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INTRODUCCION 

 

La presente propuesta de negocio surge ante la necesidad de limpieza de 

calidad y bienestar de los hogares de Lima. 

¿Le gustaría llegar a casa después de un día de trabajo y encontrar su 

hogar ordenado y en perfectas condiciones de limpieza? 

¿Se imagina tener el fin de semana disponible para disfrutar de su tiempo 

libre y realizar las actividades que más le agradan, sin necesidad de 

preocuparse por la limpieza de su hogar? 

 

CleanHouse es un servicio de limpieza integral y mantenimiento de 

hogares, que ofrecerá una limpieza minuciosa, seguridad, horarios flexibles 

que se acomoden a las necesidades de los clientes y todos los insumos y 

maquinarias necesarias para realizar la limpieza. 

La cobertura inicial del servicio estará dirigido a los hogares de los NSE 

A/B de los distritos de San Isidro, San Borja, La Molina y Surco; distritos 

colindantes y con mayor número de hogares del segmento elegido. 
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Con un mercado potencial de 56,082 hogares y un porcentaje de 

aceptación del 85% de encuestados que estarían dispuestos a contratar los 

servicios de limpieza el modelo de negocio se muestra sumamente 

atractivo. 

 

El plan de negocio desarrollado para analizar la viabilidad del negocio 

propuesto se inicia revisando los antecedentes y concepto del negocio con 

más detalle.  Se revisa también los factores macroeconómicos que podrían 

afectar la implementación del proyecto. 

Se realiza un análisis del sector servicios en el Perú, complementando con 

un análisis Porter del sector servicios de Limpieza. 

Se realiza una investigación de mercado mediante encuestas en los 

distritos y público objetivo. De 400 encuestados, 338 manifestaron que 

estarían dispuestos a contratar los servicios de limpieza. 

Luego se analiza el modelo del negocio bajo la metodología CANVAS, 

mediante la cual explicamos nuestra propuesta de valor de calidad y 

seguridad en el servicio. 

En la estrategia de marketing se detalla las características del producto y 

se pone énfasis en la promoción, dado que el servicio ofrecido no es muy 

conocido. 

En el análisis económico financiero se analiza la viabilidad económica del 

proyecto detallando la inversión inicial estimada, los costos, el flujo de caja 

y WACC. 
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Se finaliza el plan de negocio con las conclusiones y recomendaciones 

finales. 

 

 

 

 

 

1 CAPITULO I  

CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

1.1 Antecedentes 

Hace unos años las labores de limpieza del hogar eran realizadas por la 

empleada doméstica o el ama de casa sin embargo en la actualidad esto 

ha cambiado.  

Acompañado al crecimiento de la economía peruana se encuentra un 

cambio social fundamental: la mamá trabajadora. 

Según la segmentación por estilos de vida de Rolando Arellano, la mamá 

de antes tenía un estilo de vida conservador, centrada en la familia, con 

varios hijos, dependiente del ingreso del marido y orgullosa de su labor 
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doméstica, la nueva mamá del presente y del futuro es una mujer moderna 

que comparte su labor de mamá con un trabajo fuera del hogar1. 

El 58% de las mujeres entrevistadas se dedican exclusivamente a la casa, 

mientras el 41% trabajan y se dedican a la casa de acuerdo al informe de 

Perspectiva de la Mujer 2013 2.  Dentro del mismo informe se identifica que 

el 45% de las mujeres que trabajan y se dedican a la casa manifestaron 

que encargarse de las labores de la casa (cocinar, planchar y limpiar) eran 

las actividades de menor agrado. 

 

Por otro lado, la adquisición de viviendas se encuentra en aumento de 

acuerdo al estudio de Demanda Inmobiliaria de Arellano, el 39% de los 

encuestados desea adquirir una vivienda para independizarse3. 

 

Con respecto a la inseguridad que vive en la actualidad se tiene que las 

viviendas afectadas por robo o intento de robo en zonas con vigilancia 

representan el 19.8% en abril del 2013 y 14.8% en zonas con vigilancia de 

acuerdo al informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI 4. 

 

La labores de limpieza y mantenimiento del hogar son realizadas por los 

ejecutivos quienes adicionalmente a su trabajo destinan sus horas libres en 

1 Cfr. Arellano Rolando. 2014   Ma-Más En: diario El Comercio. 
2 Cfr. Global Research Marketing. 2013 Perspectivas de la Mujer. P.4-8 
3 Cfr Arellano Rolando. 2014. Consumidor Inmobiliario II. 
4 Informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana. INEI. Informe técnico del 8 de Diciembre del 2013. 
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acondicionar su hogar.  Estos ejecutivos realizan estas tareas debido a la 

dificultad en conseguir empleadas domésticas o por seguridad no están 

dispuestos a dejar entrar a personal extraño. 

 

 

1.2 Concepto de Negocio 

Tomando en cuenta lo anterior, se propone el siguiente concepto de 

negocio: 

CleanHouse es un proyecto que ofrece el servicio integral de limpieza y 

mantenimiento del hogar.  

El servicio propuesto garantiza un trabajo de calidad, con personal 

altamente capacitado, comprometido con la seguridad y confianza que 

requiere su vivienda, con horarios flexibles que se acomoden a la 

necesidad de nuestros clientes. 

 

El proyecto surge para cubrir una necesidad escasa en estos últimos 

tiempos la cual está directamente relacionada a la limpieza, orden, 

seguridad, cuidado y asistencia no sólo del hogar sino también de quienes 

la habitan.   

La principal ventaja competitiva es la seguridad, calidad y manejo del 

servicio cuando el cliente lo requiera. 

 

El público objetivo está compuesto por las familias de los segmentos A y B 

que habitan en los distritos: Santiago de Surco, San Borja, Miraflores y La 
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Molina, quienes requieren un servicio de limpieza con garantía, seguridad y 

calidad, y no disponen de mucho tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

2  CAPITULO II  

ANALISIS EXTERNO 

 

 

Para la realización del análisis externo se ha utilizado el análisis PESTE, 

que identifica los factores Económicos, Políticos, Sociales, Tecnológicos y 

Ecológicos más relevantes del momento actual en el Perú. 

El análisis PESTE permite detectar oportunidades y amenazas al plan de 

negocio propuesto. 

 

2.1 Factores económicos 

De acuerdo al reporte de inflación de Enero 2015 del BCR se analizan los 

principales indicadores económicos del Perú actual.  

2.1.1 PBI 
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El crecimiento de la economía mundial se redujo por tercer año consecutivo 

en 2014(3.1%) a pesar que la economía de Estados Unidos mostró una 

sólida recuperación tanto en crecimiento del consumo como en la inversión 

privada. 

Para el presente y próximo se proyecta una recuperación de 3.5% y de 

3.7% respectivamente. 

La economía peruana registró en el 2014 una importante desaceleración al 

pasar de un crecimiento del 5.8% en 2013 a 2.4% en el 2014.  Esta 

disminución obedece a: 

• Un menor crecimiento en el consumo y la inversión. 

• Reducción del gasto público, principalmente por dificultades en la 

ejecución de los programas de inversión de los gobiernos regionales 

y locales. 

• Los factores transitorios como el efecto climático adverso en la 

producción agropecuaria y pesquera y las menores leyes de mineral. 

Para el 2015 se espera una recuperación del PBI, el cual pasaría de 2.4% 

a 4.8%, una recuperación de la demanda basada en un mayor gasto 

público, una recuperación de la confianza empresarial y la continuación de 

una posición monetaria flexible 

En el 2016 el crecimiento se aceleraría a 6% por el impulso de las 

exportaciones, principalmente de productos tradicionales asociadas a 

proyectos mineros como Constancia y Las Bambas. 
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GRAFICO 1; Fuente: BCR Reporte de Inflación Enero 2015 

 

2.1.2 Demanda Interna 

Para el año 2015 se esperar una recuperación en el crecimiento de la 

demanda interna cuya tasa de crecimiento se estima en 4.7%, tasa 

mayor a la registrada en el 2014. 

Esta expansión se debe a un mayor dinamismo esperado de la inversión 

tanto privada como pública.  Para el 2016 se estima un crecimiento de 

5.2% para la demanda interna considerando que la inversión privada 

crecería un 5.2% tomando en cuenta los anuncios de inversión y los 

proyectos entregados en concesión. 
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GRAFICO 2; Fuente: BCR Reporte de Inflación Enero 2015. 

 

2.1.3 Consumo Privado 

Las tasas de crecimiento del consumo privado continúan con un ritmo 

moderado de desaceleración hasta el cuarto trimestre del 2014.    El gasto 

del consumo privado ha crecido en un 4.3% en 2014, tasa inferior a la del 

año anterior (5.3%). 

 

 

GRAFICO 3; Fuente: BCR Reporte de Inflación Enero 2015. 
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A continuación los principales indicadores que reflejan la dinámica del 

gasto de consumo privado. 

a. Índice de Confianza 

El Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en agosto en un nivel 

optimista de 58 puntos durante el año 2014, aunque menor al registrado en 

el año anterior (60 puntos). 

 

GRAFICO 4; Fuente: Apoyo Consultoría 

 

b. PEA 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

muestran que el crecimiento de la población ocupada asalariada durante el 

año 2014 (2.3%) fue mayor al registrado en el año anterior (1.6%).  

Además el ingreso laboral real registró en diciembre de 2014 una tasa de 

crecimiento superior a la tasa promedio del 2007-2013(4.1%) 
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GRAFICO 5; Fuente: INEI 

 

c. Tasa Desempleo 

La tasa de desempleo, indicador que refleja la parte de la población activa 

que busca empleo sin éxito, alcanzo una tasa del 5.9% durante el año 

2014, igual a la tasa observada en el año 2013. 

Este resultado se debe a que en 2014 tanto el número de personas 

desocupadas como la Población Económicamente Activa (PEA) crecieron 

1%.  

