá ser destinada para cubrir las operaciones del proyecto hasta que el flujo de caja sea positivo. 

  

4.2 Estructura de financiamiento 

 

Es importante destacar que se optó por contar únicamente con financiamiento propio, debido a que 

la inversión no amerita recurrir a fondos de terceros. 

La principal herramienta de financiamiento es el aporte del socio inversor, quien ingresó a la 

empresa con el 25% de equities a una valuación de 600.000 dólares. 

El resto del financiamiento se obtuvo mediante la postulación a la herramienta de Validación de Idea 

de Negocio de la ANII y Emprendedores Innovadores, a través de un subsidio no reembolsable. 

 

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

4.3.1 Supuestos Financieros 

 

 El precio por hora presentado en la planilla corresponde al precio final líquido que obtiene la 

empresa libre de costos relacionados a la venta. Se debió simplificar de esta forma debido a 

que la comisión de Tarjetas de Crédito (3%) se debe aplicar sobre el movimiento total de 

dinero y no solo sobre la comisión generada por Somos Acompañantes (25%).  

 Partiendo de un precio al público de 150 pesos uruguayos, se calcula el pago de comisión a 

las tarjetas. Sobre este precio se define la comisión de Somos, al cual se le resta el pago 

anteriormente mencionado. 

Item Dólares %

Desarrollo Somos Acompañantes 25.000       13,89%

Apertura SA 3.000         1,67%

Muebles, acondicionamiento de oficinas 5.460         3,33%

Capital de trabajo 142.540     75,56%

Asesoramiento jurídico 4.000         2,22%

Total 180.000     100%

Item Dólares %

Socio Inversor 150.000       83,33%

ANII VIN 5.000           2,78%

ANII EI 25.000         13,89%

Total 180.000       100,00%



29 
 

  
 

 Al emplear diferentes precios de venta, se toma un promedio de los mismos ($150). 

 

 
 

 El tipo de cambio se fija en 30 pesos uruguayos. 

 Se reflejan como costo operativo del flujo del dinero un 3% del valor total de la facturación. 

Esto se debe a egresos asociados a transferencias bancarias, principalmente con destino a las 

cuentas de los prestadores de servicios.  

 No se presenta un valor de rescate ni perpetuidad, ya que se busca un estado conservador. 

 Se realiza el supuesto que se generará una llamada automática mediante el sistema RoboCall 

por cada cliente, con un costo de 23 pesos uruguayos por cada comunicación. 

 Las Taxes corresponden a IRAE 25% sobre utilidades. No se incluye el 7% de distribución de 

dividendos, ya que no se distribuirán utilidades hasta finalizado los primeros cinco años.  

 Se designa una TRR de 25% para contemplar los riesgos elevados en la inversión, ligado 

principalmente a la incertidumbre legal que supone un modelo de estas características. 

 Se toma en cuenta un egreso de tres meses correspondiente a “marketing de salida”, donde 

se utilizará un enfoque agresivo para comunicar unidireccionalmente la nueva propuesta de 

valor. Así mismo, se agrega como costos los tres meses previos del alquiler de la oficina, así 

como una capacitación inicial para los empleados administrativos. A partir de esto, se busca 

reflejar con mayor certeza los gastos pre-operativos existentes. 

 Adicionalmente se realizarán capacitaciones al personal de la oficina los primeros tres meses, 

posteriormente se dará 1 vez cada 3 meses durante la vida del proyecto. 

 Todos los egresos están detallados en la hoja de apoyo, titulados “Cálculo de Egresos”. Se 

incorporan a la planilla financiera bajo el nombre “Professional Services”. 

 Las ventas presentan un bajo crecimiento durante el primer semestre (2.500 horas por mes), 

donde luego de adquirir un 0.087% de Market Share través de acciones de comunicación y 

difusión se crecerá a un ritmo acelerado en el segundo semestre (10.000 horas por mes). A 

partir del segundo año, se realiza el supuesto que ingresan nuevos competidores al rubro, 

por lo cual el crecimiento en el volumen de ventas se ve fuertemente afectado. Para reflejar 

este impacto, se define un ritmo de crecimiento mensual de 3,5%. 

 

Precio en Planilla en pesos

Precio al público promedio 150               

Comisión Somos 38                 

Comisión tarjeta 5                   

Comisión libre 33                 

Dependencia Matutino/Vespertino Nocturno

Niveles 1 y 2 130                             150        

Niveles 3 y 4 150                             170        

Promedio 140                             160        

Precio al público en pesos
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4.3.2 Políticas de pagos y cobros 

 

Debido a que Somos Acompañantes intermedia en la venta de un servicio, el mismo se cobra por 

adelantado a modo de asegurar que el acompañante “reservado” pueda desempeñar sus funciones 

con seguridad. Al trabajar con tarjetas de crédito, el plazo promedio de cobro es de 30 días. 

El pago de cuentas a los proveedores del servicio se realiza cada quince días, generando el 

acumulado de todos los servicios brindados en la primer y segunda quincena del mes. La liquidación 

de horas se realiza de forma automática por el sistema y es tarea del personal administrativo 

transferir el dinero generado por cada acompañante a sus cuentas bancarias. Se opera a través de 

dos cuentas corrientes, una situada en el BROU y otra en Banco Itaú.  

Con respecto a la operativa, durante cada transacción se factura al cliente final por cuenta y orden de 

cada acompañante. Los egresos de la empresa se pagan en promedio a los 45 días. 

