E-CANVAS
1.
Pregunta 1/15: ¿Quiénes se van a beneficiar con nuestro proyecto?

Respuesta corta: Grandes y medianas empresas
Respuesta larga: Personal de la empresa que prestemos nuestros servicios. Evitamos
posibles infecciones, y hacemos uno de los lugares más usados en la vida cotidiana un lugar
agradable. Mujeres cabeza de hogar que necesiten empleo. Generamos empleo a cualquier
tipo de persona, enfocándonos en mujeres cabeza de familia, son las más desprotegidas. A las
empresas; ya que les sale más económico pagar a una entidad ajena para el aseo de la misma.
Comentarios: "Si caminas sólo, llegaras mas rápido; si caminas acompañado, llegaras mas
lejos"
2.
Pregunta 2/15: ¿Qué situación les queremos mejorar?

Respuesta corta: Ambiente laboral saludable
Respuesta larga: La falta de empresas en el sector que presten el mismo servicio optimo y
oportuno escasean en la región, habiendo empresas que necesitan el mantenimiento de sus
puestos de trabajo en la mayor brevedad posible y las empresas existentes de aseo no den
abasto. La entrega de trabajos garantizados en el sector aseo son escasos, nosotros queremos
brindar la tranquilidad a todos nuestros clientes de un servicio eficiente, de calidad; para su
total tranquilidad dando garantía de ello. Personal de trabajo en las mejores condiciones y no
tener oportunidad de desempeñar y demostrar todo su potencial para darse a conocer con un
trabajo pulcro. Prestar un servicio optimo en la ciudad.
Comentarios: Debemos pensar en el prójimo, en las personas que necesitan empleo, que
necesitan la oportunidad de sacar a relucir sus capacidades
3.
Pregunta 3/15: ¿Qué resultados o impacto esperamos conseguirles?

Respuesta corta: Mayor demanda en el sector aseo
Respuesta larga: Dar empleo a 5 personas que necesiten la oportunidad de demostrar su
trabajo, empezamos dando oportunidades a personas que lo necesiten, a medida que vaya
creciendo nuestra empresa; crecerá la necesidad de contratar colaboradores. Disminuir la
suciedad en las calles de la población, no sólo aquí ya que pensamos prestar nuestros servicios
en todo Galicia. Cordialidad a la hora de hacer nuestro trabajo, será una garantía la educación
y el respeto hacia los empleados de la empresa que estemos prestando nuestros servicios,
Comentarios: Un saludo cordial hace la diferencia para hacer nuestro día
4.
Pregunta 4/15: ¿Qué solución ofreceremos para que alcancen esos resultados?

Respuesta corta: Trabajo oportuno y eficiente
Respuesta larga: Entregar a nuestros clientes un trabajo totalmente garantizado, revisado al
terminar por un supervisor de VALANDY para inspeccionar la pulcritud de nuestro trabajo.
Dar confiabilidad a todos nuestros clientes de un trabajo excelente y de mayor calidad.
Cordialidad y respeto durante la estadía de nuestros colaboradores en la empresa que se
preste nuestro servicio. evitando interrupciones en las áreas de trabajo, pidiendo el debido
permisos para continuar nuestro trabajo en el área. Nos cercioramos que los empaques de
nuestros productos de aseo, sean totalmente reciclables y re utilizables para ayudar al medio
ambiente.
Comentarios: Empresa puntual, oportuna y amable? Llame a VALANDY
5.
Pregunta 5/15: ¿Quiénes se vamos a poner en marcha el proyecto?

Respuesta corta: Beatriz Marin - Emprendedora
Respuesta larga: Beatriz Marin - Propietaria y jefe, Se ha desempeñado en muchas labores,
sea como ayudante de odontología, enfermera geriatrica, o emprendiendo su propio negocio,
como lo fue su bar. Siempre proyectando su futuro, de pensamientos a largo plazo ayudando a
los que lo necesitan. Se va a desempeñar inspeccionando minuciosamente la entrega del
trabajo desempeñado en las diferentes áreas de la empresa. William Moreno - Técnico en
sistemas Encargado de toda laborar el marketing digital, publicidad en las diferentes redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. LikedIN) Valeria Soto - Colaboradora
Encargada del trabajo en equipo, desempeñar el optimo rendimiento y eficacia para la entrega
de una labor totalmente desempeñada en la empresa que se preste el servicio.
Comentarios: No se trata de ser jefe y mandar a los demás; se trata de ser un buen líder que
pueda guiar al equipo a la victoria.
6.
Pregunta 6/15: ¿Qué situación nuestra nos gustaría mejorar?