 

GRAFICO 6; Fuente: BCR Reporte de Inflación Enero 2015 
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2.1.4 Inflación 

El BCRP tiene como meta una inflación que fluctúe entre el 1% y 3%. 

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC) registró en 

una variación de 3.22% en el 2014. 

La inflación reflejó principalmente alzas en los precios de los alimentos y 

tarifas eléctricas. 

 

GRAFICO 7; Fuente: BCR Reporte de Inflación Enero 2015. 

 

Para fines de 2015 y 2016 se espera que la inflación anual se ubique en 

2%. Esta reducción en la inflación estará influenciada por menores 

expectativas de inflación, inflación importada moderada y menores precios 

en los combustibles.  
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2.2 Factores Políticos y legales 

La política que viene desarrollando el gobierno peruano está relacionada al 

crecimiento económico actual. 

Sin embargo de acuerdo al reporte de competitividad global 2013-2014, los 

factores más problemáticos al hacer negocios en el Perú son: la ineficiente 

burocracia del gobierno con un 19.6%, la corrupción con un 15.7%. 

  

 

GRAFICO 8; Fuente: The Global Competitiveness Report 2013-2014 

 

2.3 Factores Sociales 
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La principal preocupación de la sociedad peruana es el alto nivel de 

inseguridad ciudadana. 

El incremento de la criminalidad en el país es la combinación del 

crecimiento económico (la gente tiene más dinero) y la baja probabilidad de 

que el delincuente sea atrapado y juzgado.5 

La demanda potencial de viviendas en Lima metropolitana de acuerdo al 

XIX estudio El mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y 

el Callao desarrollado por el Instituto de la Construcción y el Instituto de 

Desarrollo de CAPECO se estima en 2’217,094 de los cuales el 5.19% 

corresponden al estrato alto y 16.55% al medio alto, es decir se estima una 

demanda potencial de 481,996 viviendas. 

De acuerdo al gerente general del Fondo Mivivienda Gerardo Freiberg, la 

demanda de viviendas está creciendo en el orden de 140,000 familias 

nuevas en la economía peruana por año. 

 

2.4 Factores Tecnológicos 

Las nuevas tecnologías aplicadas y la utilización de nuevos materiales 

en los electrodomésticos para la limpieza del hogar hacen un ahorro de 

energía considerable.  

 

5 NIEZEN, Cecilia. 2014¿Cuáles son los factores que podrían afectar el crecimiento de este año? En: 
Diario El Comercio.  
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RESUMEN: 

 Baja inflación 

 Crecimiento moderado del PBI 

 Crecimiento en la demanda de viviendas. 

 

Los factores macroeconómicos positivos indican que nos encontramos en 

un escenario adecuado para la implementación del proyecto. 

Por otro lado el crecimiento en la demanda de viviendas, significa un 

crecimiento en hogares que demandarán los servicios de limpieza 

propuestos. 
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3 CAPITULO III 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

3.1 El Sector Servicios 

A septiembre del 2014 el Sector Servicios se habría expandido 5,1% 

interanual, manteniendo el ritmo de crecimiento observado en agosto 

(5,1%), impulsado por el comportamiento favorable de los componentes 

otros servicios (5,1%) y electricidad, gas y agua (5%).  

En el rubro Otros Servicios habrían destacado el crecimiento de:  

 financiero y seguros (12,5%), debido a los crecimientos de las 

colocaciones bancarias (14,4%) y depósitos (6,9%.).  

 telecomunicaciones y otros servicios de información (5,9%), apoyada por 

el dinamismo del servicio de internet, y televisión por suscripción y 

servicio de transmisión de datos y otros. 

 servicios prestados a empresas (5,9%), beneficiado por el continuo 

avance de los servicios profesionales, científicos y técnicos, así como 

por los servicios de publicidad e investigación de mercados. Además, el 

rubro transportes y almacenamiento habría mostrado un progreso 
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gradual al expandirse 1,3%, debido a la leve mejora de las actividades 

de comercio exterior.  

 

 

Proyección 2015 

En el escenario optimista del 2015, el Sector Servicios registraría un 

crecimiento de 6%. Por un lado, el avance considera que la generación de 

electricidad aumentaría sustentada en una alentadora recuperación del 

Sector Minero; al mismo tiempo, la distribución de gas seguiría dinámica 

luego que las últimas y nuevas concesiones expandirían el suministro del 

recurso; además, la producción de agua ganaría dinamismo gracias a que 

los privados trabajarían conjuntamente con las EPS (participación 

accionaria o modalidad APP). En tanto, el subsector otros servicios (6% de 

crec.) se vería impulsado además de los avances en transportes y 

telecomunicaciones‐ por los alentadores incrementos en alojamiento y 

restaurantes (Perú será sede de la Reunión Anual del Banco Mundial y el 

FMI) y actividades inmobiliarias (tras la recuperación en la edificación de 

viviendas y oficinas).  

 

En el escenario esperado, el Sector Servicios registrará una tasa de 

crecimiento de 5,8% en el 2015. Por un lado, el avance considera que la 

generación de electricidad aumentaría a causa de una moderada 

recuperación de la minería ( Toromocho, Constancia); asimismo, la 

distribución de gas sería otro impulsor dado el soporte que se le viene 
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dando a la masificación de este recurso a través de nuevas concesiones 

(Ciudades Alto Andinas, Concesión Norte, Concesión Suroeste); por su 

parte, la producción de agua aumentaría ligeramente, luego que las 

autoridades abrieran las puertas de las EPS al capital privado. En tanto, el 

subsector otros servicios (5,8% de crec.) se vería impulsado por los 

moderados incrementos en los rubros transporte (ante una recuperación de 

los volúmenes exportados) y telecomunicaciones (ante el incremento de las 

líneas en servicios de telefonía móvil y fija y conexiones de internet). 

  

En el escenario pesimista el Sector Servicios crecería 5,6% en el 2015. 

Por un lado, el modesto avance de la generación de electricidad estaría en 

línea con una leve recuperación en la producción minera metálica; además, 

la distribución de gas reduciría su dinamismo tras los retrasos en la 

concesión de proyectos de masificación; en tanto, la producción de agua 

mostraría un menor dinamismo al no prosperar la apertura de las EPS al 

capital privado. En tanto, el subsector otros servicios (5,6% de crec.) sería 

impulsado por modestos crecimientos en los rubros transporte y 

telecomunicaciones; no obstante, el endurecimiento de la política monetaria 

(alza en la tasa de referencia y subida de encajes) amortiguaría el avance.  

 

3.2  Análisis del sector – Porter 

Para la realización del análisis del sector se utiliza el análisis de las 

cinco fuerzas de Porter. 
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3.2.1 Participantes Potenciales 

La creciente construcción de viviendas y el crecimiento económico del país 

reflejan el crecimiento del mercado actual.  Las empresas de servicio de 

limpieza existentes no son suficientes para satisfacer el mercado existente. 

Los participantes potenciales están conformados por empresas de servicios 

de limpieza industrial cuyo mercado principal son las oficinas, colegios, 

empresas y empresas de servicio de limpieza a hogares (3.2.6. Análisis de 

competidores) cuyo servicio no es muy conocido (Capítulo IV Investigación 

de mercado). 

Se considera que el riesgo de nuevas empresas es alto, dado que la 

inversión inicial no es muy elevada alrededor de USD 150,000 (Capítulo 

VIII Análisis Económico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11; Análisis Porter - Elaboración propia 
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3.2.2 Proveedores 

Existe una gran variedad y cantidad de proveedores para la realización del 

servicio de limpieza, el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

 
 

3.2.3 Competidores de la Industria 

La rivalidad interna es baja, en actualidad las empresas que ofrecen 

servicios de limpieza son pocos y no satisfacen la totalidad de la demanda 

del mercado. 

 

 

3.2.4 Consumidores 

El poder de negociación de los consumidores es bajo debido a que la 

demanda por los servicios de limpieza y mantenimiento del hogar es 

elevado y en la actualidad son pocas las empresas que ofrecen este 

servicio. 

 

 

3.2.5 Sustitutos 

La amenaza por los servicios sustitutos es baja.  Los servicios sustitutos 

son los brindados por las empleadas del hogar que brindan un servicio 

permanente o personas particulares que brindan los servicios por horas. 
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Dentro del público objetivo los hogares NSE A/B de los distritos de San 

Isidro, La Molina, San Borja y Miraflores se distinguen tres grupos: 

• Hogares que tienen una empleada doméstica. 

• Hogares sin empleada doméstica que realizan la limpieza del hogar 

ellos mismos. 

• Hogares que contratan un personal de limpieza por horas. 