4.3.3 Políticas de recursos humanos 

 

Se contará con los tres socios fundadores desempeñando los cargos de CEO, COO y VP Marketing. Se 

deberá incorporar personal que ejecute el resto de las tareas. Los servicios de tecnología serán 

tercerizados parcialmente hasta que se cuente con personal suficiente para llevar esta tarea a cabo. 

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

 

Los ingresos del proyecto provienen de la comisión directa por cada hora de servicio contratada a 

través del sistema. Es importante destacar que a partir del sexto mes se aumentará el incremento 

mensual en ventas debido al efecto que tiene la prensa en un servicio innovador. 

Los esfuerzos publicitarios aumentan drásticamente en el segundo año (49% con respecto al año 

anterior) como consecuencia de la inclusión de nuevos medios de difusión y el aumento en el 

presupuesto de los que se manejaban anteriormente. Con esto se busca aumentar las barreras de 

ingreso en el rubro y generar “brand awareness”. Esto tendrá como efecto inmediato un aumento 

sustancial en las ventas generadas en dichos períodos. 

A continuación se presenta la evolución del Market Share a lo largo del primer año: 

 

4.5 Análisis de sensibilidad 

 

Se analizan modificaciones en las dos variables más críticas del proyecto, la cantidad de horas 

vendidas y el precio promedio de cada hora. 

El modelo de negocios permite que las horas disminuyan hasta un 50% aproximadamente sin 

disminuir los egresos. Esto es un factor importante debido a que el modelo permite una baja 

sustancial en las ventas sin generar valores negativos en el VAN o la TIR. 

Mes 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10       11       12       

Horas Vendidas 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000

Market Share 0,090% 0,136% 0,181% 0,226% 0,271% 0,452% 0,633% 0,813% 0,994% 1,175% 1,355% 1,536%
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Si el precio al público baja por cuestiones legales o de mercado, la empresa no registraría pérdidas 

hasta un precio de 0,55 dólares por hora. 

Esto se debe a que los acompañantes perciben un porcentaje del precio final, y si este disminuye 

también lo hará su ingreso. Ellos ganarían menos, pero seguirían trabajando según el modelo 

financiero. Esto resulta falso, un acompañante nunca trabajaría por menos de 70 pesos uruguayos la 

hora. Por ende, con un precio por hora menor de 0.58 dólares el rubro dejaría de existir. 

A modo de profundizar el análisis, se cruzan ambas variables para visualizar cómo reacciona el 

modelo ante variaciones simultáneas. 

 

En conclusión, el único factor que podría afectar el negocio es que exista una disminución drástica en 

la cantidad de horas vendidas, o que el precio del rubro se limitara por imposición del gobierno y el 

rubro no fuera más rentable para los acompañantes.  

Ambas situaciones parecen alejadas de la realidad, por lo que se puede concluir que el proyecto no 

se ve condicionado por alteraciones en estas variables. 

4.6 Política de distribución de dividendos 

 

Se realizó el supuesto que la empresa no distribuye utilidades en los primeros cinco años de 

actividades, a modo de permitir la internacionalización de sus operaciones.  

4.7 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

 

Se decidió no recurrir a modelos de estimación de TRR ya que se trata de un emprendimiento 

tecnológico sujeto a altos niveles de incertidumbre. 

Debido a esto fue necesario realizar una reunión con el Socio Inversor y el Excecutive Board para 

estimar una tasa pertinente para un emprendimiento de estas características. 

Finalmente se fija la TRR en 25%, obteniendo como resultado un Valor Actual Neto de 2.074.549 

dólares americanos y una Tasa Interna de Retorno de 149,41%. Ambos valores definen el proyecto 

como rentable. 

4.8  Período de repago 

 

La inversión se recuperará en un año y tres meses. 

Variación 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Variación 2.074.549 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

109% 1,20 -273.065 658.421 1.556.782 2.450.637 3.344.492 4.238.346

100% 1,10 -446.088 429.522 1.255.912 2.074.549 2.893.186 3.711.823

82% 0,90 -831.512 -36.147 649.113 1.322.374 1.990.576 2.658.778

64% 0,70 -1.216.935 -553.501 32.275 563.505 1.087.694 1.605.732

45% 0,50 -1.602.359 -1.131.637 -660.914 -220.779 169.120 544.889

27% 0,30 -1.987.782 -1.709.772 -1.431.761 -1.153.751 -875.741 -597.730

P
re

c
io

 p
o

r 
h

o
ra

Volumen de horas
VAN
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5. ANEXOS 
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Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor 
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Anexo 2– Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

