RED DE PROFESIONALES DE SERVICIOS PARA EL HOGAR

¿QUÉ ES HOME SOLUTION?

LA HERRAMIENTA

Home Solution es la primer y única red
de profesionales de servicios para el
hogar, que ayuda a las personas con
proyectos de reparación, mantenimiento
o mejora, a encontrar, comparar
y contactar los prestadores más
adecuados de una manera simple,
transparente y directa.

QUE ESTABA FALTANDO

UNA SOLUCIÓN
www.homesolution.net

01

USUARIO

PRESTADOR

Sofía trabaja muy

Carlos es un plomero

intensamente toda
la semana en una
multinacional.
Un día llega a su casa y
encuentra una gotera en
el techo del living.

experimentado, que se
esfuerza mucho, para quien
el mercado ha estado frío
ultimamente ya que los
clientes preﬁeren
soluciones integrales.

PROFESIONAL

DE SERVICIOS PARA EL HOGAR

Pablo es un joven y

emprendedor pintor,
nuevo en el negocio y
con una cartera de
clientes reducida.
El necesita promocionarse
para poder crecer.

A DIFERENTES PROBLEMAS
www.homesolution.net
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Cada usuario puede

Cada prestador puede

Encontrar, comparar y contactar proveedores
de servicios.

Promocionar sus servicios, llegando a quienes
verdaderamente lo necesitan.

Contratar de manera directa, sin costos
adicionales.

Armar una cartera de clientes propia.
Dar referencias a sus clientes.

Recibir referencias de distintos profesionales.

Armar grupos de trabajo entre colegas.

Acceder a descuentos y beneﬁcios.

Vender o intercambiar herramientas
y materiales.
Acceder a descuentos y promociones.

Mobile app

Versión responsive

Versión web

PARA CONSEGUIR SOLUCIONES EN TIEMPO REAL
www.homesolution.net
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ESTRATEGIA DE MARKET PLACE Y SHARING ECONOMY

Creación de condiciones para tratos directos, claros y justos entre las partes.
USUARIOS

Comportamiento de red basado en la libre interacción y la retroalimentación.

Perﬁl tipo Curriculum Vitae
y red de contactos estilo
LinkedIn.

Sistema de caliﬁcaciones,
reputación y validación de
habilidades similar a Ebay.

PRESTADORES

Sistema de referidos como Angies
List, para darle conﬁabilidad a la
base de prestadores.

BAJO UN SÓLIDO CONCEPTO
www.homesolution.net
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Proveer una solución
eﬁciente y simple
para todos los proyectos
de reparación,
mantenimiento
o mejora del hogar.

Ser una carta de presentación
internacionalmente
reconocida para todos
los profesionales
de servicios para
el hogar.

Creatividad
Simplicidad
Innovación
Transparencia
Colaboración
Pragmatismo

ALCANZANDO OBJETIVOS PRECISOS
www.homesolution.net
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Los usuarios
necesitan

Los prestadores
necesitan

Recibir un servicio de calidad, que le resuelva
su problema.

Promover sus servicios a una base relevante
de potenciales clientes.

Pagar un precio justo, sin sorpresas.

Balancear el trabajo, compensando
la demanda estacional.

Evitar riesgos al permitir ingresar personas
desconocidas a su hogar.
Encontrar el profesional adecuado,
rápidamente.

Generar y gestionar su propia cartera de clientes.
Contar con una carta de referencia para
presentarse a nuevos clientes.
Recibir un pago justo por sus servicios,
basados en la reputación.

QUE CÚBREN NECESIDADES ESPECÍFICAS
www.homesolution.net
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Encontranos actualmene en

Y próximamente en

Ciudad de
Buenos Aires

Campana
/ Zarate

Misiones

Mar del Plata

Montevideo

GBA Norte
GBA Oesta
GBA Sur

Rosario

Córdoba

Tucumán

Punta del Este

La Plata

San Luis

Mendoza

Santa Fe

Bariloche

Santiago
CL

DENTRO DE UNA COMUNIDAD EN FUERTE CRECIMIENTO
www.homesolution.net
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Blog

http://homesolution.com.ar/blog/

Google+ #home_solution
https://plus.google.com/100469758306857512672/posts
Instagram home_solution

https://www.instagram.com/home_solution/

Facebook Home Solution

https://www.facebook.com/Home-Solution-424498344323624/timeline

Twitter @homesolution6

https://twitter.com/homesolution6

Pinterest home_solution

https://www.pinterest.com/home_solution/

Para mayor información,
por favor consulte a:

info@homesolution.net

www.homesolution.net
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