En la investigación de mercado realizada (ver Capítulo IV), los hogares que 

tienen empleada doméstica y los que contratan un personal por horas 

estarían dispuestos a contratar los servicios de limpieza de calidad y que 

brinden seguridad. 
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3.2.6 Análisis de la Competencia 

A continuación se efectúa un análisis comparativo entre los principales 

competidores: 

 

 

 

Empresa Horario de atención Servicios Fortalezas Debilidades

Limpieza y cristalizado de pisos de
mármol, granizo o terrazo Empresa Canadiense Horarios limitados

Lavado de alfombras
Rápida respuesta de
consultas vía web

Publicidad engañosa, en la web
indican que su horario es hasta
las 09:00pm

Lavado de muebles y sillas Alta tecnología Costo adicional por movilidad

Control de plagas Promociones vía internet

Cobertura a varios distritos

Personal cuenta con seguro 
SCTR 

Web desactualizada

Horarios limitados

No contestan los teléfonos de 
contacto

El personal del call center no 
tenia conocimiento claros de los 
servicios que brinda la empresa

Horarios limitados

Limpieza de casas departamentos y 
edificios 

16 años de experiencia La visita de inspección tiene un 
costo de S/.50.00

Limpieza Industrial Amplia cartera de clientes 
(enfocados en empresas)

Horarios limitados

Limpieza y mantenimiento integral a 
empresas, oficinas, colegios, locales 
y galerías

Poco personal disponible para 
servicios a particulares

Fumigación Ecológica

Desinfección

Limpieza y desinfección de tanques 
elevados y cisternas

Desratización

Reparación, pulido, limpieza y brillo 
de todo tipo de pisos

Lavado de Alfombras

Lavado de muebles y sillas con 
shampoo
Lavado de cortinas

Servicios de limpieza particulares: 
Lavado de alfombras, muebles, 
colchones, interior de autos

Alianza con empresas de 
fabricación de equipos de 
limpieza

Horarios limitados

Servicios de limpieza para empresas: 
limpieza integral, limpieza de zonas 
deportivas, lavado se sillas, muebles, 
entre otros

No realizan servicio de limpieza 
para particulares

Limpieza y mantenimiento de casas, 
departamentos, oficinas, edificios, 
empresas, centros comerciales y 
eventos 

Limpieza profunda de casas, oficinas, 
dúplex, departamentos

De lunes a viernes de 
08:00am a 06:00pm, 
y Sábados de 
08:00am a 12:00pm

4. Procarvi SA

5. Techno Cleaning Group  – 
Tecnología y profesionalidad 
en limpieza

De lunes a viernes de 
09:00am a 06:00pm, 
los sábados de 
09:00am a 12:00pm 

De lunes a sábado  
de 09:00am a 

04:00pm

1. Avalon Ecofriendly 
Solutions

De lunes a viernes de 
09:00am a 05:00pm, 

y Sábados de 
09:00am a 12:00pm

2. Servicios de limpieza 
confiable

De lunes a sábado 
de 08:00am a  

06:00pm

3. Empresas de Servicios 
Manantial
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4 CAPITULO IV  

INVESTIGACION DEL MERCADO  

 

4.1 Metodología  

Hemos utilizado el Método Cuantitativo: Encuestas, realizadas a una 

muestra representativa del universo. 

Se realizaron 400 encuestas en 4 distritos: 

 Santiago de Surco 

 San Borja 

 Miraflores 

 La Molina 

El público objetivo son los hogares de los sectores socioeconómicos A y B 

que vivan en los distritos de Surco, Miraflores, San Borja, La Molina. 

La encuesta contiene un cuestionario de 11 preguntas y 7 de control. Ver 

anexo encuesta. 
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4.2 Objetivos de la investigación 

A continuación se detalla los principales objetivos de la investigación de 

mercado: 

  Aceptación del concepto de negocio 

 Identificar características más valoradas del servicio de limpieza 

 Servicios adicionales a la limpieza del hogar 

 Preferencias y frecuencias de uso del servicio de limpieza 

 

 

4.3 Resultados de la investigación 

A continuación se detalla las respuestas a las principales preguntas de la 

investigación 

P4: ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que brinde un servicio de 

limpieza integral? 

 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de encuestados que estarían 

dispuestos a contratar el servicio (SI) y los que no por distritos. 

 

Cuadro Nivel Aceptación servicio. Elaboración propia. 

Distrito SI NO Total
La Molina 92 8 100
Miraflores 88 12 100
Surco 82 18 100
San Borja 76 24 100
Total 338 62 400
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De un total de 400 encuestados, 338 manifestaron que si estarían 

dispuestos a contratar el servicio. 

 

Gráfico Nivel Aceptación servicio. Elaboración propia. 

 

El nivel de aceptación obtenido en las encuestas es de un 92% para el 

distrito de La Molina, 88% para Miraflores, 82% para Surco y 76% para San 

Borja. 

 

P5: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de limpieza? 

A continuación se muestra el valor expresado en soles que estaría 

dispuesto a pagar por el servicio de limpieza SILVER. 

 

Distrito 100 120-150 > 150 NA Total
La Molina 68 22 2 8 100
Miraflores 56 30 2 12 100
San Borja 62 10 4 24 100
Surco 56 26 0 18 100
Total 342 88 8 62 400
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Cuadro Cantidad dispuesto a pagar servicio SILVER. Elaboración propia. 

 

De 100 encuestados en La Molina, 68 manifestaron que estarían 

dispuestos a pagar S/.100 soles, 22 pagarían entre S/.120 y S/.150, 2 

pagarían más de S/.150 soles. 

 

 
 

Gráfico Cantidad dispuesto a pagar servicio SILVER. Elaboración propia. 

 
EL 86% de los encuestados manifestaron que estarían dispuestos a 

pagar S/.100 soles, el 22% entre S/120 y s/150 y el 2% más de S/ 150 

soles. 

 

 
P3: ¿Conoce alguna empresa que brinde un servicio similar? 
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Cuadro Conocimiento empresa similar Elaboración propia. 

 

En el distrito de La Molina de 100 encuestados, 90 manifestaron no 

conocer o haber escuchado una empresa que brinde un servicio similar.  El 

resto (10) manifestó conocer Total Limpieza y CleanHome. 

 

 

Gráfico Conocimiento empresa similar Elaboración propia. 

 

El 92% de encuestados en Miraflores y San Borja, el 90% en La Molina y el 

88% en Surco no conocen una empresa que brinde servicios de limpieza a 

hogares. 

 

Distrito SI NO Total
Miraflores 8 92 100
San Borja 8 92 100
La Molina 10 90 100
Surco 12 88 100
Total 38 362 400

92% 92% 90% 88% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Miraflores San Borja La Molina Surco

P3 - ¿Conoce alguna empresa que brinde un 
servicio similar? 

SI NO
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P8: ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de “limpieza profundo - 

GOLD”? 

 

 

Cuadro Nivel aceptación servicio GOLD. Elaboración propia. 

 

En el distrito de La Molina 92 encuestados de un total de 100 manifestaron 

que estarían dispuesto a contratar el servicio GOLD. 

 

 

 

Gráfico Nivel aceptación servicio GOLD. Elaboración propia. 

 

Distrito SI NO NA Total 
La Molina 92 0 8 100
Surco 66 16 18 100
San Borja 60 16 24 100
Miraflores 52 36 12 100
Total 270 68 62 400

92% 
66% 60% 52% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

La Molina Surco San Borja Miraflores

P8 ¿Estaría dispuesto a contratra servicio GOLD? 

SI NO NA



35 

El servicio GOLD tiene un 92% de aceptación en La Molina, 66% en Surco, 

60% en San Borja y 52% en Miraflores. 

 

 

Análisis de P4 - ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio? Y P6 ¿Cúal es 

la frecuencia de uso? 

De la investigación se seleccionó los encuestados que estarían dispuestos 

a contratar el servicio y se clasificó las frecuencias de uso que eligieron. 

 

Cuadro Servicio SILVER y frecuencia de uso. Elaboración propia. 

 

Así en el distrito de Miraflores se puede observar que el 39% solicitaría el 

servicio 2 veces por semana, el 2% 3 veces a la semana, el 48% quincenal, 

el 11% mensual y 39% de forma semanal. 

 

 

Distrito 2 vez x sem 3 vez x sem quincenal mensual semanal NA Total
La Molina 0% 0% 52% 11% 37% 0% 92
Miraflores 39% 2% 48% 0% 9% 2% 88
San Borja 16% 11% 24% 11% 39% 0% 76
Surco 10% 2% 56% 10% 22% 0% 82
Total 32% 7% 91% 15% 53% 1% 169
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Gráfico Servicio SILVER y frecuencia de uso. Elaboración propia. 

 

La frecuencia de uso predominante es la quincenal, a excepción del distrito 

de San Borja en la cual prefieren contratar el servicio de forma semanal. 

 

 

P10: Adicional al servicio de limpieza, ¿Qué otros servicios desearía 

recibir? 

 

Lavado de 
Muebles y 

alfombras, 68% 

Pintura, 22% 

Gasfitería, 
48% 

Electricista, 
42% 

Otros, 
22% 

Servicios adicionales que requieren los 
clientes 

Lavado de Muebles y
alfombras

Pintura

Gasfitería

Electricista

Otros
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Lavado de muebles, alfombras, gasfitería y electricista son los servicios 

adicionales que más solicitarían con un 68%, 48% y 42% respectivamente. 

Como sugerencias de servicios adicionales, un 4% limpieza anti-ácaros y 

limpieza de hongos en baños y pisos 

 

P11: Califica los atributos de seguridad, calidad, precio y tiempo. 

 

 

 

 

 

Código Respuesta Resultado
1 Lavado de Muebles y alfombras 68%
2 Pintura 22%
3 Gasfitería 48%
4 Electricista 42%
5 Otros 22%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

0% 0% 0% 

82% 

18% 

Opinión sobre los factores mas importantes 
para contratar el servicio de limpieza 

Seguridad

Código Respuesta # de 
respuesta Resultado

1 Nada Importante 0 0%
2 Poco Importante 0 0%
3 Importante 0 0%
4 Muy Importante 328 82%
X No Aplica 72 18%

400 100%
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0%
20%
40%
60%
80%

100%

0% 0% 2% 

80% 

18% 

Opinión sobre los factores mas importantes 
para contratar el servicio de limpieza 

Calidad

Código Respuesta # de 
respuesta Resultado

1 Nada Importante 0 0%
2 Poco Importante 0 0%
3 Importante 8 2%
4 Muy Importante 320 80%
X No Aplica 72 18%

400 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Opinión sobre los factores mas importantes 
para contratar el servicio de limpieza 

Precios

Código Respuesta # de 
respuesta Resultado

1 Nada Importante 0 0%
2 Poco Importante 0 0%
3 Importante 80 20%
4 Muy Importante 248 62%
X No Aplica 72 18%

400 100%
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El resultado de la encuesta presenta que los atributos de seguridad, calidad 

y precio predominan con un 82% como factores más importantes al 

momento de contratar un servicio como éste. Luego le sigue el tiempo que 

se demoren en ejecutarlo con un 62%. 