 
A continuación, se presenta los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante este 
proyecto: 
1. A futuro se continuará desarrollando el negocio junto con el apoyo de ANII, aumentando el 
nivel de transacciones y evolucionando la Start Up a una empresa importante en la región. 
2. En cuanto a aspectos legales, se debe continuar trabajando bilateralmente con el Ministerio 
de Trabajo y obteniendo asesoramiento y representación de un importante buffet de abogados, a 
modo de crear un camino adecuado hacia la formalización de los prestadores de servicios dentro de 
la plataforma. Si bien los primeros acercamientos con el ministro fueron exitosos, aún queda un 
importante camino por recorrer para lo cual es importante buscar un paso intermedio que suponga 
el menor riesgo posible, sobre el cual ya se están destinando recursos por parte de Somos 
Acompañantes. 
3. Al llegar a un alto volumen de clientes, el equipo comenzará a consolidar la marca con 
importantes acciones de branding. Para esto actualmente se implementará un estricto plan de 
marketing con la ayuda de personas expertas en marketing. 
4. Convenios con centros de estudios relacionados al acompañamiento para poder utilizar a sus 
estudiantes como acompañantes calificados sin necesidad de pasar por el extenso proceso de 
ingreso a la plataforma. 
5. Las experiencias actuales con los medios de publicidad digitales han sido muy satisfactorias, 
generando en esta instancia un fuerte flujo de personas interesadas en los servicios y reconocimiento 
de marca. 
6. En el mediano plazo, a medida que la marca se consolide en Uruguay, se tiene como objetivo 
comenzar a indagar sobre la posibilidad de internacionalizar el modelo a países que posean 
características poblacionales favorables. A partir de un análisis que realizó el equipo se concluyó que 
la misma problemática sobre la cual se sustenta Somos Acompañantes existe en otros países, 
fomentando así una posibilidad interesante de internacionalización. 
7. Para llevar a cabo de forma exitosa lo anteriormente mencionado, es importante desarrollar 
la estructura de la empresa y comenzar a definir y estandarizar los procesos tanto internos como 
externos de la misma. Con esto se permite que la empresa crezca de una forma ordenada pudiendo 
sustentarse en el tiempo y permitiendo a los fundadores tener un gran control sobre todos los 
procesos de una forma más macro.  
8. Finalmente se debe tener como prioridad la velocidad de crecimiento, factor fundamental 
para el negocio, a modo de generar la mayor cantidad de barreras de entrada posibles. 
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Anexo 3– Modelo Osterwalder  
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Anexo 4 – Gráfica de participación y cuantificación de mercado 

 

  

Concepto

Acompañantes de enfermos y ancianos 34.583            Personas

Horas Promedio 160                 Horas

Horas transaccionadas totales mercado 5.533.284      Horas

Pesos 802.326.205 Pesos

Dolares 26.744.207    Dolares

Valores 

Concepto Valores

Población en Uruguay 2016 3.407.000      

Tasa de actividad 2015 63,8%

Personas Activas 2.173.666      

Personas que cuidan 3,7%

Personas que cuidan 80.426            

Cuidan Enfermos 18,0%

Cuidan Enfermos 14.477            

Cuidan Adultos 25,0%

Cuidan Adultos 20.106            

Total cuidados 34.583            

Concepto

Facturación mercado tradicional

Facturación del mercado informal                           220.930.482 

Facturación Total del mercado 

Obtenida de la medicion realizada para 

el proyecto

Valores (Dolares Anuales)

                          100.000.000 

                          320.930.482 
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Anexo 5 - Entrevista a Ernesto Murro, Ministro de Trabajo 

 
Se acude personalmente al MTSS donde se comienza a indagar con los funcionarios sobre porque 

existía una informalidad tan alta en el sector de acompañantes. 

A partir de esto, se consigue una entrevista con una abogada perteneciente a un mando medio. 

Entusiasmada por la propuesta, accedemos a una entrevista con la Cr. Cristina DeMarco, 

Subsecretaria de la inspección general de trabajo. 

El equipo se reúne con la contadora, quien entiende la propuesta y eleva una carta al Ministro de 

Trabajo sobre esta situación.  

Posteriormente, se logra acceder al escritorio del Sr. Murro donde se discuten los siguientes temas: 

 Alta informalidad del sector. 

 Trabajadores independientes carecen de una figura legal que se ajuste a la realidad. 

 Inclusión del servicio de acompañantes dentro de la lista taxativa de Monotributo. 

 Cambios en las estructuras familiares. 

En la reunión se concluye que el Monotributo sería la figura legal más acertada para la realidad 

actual. El consejo de ministros se encuentra actualmente trabajando sobre este tema, el cual tomará 

una decisión en el futuro cercano. 
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Anexo 6 - Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis de competitivdad de Porter 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

El poder de los clientes de la industria es bajo, ya que las empresas ofrecen servicios de 

características similares. Al pagar mensualidades, es difícil para los clientes obtener una visión clara 

de cual es el costo real por usar el servicio. Por otra parte, acceder al mercado informal es inseguro y 

debido a la falta de difusión y confianza del mismo no siempre es la mejor opción.  

Así mismo, ante eventos agudos donde el cliente necesita obtener una rápida solución, la situación 

de vulnerabilidad en la que se encuentra, generalmente lo lleva a aceptar propuestas sin 

cuestionarse las condiciones o tener claras las limitaciones existentes. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

Si bien en el rubro existen dos tipos distintos de trabajadores, ambos poseen un poder de 

negociación bajo. 

Los primeros, trabajadores dependientes de empresas tradicionales, perciben un salario muy bajo en 

relación al mercado independiente. Tampoco pueden elegir que servicios desean aceptar y cuales no, 

y deben realizar todas las tareas que son necesarias que requiere el servicio. Éste es un factor de 

descontento importante. 

La contra parte del rubro, los acompañantes independientes, si bien poseen una independencia total 

en la toma de decisiones en el servicio, carecen de la posibilidad de presionar al cliente debido a que 

son vistos como un comodity. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

La amenaza de nuevos competidores resulta alta, ya que las barreras de ingreso del rubro son bajas. 

Constantemente ingresan nuevos competidores en el mercado tradicional, con propuestas de similar 

naturaleza. Pero a pesar hay espacio para todos. Dejando de lado las primeras 2 empresas, 37 

empresas pequeñas se reparten el 40% del mercado. 

En el mercado paralelo también ingresan constantemente nuevos prestadores de servicios 

particulares, por lo que la amenaza también resulta alta. 

