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CAPITULO 1. RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El presente Plan de Negocios tiene como objetivo sustentar el lanzamiento del 

servicio profesional de limpieza especializado en departamentos 

denominado Safety Clean de la empresa VAR SAC.  

 

Safety Clean, servicio profesional de limpieza especializado en departamentos, 

tiene como ámbito de desarrollo Lima Metropolitana y en la primera etapa su 

alcance será los hogares de Lima Moderna por la afinidad del perfil. El público 

objetivo lo componen los hogares del NSE A y B de Lima Moderna que residen 

en departamentos, tienen un estilo de vida sofisticado y moderno, y acostumbran 

contratar servicio doméstico para los quehaceres del hogar.  El proyecto se basa 

en los cambios de estilo de vida de los consumidores tomando como principales 

variables para el éxito lo siguiente: 

 

• Consumidor que valora cada vez más su tiempo. 

• Rol de la Mujer: más mujeres trabajando y que cumplen el rol de jefe de 

hogar. 

• Perfil de los Profesionales de hoy: sacrifican actividades personales y 

familiares para lograr el éxito. 

• Perfil de los trabajadores del hogar: valoran trabajar cama fuera ya implica 

mejores. ingresos, flexibilidad,  buscan un trabajo estable que reconozca 

sus beneficios. 
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• Posición de competidores débil: desconfianza del consumidor, percepción 

negativa en el mercado. 

• Propuesta Única de Valor del presente proyecto: seguridad respaldada por 

la empresa, personal con capacitación constante y rigurosamente 

seleccionado. Precio promedio de mercado. 

 

Este  proyecto pretende cubrir la necesidad latente del público objetivo quienes 

cada vez valoran más su tiempo personal y para compartirlo con la familia; 

además buscan se les brinde la seguridad necesaria al contratar este tipo de 

servicios. Por otro lado, mejorar la calidad de vida de trabajadores del hogar a 

quienes se les denominará “Asesores del Cuidado del Hogar”, a través de 

revaloración de su trabajo y el reconocimiento  de sus beneficios laborales; 

quienes se convertirán en cómplices perfectos en la limpieza y administración de 

las labores del hogar. 

 

Safety Clean, con el objetivo de convertirse en un aliado estratégico en los 

quehaceres del hogar, ofrece cuatro tipos de servicios: Express (S/.60.00), 

Básica o Estándar (S/.75.00), Profunda (S/.120.00), Party (S/.180.00), con 

horarios de atención flexibles entre las 7:00 a.m. las 10:00 p.m. de lunes a 

sábado, domingos y feriados se aplicaría una tarifa extra y horario especial de 

acuerdo a ley.  

 

Dentro del análisis de mercado realizado, se ha identificado tres actores 

principales: quienes deciden o influyen en los quehaceres del hogar (pueden ser 
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Jefes de Hogar como no), las familias quienes reciben el servicio y los 

trabajadores del hogar (Asesores del Cuidado del Hogar) quienes brindan el 

servicio. En ese sentido, con el objetivo de validar el concepto del negocio, se 

vio por conveniente realizar entrevistas en profundidad con técnicas proyectivas 

y de asociación a 10 ejecutivos cuyas edades van desde 32 a 45 años de edad, 

pertenecen al NSE A y B y residen en Lima Moderna (quienes compran el 

servicio); y a 10 trabajadores de limpieza de hogares y/u oficinas con 

experiencia, de 25 a 45 años de edad del NSE C-D (quienes brindan el servicio). 

El principal resultado obtenido es la alta valoración de la propuesta por ambos 

perfiles; a su vez determinaron dos puntos importantes a desarrollar: aspectos 

de seguridad  y garantía de servicio, y búsqueda de trabajo estable de los 

empleados de limpieza. 

 

Asimismo, para determinar el tamaño de mercado del presente proyecto se 

efectuó un análisis sobre la estadística poblacional y los niveles 

socioeconómicos del Perú, perfiles zonales de Lima Metropolitana, elaborado 

por Ipsos Apoyo Public Affair y los estilos de vida del Perú elaborado por 

Arellano Marketing Investigación y Consultoría. Teniendo como resultado lo 

siguiente: el número de hogares de NSE A y B de Lima Metropolitana asciende a 

565,126 hogares quienes representan el mercado potencial del presente 

proyecto. En la primera etapa de lanzamiento se atenderá al perfil con mayor 

afinidad a este tipo de servicios: hogares del NSE A y B de Lima Moderna, 

porque es la zona urbana de Lima que concentra el 84.6% de los NSE en 

mención, por su nivel de ingresos, estilo de vida (mayor número de familias 
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sofisticadas y modernas), el 74% trabaja, más del 50% en promedio contrata 

servicio doméstico y el 44% reside en departamento. Aplicando las variables en 

mención el mercado objetivo se resume en 26,541 hogares. 

 

Los objetivos estratégicos para el primer año de operación es llegar a atender al 

1.59% (422 hogares) del total de hogares del mercado objetivo en mención, con 

un promedio de 2 servicios mensuales por familia y con el 85% de clientes 

satisfechos (valoración 4/5). Asimismo, se espera un crecimiento sostenido 

anual del 4% de tal manera que se logre la recuperación de la inversión en cinco 

años; a partir del segundo año de operación, incrementar el número de servicios 

mensuales contratados en 50%, desarrollar la categoría y ser la primera 

alternativa en el Top of Mind y Top of Choice, así como, contar con el 95% de 

staff altamente calificado de tal manera que permita cumplir con la promesa de 

valor de la empresa. 

 

Para poner en marcha el Plan de Negocio, se requiere una inversión de 

S/.174,734, los cuales serán financiados de la siguiente manera: 

 

 

 

Desarrollando el análisis proyectado a 5 años de los indicadores financieros en 

un escenario conservador, se tiene los siguientes resultados: 

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Concepto Monto Peso Costo
Deuda 80,000            45.78% 16.73%
Patrimonio 94,734            54.22% 19.75%
Total 174,734           100%
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Es decir los resultados son favorables. La rentabilidad que ofrece el negocio 

tanto para los inversionistas (flujo de caja libre) como para el accionista supera 

ampliamente el costo de oportunidad (WACC y Ks); por lo tanto, se concluye que 

el proyecto es atractivo y viable. 

 

Finalmente, se señala que la clave de éxito del presente proyecto, radica en el 

cumplimiento de la promesa de valor, la sostenibilidad de su ventaja diferencial y 

el análisis constante del consumidor para adaptar sus  estrategias en función a 

las nuevas necesidades de su público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión total 174,734

WACC KS VAN TIR

FLUJO DE CAJA LIBRE 13.01% 523,733 96.27%
FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL 19.75% 389,196 135.52%
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CAPITULO 2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1. Factores Económicos 

La economía peruana ha sido la economía que ha crecido más en 

Sudamérica entre los años 2010 y 2014. Lo que ha hecho que el Perú sea 

flanco de grandes inversiones. Sin embargo, analizando los resultados del 

presente año vemos que las proyecciones han cambiado respecto a las 

realizadas a principios de año. El crecimiento proyectado es de 4.2% y no 

5%, esto debido al menor crecimiento registrado en el segundo semestre, 

debajo de los 3 puntos porcentuales.  Así también, los analistas económicos 

extranjeros, quienes mostraban mayor optimismo que los locales, ajustaron 

sus proyecciones: Goldman Sachs 3.1%, JP Morgan 3.3%, UBS 4%, 

Moody´s 4.1% y BBVA 4.1%. 1 

 

Tabla 1: Proyección del PBI 2014

 

Fuente: gestion.pe/economia/nuevas-proyecciones-peru-segun-marco-macroeconomico-multianual-
revisado-2015-2017 

                                                           
1 Revista Semanaeconómica, edición 1435, 31 de agosto de 2014 
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Los sectores que le han dado soporte a la actividad económica y que han 

permitido que el crecimiento del país continúe a pesar de una proyección 

menor han sido: construcción PBI 4.7%, comercio PBI 5.4% y servicios PBI 

6.3%. Por el contrario, los sectores que han impactado en el menor 

crecimiento son el sector minero por menores volúmenes de producción y 

paralización de algunos proyectos, y el de manufactura por la contracción en 

las actividades primarias y no primarias. 

Tabla 2: PBI 2014 por Sectores 

 
Fuente gestion.pe/economia/nuevas-proyecciones-peru-segun-marco-macroeconomico-multianual-

revisado-2015-2017 
 

En línea con analistas locales, expertos del BCR y BBVA,  y el consultor 

PPK coinciden en que los factores de la desaceleración son temporales y 

que el 2015 y 2016 serán auspiciosos para el país. Manifiestan que los 
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factores que han impactado en estos resultados son reversibles y que 

podrán ser resueltos en el corto plazo.2   

Asimismo,  un indicador importante a tomar en cuenta para el presente 

proyecto es el índice de confianza del consumidor y empresarial. Según el 

último sondeo realizado en la SAE de Apoyo Consultoría, el índice de 

confianza empresarial mostró una mejora, de mantenerse en los próximos 

meses, se podría establecer las bases para lograr una recuperación 

moderada de la inversión privada a partir del primer trimestre del 2015.3 

Además, en el sondeo realizado, el 20% afirmó que sus empresas 

acelerarán sus planes de inversión en los próximos seis meses, mientras 

que el 75% mantendrá su ritmo actual de inversión y sólo el 5% lo reducirá. 

Así como, el 38% aseguró que sus firmas incorporarán personal en los 

próximos seis meses, mientras que el 51% mantendrá su personal actual y 

el 11% lo reducirá. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor se 

incrementó de 53 a 60 puntos manteniéndose dentro del rango optimista. 4 

Finalmente, cabe destacar que la desaceleración económica no sólo se ha 

dado en el Perú sino también en América Latina y que pese al menor 

crecimiento del Perú, éste estará dentro de los países con mayor crecimiento 

                                                           
2 http://semanaeconomica.com/article/economia/142950-desaceleracion-economica-del-peru-que-le-espera-a-la-
economia-peruana-en-los-proximos-anos/ 
3 http://semanaeconomica.com/article/economia/142470-apoyo-consultoria-la-confianza-empresarial-se-recupero-
por-segundo-mes-consecutivo/ 
4 http://semanaeconomica.com/article/economia/142470-apoyo-consultoria-la-confianza-empresarial-se-recupero-
por-segundo-mes-consecutivo/ 
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dentro de la región.5 El Ministro de Energía y Minas de Eleodoro Mayorga, 

manifestó que el país sigue siendo un país atractivo para las inversiones, 

debido a su enorme potencial minero, energético e industrial. En ese sentido, 

remarcó que el país seguirá siendo líder en el crecimiento de la actividad 

minera, pues posee una cartera de proyectos que supera los US$ 60,000 

millones. “Esto no lo tienen los países de la región y muy pocos países en el 

mundo”, enfatizó.6 

 

Tabla 3: Expectativas de Crecimiento del PBI 2014 

 

 

 

                                                           
5 http://gestion.pe/economia/nuevas-proyecciones-peru-segun-marco-macroeconomico-multianual-revisado-2015-
2017-2107101/ 
6 http://proactivo.com.pe/memperu-continua-siendo-atractivo-para-las-inversiones-debido-al-potencial-minero-y-
energetico/ 
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Concluyendo el análisis,  los indicadores económicos presentados muestran 

un escenario que se mantiene positivo pero que debe ser visto con cautela, 

para que las inversiones no sólo extranjeras si no locales continúen. Lo 

emprendedores peruanos tienen que apostar por el país y aprovechar que 

mantiene una proyección de crecimiento; sólo que deben ser  cautos y 

realistas en plantear sus estrategias y objetivos ya que se encuentran frente 

a una dinámica de crecimiento de negocios diferente. Las mejores empresas 

del país ya vienen ajustando sus estrategias al nuevo entorno con muy 

buenos resultados. En ese sentido, las oportunidades seguirán presentes 

pero para quienes se adapten con rapidez.7 

 

2.2. Factores Demográficos 

 

Según los ajustes realizados en el 2012 por el INEI, el Perú tiene 32, 

230,918 habitantes que forman 7, 813,383 hogares conformados en 

promedio por 4.2 miembros.  El  76.4% de la población reside en el área 

urbana y el 23.6% en áreas rurales. 

Analizando la distribución de los niveles socioeconómicos, en el Perú  el 

grueso de la población (88.4%) está conformado por los NSE C (23.1%), 

NSE D (27.1%) y NSE E (38.4%) y sólo un 11.6% lo conforman los NSE A y 

B. Asimismo, se evidencia un crecimiento progresivo de los NSE B y C y una 

                                                           
7 http://semanaeconomica.com/article/empresa/143147-desaceleracion-economica-y-su-efecto-en-las-empresas-
nacen-nuevos-enfoques-de-negocios/ 
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disminución de la base de la pirámide; sin embargo los niveles C y D siguen 

siendo la mayoría. 

 

Tabla 4: Niveles Socioeconómicos en el Perú 

 

Fuente: IGM Niveles Socioeconómicos 2013, IPSOS – Apoyo Public Affair 

 

La población del Perú es joven, el 50% tiene entre 0 a 24 años, el 23% entre 

25 y 39 años, 19% entre 40 a 60 años y 8% de 61 años a más. Si se analiza 

desde el tipo de generaciones, se infiere que el 30%  (18 a 34 años) de la 

población peruana se encuentra conformada por los llamados “millenials” o 

generación “Y”, el 37% por la generación “Z” (0 a 18 años) y un 33% entre la 

llamada generación X y los baby bommers. Es decir, el 67% (0 a 34 años de 

edad) de la población peruana forma parte de las nuevas generaciones 

quienes se vienen desarrollando en un Perú diferente: país en crecimiento y 

reconocido mundialmente. Estás generaciones tienen una notable influencia 

de la tecnología e internet y están  gozando de nuevas oportunidades, lo que 

ha influido en el cambio de su estilo de vida. Este segmento valora más las 
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experiencias de la vida, su espacio personal y  esperan satisfacer de mejor 

manera sus necesidades que sus antecesores.8 

 

Tabla 5: Grupos de Edad en el Perú 

 

 

 

Para el presente proyecto el análisis se concentrará en Lima Metropolitana, 

específicamente Lima Moderna ya que es el ámbito en donde se desarrollará 

la empresa. 

 

 

 

                                                           
8 Especial Generación Y, Revista Semana Económica 
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2.2.1 Lima Metropolitana 

Lima Metropolitana (constituida por la provincia de Lima y la provincia 

Constitucional del Callao) tiene la mayor densidad poblacional (31%) y es 

en donde la población urbana está más concentrada, el 99.9% de sus 

habitantes reside en la zona urbana.9 

 Imagen 1: Número de Habitantes de la Gran Lima 

 
Fuente: Niveles Socioeconómicos 2013, IPSOS Public Affair 

 

El departamento de Lima es el que tiene mayor concentración de 

habitantes que pertenecen al NSE A/B, 23.7%. 

 

 

 

                                                           
9 Fuente: Perfiles Zonales 2009, Ipsos - Apoyo Opinión y Mercado 
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Tabla 6: Niveles Socioeconómicos de Lima Metropolitana 

 

 
Fuente: Niveles Socioeconómicos 2013, IPSOS Public Affair 

 

El crecimiento de Lima Metropolitana principalmente se ha dado en las 

llamadas Limas Conurbana, más del 70% de la población vive en estas 

zonas, siendo las más pobladas Lima Norte, Este y Sur. Actualmente se les 

denomina “Las Limas” y son consideradas como zonas de desarrollo social, 

cultural y económico.  

Tabla 7: NSE Predominante por cada Lima (de la manzana de vivienda) 

 

Fuente: Perfiles Zonales 2014, Ipsos Public Affair 

Los hogares principalmente son nucleares con hijos (parejas con hijos y sin 

otros familiares). El 28% de los hogares se encuentra en la etapa de 
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desmembramiento (pareja o adulto con hijos mayores de 18 años) y el 

mayor porcentaje de este tipo de hogar se encuentra en niveles 

socioeconómicos más altos. Asimismo, existe en promedio un hogar por 

vivienda en donde viven en promedio cuatro personas de las cuales tres 

son mayores de edad.  

Tabla 8: Número de Hogares por Vivienda en Lima Metropolitana

 

 Fuente: IGM Niveles Socioeconómicos 2014, Ipsos Public Affair 

Tabla 9: Número de Miembros por Familia en Lima Metropolitana 

 

Fuente: IGM Niveles Socioeconómicos 2014, Ipsos Public Affair 
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Tabla 10: Número de Miembros Mayores y Menores de edad en Lima 

Metropolitana 

 

Fuente: IGM Niveles Socioeconómicos 2014, Ipsos Public Affair 

 

El  78% de la población de Lima Metropolitana reside en casa 

independiente y el 15% en departamento en edificio. 

Tabla 11: Vivienda que ocupan en Lima Metropolitana 

 

Fuente:  IGM Niveles Socioeconómicos 2013, Ipsos Public Affair 
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2.2.2 Lima Moderna 

Lima Moderna (13% de Lima Metropolitana) resulta muy atractiva por su 

ubicación y desarrollo ya que los servicios que encuentran permiten 

ahorrar tiempo y dinero. Es la zona con la mayor cantidad de entidades 

DIME, las cuales se ubican principalmente en San Isidro, Miraflores y 

Surco.  