 

 

P1: ¿Quién realiza la limpieza en su hogar? 

En el distrito de Surco 64 encuestados manifestaron que la limpieza del 

hogar es realizada por una empleada doméstica, 26 la realizan ellos mismo 

y 10 por otros. 

0%

20%

40%

Opinión sobre los factores mas importantes 
para contratar el servicio de limpieza 

Tiempo

Código Respuesta # de 
respuesta Resultado

1 Nada Importante 16 4%
2 Poco Importante 64 16%
3 Importante 104 26%
4 Muy Importante 144 36%
X No Aplica 72 18%

400 100%
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Cuadro Persona realiza limpieza de hogar. Elaboración propia. 

 

En el rubro otros los encuestados manifestaron que era realizado por 

personal externo, la lavandera o personal del edificio. 

 

 

Gráfico Persona realiza limpieza de hogar. Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior se observa que la mayoría de hogares tiene una 

empleada doméstica 62% en La Molina, 56% en Miraflores, 52% en San 

Borja y 64% en Surco, sin embargo manifestaron que el servicio que 

actualmente tienen en cuanto a calidad de limpieza es regular, consideran 

que muchas veces no limpian bien o hay que estar recordándoles las 

Distrito Empleada Ud. mismo Otro Total
La Molina 62 20 18 100
Miraflores 56 30 14 100
San Borja 52 42 6 100
Surco 64 26 10 100
Total 234 118 48 400
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tareas asignadas pero que los mantienen por un tema seguridad y 

confianza. 

Por otro lado se observa que el segundo grupo más importante es la 

limpieza efectuada por las mismas personas, 20% en la La Molina, 30% en 

Miraflores, 42% en San Borja y 26% en Surco. 

Las personas que realizan la limpieza en sus hogares, manifestaron que lo 

hacían dado que no se sienten seguros permitiendo que otra persona ajena 

al hogar realice la limpieza. 

 

 

 

 

4.4 Conclusiones 

• El proyecto podría ser muy atractivo para los residentes de los 

distritos de Santiago de Surco, Lima, Miraflores San Borja y la 

Molina. 

• El modelo del negocio debe considerar la forma de garantizar la 

seguridad y calidad de servicio al cliente, ya que estos aspectos son 

muy valorados por los clientes en el servicio de limpieza 

• Las empresas que se dedican al servicio de limpieza a hogares no 

son muy conocidas por lo que se deberá trabajar en la difusión y 

promoción inicial del servicio. 
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5 CAPITULO V  

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

5.1 Modelo del negocio 

Para realizar la descripción del modelo negocio propuesto se utilizado la 

metodología CANVAS, de Alexander Osterwalder. 

 

 

Gráfico Metodología CANVAS. Business Model Generation. 
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Con la ayuda del modelo se describirá la lógica del negocio utilizada 

para la creación de valor. 

El modelo CANVAS está compuesto de nueve puntos que se 

interrelacionan entre sí: 

1. Segmentos de cliente 

2. Propuesta de Valor  

3. Canales de distribución 

4. Relación con el cliente 

5. Flujos de ingreso 

6. Recursos Clave 

7. Actividades Clave 

8. Asociaciones Clave  

9. Estructura de Costos 

A continuación se describen las principales características de los nueve 

puntos descritos con anterioridad. 

 

5.1.1 Segmentos de Clientes 

El público objetivo son los hogares de los NSE A y B que habitan en los 

distritos: Santiago de Surco, La Molina, San Borja y Miraflores. 

Hemos seleccionado los cuatro distritos anteriormente mencionados, dado 

que son los distritos que registran el mayor volumen de hogares con NSE 

A/B. 

De acuerdo a la encuesta de Ipsos Marketing se tiene un universo de 

56,082 hogares. 
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Cuadro Persona realiza limpieza de hogar. Elaboración propia. 

En base a la encuesta realizada se han identificado tres grupos dentro del 

segmento: 

• La limpieza es realizada por empleada doméstica. 

• Se realiza por la misma persona. 

• Otros: persona que labora en el edificio, personal limpieza particular. 

Un 59% de los encuestados manifestó que la limpieza era realizada por la 

empleada doméstica, un 30% realizaba la limpieza y el 12% contrataba a 

una persona que realice la limpieza por horas. 

 

 

5.1.2 Propuesta de Valor 

En la investigación de mercado realizada se identificó las siguientes 

necesidades para los tres grupos definidos anteriormente. 

Los hogares que tienen una empleada doméstica manifestaron que la 

limpieza es realizada de forma regular, es decir que muchas veces no 

limpian bien o hay que estar recordándoles las tareas asignadas, sin 

embargo mantienen a sus empleadas domésticas por un tema de 

seguridad. 

Distrito Empleada Ud. mismo Otro Total
La Molina 62% 20% 18% 100
Miraflores 56% 30% 14% 100
San Borja 52% 42% 6% 100
Surco 64% 26% 10% 100
Total 59% 30% 12% 400
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Los hogares que realizan ellos mismo la limpieza, manifestaron que lo 

realizan porque no están dispuestos a dejar entrar personal extraño en sus 

hogares por motivos de seguridad.  Les gustaría realizar otra actividad en 

el tiempo que dedican a realizar la limpieza. 

CleanHouse es un proyecto que ofrece el servicio integral de limpieza y 

mantenimiento del hogar. Se garantiza un servicio de limpieza de calidad, 

con personal capacitado y comprometido con la seguridad y confianza que 

requiere su vivienda, con horarios flexibles que se acomoden a la 

necesidad los clientes. 

 

 

5.1.3 Canales Distribución 

Para llegar a nuestros clientes adicionalmente al canal tradicional del 

teléfono, se han identificado los siguientes: 

Página web – En la cual se podrá realizar el registro como cliente y solicitar 

el servicio en la fecha y hora de su conveniencia. 

Smartphone – Se tendrá la funcionalidad descrita en la página web en el 

dispositivo telefónico. 

Mail – Se dispondrá de un buzón de correo en la cual se podrá solicitar el 

servicio de limpieza. 
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5.1.4 Relación con el Cliente 

El nivel de satisfacción con el cliente es de suma importancia para el 

negocio, por lo que se prevee realizar encuestas de servicios, así como 

también acompañamiento del supervisor de operaciones en la primera 

atención que se realice al cliente. 

 

 

5.1.5 Flujos de ingreso 

Se han definido dos tipos de servicio: SILVER y GOLD. 

El servicio SILVER es un servicio de limpieza integral que puede ser 

solicitado por el cliente con una frecuencia de dos o tres veces por semana, 

semanal y quincenal, mientras que el servicio GOLD es una limpieza 

profunda más minuciosa cuya frecuencia es mensual. 

El servicio SILVER se ofrecerá a S/100 y el servicio GOLD a S/150.   

 

 

5.1.6 Recursos Clave 

Se han identificado los siguientes recursos clave: 

• Recepcionista - Es la primer contacto del cliente, deberá estar 

preparada para atender los requerimientos de servicio del cliente y 

derivar las consultas y/o reclamos con el jefe de operaciones. 
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• Operarios de limpieza - Son los encargados de realizar la labor de 

limpieza en los hogares.  Deberán estar bien capacitados con todos 

utensilios, materiales y maquinarias a utilizar, con ello podremos 

garantizar que se realice un servicio de calidad. 

• Jefe de Operaciones – Encargado de realizar el seguimiento y 

control de los operarios de limpieza, programación de sus 

vacaciones, asignación de reemplazos. 

 

 

5.1.7 Actividades Clave 

Se han identificado las siguientes actividades clave: 

 

Proceso de Selección de Personal 

El proceso de selección de personal es sumamente importante en este 

modelo de negocio.   

Para garantizar la seguridad en los hogares, se deberá tener especial 

cuidado en el proceso de selección de personal el cual descartará a toda 

persona que haya tenido antecedentes policiales y que no posea el valor 

de la honradez. 

Proceso de Capacitación de Personal 

La calidad en el servicio de limpieza, estará directamente relacionado a la 

capacitación del personal. 
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Una adecuada capacitación en los utensilios, materiales y maquinarias 

permitirán brindar un servicio de calidad. 

 

 

5.1.8 Asociaciones Clave  

Se han identificado los siguientes proveedores clave: 

• Selección de personal  

• Utensilios y materiales de limpieza. 

 

 

5.1.9 Estructura de Costos 

La cantidad de servicios a brindar está en relación directa al número de 

personal operario de limpieza, es decir a más personal mayor número de 

atenciones de servicios. 

Este modelo de negocio no se puede enfocar a mantener los costos bajos, 

el costo de los servicios incluye el costo del personal operario.  El personal 

operario debe estar remunerado adecuadamente para brindar un servicio 

de calidad y evitar la tasa de rotación. 

El enfoque del negocio se dará en la creación de valor a un precio 

adecuado para nuestro cliente objetivo. 
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Este proyecto a su vez pretende mejorar la calidad de vida y potenciar las 

habilidades de un equipo de mujeres emprendedoras, cabezas de hogar, 

muy bien organizadas y capacitadas en estas áreas las cuales se 

convertirán en “asistentes de cuidado del hogar”, cómplices perfectas para 

la limpieza, organización y armonía del hogar de nuestros clientes. 

 

 

5.2 Visión 

Ser la empresa peruana líder en servicios de limpieza y mantenimiento 

del hogar. 

 

 

5.3 Misión 

Brindar un servicio de limpieza integral y de calidad que satisfaga y 

supere las expectativas de nuestros clientes, ofreciéndoles personal 

altamente capacitado y comprometido con la seguridad y confianza que 

requiere su hogar. 