Amenazas de los nuevos 

competidores: ALTA 

Poder de negociación de los 

clientes: BAJO 

Poder de negociación de los 

proveedores: BAJO 

Rivalidad entre competidores 

existentes: ALTA 

Amenaza de productos y servicios 

sustitutivos: ALTA 
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Amenaza de productos sustitutos 

Siempre existió una tendencia en Uruguay a que los mismos empleados domésticos desempeñen 

algunas tareas de acompañamiento , siendo éste el producto sustituto número uno. Por lo tanto la 

amenaza de productos sustitutos es alta.  

Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad en el rubro es alta, debido a que existen muchas pequeñas empresas peleando por 

aumentar sus participaciones de mercado. Fuera de estas, se encuentra AMEC tratando de ganar un 

mayor volumen de mercado a su principal competidor, SECOM, y ésta última intentando mantenerse 

como líder indiscutido en el rubro. Los medios de comunicación se encuentran saturados por los 

esfuerzos publicitarios de las principales empresas del rubro. 

En el mercado informal la rivalidad es nula, debido a que ningún actor en este rubro es 

suficientemente grande para destacarse.  

A partir del análisis de Porter se concluye que en el rubro existe una intensidad media con respecto a 

la competencia, con SECOM acaparando todos los medios de difusión para continuar manteniéndose 

líder en el sector y AMEC posicionándose cada vez más fuerte.  Estas empresas conocen sus puntos 

fuertes y hacen hincapié en éstos, destacando así sus ventajas competitivas. Conocen de primera 

mano las necesidades de los consumidores, y ajustan sus precios y servicios de forma anticipada.  

Alejado de esta realidad, el sector se vuelve menos competitivo, donde el resto de las empresas 

pequeñas se dividen tímidamente el restante market share. Algunas presentan marcadas diferencias 

con el resto de los competidores, pero en general no se destaca ninguna como una propuesta de 

valor agregado. Por otro lado, en el mercado informal no se presenta intensidad competitiva. Se 

concluye que el atractivo general de la industria es alto. 

  



43 
 

Anexo 7 – Mercado Potencial 
 

Se presenta un cuadro que refleja la cantidad de clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

633.619  

Total de personas mayores a 60 años 
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Anexo 8 – Personas entrevistadas durante el desarrollo del proyecto 
 

Entrevistas:  

• Aníbal Falco, Diario El Observador.  

• Ariel Pfeffer, Inversor y fundador de Trillonario.  

• Bruno Petcho, Head of Projects en Ogilvy Labs.  

• Carlos Martinatto, Director en Martinatto Publicidad & Marketing. 

• Carlos Piagnataro, Gerente de Productos Digitales en Diario El País.  

• Cristina de Marco, SubSecretaria de la Inspección General de Trabajo. 

• Dra. Adriana Rampi, Médica Personal.  

• Dra. Araceli Vonderputten, Gerontología y Geriatría.  

• Dra. Ayul, Médica Geriatra.  

• Dra. Bentos, Médica Crónica. 

• Enrique Kramer, Coordinador académico en ORT. 

• Ernesto Murro, Ministro de Trabajo.  

• Fabricio Udaquiola, MAPFRE seguros. 

• Fundador de Vida Acompañantes.  

• Gabriel Colla, Infocorp Ventures.  

• Gerardo Grieco, CEO de Punto Ogilvy.  

• Giovanni Ariza, Director Regional de Universia.  

• Gonzalo Sobral, Consultor Pixis e IDHATA.  

• Joseph Birnfeld y Javier Fernández, Inversor y Fundador de MetroCall. 

• Leonardo Loureiro, Gerente comercial en Quanam. 

• Magal Da Silva, ex Jefa de RRHH de SECOM. 

• Magdalena Giuria, Ejecutiva en ANII.  

• Marcel Mordezki, International Consultant.  

• Marcelo Paglia, Asesor económico de la Embajada de USA. 

• María José Fernández, CPA Ferrere.  

• Mariana Armendariz, Gerente de Medical Plus. 

• Mentoring a cargo de Rosana Fernández y Enrique Topolansky.  

• Natalia Macri, Encargada en Oferta Exportable.  

• Natalia Moreno, Gerente, Advisory Services en KPMG. 

• Pablo Gagliardi, Desarrollador de negocios.  

• Sabrina Cittadino, InfoNegocios. 

• Secretaria de Marina Arismendi. 

• Sergio García, Santander Universidades.  
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Anexo 9 – Resultados de encuestas  

 
Encuesta a clientes de servicios de acompañantes 
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Encuesta genérica a personas de más de 45 años 

 

 

Encuesta a clientes de Somos Acompañantes 
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Conclusiones de los datos recabados 

Un 90% de los clientes se mostraron interesados en perfiles jóvenes con estudios en áreas 

relacionadas a la salud. Un comportamiento frecuente que se observó en el 96% de los casos durante 

el Trial Run, fue que la persona solicitaba el mejor acompañante posible. Consecuentemente en la 

encuesta de satisfacción se relevó que el usuario prefería en un 89% de los casos que el sistema 

seleccione el acompañante especifico según los parámetros definidos. Se estimó una media de 

contratación por persona de diez horas y cinco días por ocasión de consumo.  

Es pertinente agrupar estos usuarios en tres perfiles: 

 Adultos mayores que presentan enfermedades crónicas con picos agudos. 

 Personas que sufran una condición aguda de salud. 

 Adultos mayores que presentan edad avanzada, con buen estado de salud. 

Perfiles de los compradores: 

 Hijo o familiar joven con un familiar mayor que presente una condición crónica. 

 Hijo o familiar joven con un familiar mayor que curse una intervención o emergencia y utilizó 

un servicio de compañía. 

 Hijo o familiar joven con un familiar mayor que resida en una casa de salud. 