Respuesta corta: Cambio
Respuesta larga: Fluidez de capital Desempleo Remuneración de labor desempeñada
Ocupación mental y física. Cambio de ambiente
Comentarios: Es feliz quien da
7. Pregunta 7/15: ¿Qué resultados o impacto esperamos conseguir para nosotros?
Respuesta corta: Hacer nuevos clientes
Respuesta larga: Crear estrategias de mercado Satisfacción de una labor bien realizada
Poder laborar en un ambiente laboral sano Tener mas tiempo para compartir con nuestros
seres queridos Hacer un trabajo impecable
Comentarios: Da sin esperar nada a cambio
8.
Pregunta 8/15: ¿Quiénes nos ayudan a conseguir los resultados?

Respuesta corta: Se requiere varios colaboradores (trabajadores)

Respuesta larga: 1 Gestor de redes datos, encargado de todo lo digital de la empresa. 3
Colaboradores encargados del trabajo a desempeñar en cada empresa. 1 Jefe encargada de
supervisar e inspeccionar el trabajo realizado 1 Administrador encargado de conseguir nuevos
clientes 1 Proveedor de insumos, y utensilios 1 Conductor 1 Patrocinador para respaldar la
publicidad de panfletos y radio (el logo de su empresa ira en el uniforme de VALANDY)
Comentarios: Se necesitan muchas agallas para emprender un negocio, y más aún
enfrentarlo solo
9.
Pregunta 9/15: ¿En qué quieren mejorar quienes nos ayudan?

Respuesta corta: Desempeño optimo y rendimiento en las labores
Respuesta larga: Darse a conocer como empresa de distribución de productos de aseo, como
utensilios y productos para el hogar. Aprender afondo del marketing Estabilidad laboral, y
económica
Comentarios: Desempeñarse en una labor con felicidad
10.
Pregunta 10/15: ¿Qué resultados esperan conseguir nuestros colaboradores?

Respuesta corta: Trabajo y ganancias permanentes
Respuesta larga: Generar ingresos para nuestros proveedores es de suma importancia, subir
sus ingresos sea de forma directa o indirecta por medio de nosotros Valorizar su trabajo para
nuestros trabajadores es de suma importancia que se valore su trabajo y esfuerzo por una
remuneración Trabajar equitativamente y en armonía, no sobrecargar de trabajo a un solo
colaborador de VALANDY. Todo sea igual para todos, esforzándose cada uno por dar lo mejor
de si
Comentarios: Debemos levantarnos de cada tropiezo con más fuerza
11.
¿Cómo y dónde van a interactuar entre sí los quienes participan en el proyecto?

Respuesta corta: Por medio de llamadas telefónicas
Respuesta larga: Visitaremos seguidamente las empresas que necesiten nuestro trabajo. Por
medio de llamadas estaremos pendientes de la satisfacción del cliente, esperando así seguir
desempeñando nuestra labor en su empresa. Por redes sociales estaremos mostrando nuestro
trabajo para el interés de otros potenciales clientes. Por mensajería de correo electrónico
estaremos enviando encuestas de satisfacción. Haremos rutas paulatinas por diferentes
sectores verificando la nueva visita. El trato con las trabajadores de las empresas a las que se
va desempeñar nuestra labor será siempre con cordialidad y amabilidad. En horas laborales
nuestros trabajadores se comunicaran por app empresarial sin ningún tipo de sonido y solo
con los supervisores; para no perturbar la labor de los trabajadores de la empresa. Dejaremos
nuestras tarjetas y números telefónicos en lugares visibles para contactarnos. Brindar
conferencias acerca de la importancia del agua para no derrocharla.
Comentarios: No se utilizara ningún tipo de utensilio electrónico para promover el no uso
indebido de la energía eléctrica

12.
Pregunta 12/15: ¿De qué recursos disponemos para poner en marcha la solución?

Respuesta corta: Personal capacitado en diferentes áreas
Respuesta larga: Computador para elaborar la publicidad y marketing digital Vehículo
Clientes
Comentarios: Actitud y Fe
13.
Pregunta 13/15: ¿Qué recursos debemos conseguir?

Respuesta corta: Registro de la empresa
Respuesta larga: Bodega Utensilios Productos o insumos Licencias Patrocinadores App
Pagina web
Comentarios: Hay que seguir con la cabeza en alto
14.
Pregunta 14/15: ¿Qué gastos tendríamos?

Respuesta corta: Inversión única vez 6.980 €
Respuesta larga: Compra de insumos 300 €/mes Compra de utensilios 150 €/mes Pago de
personal 5.300 €/mes Gastos de vehículo 450 €/mes Compra de uniforme 400 € Pago de
publicidad en radio 200 €/mes Pago panfletos 180 €
Comentarios: Gasto mensual 6.400 €
15.
Pregunta 15/15: ¿Con qué fórmulas podemos conseguir los ingresos necesarios?

Respuesta corta: Neto mensual seria 400 €/mes
Respuesta larga: Publicidad en uniformes 400 €/mes Patrocinadores 470 €/cada semestre
Descuentos por compras en el mismo sitio del 30% Subvención
Comentarios: Debemos hacer un balance general, haciendo el respectivo descuento por
compras, y la subvención.