 

 

5.4 Valores 

 Nuestro primer valor y uno de los más importantes para nosotros es 

la Ética, dado que es el valor que dicta nuestras acciones. 
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 La Honestidad es una de las bases de nuestra misión y visión 

teniendo en cuenta que este valor genera confianza la cual es base 

para poder llegar a nuestros clientes. 

 La Confianza será nuestra carta de presentación hacia nuestros 

clientes, confiamos en que cada cliente satisfecho con nuestro 

servicio nos traerá más clientes. 

 Nuestro Compromiso hacia nuestros empleados, nuestros clientes y 

la sociedad nos garantizará la permanencia en el mercado y nuestro 

crecimiento. 

 La Responsabilidad nos permitirá cumplir a cabalidad con nuestros 

compromisos y nuestras promesas. 

 En un país como el nuestro en el que la impuntualidad es una 

cultura, nosotros marcaremos la diferencia siendo una empresa a la 

que se reconozca por su Puntualidad. 

  



52 

 

 

 

 

 

6 CAPITULO VI  

ESTRATEGIA OPERATIVA 

 

6.1 Estructura Organizacional 

En el primer año de funcionamiento de la empresa, se espera posicionar 

la marca. 

Para lograr los objetivos propuestos se tendrá una estructura 

organizacional básica que permita el ingreso al mercado y lograr la 

aceptación de los consumidores. 

Organigrama propuesto: 

 

 

Organigrama propuesto. Elaboración propia. 

 

Gerente 
General 

Jefe de 
Operaciones 

Personal 
Limpieza 

Chofer 

Jefe  
Comercial 

Recepcionista 
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Gerente General 

El perfil idóneo para este cargo es una persona con una experiencia 

mínima de cinco años en el rubro de servicios. 

Alta capacidad de negociación y visión de negocios. 

Su principal función será implementar la entrada al mercado de la empresa 

así como su posicionamiento. 

 

Jefe de Operaciones 

Profesional especialista en operaciones del rubro de limpieza.  

Sus principales funciones son la programación de los servicios de limpieza, 

capacitación del personal y optimización de los procesos y suministros 

usados. 

Bajo su cargo se encontrará el personal de mantenimiento y los choferes. 

 

Jefe Comercial 

Profesional especialista en servicios, innovador y con alto poder de 

negociación. 

Su función principal es investigar el mercado, identificando nuevas 

oportunidades de negocios. 

Se encargará también de establecer el plan de marketing. 
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7 CAPITULO VII  

ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

7.1 Producto 

El servicio de limpieza se realizará de acuerdo a las especificaciones 

acordadas por el cliente y la empresa. 

Las principales características del servicio se considera lo siguiente: 

 Los suministros de limpieza y equipos necesarios están incluidos 

dentro del servicio. 

 Los horarios de atención se adecuan a las necesidades del cliente, 

de Lunes a Domingo de 7:00 am a 18:00 pm. 

 El servicio de limpieza se lleva a cabo por personal identificado y 

uniformado. 

 

Los servicios a brindar son: 

 Servicios de Limpieza.  

 Servicios de mantenimientos varios. 

 

Entre los servicios de limpieza se destacan los siguientes: 
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 Limpieza Silver 

 Limpieza Gold 

 

 
Limpieza Silver 

Es un servicio de limpieza ideal para un hogar que se limpia con cierta 

frecuencia. 

El tiempo estimado de este servicio es de mínimo 3 horas y se realiza en 

una sóla jornada, es decir en el mismo día y turno. 

A continuación la descripción de los servicios incluidos: 

Limpieza Silver 
Lugar Descripción 

En todas las 
habitaciones 

Limpieza de cuadros, marcos 
Limpieza de espejos 

Limpieza de zócalos y perfiles de techo interior 
Barrido, trapeado y encerado de pisos 

    

Cocina 

Limpieza de la superficie exterior de los gabinetes de 
cocina 
Limpieza exterior del refrigerador 
Limpieza exterior del microondas 

    

Baños 

Limpieza de ducha/bañera 
Limpieza y desinfección de inodoros 
Limpieza de la superficie exterior de los gabinetes de 
baño 

    

Dormitorios 
Cambiado de sábanas y tendido de cama. 
Limpieza exterior de closet, armarios 
Limpieza cabecera, mesa de noche 
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Limpieza Gold 

Es un servicio de limpieza ideal para un hogar que se limpia ha sido 

limpiado últimamente. 

El tiempo estimado de este servicio se encuentra es de mínimo 4 horas, se 

realiza en una sóla jornada. 

A continuación la descripción de los servicios incluidos: 

Limpieza Gold 
Lugar Descripción 

En todas las 
habitaciones 

Limpieza de cuadros, marcos 
Limpieza de espejos 
Limpieza de ventanas interior y exterior 

Limpieza de zócalos y perfiles de techo interior 
Barrido, trapeado y encerado de pisos 

    

Cocina 

Limpieza de la superficie exterior de los gabinetes de 
cocina 
Limpieza interior de gabinetes 
Limpieza(desengrasado)cocina 
Limpieza(desengrasado) microondas 
Limpieza interior del refrigerador 

    

Baños 

Limpieza de ducha/bañera 
Limpieza y desinfección de inodoros 
Limpieza de la superficie exterior de los gabinetes de 
baño 

    

Dormitorios 
Cambiado de sábanas y tendido de cama. 
Limpieza exterior de closet, armarios 
Limpieza cabecera, mesa de noche 
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Adicionalmente a los servicios de limpieza se consideran servicios de 

mantenimientos varios para el hogar tales como: Electricidad, gasfitería y 

pintura. 

 

7.2 Plaza 

Las oficinas y el almacén de los productos se encontrarán ubicados en la 

zona de surquillo, distrito que se encuentra en la zona central de los 

distritos Surco, La Molina, Miraflores y San Borja 

 

 

7.3 Promoción 

En la etapa inicial del proyecto se dará un énfasis especial en la promoción, 

dado que en la investigación de campo realizada, el 88% de los encuestados 

manifestaron no conocer empresas de servicio de limpieza a hogares. 

 

Para dar a conocer nuestra empresa y los servicios que brindamos, tendremos 

la siguiente estrategia de marketing: 

 

Anfitrionas que den a conocer los servicios de limpieza ofrecidos en las afueras 

de los supermercados Wong y Vivanda  de los distritos de Surco, La Molina, 

Miraflores y San Borja. 

 

Anuncios publicitarios en las revistas Hola, Cosas y la sección de Salud del 

diario El Comercio. 

 

Se hará uso de la estrategia digital usando el home page de Facebook para 

promocionar y dar a conocer los servicios de limpieza. 

 



58 

 

 

7.4 Precio 

El servicio de limpieza SILVER tendrá un precio de s/100 y el servicio de 

limpieza GOLD de s/ 150. 

Los precios han sido establecidos de acuerdo al precio que están 

dispuestos a pagar los encuestados y la estructura de costos. 
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8 CAPITULO VIII 

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

 

8.1 Recursos e Inversiones 

En el modelo de negocio a implementar se dispondrá de un local en el cual 

funcionarán las oficinas administrativas y el almacén de productos e 

implementos de limpieza. 

 

Se ha definido las siguientes inversiones en activos fijos e intangibles: 

Inversión Inicial   Total S/. 
Equipos de oficina   9,210 
Equipos de almacén   3,750 
Equipos de comunicaciones   18,750 
Utiles de oficina   900 
Maquinarias y equipos   127,200 
Indumentaria de limpieza   2,400 
Vehículo    210,000 
Utensilios de limpieza   2,442 
Software   33,000 
Total Inversión Inicial S/.   407,652 

 

A continuación se detallan los rubros de inversiones anteriormente 

definidos: 

  



60 

 

Se ha tomado un tipo de cambio de 3.00. 

 

8.2 Estructura de Financiamiento 

Se ha definido que la estructura de financiamiento será del 50% por capital 

propio y el 50% restante por préstamo bancario. 

Sillones ejecutivos 3 200 600
Sillas de trabajo 6 15 90
Sillas visitantes 2 15 30
Basurero metálico 4 5 20
Muebles de recepción 1 250 250
Escritorios ejecutivos 1 250 250
Escritorios en L con cajoneras 2 350 700
Mesas para reuniones 1 350 350
Archivadores aéreos 4 70 280
Archivadores verticales 2 250 500 3,070 9,210

Estanterias 2 500 1,000
Casillero de 8 puertas 1 250 250 1,250 3,750

Computadora portatiles 4 1,200 4,800
Fotocopiadora/Impresora 1 250 250
Telefono, central telefonica, mas 3 anexos 1 500 500
Celulares ejecutivos 3 100 300
Celulares operarios 8 50 400 6,250 18,750

Utiles de oficina varios 300 300 300 900

Aire acondicionado 1 400 400
Aspiradora profesional 10 400 4,000
Lustradora profesional 10 400 4,000
Hidrolavadora profesional 10 400 4,000
Pulidora-abrillantadora 10 600 6,000
Lavadora automatica de alfombras 10 600 6,000
Aspiradora y secadora de alfombras 10 600 6,000
Barredoras automaticas 10 600 6,000
Lustradora y lavadora automatica de pisos 10 600 6,000 42,400 127,200

Uniformes 16 50 800 800 2,400

Van 2 35,000 70,000 70,000 210,000

Total 814 814 2,442

Software reserva, prog y venta de servicios 1 11,000 11,000 11,000 33,000
135,884 135,884 407,652

Maquinarias y equipos

Total  $

Equipos de oficina

Equipos de almacen

Equipos de comunicaciones

Utiles de oficina

CantInversion Inicial Costo 
Unit  $

Costo 
Total $ Total  S/.