 Persona con un familiar mayor que precisa acompañamiento para ocasiones puntuales como 

por ejemplo asistir a una consulta médica. 
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Anexo 10 - Cuadro de horas trabajadas. 
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Anexo 11– Detalles del Trial Run 
 

A efectos de validar la propuesta de valor del proyecto se realizaron las siguientes investigaciones de 

mercado: 

 400 encuestas a posibles consumidores y consumidores actuales de empresas tradicionales. 

 42 encuestas a acompañantes en hospitales y vía pública.  

 40 entrevistas en profundidad con personas calificadas. 

 Landing Page.  

 FanPage en Facebook. 

 Video explicativo de la idea. 

 Trial Run operativo. 

Para la implementación del Trial Run se logró obtener el apoyo y financiamiento de la Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación, así como la incubación del Centro de Innovaciones y 

Emprendimientos. Con la ayuda de los encargados del centro, tutores en diversas áreas y los fondos 

de ANII, se pudo implementar efectivamente el mismo, lo cual permitió validar la idea de negocios. 

A partir del mismo se obtuvieron los siguientes datos: 

 1.602 Me Gusta en Facebook. 

 21.647 personas alcanzadas y 17.746 reproducciones en el video 

explicativo. 

 11.000 visitas en los últimos 6 meses. 

 252 usuarios registrados en la plataforma. 

 50 acompañantes trabajando. 

 100 servicios vendidos, con un promedio de 50 horas cada uno.  

 600 Currículums Vitae de personas interesadas en 

trabajar. 

 55% de los servicios calificados. 

Se puede observar una clara tendencia que los visitantes vuelvan a acceder a la plataforma web, con 

una duración media de casi 4 minutos por sesión. Existe una leve tendencia que los visitantes 

ingresen desde dispositivos móviles, ascendiendo ésta a 55.01%. Luego de la realización del Trial Run 

surgen modificaciones en las hipótesis primarias planteadas por el equipo: 

 Usuarios no valoran elegir a la persona que va a concurrir al servicio, confían en que el arduo 

proceso de selección garantiza que todos los prestadores son de calidad. 

 Los usuarios prefieren a acompañantes más jóvenes con estudios en el área de la salud. 

Actualmente un 90% de los prestadores que integran la web tienen la anteriormente 

mencionada característica. 

 Los clientes no son sensibles al precio por hora. Se realizó un A/B test con distintos precios 

donde se demostró que, ante aumentos en el costo de contratación, la variación en la 

demanda no resultó significativa. 
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Anexo 12 -  Niveles de dependencia 
 

   

Niveles de Dependencia del Paciente

Nivel de Dependencia 1 : 

Nivel de Dependencia 4 :  Incontinencia, cambio de pañales, movilidad nula.

Descripción de la condición de cada nivel según escala de Barthel

Asegurar confort al cliente, recreación.

Nivel de Dependencia 3 : 

Nivel de Dependencia 2 : 

Alimentación (calentar, cortar y servir alimentos), movilización 

moderada (ayuda a levantarse, bastón o muletas y subir o bajar 

escaleras, vestirse (hasta atar cordones), aseo (limpieza o arreglo de una 

persona).

Bañar, utilización de los servicios higiénicos, movilidad comprometida 

(andadores y sillas de ruedas).
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Anexo 13 – Plan de marketing 

 

 Objetivos de comunicación y de marketing   
 Conocimiento de marca. 

 Conocimiento de los beneficios y servicios ofrecidos. 

 Captación de nuevos clientes. 

 Recompra del servicio. 

 

Primera etapa 

Su principal objetivo es el marketing de salida dando a conocer la marca y su diferencial. 

Para esto se utilizará como principal medio de comunicación la FanPage de Facebook y un blog para 

generar contenido que atraiga a potenciales clientes.  

Segunda etapa 

Se emplearán medios tradicionales de marketing; radio, laterales y traseros de ómnibus y televisión 

de los shoppings center. 

Radios 

Para los meses de verano, la empresa acordará con radios que posean un público objetivo de 

personas de más de 35 años, la salida será de cuatro anuncios diarios en las tandas publicitarias y dos 

“chivos51”. En el período de marzo a diciembre 2017 se realizarán cinco menciones diarias de lunes a 

viernes de 8 a 10 y de 18 a 19:30, horario en que el público se traslada en auto con mayor frecuencia. 

Laterales y traseros de ómnibus 

Se considera la presencia en vía pública como un factor que brinda seguridad a las personas, más allá 

de una página web, la presencia física genera confianza. 

Mediante esta medida se apunta dos públicos, por un lado, los laterales son visualizados por 

personas que transitan alrededor del ómnibus mientras que los traseros están enfocados a todos los 

vehículos que circulan por las calles.  

Se trabajará principalmente con 4 líneas de la empresa COETC, las cuales se acercan en mayor 

medida al domicilio o lugar de trabajo del público objetivo. 

  

Trabajando con 40 buses distribuidos en 20 laterales y 20 traseros, se obtendrían 1.075.526 

impactos, realizando una quita del 85% para evitar visibilidades sobre un mismo anuncio. Si al menos 

                                                           
51

 Publicidad que se realiza en vivo. 

Lineas Impactos Quita Porcentaje Clientes

402 340.218             85% 0,10% 51                

405 234.128             85% 0,10% 35                

407 201.204             85% 0,10% 30                

427 299.977             85% 0,10% 45                

Total 1.075.526          85% 0,10% 161                
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un 0.1% de estos concretan su compra, se estaría facturando $302.812,5. El costo de esta medida 

asciende a $125.000 y se obtendría una utilidad de $177.812,5. 