Imagen 2: Distritos de Lima Moderna 

 

 

Fuente: Perfiles Zonales 2014, Ipsos Public Affair 

Su crecimiento vertical, sobre todo en los distritos de Miraflores, San Borja, 

San Isidro, Surco, La Molina, Jesús María, Magdalena y Surquillo los 

cuales tienen una mayor demanda de vivienda; ha implicado un incremento 

en la densidad poblacional y por ende la aparición de nuevas necesidades.  
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Imagen 3: Lima Moderna 

 

Fuente: Perfiles Zonales 2014, Ipsos Public Affair 

Lima Moderna, después de Lima Norte, concentra la mayor cantidad de 

personas con más edad. El 53% pertenece al nivel socioeconómico B, pero 

predominan también el NSE A, 31.9% El ingreso promedio mensual en el 

hogar es S/. 6,079, tienen disponible el 29% del mismo para gastarlo en 

otros rubros10 y en promedio, el 53% cuenta con servicio doméstico. 

Imagen 4: % NSE de Lima Moderna 

 

Fuente: Perfiles Zonales 2014, Ipsos Public Affair 

 

                                                           
10 Perfiles Zonales 2014, Ipsos Public Affair 
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Tabla 12: Tenencia de Bienes y Servicios 

 

Fuente: IGM Niveles Socioeconómicos 2013, Ipsos Public Affair 

 

El 44% reside en departamento en edificio y el 49% en casa independiente. 

En el reporte de Expo Urbania 201411 se identificó que la mayoría busca 

departamentos con tres o dos dormitorios que tenga un espacio con acceso 

a áreas sociales para todas las edades con un concepto 100%  

residencial, sin espacios comunes. Asimismo, se presta especial interés 

en la calidad de acabados y en el máximo aprovechamiento de los 

espacios; ya que les garantiza una vivienda acogedora y funcional. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fuente: http://urbania.clasificados.pe/blog/actualidad/crecimiento-vertical-de-lima-imparable/ 

http://urbania.clasificados.pe/blog/actualidad/crecimiento-vertical-de-lima-imparable/
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Imagen 5: Perfil de la Vivienda de Lima Moderna 

 

Fuente: Perfiles Zonales 2014, Ipsos Public Affair 

 

Finalmente, otro factor importante que se debe tomar en cuenta en el 

presente trabajo es lo señalado por el Presidente del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN, Carlos Anderson que la clase de 

consumidores llegaría 17 millones de personas al 2021, y que en los 

próximos 30 años se gozaría del “Bono Demográfico”, lo que traería un 

mayor número de personas en edad de trabajar y por consiguiente la 

economía tendría mayor productividad12. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://gestion.pe/economia/ceplan-clase-consumidora-llegaria-17-millones-personas-al-2021-2091769 
 

http://gestion.pe/economia/ceplan-clase-consumidora-llegaria-17-millones-personas-al-2021-2091769
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2.3.   Factores Socioculturales 

2.3.1 Tendencias en el Mundo 

Según el estudio publicado por Now – unidad de consultoría estratégica de 

la agencia española Dommo13, indica que hay siete (07) tendencias de los 

nuevos consumidores a nivel internacional que las empresas deben tomar 

en cuenta para establecer sus estrategias: 

− Focus-me: Era de la personalización, los consumidores buscan un 

trato personalizado que los haga sentir especiales y únicos. 

− No-Segments: Las segmentaciones clásicas sobre el 

comportamiento humano del consumidor, ya no basta para encontrar 

el target. 

− Use-Full: Era de la impaciencia, los consumidores anhelan las 

cosas sencillas fáciles y rápidas. 

− Here-Now: Captación de la atención del consumidor, quienes hoy 

por hoy está en disminución. 

− You-Nology: Era de la tecnología, la misma que evoluciona  con el 

comportamiento del consumidor. 

− Millennials-Rising: Estilo de vida y cultural en la forma de entender 

el mundo, entender cómo piensa y entender cómo se comportan. 

− Good-Ness: Era de la honestidad, transparencia y responsabilidad 

social corporativa. 

                                                           
13 http://www.iprofesional.com/notas/182462-Revelan-las-7-tendencias-del-consumidor-en-2014?page_y=0 
 

http://www.iprofesional.com/notas/182462-Revelan-las-7-tendencias-del-consumidor-en-2014?page_y=0


22 
 

 
 

Así también, Growth from Knowledge – GFK14 presenta un estudio que 

señala que los consumidores a nivel  mundial vienen cambiando sus 

hábitos de compra y refleja doce (12) tendencias del nuevo consumidor, 

basadas en sus actitudes y valores, que también deben ser considerados 

en las estrategias de las empresas y/o emprendedores15: 

− Verde: Cuidar el medio ambiente, insights  a nivel global. 

− Bienestar: Búsqueda a una mejor calidad de vida, bienestar físico, 

emocional y hasta intelectual. 

− El mito de la juventud: El nuevo consumidor se inclina en comprar 

productos para verse y sentirse mejor y más joven. 

− Homo Móbilis: Consumidor que se mueve en al ámbito físico, 

social, cultural y conectado a la tecnología. 

− Fuera del estrés: Target: diversión, desconexión, calma y 

relajación. 

− Solteros: Oportunidad de la marcas en la personalización. 

− Real fact: Sin trucos publicitarios. 

− Premiumization: Búsqueda de la exclusividad para ganar la lealtad. 

− Vivir nuevas experiencias: Hoy por hoy los consumidores buscan 

una experiencia más poderosa e íntima. 

− Hiperconectividad: Multitasking, vivir hiperconectados en el mundo 

digital. 

                                                           
14 http://www.sololideres.com/contenidos/2014/01/03/Editorial_1118.php 
 
15 http://www.altonivel.com.mx/40403-12-tendencias-de-marketing-para-el-nuevo-consumidor.html 

http://www.sololideres.com/contenidos/2014/01/03/Editorial_1118.php
http://www.altonivel.com.mx/40403-12-tendencias-de-marketing-para-el-nuevo-consumidor.html
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− El poder del boca a boca: Confianza que genera el recibir 

recomendaciones de una marca de manera confiable de persona a 

persona.   

− Cambios de roles: Las mujeres y hombres están cambiando roles 

de forma radical. 

 Ambos estudios, muestran que el comportamiento del consumidor está 

cambiando, valoran a aquellas empresas que les brindan experiencias y 

estilo de vida, y no simplemente productos y/o servicios. Lo expuesto, 

genera cambios en los hábitos de consumo y necesidades de las personas, 

lo que exige que las empresas evolucionen y se adapten a los nuevos 

consumidores.  

 

Asimismo, se presenta como una oportunidad para reinventar modelos de 

negocios, estrategias de comunicación y de publicidad,  replantear los 

canales para llegar al consumidor, el tipo de mensaje, etc. así como para 

crear nuevos productos y servicios que satisfagan de diferente manera a 

sus consumidores. 

 

El mercado seguirá evolucionando día a día, sobre todo con el ingreso de 

las nuevas generaciones y la evolución tecnológica, las empresas deben 

estar preparadas para enfrentar de manera rápida a estos cambios y hacer 

sostenibles sus estrategias en el largo plazo. 
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2.3.2 Cambios en el Perú 

 

El Perú no es ajeno a los cambios en el consumidor expuestos en el punto 

anterior. Sin embargo, existen variables importantes a considerar que han 

influido en el cambio del comportamiento del consumidor peruano.  

 

El Perú es uno de los países de la región con mayor crecimiento 

económico16, este auge ha traído consigo cambios en el estilo de vida de 

los peruanos. La mayor capacidad adquisitiva, el desarrollo y crecimiento 

de provincias, el desarrollo de canales modernos que cada vez toman más 

relevancia en la canasta de consumo, la evolución tecnológica y acceso a 

internet que permiten que el consumidor esté hiperconectado, las nuevas 

generaciones, entre otros; han convertido a un consumidor evolucionado y 

que se muestra cada vez más exigente y sofisticado.  

 

Las familias peruanas han dejado de fijarse en el precio para exigir 

productos con mayor valor, a pesar de que este año se muestran más 

conservadores en sus consumos.17  

 

Asimismo, el consumidor está más enfocado en la practicidad, el tiempo es 

uno de los grandes temas a resolver, muchos quisieran que el día tenga 

más de 24 horas y otros poder hacer las cosas en menor tiempo, siendo 

                                                           
16 http://www.larepublica.pe/09-09-2013/peru-seria-el-tercer-pais-con-mayor-crecimiento-de-al 
17 http://gestion.pe/tendencias/encuesta-2105871/6#foto-gal – Kantar Wordpanel 

http://gestion.pe/tendencias/encuesta-2105871/6#foto-gal
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más eficientes en el día y equilibrando su tiempo entre la familia y el 

trabajo. Tomando en cuenta ello, es que muchas empresas han encontrado 

un buen argumento de consumo, la practicidad como atributo principal para 

la creación de productos y/o servicios que faciliten la vida del consumidor, 

como por ejemplo: las nueva categoría que lanzó al mercado San 

Fernando, las sopas ramen, las app´s, los servicios a domicilio que ya no 

son sólo de comida rápida, sino de servicios manicure, karaoke, farmacias 

y muchos más. 

 

Estos cambios abren una infinidad de oportunidades para las empresas y 

los emprendedores para desarrollar productos y servicios nuevos que 

satisfagan necesidades latentes en consumidor peruano cada vez más 

exigente y que están en constante cambio.  

 

2.3.3 Estilos de Vida en el Perú 

 

Las empresas y/o emprendedores, por años, para seleccionar determinado 

público objetivo se basaban en los niveles socioeconómicos, hoy en día es 

mucho más importante que conozcan al consumidor peruano a través de 

su estilo de vida, independientemente al NSE al que pertenece.   

 

Este enfoque, que se funda en el nivel de ingreso y el de modernidad–

tradición,  los cuales están altamente correlacionado con una variable de 

tendencia y resistencia al cambio; les permite conocer la manera 
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compartida de ser y de comportarse por un grupo significativo de personas 

de una sociedad que tienen semejanzas entre sí por sus características 

socio-demográficas, psicológicas, de comportamiento, de equipamiento e 

infraestructura, entre otras.  

Tabla 13: Estilos de Vida en el Perú 

 

Fuente: Arellano Marketing, Investigación y Consultoría 
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Tabla N° 14: Descripción Estilos de Vida en el Perú18 

 
Los 
Sofisticados 

(Segmento 
mixto) 

 

- Nivel de ingresos más altos que el promedio.  

- Muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la 

imagen personal.  

- Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias.  

- Le importa mucho su estatus, siguen la moda y asiduos de productos 

“light”.  

- En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 

 

Los 
Progresistas 

(Hombres) 

 

- Buscan permanentemente el progreso personal o familiar.  

- Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y 

empresarios emprendedores (formales e informales).  

- Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre 

en busca de oportunidades.  

- Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras 

cortas para salir a producir lo antes posible. 

 
Las Modernas 
(Mujeres) 

- Trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como 

madres.  

- Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad.  

- Modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, 

donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de 

aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

 
Los Formales/ 
Adaptados 
(Hombres) 

- Trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus 

social. Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales 

que estos.  

- Llegan siempre un “poco tarde” en la adopción de las modas.  

- Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio, 

profesores, obreros o en actividades independientes de mediano nivel. 

 
Las 
Conservadoras 
(Mujeres) 

- De tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”, 

siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son 

responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar.  

- Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de forma 

ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar 

con sus hijos. Están en todos los NSE. 

                                                           
18 Arellano Marketing, Investigación y Consultoría 
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Los Austeros 

(Segmento 
mixto) 

 

- De bajos recursos económicos, que vive resignado a su suerte.  

- Hay muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin 

complicaciones y, si fuese posible, vivirían en el campo.  

- Son reacios a los cambios, no les gusta tomar riesgos y no les agrada 

probar nuevas cosas.  

- Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de 

origen indígena. 

 

El análisis realizado es indispensable para definir a profundidad el 

segmento al cual abordará el presente proyecto. Por su estilo de vida los 

Sofisticados, 6% y las Modernas, 26% son lo segmentos afines al servicio 

que se está desarrollando. 

 

2.3.4 Rol de la Mujer 

 

Hace unos años el mercado laboral estaba integrado en su mayoría por 

hombres, actualmente, la mujer ha ganado gran participación en dicho 

mercado, lo cual ha generado cambios fundamentales en la sociedad como 

por ejemplo: el rol en el hogar, en las políticas de personal y en el análisis y 

diseños de cargos. 

  

De acuerdo a lo señalado en el CAMP 2014 por Ricardo Cueva, Director de 

IPSOS Marketing19, “El rol de la mujer en la economía va a ser cada vez 

más importante, pues hay una tendencia que  indica que el mercado se 

                                                           
19 http://www.revistaganamas.com.pe/index.php/marketing2/932-ipsos-el-mercado-se-esta-feminizando 
 

http://www.revistaganamas.com.pe/index.php/marketing2/932-ipsos-el-mercado-se-esta-feminizando
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está feminizando, ya que los roles están cambiando, porque ahora los 

hombres están asumiendo roles que antes eran sólo para las féminas como 

cambiar pañales”. 

 

Asimismo, sostiene que en los últimos seis años las mujeres han ganado 

más protagonismo, pues ahora una de cada tres es una jefa de hogar y en 

algún momento este se va equiparar con los hombres. 

 

Imagen 6: Genero del Jefe de Hogar 

 

Fuente: IGM Niveles Socioeconómicos 2013, Ipsos Public Affair 

 

El ingreso económico de las mujeres no sólo ha crecido en menos de una 

década, superando el 50%, pues actualmente también son más las mujeres 

que cuentan con una educación superior completa, un crecimiento del 60% 

en tan sólo siete años. “Los espacios están siendo ganados muy 

rápidamente por las mujeres” agregó Ricardo Cueva. 
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Según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en los últimos años ha 

crecido en un 6% el número de mujeres que están dispuestas a seguir una 

maestría y el 52% de las universitarias se encuentran siguiendo una 

segunda especialidad profesional.  

 

El rol de mujer actualmente es mucho más retador, ya que a su 

participación en el ámbito laboral se suman las actividades que siempre ha 

realizado como administradora del hogar y sus actividades personales. 

Esto ha provocado una transformación en las familias y además  una 

reformulación de los roles y las tareas en el hogar, que aún la sociedad no 

lo termina de comprender. Así también, ante un rol femenino más 

ajetreado, surge la necesidad de cubrir algunas tareas con servicios de 

terceros que le signifiquen ahorro en tiempo, para poder equilibrar su vida 

familiar, personal y la laboral, siendo las dos primeras las más valoradas en 

esto últimos tiempos. 20 

 

A partir de este escenario, se generan oportunidades y nuevas ideas de 

negocio que logren cubrir las necesidades latentes en este segmento, 

mujeres modernas, obligando a las empresas vigentes y/o nuevas a 

adaptarse al nuevo entorno, en donde “las marcas ya no son sólo 

productos sino son experiencias”. 

                                                           
20 http://www.revistaganamas.com.pe/index.php/marketing2/931-ahora-las-marcas-ya-no-solo-son-
productos-sino-experiencias#.U75jnbHLKeY 
 

http://www.revistaganamas.com.pe/index.php/marketing2/931-ahora-las-marcas-ya-no-solo-son-productos-sino-experiencias#.U75jnbHLKeY
http://www.revistaganamas.com.pe/index.php/marketing2/931-ahora-las-marcas-ya-no-solo-son-productos-sino-experiencias#.U75jnbHLKeY
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2.3.5 Profesionales Exitosos de Hoy 

 

Según el estudio realizado en el 2013 por Ipsos Public Affair, 

“Profesionales de Éxito” 21, los ejecutivos exitosos peruanos dedican 

muchas horas del día al trabajo, incluso durante los fines de semana y en 

sus vacaciones. Su perfil altamente competitivo los empuja a un ritmo de 

vida muy intenso en el cual nunca se desligan por completo de sus 

responsabilidades empresariales.  

 

Para los ejecutivos peruanos, alcanzar el éxito es sinónimo de lograr metas 

profesionales, y para ello sacrifican diversos aspectos de su vida personal; 

principalmente, compartir tiempo con la familia, los amigos y la pareja. 

Además, algunos han dejado de lado otros aspectos personales como 

viajes de vacaciones, hobbies, estudios e incluso han descuidado su propia 

salud. 

 

Para el presente proyecto, es indispensable analizar las características y 

estilo de vida de los ejecutivos peruanos, ya que permite sustentar la 

factibilidad del servicio que se propone lanzar al mercado. A continuación 

se detallan los principales hallazgos del estudio en mención: 

 

                                                           
21 http://www.ipsos.pe/Peril_profesional_exitoso 
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• El ejecutivo exitoso es hombre en su mayoría, 77%, casado y con 

dos hijos, 73% y 74% respectivamente, y poseen estudios de 

postgrado, 69%. Tiene en promedio 39 años de edad. 

• Trabaja en una empresa hace 7 años, 10 horas promedio en el día 

y ocupa un cargo de nivel gerencial. 

• Está presente en redes sociales, 88%. Las más usadas son 

Facebook, 89% y Linkedin, 75% 

• 9 de cada 10 ejecutivos considera que es bastante exitoso. 

• Entienden al éxito como logros en su  desarrollo profesional.  

• Se consideran exitosos gracias a su propio esfuerzo y habilidades 

desarrolladas. 

• El 83% ha sacrificado algún aspecto de su vida para llegar a donde 

están; principalmente familia, amigos y pareja. 

• El 67% manifiesta que no pasa el tiempo que quisiera con su 

familia. 

• El 45% manifiesta que le gustaría estar más contento y realizado 

con los diferentes aspectos de su vida. 

• 6 de cada 10, en alguna ocasión ha dejado de salir a divertirse por 

sentirse muy cansado y sólo el 10% práctica sus hobbies. 

• 4 de cada 10, indica dedicarle poco tiempo a su familia y pareja. 

• 3 de cada 10, no logran disfrutar su vida a plenitud. 

• 4 de cada 10, llevan trabajo a casa por lo menos una vez por 

semana. 