Total de Inversión

Indumentaria de limpieza

Vehículos 

Software

Utensilios de limpieza
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El plan de pago definido para el préstamo: 

 

 

 

8.3 Ventas Estimadas 

Para la estimación de las ventas, se ha tomado como punto de partida, el 

público objetivo al cual la empresa está dirigido, hogares de NSE A y B de 

Lima Moderna. 

La información de la cantidad de hogares y % por NSE ha sido tomada del 

informe Ipsos Apoyo Perfiles Zonales del 2014. 

 

Inversion Inicial S/ 407,652.00

Financiamiento S/.
50% Deuda ( Prestamo Bancario) 203,826.00
50% Capital Propio 203,826.00

Institución Financiera Scotibank
Tipo  Capital de Trabajo
Importe 203,826        
Moneda SOLES

24.05%
5

Cuotas por financiar 5
Comisiones -                

74,320          
Seg. Desgravamen 0.077

TEA
Años

Cuota

Año Saldo Amortización Interés Cuota Seguro                          
Desgravamen Cuota Total

0 -203,826.00
1 203,826.00 25,300.20 49,020.15 74,320.35 156.95 74,477.30
2 178,525.80 31,384.89 42,935.46 74,320.35 137.46 74,457.81
3 147,140.91 38,932.96 35,387.39 74,320.35 113.30 74,433.65
4 108,207.95 48,296.34 26,024.01 74,320.35 83.32 74,403.67
5 59,911.61 59,911.61 14,408.74 74,320.35 46.13 74,366.48
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El mercado potencial al cual estará dirigido nuestro servicio de limpieza 

corresponde a los hogares del segmento A/B de los distritos de La Molina, 

Miraflores, San Borja, Surco un total de 56,082 hogares.  

 

 

 *Obtenida de Investigación de mercado. 

En el distrito de La Molina se tiene 10,250 hogares multiplicado con un 92% 

que estaría dispuesto a contratar el servicio (investigación de mercado) se 

obtiene una demanda potencial de 9,430 hogares. 

El 15% estarían dispuestos a contratar el servicio de limpieza SILVER y el 

15% a contratar el servicio GOLD (investigación de mercado) se obtienen 

1,427 servicios SILVER y 1,427 GOLD. 

 

 

 

Distrito Nro. 
Hogares

Hogares 
NSE A %

Nro.Hogares 
NSE A

Hogares 
NSE B %

Nro.Hogares 
NSE B

Nro.Hogares 
NSE A y B

La Molina 39,121          20.50% 8,020 5.70% 2,230             10,250          
Miraflores 32,365          13.20% 4,272 3% 971                5,243             
San Borja 33,165          13.30% 4,411 4.90% 1,625             6,036             
Santiago de Surco 89,285          28.40% 25,357 10.30% 9,196             34,553          

193,936        42,060          14,022          56,082          

Distrito Nro.Hogares 
NSE A y B

Contrataría el 
servicio

Demanda 
Potencial

Silver             
%

Gold               
%

Contrataria 
SILVER

Contrataria 
GOLD

La Molina 10,250          92% 9,430             15% 15% 1,427             1,427         
Miraflores 5,243             88% 4,614             14% 11% 668                501            
San Borja 6,036             76% 4,587             13% 10% 619                453            
Santiago de Surco 34,553          82% 28,334          13% 9% 3,542             2,423         

56,082          46,965          56% 44% 6,255             4,804         

* * *

Distrito Contrataria 
SILVER

Frecuencia 
Anual

Cant SILVER 
anuales

Contrataria 
GOLD

Frecuencia 
Anual

Cant GOLD 
anuales

La Molina 1,427             24 34,245          1427 12 17,122          
Miraflores 668                24 16,027          501 12 6,010             
San Borja 619                24 14,849          453 12 5,432             
Santiago de Surco 3,542             24 85,001          2423 12 29,079          

150,122        57,644          
*
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La frecuencia de contratación de servicios SILVER es quincenal en su 

mayoría (investigación de mercado), anualizadas 24. 

 

Así en La Molina 1,427 servicios SILVER multiplicada por 24 nos da 34,245 

servicios SILVER anuales. 

La cantidad de servicios GOLD para La Molina se obtiene multiplicando 

1,427 por 12 (1 por mes de acuerdo a investigación de mercado) dando un 

total de 17,122 servicios. 

 

 

 

En el año1 de los 150, 122 servicios SILVER se espera captar el 2.5% 

dando un total de 3,753 servicios. 

En el año1 de los 57,644 servicios GOLD se espera captar el 5% dando un 

total de 2,882 servicios. 

Se estima un incremento en ventas del 12% para los años siguientes. 

 

 

 

 

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Silver 3,753             4,204             4,710             5,276             5,910             
Gold 2,882             3,229             3,618             4,053             4,540             
Total 6,635             7,434             8,328             9,329             10,450          

Demanda Potencial por Servicios

Servicios Precio S/.
Silver 100.00
Gold 150.00

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Silver 375,304.88 420,441.47 470,994.45 527,613.78 591,027.43
Gold 432,333.24 484,363.23 542,636.82 607,903.24 681,001.63
Total 807,638.13 904,804.70 1,013,631.27 1,135,517.02 1,272,029.06

Ingresos por Ventas (demanda potencial)
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El ingreso por ventas por año obtiene multiplicando la demanda potencial 

de servicios por el precio del servicio SILVER (S/.100) y GOLD (S/.150) 

 

8.4 Costos del Servicio 

El servicio de limpieza a hogares propuesto incluye los materiales e 

implementos necesarios para realizar el trabajo. 

A continuación se detalla los costos de los servicios Silver y Gold. 

 

 

Los costos totales por servicio y año se obtienen multiplicando la cantidad 

de servicios por el costo unitario del servicio. 

El costo total del servicio SILVER en el año1 S/. 93,826.22 se obtiene 

multiplicando el costo unitario S/.25 por la cantidad de ventas SILVER 

S/.3,753. 

Costos Unitarios S/. por Servicio y Año
Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Silver 25.00 25.70 26.42 27.16 27.92
Gold 34.00 34.95 35.93 36.94 37.97

Total 59.00 60.65 62.35 64.10 65.89

Ventas Totales S/. por Servicio
Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Silver 3,753 4,204 4,710 5,276 5,910
Gold 2,882 3,229 3,618 4,053 4,540

Total 6,635 7,434 8,328 9,329 10,450

Costos Totales S/. por Servicio y Año
Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Silver 93,826.22 108,053.46 124,434.85 143,296.47 165,013.74
Gold 97,995.53 112,863.09 129,981.98 149,692.99 172,388.49

Total 191,821.76 220,916.55 254,416.83 292,989.46 337,402.23



65 

 

 

 

8.5 Gastos de Administración 

De acuerdo a la estructura organizacional planteada, se detalla el gasto de 

personal. Asimismo se estiman los gastos administrativos para las 

operaciones anuales.  

Los gastos administrativos y costos de personal se incrementan 

anualmente considerando una tasa de inflación del 2.8%. 

 

Silver Costo S/.
desinfectante 3
cera 5
lejia 3
abrillantador de muebles 5
limpia vidrios 3
desengrasador 3
paños multiuso 3

Total 25

Gold Costo S/.
desinfectante 6
cera 5
lejia 6
abrillantador de muebles 5
limpia vidrios 3
desengrasador 6
paños multiuso 3

Total 34

Cuadro de Costos Unitarios
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Adicionalmente al incremento del 2.8% anual por inflación el costo de 

personal se incrementa en la cantidad de Personal de limpieza. 

 

Proyección de cantidad de personal por cantidad de servicios 

anuales. 

 

Considerando un año de 330 días y que un personal de limpieza puede 

realizar dos servicios diarios se obtiene el siguiente cuadro de cantidad de 

personal y número de servicios anuales. 

 

 

En el primer año se inician con 10 operarios de limpieza, luego 12,14,16 y 

18 el segundo, tercer, cuarto y quinto año respectivamente. 

Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Alquiler de local 48,000.00 49,344.00 50,725.63 52,145.95 53,606.04
Transporte 4,800.00 4,934.40 5,072.56 5,214.59 5,360.60
Seguros 4,800.00 4,934.40 5,072.56 5,214.59 5,360.60
Teléfono 1,800.00 1,850.40 1,902.21 1,955.47 2,010.23
Celulares 8,400.00 8,635.20 8,876.99 9,125.54 9,381.06
Servicios Básicos 4,800.00 4,934.40 5,072.56 5,214.59 5,360.60
Serv. Contabilidad 12,000.00 12,336.00 12,681.41 13,036.49 13,401.51
Serv. Sistemas 12,000.00 12,336.00 12,681.41 13,036.49 13,401.51
Otros 4,800.00 4,934.40 5,072.56 5,214.59 5,360.60
Reclutamiento,selección,capacitació 10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00
Total 111,400.00 113,239.20 115,157.90 117,158.32 119,242.75

Costos de Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal 306,000.00 336,772.80 364,676.83 392,740.44 420,968.10
Total 306,000.00 336,772.80 364,676.83 392,740.44 420,968.10

Cant Servicios
Personal Anuales

Año 1 10 6600
Año 2 12 7920
Año 3 14 9240
Año 4 16 10560
Año 5 18 11880
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En cuanto a los gastos de marketing y ventas se ha considerado un mayor 

nivel de gastos en material de marketing y publicidad en el primer año, en 

donde se realizarán actividades para introducir el concepto de servicio de 

limpieza al mercado. 

 

 

8.6 Cálculo de la Depreciación 

A continuación se detalla el cálculo de la depreciación de los activos: 

 

 

 

12 12 14 16 18
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente general 5500 1 66,000.00 67,848.00 69,747.74 71,700.68 73,708.30
Jefe de operaciones 4000 1 48,000.00 49,344.00 50,725.63 52,145.95 53,606.04
Jefe comercial 4000 1 48,000.00 49,344.00 50,725.63 52,145.95 53,606.04
Personal limpieza 900 10 108,000.00 133,228.80 155,433.60 177,638.40 199,843.20
Recepcionista 1000 1 12,000.00 12,336.00 12,681.41 13,036.49 13,401.51
Chofer 1000 2 24,000.00 24,672.00 25,362.82 26,072.97 26,803.02

306,000.00 336,772.80 364,676.83 392,740.44 420,968.10

Personal 
Ing. 