Televisiones dentro de shoppings 

Se implementará diversos videos e imágenes en las televisiones de shoppings, Portones y 

Montevideo Shopping, posicionando la marca en un nivel socioeconómico de M a A+. 

Se implementan 62 pantallas, distribuidas 31 en Montevideo shopping y 31 en Portones. La 

cobertura que brindan las mismas suman un total de 1.242.335 impactos, de los cuales se realiza una 

quita del 85% repeticiones en visibilidad. Si al menos un 0.1% concretan una compra, se estaría 

facturando $583.125. Esto deriva en un costo de $51.166, con una utilidad de $531.959. 

  

 

A continuación, se presenta el detalle de aplicación de fondos en el primer año: 

 

 

IDHATA 

 
Por otro lado se planea realizar marketing directo a través de IDHATA, la cual utiliza un Framework 

Kybalion y Be-Bot, para lograr identificar personas que posean situaciones emocionales particulares 

de interés para el negocio a las que se pueda dirigir un estímulo directo. El sistema aprende las 

emociones de los usuarios de las redes sociales, y a través de un complejo algoritmo entrega 

información sobre posibles clientes.  

  

Shopping Impactos Quita Porcentaje Clientes

Montevideo 818.281          85% 0,10% 205

Portones 424.054          85% 0,10% 106

Total 1.242.335       85% 0,10% 311

01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17

Bus Trasero -            -            -            37.000      38.850      40.793      42.832      44.974      47.222      49.584      52.063      54.666      

Bus Lateral -            -            -            50.000      52.500      55.125      57.881      60.775      63.814      67.005      70.355      73.873      

Total Radio -            -            -            46.800      51.480      56.628      62.291      68.520      75.372      82.909      91.200      100.320   

Total Shoping -            -            -            49.500      49.500      49.500      49.500      49.500      49.500      -            -            -            

Kybalion -            -            -            30.000      31.500      33.075      34.729      36.465      38.288      40.203      42.213      44.324      

Be-Bot -            -            -            15.000      15.750      16.538      17.364      18.233      19.144      20.101      21.107      22.162      

Facebook 10.000      10.000      10.000      10.000      -            -            -            -            -            -            -            -            

Adwords 20.000      25.000      30.000      30.600      31.212      31.836      32.473      33.122      33.785      34.461      35.150      35.853      

Total Dólares 1.000        1.167        1.333        10.247      9.091        9.517        9.973        10.461      10.982      9.891        10.489      11.130      

TOTAL GASTO 

MARKETING
299.193   313.818   329.466   296.719   314.667   333.906   30.000      35.000      40.000      307.400   272.717   285.515   
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Anexo 14 - Estructura de costos 

 

  

Cálculo de Egresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desarrollo de sistema 580.000 0 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo operativo del flujo de dinero22.500 33.750 44.999 56.249 67.498 112.497 157.496 202.495 247.493 292.492 337.491 382.490

Capacitación del Personal 25.000 25.000 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 0

Alquilere de 3 meses previos 147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marketing de Salida 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RoboCall 2.300 3.450 4.600 5.750 6.900 11.500 16.100 20.700 25.300 29.900 34.500 39.100

Gastos Oficina 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.200 20.402

Asesoramiento Legal 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Gastos Generales, Luz, Agua, etc3.000 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 3.185 3.216 3.249 3.281 3.314 3.347

Call Center 0 0 15.000 15.000 15.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Total Gastos mensuales 849.800 135.230 162.659 110.089 122.520 202.150 276.780 306.411 356.042 405.673 480.505 505.339
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Anexo 15 – Robocall  

Sistema para responder a faltantes 

Un prestador podrá reportar una cancelación en cualquier momento. Cuanto más anticipada sea, 

tendrá menor influencia negativa en su perfil, disminuyendo en menor medida los ratings del mismo. 

El sistema enviará inmediatamente una solicitud de servicio (mensaje, llamada y notificación) a otro 

acompañante, que coincida con el perfil que reporta la ausencia. El acompañante podrá aceptar por 

cualquiera de estas tres vías. 

El tiempo de aceptación para el servicio antes de que sea redireccionado a otro acompañante será el 

10% del tiempo total faltante para realizar el servicio.  

Luego de encontrada la persona se pedirá confirmación de asistencia al acompañante y una vez que 

esta sea aceptada, se generará un email automático notificando al cliente y explicando que este 

acompañante no podrá asistir. Además, se informará sobre el nuevo acompañante dando la 

posibilidad de objetar sobre la nueva sugerencia, pudiendo cancelarla. 

Si esta se cancela, se asignará un nuevo acompañante. 

Sistema de confirmación de contratación: 

Una contratación se podrá hacer como máximo para 24 horas antes del momento del servicio. 

Al momento de una contratación, el sistema enviará: 

 Notificaciones al sistema web. 

 Un mensaje de texto al acompañante. 

 Una llamada de aviso automática al acompañante (usted tiene un servicio por brindar, 

informará día, hora y lugar). 

 Si la contratación se hizo más de 24 horas antes, la llamada se deberá repetir 24 horas antes 

del servicio. 

 Dos horas antes del comienzo del servicio el sistema enviará nuevamente las notificaciones 

correspondientes. 

 

  



55 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

System  Administration 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programming 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

VP Marketing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mktg. Manager 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

VP Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Customer Support 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Mktg. Assistant 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

CEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CFO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

COO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HR Manager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Office Manager 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Admin. Assistant 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Total 5 5 7 7 10 11 12 13 14 14 15 15

Anexo 16 - Detalles de estructura de personal 
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Anexo 17 – Executive Board 
 

 

 

 

 

Magali Da Silva 

Consultor Independiente. 