33 
 

 
 

• 2 de cada 3, revisa sus pendientes del trabajo antes de irse a 

dormir. 

• La mayoría, 88%, no se desconecta del trabajo los fines de 

semana. 

• El 85% revisa su mail durante sus vacaciones. 

• Finalmente, manifiestan que si tuvieran tiempo libre lo utilizarían 

para desarrollar actividades personales. 

 

De acuerdo al estudio expuesto, se concluye que el tiempo es de lo que 

más carecen los ejecutivos de hoy, esto impulsado por su ritmo profesional 

intenso que se antepone a su vida personal para poder así alcanzar el 

éxito. Lo cual lleva consigo, el hecho de tener que cubrir necesidades a 

través de la compra o contratación de servicios y productos que les faciliten 

la vida y que permitan liberar espacios para dedicarse a su vida personal. 

Asimismo, representa una oportunidad para la adaptación de servicios ya 

existentes a través de nuevos canales o para la creación de productos o 

servicios que estén a la medida de este exigente público que cada vez es 

más sofisticado y que valora el tiempo. 

 

2.4.   Factores Políticos y Legales 

 

A continuación se detallan las principales leyes que la empresa debe tomar 

en cuenta en lanzamiento del servicio de limpieza a domicilio. Es necesaria 
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su correcta interpretación y aplicación ya que las mismas son de impacto 

directo en el rubro, sobre todo aquellas leyes que han sido impulsadas para 

formalizar y defender los derechos laborales de los trabajadores del hogar. 

 

− Ley 27986 Trabajadoras del Hogar, para quienes realizan labores de 

aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás tareas 

propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del 

desenvolvimiento de la vida de un hogar.  

 

− Artículo 10° del D.S. N° 015-2003-TR, Artículo 18 de la Ley 27986, 

las Trabajadoras de Hogar, deberán optar por ingresar al Sistema 

Nacional de Pensiones (ONP) o ser ingresadas dentro del sistema 

privado de pensiones (AFP). 

 

− Artículo 15 de la Ley Nº 27986. Artículo 9 del D.S N° 015-2003-TR, 

el trabajador no puede laborar más de 8 horas diarias y 48 horas 

semanales en cualquiera de las modalidades. 

 

− Artículo 10° del D.S. N° 015-2003-TR, Artículo 18 de la Ley Nº 

27986, las Trabajadoras del Hogar cuentan con el aporte al Seguro 

Social de Salud, siempre que laboren una jornada mínima de cuatro 

horas diarias. El pago del seguro le corresponde al empleador y el 

aporte es de 9% de la remuneración asegurable del trabajador, 
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siendo la remuneración mínima que se tendrá en cuenta para la 

determinación de aporte de S/.500.00 como mínimo. 

 

− Decreto Supremo N° 005-2012, publicado en el año 2012, a través 

del cual el gobierno ha iniciado un programa que promociona la 

cultura de prevención de riesgos laborales, la cual se constituye 

como la base legal que debe tener todo empleador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

− Ley 29571, establece la normativa relacionada al código de 

protección y defensa del consumidor; entendiéndose la defensa al 

consumidor promedio razonable. 

 

− Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú 

(SINTRAHOGARP)22, fundada el 15/10/2006, a fin de defender los 

derechos y luchar contra la discriminación, explotación y violación de 

sus derechos laborales y humanos. 

 

− Ley 27942, prevención y sanción del hostigamiento sexual producido 

en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea las 

formas. Décimo Segunda.- Trabajadoras Del Hogar que sean 

                                                           

22 http://sintrahogarp.org/ 

 

http://sintrahogarp.org/
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víctimas de hostigamiento sexual tienen derecho a acogerse a las 

acciones establecidas en la presente Ley, en el capítulo pertinente a 

los servidores del sector privado. 

 

− Ley 27337, Nuevo código de niños y adolescentes que trabajan en 

forma dependiente o por cuenta ajena están amparados por la 

presente Ley. Se incluyen a los que realizan el trabajo a domicilio y a 

los que trabajan por cuenta propia o en forma independiente, así 

como a los que realizan trabajo doméstico y trabajo familiar no 

remunerado. 

 

− Día Internacional de la Trabajadoras del Hogar, 30 de marzo, bajo la 

legislación internacional – Convenio 189 de la OIT (Oficina 

Internacional del Trabajo), que busca la formación y 

empoderamiento de mujeres populares y diversas para la 

construcción de nuevas ciudades en Colombia, Perú, Ecuador y 

Brasil. 

 

− La norma ISO 9001:2008 se basa en principios de gestión de calidad  

tales como: Enfoque al cliente, Liderazgo, Participación del personal, 

Enfoque mediante los procesos, Mejora continua, obtener buen trato 

con los proveedores. 
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2.5   Factores Tecnológicos 

 

Según Cesar Zevallos, presidente del gremio de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

el Perú se ubica en sexto lugar en inversiones en Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en Latinoamérica, posicionándose en la 

región después de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

México. Manifiesta que de un décimo lugar se ha logrado acercar el Perú a 

economías como la chilena, colombiana o mexicana, gracias al tamaño del 

mercado que ha aumentado seis veces más desde hace 10 años.23 

 

En la XII Edición del Informe Global de Tecnología de la Información 2014 

del World Economic Forum (WEF)24, se mostró que el Perú escaló 13 

posiciones en el ranking global de Tecnología de la Información 2014. Es 

así que pasó del puesto 103 que ocupó el 2013 al 90 este año, en 140 

economías del mundo, ubicándose por delante de Argentina, Paraguay y 

Venezuela. 

 

Sin embargo, si bien el Perú muestra un buen crecimiento económico en 

los últimos años, aún existen barreras como el sistema educativo de baja 

calidad (Puesto 134), baja calidad de la educación en matemáticas y 

ciencias (140) que dificultan la preparación del país para hacer un buen uso 

                                                           
23 http://www.rpp.com.pe/2014-06-11-peru-ocupa-sexto-lugar-en-inversiones-en-tecnologia-de-informacion-
en-ltam-noticia_699414.html 
24 http://www.larepublica.pe/24-04-2014/el-peru-progresa-en-el-uso-de-tecnologia-de-la-informacion 

http://www.larepublica.pe/24-04-2014/el-peru-progresa-en-el-uso-de-tecnologia-de-la-informacion
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de las Tecnologías de la información (TIC) así como la falta de eficacia de 

los órganos legislativos (144), que retrasan el entorno regulatorio para las 

TIC. 

 

Federico Amprimo, miembro del Gremio de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)25, afirmó que 

las inversiones en tecnología en el Perú alcanzarían este año los US$ 

4,570 millones, lo cual significaría un crecimiento de 8.1% tan solo en el 

2014. Asimismo, manifiesta que para el 2016 se venderán más de 8 

millones de dispositivos nuevos, de los cuales 5 millones serán 

smartphones; y para el 2020, un adulto promedio usará 1.5 dispositivos o 

equipos portados en el cuerpo. Remarcó, además, que el Perú tiene un 

futuro prometedor donde hay mucho por crecer y que sin duda la 

tecnología está pasando por una transformación muy grande, no solo en el 

país sino también en el mundo, por lo que los adelantos tecnológicos hoy 

son aplicados en el hogar, en los negocios y en la educación.  

Finalmente, la tecnología abre un sinfín de posibilidades de negocio, 

especialmente en el área de desarrollo de software y de servicios, 

tecnologías que están disponibles en el mundo y que pueden generar 

grandes cambios en la dinámica de distintos sectores económicos. 26 

 

                                                           
25 http://gestion.pe/economia/inversiones-tecnologia-peru-alcanzaran-us-4570-millones-este-ano-afirmo-ccl-
2093097 
26 http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-recien-le-da-importancia-ciencia-tecnologia-innovacion_1-
noticia-1624266 

http://gestion.pe/noticias-de-camara-comercio-lima-298?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-tecnologia-peru-16295?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-tecnologia-peru-16295?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-smartphones-peru-16294?href=nota_tag
http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-recien-le-da-importancia-ciencia-tecnologia-innovacion_1-noticia-1624266
http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-recien-le-da-importancia-ciencia-tecnologia-innovacion_1-noticia-1624266
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2.5.1 E-commerce en el Mundo 

El GWI Commerce Summary de marzo 2014 publicado por 

GlobalWebIndex, mostró un reporte sobre el e- commerce en el mundo, 

aquí los principales hallazgos:27 

 

• El 65% de los usuarios de Internet a nivel mundial han comprado 

un producto en línea en el último mes.  

• Más de un 15% ha investigado productos para adquirir, lo que 

significa que un 80% de la población de Internet demuestra alguna 

forma de comportamiento potencial de compra online. 

• El 61% de los usuarios de Internet compra sus productos a través 

las computadoras de escritorio y las portátiles. El 27% lo hace 

desde sus móviles y 12% con sus tabletas. 

• El 27% de la población de internet utiliza más de un dispositivo 

para comprar en línea cifra que sigue en aumento. 7% compra a 

través de tres dispositivos al mismo tiempo. 

• El “comercio social” se ha convertido en una actividad importante: 

20% de los internautas compra un producto o servicio a través de 

Facebook. Comportamiento es más extendido entre las naciones 

emergentes de internet en la región Asia-Pacífico liderada por 

China, Filipinas y Tailandia, donde la infraestructura de soporte de 

compras sociales suele estar muy desarrollada. 

                                                           
27 http://elcomercio.pe/economia/mundo/commerce-negocio-pleno-crecimiento-nivel-mundial-noticia-
1714928 

http://elcomercio.pe/economia/mundo/commerce-negocio-pleno-crecimiento-nivel-mundial-noticia-1714928
http://elcomercio.pe/economia/mundo/commerce-negocio-pleno-crecimiento-nivel-mundial-noticia-1714928
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• Rol de asesoramiento de las plataformas sociales: el 45% de los 

usuarios activos de Facebook y el 42% de Google+ indican haber 

solicitado opiniones a amigas acerca de los productos o servicios 

que va a comprar. 

 

2.5.2  E-commerce en el Perú 

 

El Perú, hoy en día, representa sólo el 1,5% del "e-commerce" de toda la 

región28. El principal obstáculo para el crecimiento, es que el consumidor 

peruano no está acostumbrado a comprar por internet porque desconfía de 

utilizar dicho método por miedo a que la venta no se realice con éxito o a 

algún posible robo de los fondos de la tarjeta, afirma Rafael Hospina Ossio, 

Ex Country Manager de PayU Latam.  

 

Sin embargo, las cifras alcanzadas por el comercio electrónico en el país 

en el 2013 fueron29 de US$1000 millones, lo que habría significado un 

incremento del 60% frente a las cifras alcanzadas en el 2012, superando 

así las proyecciones realizadas para el año anterior.  

 

                                                           
28 http://elcomercio.pe/economia/negocios/que-no-despegan-compras-internet-peru-noticia-1707759 
29 http://elcomercio.pe/economia/negocios/que-no-despegan-compras-internet-peru-noticia-1707759 
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Asimismo, se estima que la participación del Perú en el comercio 

electrónico dentro la región30 podría llegar al 2% al cierre del 2014 y que 

las expectativas es que siga incrementándose en los próximos años.  

 

Para PayU Latam, empresa que se encuentra en siete países de América 

Latina, la tarea es compartida, ya que el crecimiento del e-commerce en el 

Perú dependerá de que la oferta de las empresas crezca en este canal, 

para que así existan más usuarios que apuesten por este tipo de compras. 

Además, el canal online amerita una menor inversión, ya que el costo fijo 

mensual en el aspecto inmobiliario ya no se tiene que cubrir.31 

 

Finalmente, en el e-Commerce Day Lima 201332, expertos manifestaron 

que en el Perú las oportunidades están dadas porque se tiene una alta 

frecuencia de uso de Internet (24,7% de horas al mes), solo  superado por 

Argentina, un alto porcentaje de uso de redes sociales (90,9%) y el índice 

de porcentaje de búsquedas por Internet más alto de la región. Es decir, 

existe un potencial enorme por explotar, algunas empresas ya lo están 

aprovechando, puesto que el usuario tiene los hábitos necesarios, sólo falta 

más oferta y mayor conectividad. 

 

 

 

                                                           
30 http://elcomercio.pe/economia/negocios/que-no-despegan-compras-internet-peru-noticia-1707759 
31 http://elcomercio.pe/economia/negocios/que-no-despegan-compras-internet-peru-noticia-1707759 
32 http://telecomunicaciones-peru.blogspot.com/2014/08/comercio-electronico-en-peru-e-commerce.html 
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2.5.3 Apps, La Nueva Manera de Hacer Negocios 

 

Según International Data Corporation, estima que para el 2016 habrá 5 mil 

millones de dispositivos móviles conectados a internet que marcarán una 

nueva forma de hacer negocios. La proliferación de los smartphones y la 

popularidad cada vez mayor de las aplicaciones móviles está haciendo que 

muchas empresas se planteen la creación de una propia. Dependerá 

mucho de la  flexibilidad de sus modelos de negocio y operación, para que 

adopten nuevas tecnologías móviles para apoyar sus procesos de ventas 

así como el servicio que ofrecen a sus clientes.  

La decisión de crear una app está relacionada con el tipo de empresa, sus 

productos y servicios, el target con el cual trabaja y cuánto puede ayudar la 

presencia en móviles en el negocio. Por ello es indispensable que las 

empresas vean a las aplicaciones como una técnica de marketing, y no una 

como estrategia, por lo tanto deben tener claro cuáles son los objetivos de 

la empresa, antes de diseñar una app. 

 

2.5.4 El potencial de las Apps en el Perú33 

En palabras de Sonia Martí Gallego, Country Manager de The App Date 

para Perú, el Perú es un mercado incipiente pero con mucho potencial. El 

uso de smartphones ha crecido mucho en los últimos tres años, de 14% a 

17% en el último año. Hay una tendencia al alza pero todavía no hay un 

                                                           
33http://elcomercio.pe/paginas/smartphones-tablets/mercado-apps-tiene-mucho-potencial-peru-noticia-

1753855 

http://lima.theappdate.com/?ref=nota_paginas&ft=bajada
http://elcomercio.pe/paginas/smartphones-tablets/mercado-apps-tiene-mucho-potencial-peru-noticia-1753855
http://elcomercio.pe/paginas/smartphones-tablets/mercado-apps-tiene-mucho-potencial-peru-noticia-1753855
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mercado potente de desarrollo de apps, sobre todo de empresas, que 

deben entender que todo se mueve por dispositivos móviles y que la web, 

en cambio, es algo estático. Precisa, que por ello, hacen esfuerzos para 

organizar eventos como The App Date Lima, encuentro que se realiza en 

varios países y tiene como objetivo dar a conocer y fomentar el desarrollo 

de aplicaciones.34 

 

En línea con lo que se mencionó en el punto anterior, un factor que afecta 

al comercio por internet,  es que la gente prefiere no usarlo por un tema de 

seguridad. Hace falta que gran parte de los consumidores peruanos se 

convenzan que las transacciones por internet son más seguras, más 

cómodas y que se puede ahorrar mucho tiempo. 

 

A nivel de la región, el desarrollo y uso de apps en el Perú está en un nivel 

intermedio. Existe mucho interés, desarrollo y talento, pero lo que pasa es 

que falta un ecosistema más firme, que la gente esté más conectada, que 

las empresas se atrevan a dar ese paso, que tengan que perder el miedo y 

entender por qué puede ser útil una aplicación, para publicitarte o como 

herramienta para estar conectados con sus clientes. 

 

 

 
                                                           
34 http://elcomercio.pe/paginas/smartphones-tablets/mercado-apps-tiene-mucho-potencial-peru-noticia-
1753855 

http://lima.theappdate.com/
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Tabla 15: Tipo de aplicación que se usa en el Perú 

 

Fuente: Estudio sobre Tenencia y uso de tablets en Lima Metropolitana, 2013 

 

Finalmente, las apps permiten hacer cambios sociales y en el 

comportamiento del consumidor, es la forma rápida de conectar gente, de 

hacer proyectos y de involucrar a más personas. Un buen ejemplo son las 

Apps de Taxis en el Perú que están logrando formalizar el servicio de taxi 

de una manera no convencional; además ataca directamente a una 

necesidad  esencial tanto para el conductor como para el que toma el 

servicio, que es la seguridad a través del manejo de información de ambas 

partes. 

 

Concluyendo con el análisis, la tecnología hoy en día es muy determinante 

para la evolución de las empresas ya que influye en la eficiencia de sus 

procesos, en la gestión de la información, en la conexión con sus clientes, 
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entre otros. Asimismo, el uso estratégico de la tecnología puede convertirse 

en una ventaja diferencial, dependiendo de la forma como se implemente 

sobre todo si estas son utilizadas para el conocimiento del consumidor y  el 

desarrollo de  soluciones que faciliten su vida. 
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CAPITULO 3. EL SECTOR DE SERVICIOS 

 

3.1. El Sector Servicios 

De acuerdo al Instituto Peruano de Economía - IPE, en la economía de un 

país existen distintos sectores productivos que conforman las divisiones de 

la actividad económica, las cuales están relacionadas con el tipo de proceso 

de producción que desarrollan.  Estos sectores son el primario, el secundario 

y el terciario:35 

 

• El sector primario: actividades económicas relacionadas con la 

extracción y transformación de recursos naturales en productos 

primarios; es decir, productos que son utilizados como materia prima.  

 

• El sector secundario: actividades artesanales y de industria 

manufacturera, es decir se transforman productos del sector primario 

en nuevos productos.  

 

• El sector terciario: servicios a la sociedad y a las empresas. 

Proporciona a la población de todos los bienes y productos generados 

en las dos anteriores etapas. Por ejemplo, el comercio minorista y 

mayorista, actividades bancarias, asistencia de salud, educación y 

cultura, entre otros. 