Mensual Nro

Gastos Ventas y Marketing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Material Marketing 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
Publicidad 10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00
Total 18,000.00 15,000.00 12,000.00 9,000.00 8,000.00

Depreciación

Maquinaria y Equipos Cant
Valor 

Unitario    
$

Valor 
Total $

Vida 
Util 

(años)

Año 1         
$

Año 2         
$

Año 3         
$

Año 4         
$

Año 5         
$

Vehiculo 2 35,000 70,000 5 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Computadora 4 1,200 4,800 5 960 960 960 960 960
Fotocopiadora/Impresora 1 250 250 5 50 50 50 50 50

15,010 15,010 15,010 15,010 15,010

Año 1         
S/.

Año2         
S/.

Año 3         
S/.

Año 4         
S/.

Año 5         
S/.

45,030 45,030 45,030 45,030 45,030

Total depreciación $

Total depreciación S/.
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8.7 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

 
La empresa mantendría un EBITDA del 22% en el primer año y en 

promedio del 25% para los siguientes periodos.  

 

8.8 Flujo de Caja Libre 

A continuación se presenta el Flujo de Caja Proyectado. 

Amortización

Intangibles Cant
Valor 

Unitario    
$

Valor 
Total $

Vida 
Util 

(años)

Año 1         
$

Año 2         
$

Año 3         
$

Año 4         
$

Año 5         
$

Software 1 11,000 11,000 5 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

Año 1         
S/.

Año2         
S/.

Año 3         
S/.

Año 4         
S/.

Año 5         
S/.

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

Total amortización $

Total amortización S/.

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Netas 807,638.13 904,804.70 1,013,631.27 1,135,517.02 1,272,029.06
´-  Costo de Ventas 191,821.76 220,916.55 254,416.83 292,989.46 337,402.23
Utilidad Bruta 615,816.37 683,888.15 759,214.44 842,527.56 934,626.83
Gastos de Administración 111,400.00 113,239.20 115,157.90 117,158.32 119,242.75
Costos de Personal 306,000.00 336,772.80 364,676.83 392,740.44 420,968.10
Gastos de Ventas y Marketing 18,000.00 15,000.00 12,000.00 9,000.00 8,000.00
Depreciación 45,030.00 45,030.00 45,030.00 45,030.00 45,030.00
Amortización 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Utilidad antes de Interes e impuestos EBIT 128,786.37 167,246.15 215,749.71 271,998.80 334,785.98
Gastos Financieros 49,177.10 43,072.92 35,500.69 26,107.33 14,454.87
Utilidad Imponible 79,609.27 124,173.23 180,249.02 245,891.47 320,331.11
Impuesto a la renta (30%) 23,882.78 37,251.97 54,074.71 73,767.44 96,099.33
Utilidad Neta 55,726.49 86,921.26 126,174.31 172,124.03 224,231.77

EBITDA ( EBIT + depreación y amortización) 180,416.37 218,876.15 267,379.71 323,628.80 386,415.98
EBITDA ( % ventas) 22% 24% 26% 29% 30%

Estado de Resultados



69 

 

 

 

8.9 Tasa de Descuento COK 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 807,638.13 904,804.70 1,013,631.27 1,135,517.02 1,272,029.06
Costo de Ventas -191,821.76 -220,916.55 -254,416.83 -292,989.46 -337,402.23
Utilidad Bruta 615,816.37 683,888.15 759,214.44 842,527.56 934,626.83
Gastos Administrativos -111,400.00 -113,239.20 -115,157.90 -117,158.32 -119,242.75
Costos de Personal -306,000.00 -336,772.80 -364,676.83 -392,740.44 -420,968.10
Depreciación -51,630.00 -51,630.00 -51,630.00 -51,630.00 -51,630.00
UAII (EBIT) 146,786.37 182,246.15 227,749.71 280,998.80 342,785.98
Impuestos -23,882.78 -37,251.97 -54,074.71 -73,767.44 -96,099.33
EBIT - Impuestos = NOPAT 122,903.59 144,994.18 173,675.00 207,231.36 246,686.65
(+) Depreciación y amortización 51,630.00 51,630.00 51,630.00 51,630.00 51,630.00
Inversiones -407,652.00
Flujo de Caja Libre -407,652.00 174,533.59 196,624.18 225,305.00 258,861.36 298,316.65

Flujo de Caja Libre

Datos %
Prima de Riesgo EEUU (rm-rf): 4.06 Damodaran Anual return stocks Tbonds 10 year
Tasa Libre de Riesgo (rf): 1.64 finance.yahoo.com Tbonds 10 year
Riesgo País en PERU: 2.09
Inflación esperada en Perú: 2.8
Beta del Proyecto 0.98 Damodaran emegency markets Ene 2015

Informe económico BCP 2014
Informe económico BCP 2014

Fuente de información

24.05%
30%

Costo de deuda:
TEA

Impuesto a la Renta (TAX)

Estructura Deuda y Patrimonio
D 50%
E 50%
D/E 100.0%
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8.10 WACC – Weight Average Cost of Capital 

 

 
 
 
En el análisis financiero del proyecto se obtiene un VAN de S/. 556,482 y una 

tasa TIR de 43% por encima del WACC de 16.2%, lo que nos indicaría que el 

proyecto sería viable. 

  

βµ  =  1+D/E*(1-TAX)*Bproy

βµ 1.7 %

COK proyecto  =  rf+βµ*(rm-rf)

COK proyecto 13.50 %

Ajustando COK
El riesgo país a Ene del 2015 es de 2.09%

COK proyecto= COK proyecto + Riesgo pais

COK proyecto 15.59 %

Hallando el WACC

WACC  =  (D/(D+E))*TEA*(1-TAX)+(E/(D+E))*COK proyecto

WACC 16.2%

VAN 556,482

TIR 43%
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9 CAPITULO IX  

ANALISIS DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

 

9.1 Riesgos 

Hemos utilizado los puntos definidos bajo el modelo CANVAS para 

describir los principales riesgos identificados. 

 

 

9.1.1 Segmentos de cliente 

La cartera de clientes no está segmentada correctamente. 

La captación de clientes no se realiza en el volumen estimado inicialmente 

(12%). 

 

 

9.1.2 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor y las necesidades del cliente no están relacionadas. 

Se reciben reclamos con cierta frecuencia. 
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9.1.3 Canales de distribución 

Los canales de distribución definidos no permiten establecer un contacto 

adecuado y personalizado con el cliente. 

 

 

9.1.4 Relación con el cliente 

La relación del personal con el cliente no es la adecuada, no se hace una 

adecuada atención a los reclamos y/ sugerencias. 

 

 

9.1.5 Flujos de ingreso 

Sólo se disponen de dos servicios: SILVER y GOLD. 

Cantidad de servicios que se pueden brindar está directamente relacionado 

a la cantidad de operarios de limpieza. 

 

 

9.1.6 Recursos Clave 

Alta Rotación de personal operario de limpieza. 

Personal operario no comprometido. 
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9.1.7 Actividades Clave 

El servicio de limpieza realizado por el personal operario no es realizado de 

forma adecuada, limpieza inadecuada de baños, piso, entre otros. 

 

 

9.1.8 Asociaciones Clave  

No se cuenta con proveedores de servicios de reclutamiento y selección. 

 

 

9.1.9 Estructura de Costos 

El costo del servicio está directamente relacionado al costo del personal 

operario. 

 

 

9.2 Diseño de Plan de Contingencia 

Riesgo Acciones preventivas y/o 

correctivas 

La cartera de clientes no está 

segmentada correctamente. 

Realizar investigación de mercado 

La captación de clientes no se 

realiza en el volumen estimado 

inicialmente (12%). 

Promociones agresivas para captar 

nuevos clientes y promocionar la 

marca. 
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La propuesta de valor y las 

necesidades del cliente no 

están relacionadas. 

Contratación de consultorías para 

identificar las necesidades de los 

clientes. 

Sólo se disponen de dos 

servicios: SILVER y GOLD. 

 

Creación de nuevos servicios para 

crear valor de forma sostenida en 

el tiempo. 

Se reciben reclamos con cierta 

frecuencia. 

Revisión de los procesos internos y 

los servicios proporcionados. 

Cantidad de servicios que se 

pueden brindar está 

directamente relacionado a la 

cantidad de operarios de 

limpieza. 

Investigar sobre tecnología que 

ayude a realizar la limpieza en 

menor tiempo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La propuesta de negocio es novedosa, por lo que se necesita de una 

campaña inicial agresiva de promoción y difusión de los servicios ofrecidos.  

En la investigación del mercado realizada se identificó que la propuesta 

resulta interesante para el público objetivo de NSE A/B de los distritos La 

Molina, Surco, Miraflores y San Isidro, sin embargo los encuestados 

manifestaron no conocer empresas que brinden este servicio. 

 

Los atributos más valorados de los consumidores son la calidad y 

seguridad del servicio.  Se debe de capacitar al personal en el uso de las 

maquinarias y materiales a usar para que brinden un servicio de limpieza 

de calidad. 

En cuanto a la seguridad, se tomará especial cuidado en el proceso de 

contratación del personal.  La movilidad de la empresa llevará al personal 

identificado con un fotocheck y correctamente uniformado al hogar de 

limpieza.    
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Inicialmente se prevee tener dos servicios de limpieza SILVER y GOLD, sin 

embargo durante el primer año, se debe revisar la demanda de los 

servicios y ver la factibilidad de creación de nuevos servicios que nos 

permita garantizar las ventas estimadas.  