Know How en el rubro de Acompañantes, Ex 

Jefa RRHH en SECOM. 

 

 

Enrique Topolansky 

Director CIE ORT. 

Servicios y tecnologías de la información. 

 

 

 

 

 

Carlos Pignataro 

Marketing y publicidad. 

  

Pablo Gagliardi 

Desarrollador de negocios – Contador. 

 

  

Ariel Pfeffer 

Director en Endeavor. 

Experiencia en empresas tecnológicas. 
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Anexo 18 - Propuesta de desarrollo web 
 

Las funcionalidades se desarrollarán en este orden de prioridad:  

1. Aplicación web user.  

2. Aplicación web acompañante.  

3. Backend de integración.  

4. Backoffice (Web administración interna). 

5. Aplicación mobile iOS/Android user. 

6. Aplicación mobile iOS/Android acompañante. 

Tecnologías 

Las aplicaciones web serán desarrolladas utilizando las últimas tecnologías web del momento, 

basándose en el MEAN stack para el desarrollo del sistema. Estas tecnologías AngularJS y ExpressJS 

para el frontend web, NodeJS para el backend y MongoDB para la base de datos. Las aplicaciones 

mobile serán desarrolladas utilizando Ionic framework, desarrollando de esta forma una aplicación 

iOS y Android híbrida. Ionic incluye las últimas tecnologías de cordova, nodejs y angularjs. 

Para iOS la aplicación será soportada para versiones iOS 8.0+ y tendrá el “look and feel” del último 

iOS. La aplicación se adaptará automáticamente a todos los distintos dispositivos iOS del mercado. 

Será compatible con la última versión de XCode IDE. Para Android la aplicación será soportada para 

versions Android OS 4.0+ y tendrá el “look and feel” de lo último de Android “Material Design”. Se 

deberá ajustar automáticamente a todos los distintos dispositivos Android del mercado. Será 

compatible con la última versión de Android Studio y Gradle. 

La sincronización de la información será en tiempo real, esta información incluye mensajería, 

notificaciones y eventos importantes tales como solicitud de servicios. La aplicación utilizará sólo y 

exclusivamente la librería de terceros necesarias para el funcionamiento del mismo, de modo de 

minimizar el uso de recursos y espacio en los dispositivos. 

Presupuesto 

 Primer hito de desarrollo – 28 de febrero de 2016.  

1. Aplicación web user.  

2. Aplicación web acompañante. 

3. Backend de integración.  

4. Backoffice (Web administración interna) 

Sub total---------------------------------------------------------- Usd 20.000 

 Segundo hito de desarrollo – 31 de mayo de 2016. 

5. Aplicación mobile iOS/Android user. 

6. Aplicación mobile iOS/Android acompañante. 

El Backend de integración y backoffice serán modificados e integrados nuevamente en esta etapa. 

Sub total---------------------------------------------------------- Usd 5.000 
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Anexo 19 – Explicación del flujo dentro de la web 
 

A partir del ingreso a Somos Acompañantes, en la Landing Page, se accederá a información general 

sobre el funcionamiento del servicio, donde se podrá seleccionar fecha y hora que requiere el 

mismo. A continuación, se presentan los dos filtros más importantes para los usuarios. El primero es 

el “Nivel de Dependencia” del paciente, construido en base al índice de Barthel sobre la autonomía 

para las actividades básicas de la vida diaria. Realizado en conjunto con el Trial Run, esta escala fue 

construida con el apoyo de equipo interdisciplinario formado en conjunto con la Dra. Adriana Rampi, 

Médica Personal, Dra. Ayul, Médica Geriatra, Dra. Araceli Vonderputten, Gerontología y Geriatría y la 

Dra. Bentos, Médica Crónica. El segundo filtro es la localización donde se brinda el servicio, pudiendo 

escoger entre un domicilio particular o una institución médica. En el caso de seleccionar la primera, 

se le brindará al usuario un cuadro de entrada donde deberá proporcionar su dirección, y en el 

segundo caso se le brindará una lista desplegable de todas las instituciones médicas en Montevideo. 

Como agregado existirá la posibilidad de filtrar por otros parámetros como edad, género o formación 

de la persona, sin embargo, estos se mantendrán ocultos y solo podrán ser usados si se presiona en 

el botón “mostrar más filtros”. Por otro lado, la plataforma tendrá varios criterios de asignación de 

servicios. En orden de prioridad, estos son: los filtros que designa el usuario, geolocalización de 

ambas partes involucradas y comprobación de disponibilidad de los prestadores en orden 

descendente según calificación media de los mismos. En caso de obtener prestadores con mismas 

calificaciones se reordenarán los mismos en una escala descendente según el porcentaje de servicios 

aceptados. 

Para finalizar, se muestra el perfil del prestador ideal seleccionado por el sistema, así como un 

resumen del servicio contratado. Aquí se permitirá seleccionar los medios de pago y abonar la 

totalidad del servicio. 

En el segundo hito se procederá a la integración de los sistemas Smartphone con las mismas features 

que la página web desarrollada en el anterior hito, donde además se implementaran una app 

específica para los acompañantes quienes antes accedían a través del portal web. Esta app contará 

con un sistema de notificaciones y geolocalización del acompañante. A su vez le permitirá una 

organización automática de los servicios a realizar, pudiendo informar y programar los servicios 

vendidos en el momento. 