 
                                                           
35 http://www.ipe.org.pe/content/sectores-productivos 
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El sector servicios económicamente engloba actividades muy diversas, tales 

como, comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios 

sociales (educación, sanidad), turismo, entre otros;  los cuales se pueden 

ofrecer a personas naturales así como a empresas (públicas y/o privadas).36 

Desde el siglo XX, ha mostrado un cambio significativo, cubriendo 

necesidades a cambio de una retribución económica, como por ejemplo, 

limpieza a domicilio, lavado y planchado de ropa, recojo de niños de la 

escuela, servicio a domicilio de manicure, karaoke, buffet, entre otros, 

actividades que por un factor de tiempo y/o comodidad los consumidores 

prefieren contratarlos. 

 

Los servicios, por su naturaleza, se encuentran estrechamente relacionados 

a sensaciones, emociones, percepciones, valor simbólico, etc. 

independientemente de si este se centra en las personas o en los bienes o 

propiedades de las personas; puesto que, a pesar que suene redundante, 

los servicios son brindados por personas.   

 

Junto al establecimiento de la propuesta de valor de un servicio, se debe 

identificar la naturaleza del servicio que se quiere brindar. Ambos puntos van 

a dar como resultado la experiencia de servicio, en donde siempre la 

empresa debe ponerse en los zapatos del cliente, pensando de afuera 

(cliente) hacia adentro (negocio, empresa, etc.) y no de adentro hacia afuera. 

                                                           
36 La Nueva Era del consumidor – Brainketing – El Marketing es sencillo: Conquistar el cerebro de las 

personas es lo difícil, autor Liliana Alvarado de Marsano UPC. 
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Esto contribuye a mapear el flujo de servicio para el desarrollo de 

estrategias. No hacerlo puede generar consecuencias negativas en la 

experiencia del cliente.37 

 

3.2  Ciclo de Vida del Servicio 

 

Para el presente trabajo se está tomando como base el enfoque global sobre 

el ciclo de vida de los servicios de ITL®38. El aplicar el mismo, permitirá 

armar una estructura de negocio sostenible en el tiempo y que sobretodo 

cubra el ciclo desde el momento de su diseño hasta su retiro sin obviar los 

detalles de todos los procesos y funciones involucrados en la eficiente 

prestación del mismo. ITL® V3 señala cinco fases:  

 

Imagen 7: Ciclo de Vida del Servicio

 
Fuente: http://itilv3.osiatis.es/ciclo_vida_servicios_TI.php 

                http://www.youtube.com/watch?v=LZiBb0zE8zU39 

                                                           
37 http://marlonmelara.com/identifica-la-naturaleza-del-servicio/ 
38 Information Technology Infrastructure Library (mejores prácticas y recomendaciones para la 

administración de servicios bajo un enfoque de administración de procesos). 
39 Oscar Corbelli es ITIL Expert, instructor ITIL acreditado por APMG, autor del libro "Las Trampas de la 

Integración", importancia de enfocar las fases del Ciclo de Vida de los Servicios y en comparativa con ITIL 
e ISO 20000. 

http://itilv3.osiatis.es/ciclo_vida_servicios_TI.php
http://www.youtube.com/watch?v=LZiBb0zE8zU
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• Estrategia, basada en valores, respecto a los objetivos de la 

organización. 

• Diseño, formulado con los aportes de los usuarios, clientes y 

proveedores. 

• Implementación, es la fase de transición para construir, probar y 

desplegar en producción los planes del diseño con el aporte de la 

estrategia. 

• Operación, servicio implementado al cliente generándole valor,  y 

brindándole soporte en todo lo que se le ofrezca. 

• Mejora continúa, es la información tomada de los datos de las 

operaciones del servicio, viene hacer oportunidades que se deben de 

implementar, a fin de que las estrategias planteadas se cumplan. 

 

3.3  Estacionalidad 

 

No se puede establecer la estacionalidad promedio del sector servicios, ya 

que  esta depende del tipo de servicio y de su naturaleza. Asimismo, la 

demanda depende de la situación económica de un país, por ende del poder 

adquisitivo los consumidores, su estilo de vida, cultura, hábitos y 

necesidades. 
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3.4  Evolución del Sector de Servicios en el Perú 

 

El sector servicios (sector terciario) es uno de los más dinámicos del país, a 

fines del 2013 el comercio mundial creció 2% (US$ 23,130 MM) mientras 

que el comercio de servicio fue del 6% (US$ 4,625 MM). En el Perú, 

contribuye a la generación de divisas (11%) y lo hace positivamente en la 

generación de la riqueza, al contribuir entre el 54% y 59% del PBI, así como 

también los ingresos son superiores al promedio por ello el 65% de la PEA 

está concentrada en los servicios. En países más desarrollados, el sector 

servicios representa aproximadamente el 75% de su economía.40 

 

Imagen 8: Participación Sectores Económicos en el PBI del Perú ,1950 – 

2013  

(en puntos porcentuales) 

 

 

 
                                                           
40 http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/BASES_PREMIO_PERUEXPORTASERVICIOS_2014.pdf 
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3.5  Exportación de los Servicios en el Perú 

En la inauguración del Perú Service Summit 2014 en julio del presente año, 

la Ministra de Turismo y Comercio Exterior, Magaly Silva Velarde-Alvarez, 

detalló que hace diez años, las exportaciones de servicios alcanzaron los 

US$ 1,993 millones y en el 2013 casi se ha triplicado, superando los US$ 

5,870 millones; siendo el principal mercado por su idiosincrasia e idioma, 

Latinoamérica con 60% seguido de Europa con 30% y Estados Unidos con 

10%. Asimismo, destacó que la calidad de los servicios peruanos se ve 

fortalecida por la competitividad de costos que posee este sector y que 

contratar a una empresa o profesional peruano puede representar hasta 

40% o 50% menos.41 

 

Desde el 2004, el Departamento de Exportación de Servicios ha venido 

trabajando una estrategia para internacionalizar la oferta de servicios, 

aplicando e innovando herramientas de promoción comercial. El objetivo es 

convertir al sector servicios en una fuente de oferta exportable efectiva, 

altamente competitiva y con valor agregado.   

 

Una de las estrategias para alcanzar el reconocimiento del sector ha sido la 

creación del premio “Perú Exporta Servicios” organizado y otorgado por la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ, que premia a aquellas empresas de servicios que cuenta con 

un desarrollo adecuado, con los aportes más notables en: innovación, 
                                                           
41 http://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/2572014181714_374.pdf 
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asociatividad e internacionalización y que han generado un impacto 

significativo en el incremento de sus exportaciones, en el beneficio de los 

consumidores y usuarios, así como del propio sector durante sus 

operaciones.42 

 

Así también, prueba de que el sector de servicios es uno de los más 

importantes en el país y su crecimiento económico, se desarrolla el Perú 

Service Summit, evento que se afianza como la plataforma comercial más 

importante para el sector de servicios que trasciende hacia Latinoamérica, al 

generar importantes contratos de exportación en el sector. Este evento se 

constituye como puerta de entrada a la internacionalización de la pequeña y 

mediana empresa de servicios de los nuevos sectores con potencial 

exportador.43 

 

Con este contundente resultado, es muy importante que el país se esfuerce 

por mejorar sus servicios, desde la forma en que se diseña, hasta la forma 

en que se entrega a los clientes. Sin embargo, existen muchas empresas de 

servicios que piensan que están vendiendo productos y no han asumido que 

existe una gran diferencia entre gestionar un producto versus gestionar un 

servicio, la cual radica en el nivel de contacto humano, se debe asumir que 

la administración de servicios implica gestionar una red compleja de 

relaciones entre personas: clientes, personal interno y proveedores. 

                                                           
42 http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/BASES_PREMIO_PERUEXPORTASERVICIOS_2014.pdf 
43 www.peruservicesummit.com/ 



53 
 

 
 

CAPITULO 4. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

4.1. Características del Mercado en el Perú  

Para realizar el análisis del mercado de servicio de limpieza en el Perú, se 

han considerado dos variables que lo definen: a qué público objetivo 

atienden y por las características de su concepción (formal o informal). 

 

Dentro del rubro de servicio de limpieza existen tres tipos de actores: 

agencias de empleo doméstico y nanas, empresas de servicio de limpieza 

para empresas y/o edificios, y los trabajadores del hogar.  No existe 

información sobre cuanto se aporta cada uno al rubro, sin embargo el grupo 

más grande es el de trabajadores y/o empleados del hogar que generan 

ingresos de manera independiente y no son formales. A continuación se 

detallan las principales características de cada uno: 

 

Imagen 9: Composición del Rubro de Servicio de Limpieza

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1 Agencias de Empleo Doméstico en el Perú 

 

Las agencias de Empleo en el Perú, son reguladas mediante el Decreto 

Supremo N° 005-2003-TR y para funcionar deben estar inscritas en el 

Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo (RENAPE), las 

misma que son supervisadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE)44, gestión que se hace a través de la Dirección de 

Promoción del Empleo y Formación Profesional.  

 

Tabla 16: Inspección a Agencias de Empleo - Trabajadoras domésticas, 

2007-2011 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” – Sistema Informático de Inspección del Trabajo - 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

 

Si bien es, cierto estas empresas son formales en su concepción, su 

manejo no es eficiente teniendo un alto índice de informalidad en sus 

procesos, así como una insuficiente fiscalización del MTPE45. Tal como 

lo menciona, Mercedes Alarcón especialista del Centro de Estudio 

Sociales y Publicaciones (CESIP), el “MTPE debe regular o mantener 

un registro de las agencias de empleo, pero estas no están obligadas a 

cumplir con requisitos para mantenerse en el registro, no hay 
                                                           
44 http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=591&tip=9 
45 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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sanciones para las agencias con relación a cómo manejan los 

contratos y cómo gestionan la información para la trabajadora y el 

empleador”, sustentando su aseveración en que el Perú aún no ha 

procedido a ratificar el Convenio 181 de la OIT46, correspondiente al 

funcionamiento de agencias privadas de empleo doméstico. Sin 

embargo, rescata que se han establecido políticas que defienden los 

derechos laborales de los trabajadores domésticos, pero que aún falta 

más por trabajar. 

 

Según lo publicado en la página web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) - Registro Nacional de Agencias 

Privadas de Empleo (RENAPE), en el Perú hay un total de 269 

números de agencias vigentes registradas del 2012 al 2014: 

 

 

Fuente: Dirección y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo  
 

                                                           
46 Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos 
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Asimismo,  un indicador importante a tomar en cuenta para el presente 

proyecto es conocer el número de agencias que están constituidas y 

reguladas por el MTPE / RENAPE: 

 

 

Fuente: Dirección y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

4.1.1.1 Funcionamiento de las Agencias de Empleo Doméstico 

 

A nivel nacional las agencias de empleo, cobran un porcentaje (6% al 

10%) del sueldo de la trabajadora, a fin de que pueda ser colocada en 

un hogar bajo contrato laboral, el cual es tomado como garantía en el 

caso que se requiera contar con un reemplazo, ya sea porque la 

trabajadora desistió de trabajar o por que el cliente no está satisfecho 

por el servicio y requiere a otra persona. 
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Su promesa de valor se basa en: 

 

• Ser intermediarios entre las trabajadoras domésticas y los 

clientes que requieren este tipo de servicio. 

• Garantía del personal que colocan: pleno conocimiento de los 

antecedentes penales y policiales, así como, de su experiencia 

laboral las cuales se ajustan a las necesidades de sus clientes; 

en algunas oportunidades suelen retenerles su Documento de 

Identidad (DNI) para colocarlos en sus expedientes y ser 

entregados a sus posibles empleadores47. 

 

Sin embargo, la mayoría de agencia de empleos no tiene buena 

reputación debido a que los clientes no han tenido buena experiencia 

con las mismas. De acuerdo al estudio que se realizó para el presente 

trabajo, el 100% de entrevistados manifestó que tiene desconfianza 

por el servicio que brindan este tipo de agencia ya que el personal 

que colocaron no cumplía con lo básico necesario para realizar el 

trabajo o terminaban renunciando en corto plazo o en algunos casos 

les robaron. Perciben que estas empresas están más preocupadas en 

lucrar con el dinero del cliente que satisfacer realmente sus 

necesidades.  

 

                                                           
47 Medida que hoy en día es supervisada por la Defensoría del Pueblo. El artículo 8° del DS N° 005-2003-TR protege a 
las trabajadoras domésticas de la retención del DNI por parte de las agencias de empleo 
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Finalmente, existen organizaciones como la “Casa de Panchita”48, que 

tiene veinte años de experiencia en servicio doméstico trabajando de 

acuerdo a la Ley 27986 - Ley de los Trabajadores del Hogar, que se 

enfocan en cambiar la imagen de las agencias de empleo domésticos, 

brindan asesorías en el momento de contratación tanto a los 

empleadores como a los trabajadores del hogar para que conozcan 

sus derechos. Asimismo, se preocupan por que las trabajadoras 

cuenten con sus documentos en regla y asistan a talleres de capación 

laboral para mejorar su performance.  

 

4.1.1.2 Tipos de Agencia de Empleo Doméstico 

Existen dos grandes grupos:  

• Gestionadas por organizaciones no gubernamentales y agentes 

de la iglesia, creadas con el concepto de la protección de los 

derechos humanos, así como, buscan su desarrollo profesional. 

 

• Las gestionadas por los emprendedores /empresarios, quienes 

buscan una ganancia por cada colocación que cierran. 

 

En ambos grupos se encuentran dos tipos de trabajadoras 

domésticas, las que son dependientes e independientes 

(informalidad), ambas dedican aproximadamente 48 horas a más a la 

                                                           
48 http://www.lacasadepanchita.com/ 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/LEY%20DE%20LOS%20TRABAJADORES%20DEL%20HOGAR%20Ley%20No.%2027986%2003-06-03.pdf
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semana con la finalidad de lograr un ingreso que les permite cubrir 

sus necesidades básicas. 

 

4.1.2 Trabajadores del Hogar 

 

El estudio, “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú”, realizado y 

publicado en el 2013 por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para 

los Países Andinos indica que en el Perú hay un total de 450 mil 

trabajadores del hogar, el 95% son mujeres y el 50% laboran en 

hogares de la ciudad de Lima y 50% en el resto del territorio del país. 

 

El trabajo doméstico es visto como una relación servil y es poco 

valorado tanto por el empleador como por el mismo trabajador del 

hogar. Esto se afianza por los patrones culturales existentes, en los 

que persiste la noción de servidumbre que admite la segregación, el 

machismo y el racismo en las costumbres al interior de los hogares. 

 

La Economista Brasilera, Hilde Pereira de Melo, indica que “los 

trabajadores del hogar no valoran su trabajo y ganan tan poco, ya que 

consideran a esta actividad como el peor puesto de trabajo de la 

economía y que las sociedades ven de manera diferente el trabajo 

doméstico en relación a otros trabajos asalariados”.  

 

 



60 
 

 
 

4.1.2.1 Categoría Ocupacional del Trabajo Doméstico  

 

Según la encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), existen tres 

categorías ocupacionales en el trabajo doméstico: 

 

a) Profesionales y técnicos (3%), por lo general suelen brindan 

servicios de cuidado profesional para niños, enfermos y 

ancianos; se trata de técnicas o técnicos principalmente de 

enfermería o damas de compañía y nanas especializadas. 

 

b) Trabajadores de servicios (1%), como jardineros, choferes, 

mayordomos. 

 

c) Trabajadores del hogar (96%), que realizan labores de 

cocina, lavado, limpieza y/o cuidados no especializados. 
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Imagen 10: Mercado de Trabajo Doméstico 2010 (Población en miles) 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” – ENAHO, 2010 

 

4.1.2.2  Información Demográfica  

Se observa que Lima concentra a más de la mitad de las 

trabajadoras del hogar de todo el país con un 54.3%, 

departamento de mayores ingresos en el país por lo que se 

convierte en el foco de atracción de los flujos migratorios 

internos de la fuerza laboral para trabajo doméstico. 

 

Asimismo, se observa que la población de trabajadores del 

hogar a nivel nacional es principalmente joven, quienes están 
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entre 14 a 29 años de edad, son principalmente mujeres solteras 

que cuentan con educación primaria y/o educación secundaria 

completa, siendo muy pocas las que han podido acceder a la 

capacitación técnica laboral. 

 

Tabla 17: Perfil de Trabajadores Domésticas (Perú), 2004-2010 

 
Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú”, en sobre la base ENAHO 

 

4.1.2.3 Modalidad de Trabajo 

 

Del 2004 al 2010, se presentó un cambio en la modalidad de 

trabajo de los Trabajadores del Hogar, prefieren trabajar “cama 
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fuera” que “cama adentro”, ya que implicaba un alto riesgo de 

explotación. Esto ha ayudado a realizar un exhaustivo 

seguimiento sobre los derechos de los trabajadores, tales como, 

jornada de ocho horas, riesgo de abuso sexual, explotación de 

menores traídos desde el interior del país (padrinazgo), 

remuneración acorde el trabajo realizado, respeto de sus 

derechos como trabajadores. 

 

Tabla 18: Trabajadoras del Hogar según Modalidad de 

Trabajo, 2004 y 2010 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” (INEI, ENAHO) 

 

4.1.2.4 Remuneración Promedio 

 

Según el estudio de la OIT, se determinaron que los salarios de 

los Trabajadores del Hogar van desde los S/. 250 hasta los S/. 