 

 

 

Adicionalmente a la diversificación en los servicios, se deberá ampliar la 

cobertura del servicio.  Se deberá ver la factibilidad de incluir a más 

distritos de Lima, se iniciará con los distritos colindantes que tengan 

crecimiento inmobiliario como Barranco, Lince y Jesus María. 
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ANEXOS 

 

 

Gráfico Actividades menor agrado. Global Research Marketing. 

Perspectivas de la mujer 2013 
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Según el estudio “El consumidor inmobiliario II”, de soluciones inmobiliarias 

de Arellano Marketing el 39% desea adquirir un inmueble para 

independizarse. 

 

 

  

Tabla Demanda de hogares por estrato. Fuente CAPECO boletín mensual 

enero 2015. 
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Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, 2013-2014 

 

En los próximos doce meses,¿cree ud que puede ser víctima de .. 

Abril –setiembre 2014 (porcentaje) 
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Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, 2013-2014 
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Encuesta: Servicio de Limpieza 

 

1. ¿Quién realiza la limpieza en su hogar? 

a) Empleada domestica 

b) Usted mismo (pasar a la pregunta 3) 

c) Otros. Especifique ________________________ 

 

2. (Si respondió A o C) ¿Cómo es el servicio que estas personas le 

ofrecen? Especifique 

a) Bueno. ______________________ 

b) Regular. _____________________ 

c) Malo. _______________________ 

 

3. ¿Conoce Usted alguna empresa específica que preste servicio de 

limpieza, que ofrece un “servicio integral”, es decir, que incluye todos los 

artículos y  artefactos de limpieza,  el personal capacitado para realizar 

el servicio y sobretodo seguridad para su hogar en su distrito? 

a) Si, Especifique ____________________ b) No 

 

4. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que brinde un servicio 

integral, que incluya todo lo necesario para la limpieza y que brinde 

seguridad como el descrito en la pregunta anterior? 

a) Si b) No._____________________________ (Terminar la encuesta) 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de limpieza, 

considerando que el “servicio es integral”? 

a) S/.100   

b) Entre S/.100 y S/.150 

  

c) Más de S/.150 

d) Otros______________ 
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6. ¿Cuál sería la frecuencia del uso del servicio de limpieza? 

a) Diario 

b) 2 veces por semana 

c) 3 veces por semana 

d) Quincenal 

e) Mensual 

f) Otros___________ 

 

7. ¿En qué horarios desearía que se realice el servicio de limpieza? 

a) Mañanas 

b) Tardes 

c) Noches 

d) Otros_________________ 

 

8. Estaría dispuesto a contratar por un servicio de “limpieza profundo”, que 

además del “servicio integral” incluye por ejemplo el desengrasado de 

cocina, limpieza interior de refrigeradora, limpieza interna de closets,  

entre otros? 

a) Si b) No, Especifique_____________________________________ 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio de “limpieza 

profundo”? 

a) S/.150   

b) Entre S/.150 y S/.200  

c) Más de S/.200 

d) Otros. _______________________ 

 

10. Adicional al servicio de limpieza, ¿qué otros servicios desearía recibir? 

a) Lavado de muebles y 

alfombras 

b) Pintura 

c) Gasfitería 

d) Electricista 

e) Otros 

______________________ 
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11. Califica los siguientes puntos de acuerdo al grado de importancia que 

usted le da siendo 4 Muy Importante y 1 Nada Importante  

a) Calidad               1               2               3                4                 

b) Seguridad          1               2               3                4                 

c) Precios               1               2               3                4                 

d) Tiempo              1               2               3                4                 

 

Preguntas de Control 

 

1. Sexo: 

a) Masculino b) Femenino 

 

2. Edad:  

a) De 20 a 30 años 

b) De 31 a 40 años 

c) De 41 a 50 años 

d) De 51 a más años 

 

3. ¿En qué distrito vive? 

a) Santiago de 

Surco 

b) La Molina 

c) Miraflores 

d) San Borja 

e) Otros_____________

___ 

 

4. Indique tipo de vivienda 

a) Casa b) Departamento 
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5. Indique el área total de su vivienda (metros2) 

a) Menos de 

60m2   

b) Entre 60 y 80m2

   

c) Entre 80 y 

100m2 

  

d) Más de 

100m2 

6. Número de personas que viven son usted 

a) Solo 

b) 2 

c) 4 d) Otros____________

__ 

 

7. Sus ingresos familiares mensuales, se encuentran entre: 

a) Menos de s/3,000  

b) Entre s/ 3,001 y s/ 5,000 

c) Entre s/5,001 y s/10,000 

d) Más de s/10,001 

e) Otros _______ 
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Resultados de la encuesta: 

Encuesta: Servicio de Limpieza 

 

1. ¿Quién realiza la limpieza en su hogar? 
a) Empleada domestica 
b) Usted mismo (pasar a la pregunta 3) 

c) Otros. Especifique 
________________________ 

 

Opciones Resultado 
1 Empleada domestica 64% 
2 Usted mismo 26% 

3 Otros: Personal Externo: Lavandera de la familia, personal del 
edificio, ex empleado. 10% 

 

2. (Si respondió A o C) ¿Cómo es el servicio que estas personas le 
ofrecen? Especifique 

a) Bueno. ______________________ 
b) Regular. _____________________ 

c) Malo. _______________________ 

 

Opciones Resultado 
1 Bueno 18% 
2 Regular 22% 
3 Malo 34% 
X No Aplica (No tiene empleado) 26% 

 

3. ¿Conoce Usted alguna empresa específica que preste servicio de 
limpieza, que ofrece un “servicio integral”, es decir, que incluye 
todos los artículos y artefactos de limpieza, el personal capacitado 
para realizar el servicio y sobretodo seguridad para su hogar en su 
distrito? 

 
a) Si, Especifique 

____________________ 
b) No 

 

Opciones Resultado 
1 Si 12% 
2 No 88% 
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4. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa que brinde un servicio 
integral, que incluya todo lo necesario para la limpieza y que brinde 
seguridad como el descrito en la pregunta anterior? 

 
a) Si 
b) No._____________________________  

 

Opciones Resultado 
1 Si 82% 
2 No 18% 
 
 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de limpieza, 
considerando que el “servicio es integral”? 

a) S/.100   
b) Entre S/.100 y S/.150 

  

c) Más de S/.150 
d) Otros______________ 

 

Opciones Resultado 
1 S/. 100.00 56% 
2 Entre S/. 100.00 y  S/. 150 26% 
3 Más de S/. 150.00 0% 
4 Otros 0% 
X No Aplica 18% 
 

6. ¿Cuál sería la frecuencia del uso del servicio de limpieza? 
a) Diario 
b) 2 veces por semana 

c) 3 veces por semana 
d) Quincenal 

e) Mensual 
f) Otros___________ 

 

Opciones Resultado 
1 Diario 0% 
2 2 veces por semana 8% 
3 3 veces por semana 2% 
4 Quincenal 46% 
5 Mensual 8% 
6 Otros:Semanal 18% 
X No Aplica 18% 
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7. ¿En qué horarios desearía que se realice el servicio de limpieza? 

 
a) Mañanas 
b) Tardes 

c) Noches 
d) Otros_________________ 

 

Opciones Resultado 
1 Mañanas 64% 
2 Tardes 10% 
3 Noches 2% 
4 Otros: 6% 
  Sábado Mañana                   4%   
  Sábado Tarde                      2%   
  Fin de Semana   
  Domingo Mañana   
  Horario Personalizado   
X No Aplica 18% 
 

8. Estaría dispuesto a contratar por un servicio de “limpieza 
profundo”, que además del “servicio integral” incluye por ejemplo 
el desengrasado de cocina, limpieza interior de refrigeradora, 
limpieza interna de closets, entre otros? 

 
a) Si b) No, 

Especifique_____________________________________ 
 

Opciones Resultado 
1 Si 66% 
2 No 16% 
X No Aplica 18% 
 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio de “limpieza 
profundo”? 

 
a) S/.150   
b) Entre S/.150 y S/.200   

c) Más de S/.200 
d) Otros. _______________________
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10. Adicional al servicio de limpieza, ¿qué otros servicios desearía 
recibir? 

f) Lavado de muebles y 
alfombras 

g) Pintura 
h) Gasfitería 

i) Electricista 
j) Otros 

______________________ 

 

11. ¿Qué factores considera usted como determinantes  para contratar 
una empresa de servicios de limpieza? 
Ordene por nivel de importancia del 1 al 4 

 

a) Calidad 
___ 
 

b) Seguridad 
___ 

 

c) Precios 
___ 

d) Tiempo 
___ 

 

 

 

Preguntas de Control 

 

8. Sexo: 
c) Masculino d) Femenino 
 

9. Edad:  
e) De 20 a 30 años 
f) De 31 a 40 años 

g) De 41 a 50 años 
h) De 51 a más años 

 

10. ¿En qué distrito vive? 
f) Santiago de 

Surco 
g) La Molina 

h) Miraflores 
i) San Borja 

j) Otros_____________
___ 
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11. Indique tipo de vivienda 
c) Casa d) Departamento 

 

12. Indique el área total de su vivienda (metros2) 
e) Menos de 

60m2   
f) Entre 60 y 80m2

   
g) Entre 80 y 

100m2   
h) Más de 

100m2 
13. Número de personas que viven son usted 
e) Solo 
f) 2 

g) 4 h) Otros____________
__ 

 

14. Sus ingresos familiares mensuales, se encuentran entre: 
f) Menos de s/3,000  
g) Entre s/ 3,001 y s/ 5,000 
h) Entre s/5,001 y s/10,000 
i) Más de s/10,001 
j) Otros _______ 
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