El sistema RoboCall se encargará de avisar activamente cuando un servicio haya sido contratado y la 

persona deba responder, asegurando de esta forma la visibilidad de la solicitud para el prestador. 

La segunda aplicación será para el cliente, facilitando el uso y poniendo la información en su 

dispositivo móvil en una forma más organizada y automática. El sitio web invitará directamente a 

descargar la misma una vez que la persona haya ingresado a la landing page. En esta aplicación el 

usuario podrá visualizar, contactar y realizar pagos en una forma más fácil, y tener un control del 

acompañante y los servicios realizados por el mismo. 
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Anexo 20 - Cuadro de mandos y KPIs 

  

  

 

 

 

  

Indicadores de ventas y operativos

Servicios totales vendidos

Servicios vendidos en el dia de hoy

Horas Vendidas Totales

Servicios Cancelados Totales

Servicios Cancelados al dia de hoy

Servicios cancelados/serv. Totales

Servicios cancelados antes de 24 hs

Servicios cancelados luego de 24 horas

Servicios reservados para proximos 7 dias

Servicios reservados a partir de 7 dias

Servicios recoordinados

Servicios recoordinados hoy

Indicadores post venta

Servicios Calificados

Servicios Calificados con mas de 3 estrellas

Servicios Calificados con menos de 3 estrellas

Promedio de calificacion de acompañantes

Acompañantes por debajo del threshold

Indicadores de disponibilidad

Disponibilidad horaria de 6am a 14 pm

Disponibilidad horaria de 14pm a 22pm

Disponibilidad horaria de 22pm a 6am

Disponibilidad horaria nivel 0

Disponibilidad horaria nivel 1

Disponibilidad horaria nivel 2

Disponibilidad horaria nivel 3

Disponibilidad horaria en hospitales

Disponibilidad horaria en Domicilio

Cantidad de servicios disponibles en hospital por dias 

Cantidad de servicios disponibles en Domicilio por dias

Cantidad de servicios totales disponibles en hospital

Cantidad de servicios totales disponibles en domicilio

Indicadores de costo

Costo por cliente (contratación)

Costo por registro

Costo por ingreso 

Costo por ingreso de prestador

Indicadores de Respuesta

Servicios cancelados semana ant/servicios totales de la semana ant

Servicios cancelados hoy/servicios vendidos hoy

Servicios cancelados/servicios totales 
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Anexo 21 - Actividades de integración realizadas con psicólogo. 
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Anexo 22 - Guía de entrevista personal realizada a cada prestador 
 

Breve presentación de la empresa. 

Preguntar motivo de egreso; si quiere cambiar de trabajo preguntar por qué; ver si en su CV hay 

rotación de trabajos en poco período de tiempo y en ese caso preguntar motivo. 

Preguntas puntuales: 

1. ¿Está trabajando actualmente? 
2. ¿Dónde? 
3. ¿Cuenta con experiencia laboral como acompañante?  
4. ¿Qué le motivó a concurrir a esta entrevista? 
5. ¿Desde cuándo realiza la tarea de acompañante? 
6. ¿Qué le motivó a elegir formarse como acompañante? 

 
7. ¿Cuál crees tú que es el rol de un acompañante?  

 
8. Cuéntame una experiencia gratificante para ti en caso de ser acompañante, ¿Cómo te 

sentiste, como lo resolviste? 
 

9. Mencione una experiencia o situación difícil que hayas tenido que resolver o manejar ya sea 
con un paciente o con un familiar. 
¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo se sintió con el resultado de lo que sucedió? ¿Qué pasó después? 
 

10.  Podrías contarme:  
3 aspectos positivos de tu personalidad.  
1 ejemplo en el cual lo hayas sentido.  
3 aspectos negativos de tu persona.  
1 ejemplo en el cual lo hayas sentido. 
 

11. ¿Cuáles son sus expectativas en relación a aspectos laborales de aquí a un año? 
12. Objetivo o meta que haya alcanzado. 
13. ¿Cómo ha hecho para lograrlo? 
14. Cuéntame algún objetivo o meta que quieres alcanzar, ejemplo de esto. 
15. ¿Qué acciones vas a realizar para alcanzarla? 

 
16. ¿Cómo se sentiría cuidando un adulto mayor? 
17. ¿Qué harías en caso que surgiera una situación de emergencia?, ¿Cómo lo resolverías? 

 
18. ¿Por qué tendríamos que elegirte a ti? 
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Anexo 23 - Tabla de Grupos de Interés 
 

 

 

Mapa de Grupos de Interés 

 

 

Grupo Expectativas Niveles de Interés Poder

Acompañantes Alto Alto Bajo

Estado Medio Medio Alto

SNC Alto Medio Bajo

Competidores Bajo Alto Alto

Inversionistas Alto Alto Bajo

Clientes Alto Alto Medio

Anii Alto Alto Bajo

Sociedad Medio Alto Alto

Medios de pagos Alto Alto Medio

Centros de Estudios Medio Alto Bajo

Dar apoyo económico y consultorías.

Acciones

Cuidarlos, retenerlos y fidelizarlos.

Trabajar en conjunto para generar beneficios a la sociedad.

Buscar el apoyo y la cobertura legal de los acompañantes.

Posicionarse como la primer plataforma online de acompañantes 

brindando un servicio de excelente calidad.

Beneficios en el acceso y fidelización.

Apoyar el proyecto monetariamente.

Democratización del servicio.

Conseguir financiación y tasa más baja del mercado.

Convenios para brindar cursos online y reclutamiento para la 

plataforma. 
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Anexo 24 – Modelo Económico Financiero  
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