750 soles en promedio. Siendo en  las regiones del país en 

donde se perciben el menor rango de sueldo y  en Lima el rango 

mayor. Así también, se les viene reconociendo sus beneficios 

salariales como son: gratificación, vacaciones y CTS.  
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Imagen 11: Remuneración Promedio por Región (nuevos soles, 2010) 

 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” (INEI - ENAHO, MTPE y Oficina de Estadística) 

 

Tabla 19: Trabajadores Domésticas con CTS, Gratificaciones y 

Vacaciones, 2004-2010 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” (INEI - ENAHO, MTPE y Oficina de Estadística) 
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Asimismo, en este estudio se presentan indicadores relevantes 

sobre las condiciones laborales del trabajo doméstico en el Perú, 

que se deben de tomar en cuenta para el presente proyecto: 

 

4.1.2.5 Protección Laboral 

Actualmente, las trabajadoras del hogar, cuenta con el respaldo 

del Ministerio de Trabajo, la Policía y asociaciones como la Casa 

Panchita, quienes canalizan sus denuncias en defensa de sus 

derechos laborales. Muchas de estas denuncias llegan a 

diligencias de conciliación entre el empleador y el trabajador del 

hogar  de las cuales entre el 19% y 29.2% logran acuerdos. 

Asimismo, el MTPE fiscaliza las condiciones de trabajo e impone 

multas a empleadores que incumplen las normas  y leyes de 

acuerdo a la legislación.  

 

Tabla 20: Diligencias de Conciliación sobre Trabajo Doméstico, 

2006-2010

 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” – Sistema de Defensa Legal 
Gratuita y Asesoría al Trabajador (SIIT) - Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE). 
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4.1.2.6 Protección Frente a la Discriminación 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), a 

través de su Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios 

Jurídicos Populares y el decreto supremo 004-2009-TR ha 

establecido la prevención y sanción de los actos de 

discriminación hacia las trabajadoras del hogar: Sin embargo, 

según lo manifestado en el estudio realizado por la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT), aún no se constata su puesta en 

práctica, ya que la atención de denuncias es de lunes a viernes y 

las trabajadoras del hogar sólo tienen libre el día domingo. 

 

Tabla 21: Denuncias de Trabajadoras del Hogar sobre Condiciones 

Laborales, 2007-2010 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” – Sistema de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al 
Trabajador (SIIT) - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

 

4.1.2.7 Protección de sus Aportaciones 

De acuerdo a Ley y en búsqueda de un avance en la formalidad 

del sector, los Trabajadores del Hogar  deben ser registrados en 

la Sunat por donde se  canalizan las aportaciones de 
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empleadores y de los trabajadores al Seguro Social de Salud 

(EsSalud) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

 

Tabla 22: Evolución de Trabajadoras del Hogar Registradas en 

SUNAT, 2004-2010 

 

Fuente: “Trabajo Doméstico Remunerado en el Perú” – Registro de Trabajadoras del Hogar en Sunat 

 

Finalmente, concluyendo  con el análisis del mercado de servicios de Limpieza, 

se ha identificado lo siguiente: 

 

• Los trabajadores del hogar requieren que su trabajo sea valorado, mejorar 

su estatus, condiciones de trabajo y nivel de remuneración que se ajuste 

a las diversas actividades que realizan, así como, un ambiente laboral 

adecuado, el mismo que es fundamental en su desarrollo personal. 

 

• Si bien es cierto que la Ley de Trabajadores del Hogar en el  Perú 

reconoce los beneficios laborales de  los trabajadores del hogar como la 

CTS, gratificaciones y vacaciones, se paga solo la mitad de cada uno de 

ellos. Sin embargo, se ha dado un gran avance en revalorar y dignificar el 

trabajo de los profesionales de la limpieza, a pesar que aún hay 
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informalidad en la contratación de sus servicios promovida por la misma 

sociedad. 

 

• Si bien es cierto las agencias de empleo en su gran mayoría son 

empresas formales, sus procesos son informales, lo que ha afectado en 

su imagen y que no cumplan con su promesa de valor; por lo tanto 

tenemos a un consumidor que no confía en este tipo de empresas y que 

tiene una necesidad latente que requiere ser atendida. Ante este 

escenario y con el cambio en  el estilo de vida del consumidor se presenta 

como una oportunidad para el proyecto de servicio de limpieza por horas 

en Lima Moderna, que se busca sustentar en el presente trabajo. 

 

• Por otro lado, se observa que la gran mayoría de agencias privadas de 

empleo se encuentran en los distritos que forman parte de Lima Moderna 

(Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, La Molina, Jesús María, 

Magdalena y Surquillo), situación que sustenta aún más la decisión de 

lanzar en primera instancia el presente proyecto en Lima Moderna. 

 

4.2 Empresas de Servicios de Limpieza Similares en el Mundo 

 

Gracias a la globalización tenemos acceso a información de empresas 

internacionales que apostaron por incursionar en el sector servicios de 

limpieza residencial y que durante su trayectoria han sido exitosas, inclusive 

algunas cuentan con franquicias. Estás empresas representan una 
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oportunidad de benchmark para el presente proyecto; asimismo nos muestra 

que en el mundo este tipo de servicios se vienen desarrollando adaptándose 

a los cambios en los estilos de vida de los consumidores. 

 

 

Empresa Chilena dedicada a realizar limpieza a casas y 

departamentos. 

http://www.silimpio.cl/ 

 

 

Empresa española  de servicios especializada en la gestión 

y prestación de servicios de limpieza, que garantiza un 

entorno confortable, saludable e higienizado. 

http://www.abrilimp.com/ 

 

 

Empresa de servicios a domicilio norteamericana – San 

Francisco, con franquicias a nivel internacional cuyo 

fundador fue el Sr. Hernest Muligan  

http://www.cleaniron.co/servicios.html 

 

 
 

Empresa mexicana, que presta los servicios integrales de 

limpieza en general, limpieza fina, limpieza profunda y 

limpieza gruesa, entre otros,  que cuenta con personal 

especializado en el servicio de limpieza en general. 

http://www.limpioexpress.com/ 

 

 

Empresa colombiana que ofrece una mano de obra idónea 

con insumos adecuados y maquinaria para optimizar la labor 

asegurando el mejor servicio integral de aseo.  

http://www.casalimpia.co/ 

 

 

 

Servicios Integrales “Casa Express SAS”, empresa 

Colombiana, que brinda soluciones en aseo y servicios 

generales con servicios doméstico para hogar, oficina, local 

o conjunto residencial, instituciones públicas y privadas. 

http://casaexpress.wix.com/1sas# 

http://www.silimpio.cl/
http://www.abrilimp.com/
http://www.cleaniron.co/servicios.html
http://www.limpioexpress.com/
http://www.casalimpia.co/
http://casaexpress.wix.com/1sas
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4.3 Tamaño de Mercado49 

 

Para dimensionar el tamaño de mercado se han considerado las siguientes 

variables:  

 

• N° de hogares por vivienda, se asume que el servicio de limpieza es por 

hogar y no por números de personas 

• N° de familias por vivienda, en promedio 1 por hogar 

• Tipo de vivienda: casa o departamento 

• Nivel socioeconómico 

• Afinidad con el uso de servicio doméstico 

• Estilo de vida según Arellano Marketing 

 

 En ese sentido, el número de hogares de NSE A y B de Lima Metropolitana 

asciende a 565,126 hogares quienes representan el mercado potencial del 

presente proyecto. En la primera etapa de lanzamiento se atenderá al perfil 

con mayor afinidad a este tipo de servicios: hogares del NSE A y B de Lima 

Moderna, porque es la zona urbana de Lima que concentra el 84.6% de los 

NSE en mención, por su nivel de ingresos, estilo de vida (mayor número de 

familias sofisticadas y modernas), el 74% trabaja, más del 50% en promedio 

contrata servicio doméstico y el 44% reside en departamento. Aplicando las 

                                                           
49Fuente: Perfiles Zonales 2014, IPSOS Public Affair / IGM Niveles Socioeconómicos 2013, IPSOS Public 

Affair 

  



71 
 

 
 

variables en mención el mercado objetivo se resume en 26,541 hogares, del 

cual en el primer año de operación se tiene como meta atender al 1.59%, 

422 hogares que en promedio se proyecta contraten 2 servicios al mes. 

 

Imagen 12: Mercado Potencial  

 

 

 

Fuente: Perfiles Zonales 2014, IPSOS Public Affair / IGM Niveles Socioeconómicos 2013, IPSOS Public Affair 
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CAPITULO 5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

5.1 Consideraciones para Realizar el Estudio de Mercado para la Validación 

del Concepto 

 

Para definir el perfil del público objetivo a ser entrevistado para la validación 

del concepto del servicio que se propone desarrollar se consideraron las 

siguientes variables: 

 

• Estilo de Vida: sofisticado y moderno, según los perfiles de Arellano 

Marketing 

• Perfil Demográfico: nivel socioeconómico, edad, zona de residencia.  

• Perfil del Hogar: tipo de vivienda, número de familias por hogar, 

números de miembros por hogar, número de miembros mayores de 

edad. 

• Proceso de Decisión de Compra: ¿quién es el decisor y el influyente? 

 

En ese sentido se ha definido que el perfil a entrevistar para validar el 

concepto del servicio de limpieza por horas es el siguiente:  

 

“Profesionales con un estilo de vida sofisticado y moderno que pertenecen al 

nivel socioeconómico A y B, entre 32 y 45 años de edad que residen en 
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departamentos en Lima Moderna y que toman decisiones y/o influyen en los 

quehaceres del hogar” 

 

5.2  Objetivos Generales 

 

• Validar la aceptación del servicio de limpieza profesional en el público 

objetivo propuesto  y su intención de compra. Así como, los principales 

insights (motivaciones, sentimientos, influenciadores, etc.) que motivan 

la contratación de este tipo de servicio. 

 

• Identificar el estilo de vida, las valoraciones, motivaciones, sentimientos 

y pensamientos (insights) del grupo objetivo que trabajará para la 

empresa y brindará el servicio (trabajadores de limpieza con 

experiencia). Identificar sus necesidades personales, laborales que 

permitirían optar por un empleo formal. 

 

5.3  Objetivos Específicos 

 

5.3.1 Validación de Concepto de Servicio 

 

• Identificar el perfil del público objetivo y sus necesidades respecto 

a este tipo de servicio. 
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• ¿Qué es lo que más valora en una experiencia de servicio de 

limpieza? Percepciones del servicio que reciben. 

• ¿Cuáles son las expectativas que tienen de este tipo de servicio? 

• ¿Qué nivel de servicio de limpieza esperan?  ¿Con qué 

frecuencia? ¿Qué días? 

• ¿Cómo contratan este tipo de servicio? ¿Intención de compra? 

¿Cuánto están dispuesto a pagar y cómo pagan (por día 

completo, por hora? ¿Cómo se informa  de este tipo de servicio o 

cómo le gustaría estar informado? 

• Importancia y valoración que le dan a este tipo de servicio.  ¿Qué 

prioridad tiene este tipo de servicio dentro de sus necesidades? 

• Principal motivación para la contratación del servicio de limpieza. 

• ¿Cuál es el servicio de limpieza ideal? 

• Sugerencias y/o comentarios que ayuden a la definición del 

servicio de limpieza a brindar. 

 

5.3.2 Conocimiento del Cliente Interno (personas que trabajarían para 

la empresa brindando el servicio) 

 

• Identificar el perfil  de los trabajadores de limpieza. Demográfica y 

cualitativamente. 

• Principales motivaciones personales y laborales. 
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• Principales motivaciones laborales. ¿Por qué trabajan? ¿Qué 

valoran como incentivo? ¿Empleo formal o informal? 

• ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué planes tienen para ellos y su 

familia? 

• ¿Qué le satisface en el trabajo y la familia? 

• ¿Horario de trabajo? ¿Qué nivel de ingresos esperan o perciben? 

• Percepción del empleo formal 

• ¿Qué esperan de sus empleadores? 

 

5.4  Metodología de Investigación 

 

El método de investigación utilizado para el estudio es la entrevista en 

profundidad que incluye técnicas proyectivas y de asociación: 

personificación, frases incompletas y dinámica del foráneo.  

Se han realizado 10 entrevistas a ejecutivos modernos de 32 a 45 años de 

edad que pertenecen al NSE A y B que residen en Lima Moderna y llevan un 

estilo de vida moderno. El tipo de vivienda es departamento propio o 

alquilado. Asimismo,  se han entrevistado a 10 trabajadores con experiencia 

en trabajos de limpieza de hogares y/o oficinas entre los 25 a 45 años de 

edad. NSE C -D que residan en Lima Metropolitana  
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5.5  Principales Resultados del Estudio 

5.5.1 Resultados de las entrevistas a Público Objetivo: Profesionales 

con un estilo de vida sofisticado y moderno que pertenecen al 

nivel socioeconómico A y B, entre 32 y 45 años de edad que 

residen en Lima Moderna 50 

 

Actividades y Prioridades de los Profesionales 

La primera variable importante a mencionar es que las personas que 

deciden en el hogar sobe la contratación del personal de limpieza son 

las mujeres sin necesidad de ser Jefe de Hogar; si hablamos de 

personas solteras y que viven solas la decisión la toman de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

Tabla 23: Actividades y Prioridades de los Ejecutivos

 

Fuente: Estudios Empresa de Servicios, 2014 elaborado para fines de la presente tesis 

 

                                                           
50 Estudio Empresa de Servicio de Limpieza 2014, elaborado para fines de la presente tesis 
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Tomando en cuenta lo expuesto por los entrevistados en el cuadro 

superior, los ejecutivos manifestaron que es indispensable y valorado 

el tener a una persona de apoyo en el hogar al que puedan delegarle 

tareas y que lo ideal es recibir un servicio personalizado. 

 

Importancia de la Limpieza en el Hogar 

 

Para los ejecutivos entrevistados que tienen familia, es importante 

realizar esta actividad porque les interesa generar el mejor ambiente 

saludable para su familia. Si el ambiente está limpio se evitarán 

enfermedades, alergias y además se podrá disfrutar mejor de los 

momentos en familia.  

 

Para los ejecutivos entrevistados solteros, consideran importante la 

limpieza del hogar porque garantiza el mejor descanso. Sea de 

manera diaria, por las noches o los fines de semana, esto les 

representa ahorro de tiempo; porque por ejemplo pueden recibir 

visitas sin preocupaciones. 

 

La mayoría de entrevistados considera que el abastecimiento y la 

logística del hogar involucra las siguientes actividades: comprar y 

abastecer, limpiar, planchar y administrar los recursos. Aquí algunos 

verbaties de los entrevistados para el estudio:  
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“La limpieza es básica, sin esto no disfrutaríamos de estar en casa y 

tendríamos que salir a cada rato y gastar más”. 

 

“Son las municiones para la rutina dura y también para el 

descanso”. 

 

Tabla 24: Actividades que Involucra el Abastecimiento y Logística del 

Hogar 

 
Fuente: Estudios Empresa de Servicios, 2014 elaborado para fines de la presente tesis 

 

Expectativas respecto del Servicio y del Personal de Limpieza 

 

El total de entrevistados manifiesta el servicio ideal de limpieza debe 

cumplir con las siguientes expectativas: 

 

• Garantía en caso de pérdidas y rotura de algún objeto 
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• Se respete la organización de los espacios y objetos, si se mueve 

para limpiar debe regresar a su lugar. 

• Se use productos especializados y no malogre el inmueble. Es 

necesario que el personal de limpieza conozca los productos del 

aseo (marcas, calidad, resultados, etc); así mismo indica que estos 

productos deben ser aprobados por los dueños de casa. 

• Se limpie todo el inmueble (incluye cochera y terraza). 

• Se comunique con sinceridad que saben y pueden limpiar. Es 

sumamente importante para los entrevistados que el personal de 

limpieza conozca bien su trabajo y sea hábil para ello. 

• Comunicación permanente entre el personal de limpieza y el 

dueño o dueños de casa para llegar al punto ideal de “Limpiar 

bien” 

• Tienen como referencia el costo por jornada de las personas que 

trabajan de manera independiente, es decir S/. 50. No han tenido 

buena experiencia cuando han contratado a empresas de limpieza 

ya que el cobro lo hacen por metro cuadrado. 

 

Asimismo, manifiestan que el personal de limpieza debe contar con 

las siguientes características y/o cualidades: 

 

• De preferencia debe ser mujer, aunque se reconoce que si es 

hombre puede realizar trabajos de mayor esfuerzo. 
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• Debe tener en 30 y 45 años de edad. 

• Debe radicar principalmente en distritos que no tienen alta 

peligrosidad, por ejemplo no ven con buenos ojos que provenga 

del Callao. 

• Debe ser honrada, poco curiosa, reservada y leal. 

• Debe tener una comunicación transparente y sincera sobre sus 

competencias, además de entablar una relación con el cliente. 

• El trabajo de limpieza se podría llegar a hacer cuando el dueño 

de casa no esté, pero para ello debe pasar por un tiempo 

prudente donde se afiance el vínculo y confianza no solo con la 

empresa, sino con las personas que hacen el trabajo. 

 

Validación del Concepto de Servicio de Limpieza 

 

En general los ejecutivos creen que la propuesta presentada: 

“Servicio de limpieza profesional y especializado para departamentos 

ubicados en Lima metropolitana” es atractiva y muy útil pero que para 

que finalmente tomen el servicio es necesario resolver las dudas 

pendientes de seguridad e información detallada del servicio.  

 

Consideran que es muy buen idea y sugieren que este servicio debe 

ser difundido por internet y/o aplicaciones pero siempre mostrando 

testimoniales y recomendaciones de otros usuarios, esto es clave 
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para la contratación del servicio, por un tema de seguridad y 

tranquilidad. Muchas dudas y temores nacen ya que han tenido 

experiencias negativas con agencias de empleo porque no 

seleccionaron bien al personal o mintieron en su hoja de vida, 

robaron, rompieron o no limpiaron bien sus inmuebles. Todo se 

resume en que le sacaron dinero pero no recibieron el servicio que 

esperaban. 

 

Los entrevistados manifiestan que es necesario que la empresa 

especifique lo que incluye cada uno de sus paquetes tales como: 

limpieza básica y profunda, ventanería, planchado, etc. Se debe tomar 

en cuenta que los parámetros de “limpio” son muy diferentes entre 

todos los clientes.  

 

Además, consideran negativo si este tipo de servicio involucra tener 

más información de las casas y familias. Finalmente, la selección de 

personal es clave para este público,  esperan que la empresa cuente 

con alguna alianza estratégica con empresas especialistas en este 

tema. 
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Imagen 13: Expectativas del Servicio 

 

Fuente: Estudios Empresa de Servicios, 2014 elaborado para fines de la presente tesis 
 

5.5.2 Resultados de las entrevistas a potenciales Trabajadores: 

personas con experiencia en trabajos de limpieza de hogares y/u 

oficinas entre los 25 a 45 años de edad. NSE C -D que residan en 

Lima Metropolitana 51 

 

Es importante mencionar que estas personas son bastantes 

reservadas y evitan contar o hablar sobre su vida personal y 

actividades diarias. Sin embargo, manifestaron que tiene como 

prioridades en su vida cubrir las necesidades de sus hijos y familia y 

encontrar un trabajo que le genere buenos ingresos y estable. 

 

Valoran que el trabajo sea remunerado por hora y/o por tiempo, y que 

se reconozca el pago de movilidad ya que manifiestan que viven en 

                                                           
51 Estudio Empresa de Servicio de Limpieza 2014, elaborado para fines de la presente tesis 
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zonas alejadas y es un gasto en el que incurren. Aquí unos verbaties 

sobre lo manifestado por los entrevistados: 

 

“Si me pagan bien por cada hora puedo estar más tranquila y no pienso 

que solo me alcanza para mis pasajes y ver otro trabajo” 

 

“Lo bueno de trabajar en una empresa es que te dan todo bien 

detallado sobre lo que tiene que limpiar y con qué limpiar” 

 

Expectativas de Encontrar un Buen Trabajo 

 

Los entrevistados manifiestan que las siguientes características son 

del trabajo ideal que necesitan:  

 

Tabla 25: Expectativas de un Buen Trabajo 

 

 
Fuente: Estudios Empresa de Servicios, 2014 elaborado para fines de la presente tesis 

 



84 
 

 
 

Cabe destacar que de los entrevistados ninguno tiene este tipo de 

trabajo e indican que conseguir uno con las características descritas 

haría que su compromiso sea a mayor porque se sienten valorados 

por sus contratantes y además les permitiría dar calidad de vida a sus 

familias. 

 

Validación del Concepto del Servicio de Limpieza 

 

Los entrevistados encuentran muy atractiva la propuesta testeada y 

sus características. Sin embargo surgen dudas sobre el tipo de trabajo 

que realizarán, indican que para ellos es sumamente importante tener 

bien definidas sus tareas y que los contratantes también lo tengan 

claro. 

 

Las características que más valoran de la propuesta son: 

 

• Flexibilidad de horario, porque les permitiría tener otro trabajo. 

• Pago por horas, porque se reconoce su esfuerzo y dedicación. 

• Capacitación constante, porque genera mayor a su trabajo y 

especialización. 

• Trabajo estable, por ello manifiestan que la forma y frecuencia de 

pago es muy importante 
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• Claridad en el tipo de trabajo, considera que servicios como 

ventanería deber ser realizado por varones y con todas las 

herramientas de seguridad. 

• Respecto a las garantías, consideran que es necesario que haya 

un supervisor que verifique lo sucede y no descuente de manera 

injusta. 

 

Imagen 14: Expectativas del Trabajo y Servicio 

 
Fuente: Estudios Empresa de Servicios, 2014 elaborado para fines de la presente tesis 

5.6  Conclusiones 

− El concepto es bien valorado por ambos perfiles, pero será muy 

importante establecer una estrategia de comunicación específica y clara 

para cada uno. 
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− Si bien los aspectos de seguridad son temas pendientes en ambos 

perfiles se percibe muy buena disposición para probar el servicio. 

Dependerá mucho de la empatía que establezca la empresa y la persona 

que brinda el servicio con el contratante para que se repita el consumo. 

 

− Existen una mala percepción generada por las malas experiencias con 

las diversas agencias de empleo que existen en el mercado, esto 

significa una barrera de entrada que la empresa necesitará trabajar en la 

primera etapa de su lanzamiento para lograr un ingreso exitoso al 

mercado. 

 

− Existe una oportunidad de profesionalizar a los empleados de limpieza y 

brindarles beneficios que permita mejorar su calidad de vida y de esta 

manera fidelizarlos para lograr un servicio de calidad y lograr clientes 

internos y externos satisfechos. 

 

− El éxito del proyecto dependerá de la calidad de servicio, selección del 

personal y el vínculo que genere tanto con su cliente externo como 

interno desde el primer momento de la verdad. 
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CAPITULO 6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

6.1  Competidores Directos 

 

• Empresas de mantenimiento integral de casas y departamentos. Se 

han identificado en Lima una empresa constituida bajo un modelo de 

negocio similar al que se propone en el presente plan “Servicio de 

Limpieza a Domicilio”: 

 

 

 

Empresa que ofrece servicios de limpieza en los 

distritos de San Isidro, Miraflores, San Miguel, 

Surco, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, 

Callao, San Borja, Chorrillos, Barranco, La Molina, 

Zona Norte. 

http://www.serviciodelimpiezaconfiable.com/ 

 

Para validar su servicio se les contrató a través de clientes incognitos. Los 

principales hallazgos fueron los siguientes:  

 

- No hubo respuesta inmediata, se insistió por los diferentes canales 

comunicación para que brinden el servicio.  

- El proceso no es estructurado, el pago se hace directamente a la 

persona que envían para el servicio. No entregan ningún 

comprobante. 

- El personal no está en planilla. 

http://www.serviciodelimpiezaconfiable.com/
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- El costo es por metro cuadrado y/o por días dependiendo si es casa o 

departamento. Costo por día S/. 120. 

- El servicio de limpieza recibido fue satisfactorio. 

- Pago que la empresa hace al personal que brinda el servicio es S/. 

50 el día. 

- No hay seguimiento para validar la satisfacción del servicio recibido. 

- No tienen un estrategia para lograr la recompra del cliente. 

 

Concluyendo, la empresa en mención a través de su página web ofrece 

un servicio que genera una mayor expectativa; sin embargo en la puesta 

en marcha existen muchas deficiencias en la atención y en la forma de 

recibir el servicio, lo cual no genera confianza al momento de contratarlo 

o de renovar el servicio. 

 

• Agencias de Empleo registradas y no registradas en el Ministerio de 

Trabajo. La Casa de Panchita es la agencia con mayor y mejor trayectoria 

en Lima. Algunas agencias vienen brindando servicio de limpieza por días, 

horas y/o por fines de semana. 

 

• Agencias de Nanas, que ofrecen el cuidado de los niños por horas y a la 

vez ofrecen el servicio de limpieza a domicilio por horas. 
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• Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR), organización con veinte 

años de experiencia en servicio doméstico. 

 

6.2  Competidores Indirectos 

• Empresas de limpieza para empresas y/o servicios de limpieza de altura 

vertical (exteriores de edificios), que brindan sus servicios a empresas 

grandes, medianas y pequeñas. Estas empresas podrían representar en 

un futuro, por su experiencia y know how del negocio, una competencia 

directa, si deciden ingresar al mercado de limpieza residencial una vez 

desarrollado. 

 

6.3 Sustitutos 

Si bien es cierto cubre la misma necesidad, no responde al mismo modelo de 

negocio de una empresa. 

• Amas de casa. 

• Trabajadores y/o Profesionales de limpieza independientes, mujeres y/o 

hombres, que suelen brindar servicios de limpieza por días, en base a 

referidos; por lo general realizando dicha actividad los fines de semanas, 

feriados  y/o fuera de sus horarios de trabajos. 

• El mismo ejecutivo(a). 

 

 

 

http://www.gruporedes.org/
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6.4  Atractividad del Sector 

De acuerdo al análisis de atractividad del sector este se muestra atractivo 

para invertir ya que ninguna de las cinco variables con las que se ha sido 

medido representa una amenaza alta que impida el ingreso. Sin embargo, en 

el Perú existen patrones socioculturales, tanto en los clientes internos como 

externos, que han generado percepciones y paradigmas negativos sobre el 

sector de limpieza residencial (trabajadores del hogar independientes y 

agencias de empleo doméstico) tales como: la valoración de este tipo de 

trabajo lo cual ha influido en lo que está dispuesto a pagar el consumidor; en 

muchos de los casos sacrifican la seguridad por contratar personal 

independiente a un menor costo (no se reconoce beneficios laborales) y la 

informalidad de la mayoría de agencias de empleo ha afectado al sector 

generando desconfianza en los consumidores. 

Para que el presente proyecto tenga éxito es necesario se trabaje en los dos 

puntos en mención, se debe romper los paradigmas, revalorizar el trabajo de 

los profesionales de limpieza del hogar, cubrir las necesidades latentes en el 

consumidor: seguridad y confianza; así como, evitar ser percibidos como una 

agencia de empleo doméstico.  

Por ello la propuesta de valor se basa en contar con profesionales de 

limpieza capacitados que formen parte de la empresa y que estén 

respaldados por una selección de personal rigurosa que cuente con todos los 

estándares de seguridad. Asimismo, la relación contractual se hace 
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directamente con la empresa quien es responsable de la calidad del servicio 

brindado y de brindar las garantías necesarias. 

 

Matriz de Atractividad del Sector – Servicio de Limpieza 
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CAPITULO 7. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

7.1  Definición del Negocio 

 

El presente trabajo sustenta el lanzamiento de una empresa de Servicio 

Profesional de Limpieza Especializado en Departamentos, su ámbito es Lima 

Metropolitana y en la primera etapa su alcance será los hogares de Lima 

Moderna por la afinidad del perfil. El público objetivo lo componen los 

hogares del NSE A y B de Lima Moderna que residen en departamentos, 

tienen un estilo de vida sofisticado y moderno, y acostumbran contratar 

servicio doméstico para los quehaceres del hogar.  El proyecto se basa en los 

cambios de estilo de vida de los consumidores tomando como principales 

variables para el éxito lo siguiente: 

 

• Consumidor que valora cada vez más su tiempo. 

• Rol de la Mujer: más mujeres trabajando y que cumplen el rol de jefe 

de hogar. 

• Perfil de los Profesionales de hoy: sacrifican actividades personales y 

familiares para lograr el éxito. 

• Perfil de los trabajadores del hogar: valoran trabajar cama fuera ya 

implica mejores. ingresos, flexibilidad,  buscan un trabajo estable que 

reconozca sus beneficios. 
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• Posición de competidores débil: desconfianza del consumidor, 

percepción negativa en el mercado. 

• Propuesta Única de Valor del presente proyecto: seguridad respaldada 

por la empresa, personal con capacitación constante y rigurosamente 

seleccionado. Precio promedio de mercado. 

 

Este  proyecto pretende cubrir la necesidad latente del público objetivo 

quienes cada vez valoran más su tiempo personal y para compartirlo con la 

familia; además buscan se les brinde la seguridad necesaria al contratar este 

tipo de servicios. Por otro lado, mejorar la calidad de vida de trabajadores del 

hogar a quienes se les denominará “Asesores del Cuidado del Hogar”, a 

través de revaloración de su trabajo y el reconocimiento  de sus beneficios 

laborales; quienes se convertirán en cómplices perfectos en la limpieza y 

administración de las labores del hogar. 

 

7.1.1  Tipo de Servicios 

 

Los cuatro servicios incluyen los paños y líquidos básicos para la 

limpieza, no se consideran los materiales especiales para pisos, baños, 

ventanas, puertas, entre otros. 

 

7.1.1.1 Servicio de Limpieza Express 

 

- Duración: mínimo 4 horas  
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- Servicio de mantenimiento de áreas principales de los 

departamentos. 

- Servicio y costo por horas dependiendo del tamaño del 

departamento. 

 

7.1.1.2  Servicio de Limpieza Básica 

 

- Limpieza de dormitorios, baños, cocina, sala - comedor, 

closet, entre otros. 

- Planchado. 

- Servicio y costo por horas dependiendo del tamaño del 

departamento y la cantidad de prendas a planchar. 

 

7.1.1.3  Servicio de Limpieza Profunda 

 

- Limpieza profunda de baños, cocina y closets, entre otros. 

- Extracción de bacterias y eliminación de ácaros. 

- Fumigación y aspirado 

- Limpieza y mantenimiento de cortinas 

- Lavado de muebles, alfombras  

- Servicio y costo por horas dependiendo de la cantidad y 

tamaño de ambientes. 

- Costo dependiendo el tipo de servicio 
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7.1.1.4 Servicio de Limpieza “Party” 

 

- Servicio en su mayoría de fines de semana para clientes que 

desean el servicio de limpieza después de realizar una 

reunión social en sus departamentos 

- Incluye limpieza de áreas principales del departamento, sala-

comedor, baños y cocina; y lavado de servicios. 

- Duración: mínima de 6 horas 

- Servicio y costo dependiendo el estado del departamento 

 

7.1.2  Características 

 

- Servicio que se adapta a las necesidades de los clientes. 

- Horario: 7:00 a.m. a 10:00 p.m., de lunes a sábado, con a tención 

los domingos y feriados con tarifa extra y horario especial de 

acuerdo a ley. 

- Servicio por horas o por día, con frecuencia diaria, semanal, 

mensual, trimestral, semestral o una vez por año, dependiendo el 

tipo de servicio y de las necesidades del cliente. 

- Modalidad de pago: contado o tarjeta de crédito. 

- Personal especializado y capacitado con seguro contra accidentes y 

beneficios sociales. 

- Personal cama afuera. 
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- Costo por hora de servicio de limpieza básico o profundo: entre 12 a 

15 nuevos soles, tarifa que dependerá del servicio que escoja el 

cliente. 

- Los servicios de fumigación, lavado de cortinas y limpieza de 

ventanas o ventanales tienen tarifas fijas, dependen de la cantidad y 

tipo. 

- Tarifas especiales para contratos fijos y dependiendo la cantidad de 

días o tipo de servicios. 

7.1.3  Beneficios 

- Servicio de calidad. 

- Garantía por servicio insatisfecho y/u objeto roto, etc. 

- Seguridad y tranquilidad, al tratar con una empresa y no una 

persona natural. 

- Personal especializado: Supervisores y asesores de cuidado del 

hogar, en constante capacitación. 

- Personal confiable: selección del profesional, con altos estándares 

de seguridad, con un minucioso análisis, en pruebas para el 

reclutamiento en base a competencias y perfiles, así como, 

verificación de las referencias de trabajos anteriores, antecedentes 

policiales y penales, centrales de riesgos (del colaborador y 

familiares directos), entre otros. 

- Cumplir con el pago de beneficios sociales. 

- Flexibilidad: atención en el horario y fecha que requiera el cliente. 
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7.1.4  Alianzas Estratégicas 

Contamos con alianzas estratégicas con empresas especializadas en 

brindar servicios varios, tales como, lavados de cortinas, muebles, 

alfombras, ventanas, entre otros, para que nuestros clientes no tengan 

que buscarlos en otra parte, ofreciendo trabajos de garantía a precios 

justos. 

 

7.1.5 Factores Determinantes del Éxito del Servicio 

 

- Calidad del servicio, apostar por logar la certificación de gestión de la 

calidad: ISO 9001, otorgará un factor diferencial frente a la 

competencia. 

 

- Tipos de servicios, armarlos en base a las diversas necesidades del 

público objetivo y que sobretodo les ayude a que tengan diversas 

opciones que escoger. 

 

- Cumplimiento en los plazos, factor determinante para lograr la 

satisfacción del cliente, y que forma parte de la calidad de servicio que 

se ofrece. 

 

- Asesores de cuidado del hogar calificado, que permitan cubrir a 

cabalidad las exigencias de los clientes. 
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- Tecnología, elemento clave para dirigirse a la especialización y cubrir 

la oferta de servicios con un alto valor para el cliente, contar con 

medios tales como, redes Sociales, medios digitales, plataforma 

online, maquinarias adecuadas, entre otros. 
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7.2  Modelo de Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3  Cadena de Valor  

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4  Visión 

 

Ser reconocida como la empresa de servicio de limpieza profesional 

residencial, líder en el Perú, socialmente responsable con la comunidad y 

sostenible con sus valores, que  promueve el desarrollo del país, la formación y 

crecimiento de sus colaboradores, así como, la alta satisfacción de sus 

clientes, a través de un servicio que se rige con estándares de calidad. 

 

7.5  Misión 

 

Brindar un servicio de limpieza residencial de calidad, que satisfaga y supere 

las expectativas de nuestros clientes, con personal confiable, altamente 

capacitado y comprometido con la seguridad que requieren los hogares 

peruanos, de esta manera buscamos satisfacer y superar las expectativas de 

nuestros cliente. 

 

Promover el desarrollo del país a través de la formalización y la creación de 

nuevos puestos de trabajo, comprometiéndonos con los colaboradores, en su 

crecimiento personal y profesional. 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

7.6  Valores 

 

− Honestidad y honradez, bases de nuestra misión y visión teniendo en 

cuenta que este valor genera confianza la cual es base para poder llegar a 

nuestros clientes. 

 

− Confianza, será nuestra carta de presentación hacia nuestros clientes, 

confiamos en que cada cliente satisfecho con nuestro servicio nos traerá más 

clientes. 

 

− Compromiso, hacia nuestros colaboradores clientes y la sociedad, lo que 

garantizará la permanencia en el mercado y nuestro crecimiento. 

 

− Puntualidad, 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. 

 

− Vocación por servicio, atender de manera especial y natural a nuestros 

clientes ya sea interno y/o externo, tomando la iniciativa de manera proactiva 

y reactiva.  

 

− Seguridad, uno de los más importantes para la empresa, lo que nos 

garantizará el éxito. 
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7.7  Objetivos Estratégicos 

 

− En el primer año de operación atender al 1.59% (422 hogares) del total de 

hogares del mercado objetivo identificado (26,541 hogares de Lima Moderna 

del nivel socioeconómico A y B) con un promedio de 2 servicios mensuales 

por familia. 

 

− Lograr un crecimiento sostenido anual del 4% de tal manera que se logre la 

recuperación de la inversión en cinco años.   

 

− Lograr la recompra del servicio, incrementado el número de servicios 

mensuales  contratados en 50%, a partir del segundo año de operación. 

 

− Contar con el 95% de staff altamente calificado de tal manera que permita 

cumplir con la promesa de valor de la empresa 

 

− Lograr en el primer año de operación un 85% de clientes satisfechos con un 

valoración de 4/5.  

 

− Desarrollar el mercado de servicio profesional de limpieza especializado en 

departamentos, siendo los líderes de la categoría. 

 

− Ser la primera alternativa en el Top of Mind y Top of Choice de la categoría. 
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CAPITULO 8. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

8.1 Lineamientos Estratégicos 

 

Tabla 26: Lineamientos Estratégicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Matriz FODA 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDAD 

 
 Propuesta Única de Valor 

 Empresa formal con personal en planilla, 

reconocimiento derechos laborales 

 Personal altamente capacitado y con un 

riguroso proceso de selección a cargo de 

especialistas 

 Atención personalizada. 

 Garantía de servicio por insatisfacción, por 

perdida y/o robo de acuerdo las políticas de la 

empresa 

 Selección del asesor de cuidado del hogar que 

irá al hogar. 

 Formas de pago: contado con tarjeta 

 Cultura del reciclaje en todos nuestros 

colaboradores. 

 
 Cambios en el estilo de vida del consumidor: 

valoran más su tiempo. 

 Percepción negativa de los competidores 

actuales 

 La necesidad de un servicio que sea seguro, 

confiable, y de excelente calidad. 

 Público objetivo que mantiene una actividad 

diaria agitada entre el trabajo, familia y social; 

y por lo tanto, no les queda tiempo para 

realizar los quehaceres del hogar. 

 Tecnología: app como oportunidad de negocio 

 Trabajadores del hogar buscan un trabajo 

estable que reconozca sus beneficios, 

prefieren trabajar cama afuera. 
 

 
DEBILIDAD 

 

 
AMENAZAS 

 
 Nuevos en el mercado 

 Limitada red de contactos iniciales 

 Falta de experiencia en el rubro 

 Limitado número de asesores de cuidado del 

hogar 
 Dependencia de las subcontrataciones. 
 
 
 
 
 
 

 

 Baja barrera de entrada: ingreso de un 

competidor con un capital mayor 
 Desaceleración de la economía 

 Sindicato de Trabajadores del Hogar 
 Legislación laboral a favor del trabajador 
 Alto nivel de rotación del personal. 

 Clientes podrían ofrecerles empleos en sus 

hogares, con probablemente mayores 

beneficios, si su trabajo es A1. 

 Desconfianza del mercado, dado que muchas 

de las agencias de empleo o empresas en el 

rubro no controlan la situación de robos o 

pérdidas durante el servicio. 
 Competencia desleal. 
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8.3  Estrategia Genérica Competitiva 

 

La estrategia del servicio profesional de limpieza especializado en 

departamentos se basa en la “Diferenciación” ya que cuenta con una 

propuesta única de valor y un modelo de negocio que no existe actualmente 

en el mercado. 

 

Imagen 15: Estrategia Genérica Competitiva

 
Fuente: Elaboración propia 

 

− Se ofrece un servicio de limpieza profesional especializado en 

departamentos con altos estándares de calidad y seguridad que facilita la 

vida de los clientes, quienes valoran su tiempo. 
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− Empresa formal que contrata a personal con altos estándares de seguridad, 

quienes estarán en planilla y contarán con beneficios laborales. Asimismo, 

serán constantemente capacitados. 

 

− La tecnología es una pieza fundamental en el modelo de negocio, se 

desarrollará un App para la programación de servicio; así como  se firmaran 

contratos con las principales empresas de medios de pagos, tales como 

Visanet Perú y MC Procesos, para que los clientes puedan efectuar sus 

pagos con la comodidad necesaria. 

 

− El servicio ofrecido contará con garantía por insatisfacción del servicio. 

 

− Apelando a la seguridad, se publicarán en la web de la empresa las hojas 

de vida del personal incluyendo su fotografía actualizada, de manera tal que 

los clientes podrán elegir al “asesor de cuidado del hogar”, que deseen que 

vaya a su domicilio. 

 

− Monitoreo de la satisfacción al término del servicio a través de llamadas 

telefónicas o con encuestas virtuales, dependiendo del canal que más se  

ajuste al cliente. El resultado de nuestro servicio, se verá reflejado en la 

predisposición del cliente para recomendarlo a sus amistades y familiares. 
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− Se trabajará en base a una cultura del reciclaje, los “Asesores del Cuidado 

del Hogar”, lo que permitirá separar adecuadamente los residuos en 

reciclables, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. 

 

− El modelo de negocio permite que en un mediano plazo se logré obtener la 

Certificación de gestión de la calidad: ISO 9001. 

 

- Empresa formal que contará con un sistema de datos donde centralizará 

toda la información de los clientes, colaboradores, e insumos para el trabajo 

en el hogar. 

 

- Se contará con una página web, en la cual todos los clientes podrán 

acceder para obtener on-line los horarios disponibles para realizar el 

servicio de limpieza, identificando que “asesores del cuidado del hogar”, 

realizará el servicio; y de esa manera hacer la reserva que desean adquirir 

y como realizará el pago por el  mismo. 

 

- Se empleará diversos medios de reserva, así como de pago, acceso a 

través de Internet, Facebook, Twitter, Apps, etc.  
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8.4  Estrategia de Segmentación 

 

8.4.1 Perfil del  Consumidor (el que decide la compra y consume)  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2 Beneficios Buscados52 

 

 

De acuerdo al gráfico, resultado del estudio de mercado realizado para el 

presente trabajo, los profesionales tienen como principal variable “el 

tiempo”, es en ese sentido que están en la búsqueda de servicios que 

puedan cubrir actividades que les permiten liberar responsabilidades y 

tiempo para dedicarse a la familia o descanso personal. Asimismo, 

requieren servicios que le brinden seguridad, garantía en la calidad del 

servicio y que sean flexibles. 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Estudio Empresa de Servicio de Limpieza 2014, elaborado para fines de la presente tesis 
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8.4.3 Comportamiento de Compra y Consumo 

 

Las tareas de limpieza y administración del hogar suelen ser tareas 

básicas en todos los niveles socioeconómicos, siendo la principal 

decisora en el hogar, la mujer, a menos que un ejecutivo(a) viva sólo. 

 

Los profesionales con familia, les interesa principalmente generar un 

ambiente saludable para su familia, evitando de esa manera 

enfermedades, alergias, y así disfrutar mejor de los momentos en familia 

(juegos, lecturas, estudios, conversaciones, entre otros) y/o personales. 

 

Los profesionales solteros y/o casados sin familia le dan más valor, al 

momento de contratar este tipo de servicios,  que les garantice un mejor 

descanso y comodidad, y les ahorre tiempo para sus temas personales. 

El mismo que podría ser adquirido de manera diaria (por las noches), así 

como los fines de semanas. 

 

Los principales influenciadores en este proceso de compra son: los 

grupos de referencia como amigos, familia, compañeros de trabajo, 

vecinos, amigos de estudio, entre otros. 
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Imagen 16: Comportamiento de Compra y Consumo 

 

 

 

8.4.5 Estrategia de Crecimiento 

 

Se desarrollará una estrategia de ingreso al mercado en forma agresiva, 

con el objetivo de captar clientes que residen en Lima Moderna y llevan 

un estilo de vida sofisticado, mediante actividades de publicidad, 

activaciones BTL, trade marketing, plan de promoción, etc.). 

 

Una vez posicionados en el mercado, se pondrá en marcha estrategias 

innovadoras para el ingreso de nuevos productos, de tal manera, que 

cubran las necesidades del cliente a lo largo del tiempo. 
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Matriz de Ansoff 

 

 Productos Actuales Productos Nuevos 

Mercados 
Actuales 

 

Desarrollo de Productos 

Personal que brinde servicios de 

cocina por días. 

 

Servicios de nanas, fumigación, 

ventanería, lavado de cortinas, 

alfombras, paredes, gasfitería, 

cerrajería, pintura  y tapices. 

Mercados 
Nuevos 

 
Desarrollo de Mercados 

Nuevos 
En un largo plazo, una vez que 

nos encontremos posicionados 

en Lima Moderna, trabajar 

para ingresar a mercados con 

mayor crecimiento, como Lima 

Norte y Regiones con mayor 

desarrollo, como, Arequipa y  

Trujillo.  

Desarrollo de Productos Nuevos 
 

Servicio de cuidado especializado  

para adulto mayor, personas con 

discapacidad (física o 

enfermedad), niños especiales. 

 

Servicio especializado en limpieza 

en casas, jardinería,  

Y otros servicios que están 

orientados a satisfacer las 

necesidades del cliente vs su 

tiempo. 
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8.4.6 Estrategia de Posicionamiento 

8.4.6.1 Elementos de Posicionamiento 

Tabla 27: Elementos de Posicionamiento 

SERVICIO DE LIMPIEZA POR HORAS 

Marca Safety Clean 

Categoría Servicio de limpieza 

Público Objetivo 
(quién compra el 
servicio) 

 
Profesionales con un estilo de vida sofisticado y moderno que 
pertenecen al nivel socioeconómico A y B, entre 32 y 45 años 
de edad que residen en departamentos en Lima Moderna y 
que toman decisiones y/o influyen en los quehaceres del 
hogar. Preocupados por el bienestar y comodidad de su 
familia, y que buscan de espacios libres para disfrutar de sus 
familias y darse un tiempo libre para su desarrollo personal. 
 

Singularidad 

 
Propuesta única de valor: empresa especializada y formal + 
personal calificado y capacitado + precio promedio de mercado 
+  tecnología  
 

Beneficios 
 
Servicio profesional de limpieza profesional especializado  en 
departamentos con altos estándares de calidad y seguridad.  
 

Soporte 

 
Personal contratado en planilla con altos estándares de 
seguridad y que cuentan con beneficios laborales. 
Constantemente capacitados, convirtiéndose en aliados 
estratégicos para la  limpieza del hogar. 
 

Momento de 
Consumo 

 
Mínimo 1 servicio por semana, 4 al mes 
 
Servicio que se adapta a las necesidades de los clientes, con 
horarios: 7:00 a.m. a 10:00 p.m., de lunes a sábado, con 
atención los domingos y feriados con tarifa extra y horario 
especial de acuerdo a ley. 
 

Competidor 
 
Agencias de empleos y/o personas naturales que realizan el 
servicio de limpieza de manera independiente. 
 

Nivel de precio Premium 

Slogan Safety Clean, un aliado estratégico en los quehaceres del 
hogar 
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8.4.6.2 Enunciado del Posicionamiento 

 

Para profesionales con un estilo de vida sofisticado y moderno del 

nivel socio económico A y B, entre 32 y 45 años de edad que 

viven en Lima Moderna y que toman decisiones y/o influyen en los 

quehaceres del hogar.  Preocupados por el bienestar y comodidad 

de su familia, y que buscan de espacios libres para disfrutar de 

sus familias y darse un tiempo libre para su desarrollo personal, 

Safety Clean, es el único servicio profesional de limpieza 

especializado en departamentos que brinda seguridad, flexibilidad 

de horarios y variedad de servicios especializados para mantener 

los hogares limpios y saludables porque cuenta con personal 

altamente calificado y  rigurosamente seleccionado,  garantía del 

servicio y un sistema de control y monitoreo de satisfacción. 

“Safety Clean un aliado estratégico en los quehaceres del hogar”. 

 

8.4.6.2 Ventajas Competitivas 

 

La ventaja competitiva se basa en ofrecer un servicio de limpieza 

profesional con altos estándares de calidad y seguridad 

especializada en departamentos, que se soporta en: 

 

• Empresa formal y especializada, no somos un agencia de 

empleo que funciona como intermediario entre el cliente y el 



116 
 

 
 

trabajador. Somos una empresa especializada en servicio de 

limpieza residencial, que cuenta con un staff de Asesores del 

Cuidado del Hogar en planilla y con beneficios laborales. 

 

• Asesores del cuidado del hogar con experiencia, capacitado, 

con valores y con actitud de servicio. Seleccionado bajo un 

rigurosa evaluación 360° (habilidades personales, 

antecedentes penales, referencias, entre otros) 

 

• Tecnología, contamos una web y app que permite acercar 

nuestros servicios al cliente, pensando siempre en su 

comodidad. El mismo que puede a través de estas 

herramientas, programar sus servicios, tener un histórico de 

sus servicios, hacer el pago de sus servicios, evaluar el 

servicio, conseguir información transparente y necesaria del 

personal que le brindará el servicio, minimizando  de esta 

manera su sensación o percepción de inseguridad al contratar 

un personal de limpieza. 

 

• Flexibilidad de servicios y horarios: Limpieza Express, Básica, 

Profunda y servicio de limpieza “Party”. Atención  de 7:00 a.m. 

a 10:00 p.m. de lunes a sábado. Domingos y feriados con 

tarifa extra y horario especial de acuerdo a ley.  
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CAPITULO 9. ESTRATEGIA OPERATIVA 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

9.1 Constitución de la Empresa 

 

Siendo tres accionistas los participantes en el inicio del proyecto y teniendo 

como giro del negocio el servicio profesional de limpieza en domicilio, hemos  

considerado  la creación de una sociedad contando con un capital social  con 

más del 50% de  inversión que se requiere. 

 

Es necesario consignar las siglas “S.A.C.” amparada en la Ley N ° 26887, 

denominada “Nueva Ley General de Sociedades”. Las sociedades anónimas 

cerradas (S.A.C.) son aquellas que no se abren al público para financiarse a 

través de la emisión de acción en bolsa, en su mayoría son empresas 

familiares o con un mínimo número de accionistas (2 a 20 accionistas). 

 

La empresa tendrá como denominación la razón social “VAR SAC”, la misma 

que puede funcionar sin directorio es por ello las atribuciones como 

representación legal y la gestión de la sociedad recaerá sobre el Gerente 

General, a quien se le designará su representación a través de los poderes 

registrados ante Registros Públicos. 
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9.2 Estructura Organizacional  

 

Para dar inicio a las actividades en el primer año se trabajará bajo el esquema 

de una jerarquía lineal, siendo el mentor de la organización el Gerente General, 

cuyo cargo sería asumido por una las socias, quien tendrá el apoyo de 

especialistas en temas de asesorías legales, contables, riesgos, reclutamiento 

de personal; actividades que en los primeros años de funcionamiento serán 

subcontratado. 

 

Imagen 17: Estructura Organizacional Inicial 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente General  

Función principal definir las estrategias diferenciadoras del negocio (cultura) a 

fin de poder llegar a cumplir los objetivos planificados en los primeros años, a 

su vez tendrá la responsabilidad de la gestión financiera (tesorería y control de 

costes), área administrativa. 

 

 

 Gerente General 

 Asesor Comercial 

 Recepcionista 

 Supervisor 

 Asesores 
Volantes 

 Asesores de 
Cuidado del 
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Asesor Comercial  

Encargado de las actividades de ventas y marketing, trabajará para crear 

campañas que permitan romper paradigmas y principalmente cerrar 

contrataciones necesarias para ampliar la red comercial, que permita establecer 

fidelización con los clientes potenciales. 

 

Supervisor  

Especialista con amplia experiencia en el sector limpieza que tendrá a su cargo, 

el monitoreo de los servicios prestados por los Asesores del Cuidado del Hogar 

así como el de los Asesores Volantes, a fin de lograr un alto nivel de 

satisfacción de los clientes potenciales; asimismo, con la autorización del cliente 

efectuará visitas sorpresas para el respectivo monitoreo. 

 

Asesores del Cuidado del Hogar  

Personal seleccionado con altos estándares de seguridad, que se encargarán 

de cumplir con los servicios de limpieza que ofrece la empresa; con cualidades 

orientadas a la calidad de servicio. 

 

Recepcionista  

Se encargará de apoyar al Gerente General en temas administrativos, contestar 

las llamadas de los clientes y/o proveedores, así como,  labores de atención al 

cliente. 
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Los colaborados serán contratados bajo el tipo de contrato de indefinido a 

tiempo completo, cuyos horarios de trabajo serán de 48 horas a la semana y 

percibirán un sueldo promedio del mercado. 

 

Tabla 28: Relación de Puesto - Gasto de Personal 

 
Fuente: Elaboración propia - Plan Económico y Financiero – Análisis Financiero Conservador 

 

¿A dónde se quiere llegar? 

 

Como emprendedores se quiere llegar a ser una empresa reconocida en el ámbito 

empresarial, cuya gestión en base a calidad de servicio permita romper con los 

paradigmas que hay entorno al sector servicios de limpieza y en base a mucho 

trabajo lograr crecer de tal manera que el nuevo organigrama llegue a estar 

formado de la siguiente manera. 
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Imagen 18: Estructura Organizacional Ideal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 Recursos Humanos 

 

Por el tipo de servicio que se desea ofrecer, se procederá a contratar una 

empresa especialista en reclutamiento de personal, quien se encargará de la 

selección de los asesores del cuidado del hogar, bajo un perfil idóneo y que se 

ajuste a las necesidades que desea cubrir la empresa.  
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9.3.1 Proceso de Inducción 

 

Se contara con un proceso de inducción al personal (fijo y back up) de la 

empresa, proceso clave para garantizar el servicio que se ofrecerá y que 

nos permitirá como empresa formal, hacer que los colaboradores hagan 

suyos la cultura de la organización; y por ende permitirá el crecimiento de 

la empresa y a su vez el crecimiento de sus colaboradores. 

 

Al término de cada fase se les hará firmar  una ficha de participación y 

compromiso, asimismo, se les hará saber que estarán en constante 

evaluación a fin de garantizar el servicio de limpieza profesional con altos 

estándares de calidad y seguridad especializada en departamentos.  

 

− Inducción General, primera etapa en donde se les brindará, 

mediante charlas informativas y previa entrega de un brochure, lo 

siguiente: 

 

− Información de la empresa: valores, visión, misión, del 

organigrama de la empresa, políticas generales a las cuales 

se deben de cumplir tales como el código de ética. 

− Condiciones laborales, tipo de contratos, horarios de trabajos, 

forma de pagos, periodo vacacional, uso de uniforme, 

beneficios, programas de capacitación (atención al cliente, 
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manejos de accidentes de trabajo, programas de motivación, 

entre otros). 

 

− Indicción del puesto, segunda etapa en donde se abordara temas 

relevantes a las funciones que desempeñaran, brindándoles 

información específica y detallada de los pasos que debe seguir para 

poder desarrollar a cabalidad los diversos servicios que ofrecemos 

de una manera clara y precisa otorgándoles tips que les ayude en su 

día a día, para lo cual se les entregara un manual de funciones el 

mismo que contara con: 

 

9.3.2 Perfiles de los Asesores del Cuidado del Hogar 

 

− Responsable en el cumplimiento de sus tareas y horarios de trabajo. 

− Dominio de sus tareas y desempeño idóneo de las mismas. 

− Calidad de servicio, demostrando buen trato y respeto hacia los 

demás. 

 

9.3.3  Documentos Requeridos para Formar Parte de la Empresa 

 

− Curriculum Vitae documentado. 

− Certificado de antecedentes Policiales (original) 
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− Certificado Domiciliario (Declaración Jurada Simple), adjuntando un 

croquis domiciliario. 

− Certificado de estudios secundarios (copia) 

− Certificados de trabajos anteriores (copia) 

− Carnet de sanidad. 

− Fotos tamaño carnet. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 

 

9.4  Procesos 

 

Los procesos deben contener todas las actividades que se generan detrás de 

los servicios para alcanzar un objetivo, y poder capturar la mayor cantidad de 

clientes, utilizando medios que le permitan obtener la confirmación de la 

atención de sus requerimientos a la brevedad posible, y a la empresa 

conocer el grado de satisfacción de los clientes por los servicios prestados, 

información que servirá para mejorar las deficiencias del servicio y permitirá 

optimizar y fortalecer las características de los servicio prestados. 
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Imagen19: Diagrama de flujo Proceso General 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 20: Flujo del Proceso Detallado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5 Acceso del Servicio 

Los clientes podrán acceder a la empresa para requerir cualquiera de los 

cuatro tipos de servicios que se ofrecen a través de: 

• Central Telefónica, manejar un recurso el cual tendrá como función 

atender las llamadas de los clientes, a quienes se les explicara en que 

consiste el servicio, precio, disponibilidad y se le invitará a ingresar al 

portal de la empresa a revisar las hojas de vidas de los asistentes de 

limpieza. 

 

• On-Line, estando a la vanguardia en la tecnología, se tiene proyectado 

que las solicitudes del servicio se realice ingresando al portal de la 

empresa, así como, por medio de las redes sociales,  medios que los 

clientes podrán tener la opción de revisar los horarios disponibles, hojas 

de vida, calificaciones del servicio de cada asesor, precios, e 

información que les servirá para tomar una mejor decisión, cabe señalar 

que la confirmación del servicio se realizaría de manera inmediata. 

 

9.6 Medición de Satisfacción del Servicio 

 

Se incorporará como parte de nuestros procesos el envío de encuestas por 

internet y/o llamadas telefónicas, la que más se le acomode al cliente, las 

mismas que estarían dirigidas a evaluar la satisfacción por el servicio recibido, 
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lo que permitirá conocer cuáles son las fortalezas, debilidades y sobre todo 

puntos de mejoras. 

 

Los resultados de las encuestas, se utilizarían para implementar estrategias 

de marketing que ayuden a resaltar las fortalezas (sello que diferencia de la 

competencia), efectuar planes de acción para revertir las debilidades y 

convertirlas en oportunidades de mejora.  

 

Proceso cíclico que ayudara a garantizar una mejora continua y 

posicionamiento en el mercado. 

 

9.7 Solución de Reclamos 

 

La satisfacción del cliente va más allá del cumplimiento de los requisitos 

mínimos establecidos al momento de la contratación, un cliente no satisfecho, 

puede generar una queja o reclamo, que en el camino, dependiendo de la 

resolución, puede ser un cliente que se puede perder o lo más grave que 

puede ingresar su queja y/o reclamo ante el ente regulador (Indecopi) y 

generar a la empresa una mala imagen. Se trabajara para solucionar el 

reclamo y/o insatisfacción de la mejor manera y poder logar recuperar la 

confianza en la empresa y evitar perderlo, bajo el siguiente proceso: 
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CAPITULO 10. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

La estrategia de marketing para el lanzamiento del servicio de limpieza 

especializado en departamentos, está centrada en el consumidor, es en sentido 

que se plantea trabajar bajo los siguientes frentes: 

 

Imagen 21: Estrategia de Marketing - Frentes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

10.1 Expectativa: Producto 

 

La expectativa está dada por lo que el consumidor espera recibir de nuestra 

marca y la empresa debe ser clara respecto a lo que realmente puede ofrecer. 

El siguiente cuadro resume lo analizado sobre las expectativas del consumidor 

respecto al servicio de limpieza diseñado. 
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Tabla 29: Expectativa: Producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La marca propuesta para el servicio profesional de limpieza especializado en 

departamentos es “Safety Clean, un aliado estratégico para los 

quehaceres del hogar”. El mismo que se sustenta en la siguiente proposición 

de valor: 

 

– Beneficio Funcional 

 

Servicio profesional de limpieza con altos estándares de calidad y 

seguridad, especializado en departamentos.  

 

– Beneficio Emocional  

  

Me siento feliz porque puedo brindarle un ambiente limpio, saludable y 

cómodo a mi familia, y a la vez  dedicarle tiempo y dedicarme tiempo. 
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– Beneficio Autoexpresión 

 

Soy un profesional exitoso que puede dedicar tiempo a su vida 

personal, laboral y familiar. 

 

– Valor Tangible 

 

El servicio se contrata dependiendo de la necesidad de las familias, 

pero mínimo es requerido una vez por semana para mantener un 

ambiente limpio, saludable y cómodo. El servicio es único, brinda la 

seguridad y garantía necesaria para la tranquilidad de las familias. 

Cuenta con personal calificado y rigurosamente seleccionado. 

 

10.2 Ecuación de Valor: Precio 

 

La ecuación de valor está definida por lo beneficios recibidos entre los costos 

percibidos, es decir lo que le damos al cliente y lo que están dispuesto a pagar 

por ello.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer el precio del servicio se ha considerado lo siguiente: 

 

• El estilo de vida de los consumidores 

• La percepción del consumidor: cuánto está dispuesto a pagar por el 

servicio 

• Servicio: es  único y diferente. Brinda seguridad y confianza. 

• La demanda es elástica, es decir es sensible al precio, ya que no es una 

necesidad primaria y existen sustitutos  

• La estructura de costos de la empresa 

• Tipo de servicios 

 

A continuación se detallan los tipos de servicio y sus respectivos precios de 

venta: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al estudio de mercado realizado, el consumidor manifiesta que 

está dispuesto a pagar entre S/. 50 y S/. 60 por el servicio de limpieza, ya que 

tiene como mayor referente el precio que cobran los trabajadores del hogar 

independientes; sin embargo no cuentan con las garantías necesarias de 

seguridad y de calidad de servicio. Además, manifestaron que han contratado 

el servicio de empresas de limpieza, pero sus costos han sido elevados versus 

la calidad de servicio recibido. Concluyendo, se considera que los precios 

establecidos guardan relación con la propuesta de valor ofrecida por Safety 

Clean  y que está de acuerdo al mercado. 

 

10.3 Experiencia: Conveniencia 

 

La experiencia del consumidor con nuestra marca define si recomprará o 

recomendará nuestro servicio. Para cumplir con la promesa de valor de Safety 

Clean y asegurar la satisfacción del cliente se plantean las siguientes 

acciones: 
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• Personal constantemente capacitado en el mantenimiento del hogar y 

servicio al cliente 

• Personal rigurosamente seleccionado por un empresa especializada 

• Monitoreo del cumplimiento del servicio a cargo de los Supervisores de 

la empresa 

• Evaluación de la satisfacción del cliente al finalizar cada servicio 

• Desarrollo de una App, que incluirá la información necesaria al cliente 

sobre el personal a contratar, de esta manera  

 

10.4 Emoción: Comunicación y Publicidad 

 

La estrategia de comunicación y publicidad se basa principalmente en el canal 

digital. Esta decisión se sustenta en:  

 

• Incremento en la penetración de internet en el Perú 

• Crecimiento del consumo de internet en las familias 

• Crecimiento de la penetración de los Smartphone en el Perú 

• Desarrollo de las App como negocio  

• Afinidad del medio con el público objetivo  

• Estilo de vida del consumidor 

• Costos de inversión accesibles y medio con gran alcance 

• Canal versátil y flexible para el diseño de campaña exitosas 
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Asimismo, se desarrollaran actividades BTL con el objetivo de acercarnos al 

público objetivo en lugares y eventos de afluencia del público objetivo, como por 

ejemplo 

 

• Feria y eventos de bodas 

• Feria de niños 

• ExpoDeco 

• Casacor 

• ExpoUrbania 

• Supermercados 

• Otros eventos 

 

Como medio de soporte se tendrá presencia en revistas como Somos, Hola, Casa 

Hogar, Cosas, ARQ, entre otras. Así también, se realizarán acciones de PR para 

tener presencia con publirreportajes o notas no pagadas en los diferentes medios 

afines a nuestro público y al tipo de servicio, como ejemplo: VIU de El Comercio, 

Oh Diosas¡, etc. 

 

A continuación se muestra el ecosistema publicitario que se plantea para 

lanzamiento de Safety Clean, aliado estratégico en los quehaceres del hogar. 
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Imagen 22: Ecosistema Publicitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, una pieza importante para el éxito de la empresa que permitirá 

acercase al cliente, brindar las herramientas necesaria para su decisión de compra 

y facilidades en la contratación del servicio es el desarrollo de la App Safety 

Clean, que incluirá lo siguiente: 

 

• Información completa sobre el perfil de cada Asesor del Cuidado del Hogar 

• Sistema de programación de servicios: horarios, disponibilidad, precios 

• Sistema de pago 

• Sistema de medición de satisfacción  

• Tips para el mantenimiento y cuidado del hogar 
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CAPITULO 11. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

11.1 Variables del Análisis 

 

Para realizar el análisis económico – financiero se ha tomado como base un 

escenario conservador considerando las siguientes variables: 

 

11.1.1 Tamaño de Mercado 

 

El tamaño de mercado disponible para el presente proyecto está 

compuesto por 316,404 hogares del NSE A y B de Lima Moderna, 

teniendo como mercado real a 188,502 hogares y por afinidad como 

mercado objetivo a 26,541 hogares. Para el primer año de operación se 

tiene como objetivo atender al 1.59% de hogares de Lima Moderna del 

NSE A y B, que equivale a 422 hogares con un promedio de 2 servicios 

mensuales.  

Tabla 30: Tamaño de Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.1.2  Determinación de Precio por Tipo de Servicio 

Los precios se han establecido en función a: 

• Precio promedio de mercado 

• Percepción de precio del consumidor: lo que está dispuesto a pagar 

• Tiempo estimado para la prestación del servicio 

• Tipo de servicio en base a complejidad del mismo 

• Estructura de costos del servicio 

 

El precio de venta está formulado por: costo por hora + gastos + utilidad 

del negocio 

Tabla 31: Precio por Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.1.3  Estructura de Costos 

 

A continuación se detallan la estructura de costos de la empresa, en 

donde el mayor gasto está representado por el personal; esto guarda 

relación con el promedio de mercado en una empresa de servicios. 
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 Tabla 32: Gastos Fijos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Gastos Variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

11.1.4  Proyección de Crecimiento y Ventas 

 

Para la estimación se ha considerado la proyección de cierre del PBI 

del presente, 4.2%, el crecimiento proyectado los cinco años 

posteriores, 6% en promedio. Sin embargo, se plantea un escenario 

conservador de crecimiento, estableciendo como política un crecimiento 

de 4% anual. Asimismo, no se está contemplando un ajuste en el precio 

año a año, puesto que estamos frente a una demanda elástica (sensible 

al precio). 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Comisiones Tarjetas de crédito 15,964.51 16,603.09 17,267.21 17,957.90 18,676.22
Total costos variables 15,964.51 16,603.09 17,267.21 17,957.90 18,676.22
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Tabla 34: Ingresos por Área de Negocio: Ventas Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.1.5 Punto de Equilibrio 

 

Var SAC, pondrá en marcha el servicio Safety Clean, en un escenario 

conservador, por lo que se ha determinado que el punto de equilibrio 

sea calculado en base al valor venta del servicio de Limpieza Básica 

(S/. 63.56), por ser, de acuerdo a la estimación, el servicio que proyecta 

un mayor demanda 

 

Tabla 35: Estimación Anual de Ingresos por Tipo de Servicios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para efectuar el calcular, se tomó como como referencia los siguientes 

valores: venta promedio, costo de ventas promedio y gastos fijos de la 

empresa, llegando a determinar que el punto donde se relacionan los 

gastos con los ingresos, se da cuando se solicitan 5,480 servicios. De 

esta manera se podría cumplir con los gastos mensuales de la 

empresa, sin generar rentabilidad ni perdida. 

 

Tabla 36: Cálculo Punto de Equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2 Inversión del Proyecto 

 

El proyecto contempla inversiones iniciales por un monto total de S/.174,734; 

de los cuales S/. 5,000 corresponden a gastos de constitución de la empresa, 

S/ 50,000 están destinados a la remodelación del local y a la compra de 

activos necesarios para dar inicio a las operaciones, correspondiendo el saldo 

restante al capital de trabajo (S/. 119,734), necesario para poner en marcha el 

negocio.   

 

Tabla 37: Detalle de la inversión del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que el monto destinado al capital de trabajo se ha estimado bajo 

el método de porcentaje de las ventas; se considera que se requerirá una 

inversión equivalente al 15% de las ventas proyectadas. A continuación se 

detalla los requerimientos de capital de trabajo para los años de proyección: 
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Tabla 38: Estimación de Capital de Trabajo Neto como Porcentaje de las 

Ventas Proyectadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

11.3  Financiamiento del Proyecto 

 

11.3.1 Estructura de Capital 

 

Los recursos necesarios para financiar el proyecto se obtendrán 

mediante un préstamo bancario por S/.200,000 y la diferencia 

corresponderá al aporte de los promotores (dueños) del negocio. La 

estructura de financiamiento quedará entonces de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 39: Estructura de Capital 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Concepto Monto Peso Costo
Deuda 80,000            45.78% 16.73%
Patrimonio 94,734            54.22% 19.75%
Total 174,734           100%
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11.3.2 Costo de la Deuda 

 

Para financiar parte del proyecto se negociará un crédito con el Banco 

Continental y las condiciones del crédito serán las siguientes: se cobra 

una TEA de 16%, el plazo será a tres años con pago de cuotas 

constantes mensuales. Adicionalmente a la cuota se cobrará por 

concepto de portes la suma de S/.25. Luego de analizar el crédito se 

ha determinado que la tasa de costo efectiva (TCEA) asciende a 

16.29%. Ver anexo 04 – Costo de Deuda. 

 

11.3.3 Costo de Oportunidad del Accionista 

 

Para la determinación de la rentabilidad del accionista no se tiene 

información de referencia sobre la rentabilidad de negocios similares. 

Es en ese sentido que se tomará como base el modelo de valoración 

de activos de capital (CAPM) al cual se le añadirá primas adicionales a 

criterio de los accionistas. 

 

Modelo CAPM 

 

Para la construcción del modelo CAPM se asumen los siguientes 

supuestos: 

 

• Los inversionistas son personas adversas al riesgo 
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• Los inversionistas cuidan el balance entre retorno esperado  y su 

varianza  asociada para conformar sus portafolios 

• Existe una tasa libre de riesgo en la cual los inversionistas pueden 

endeudarse o colocar sus fondos. 

• No existe asimetría de información y los inversionistas son 

racionales, lo cual  implica que todos los inversionistas tienen las 

mismas conclusiones acerca de los retornos esperados y las 

desviaciones estándar de todos  los portafolios factibles. 

 

Según este modelo, la rentabilidad del accionista (kj) se calcula 

sumando al rendimiento del activo libre de riesgo (kLR) una prima de 

riesgo de mercado (km – kLR) corregido por un coeficiente beta que 

determina el nivel de riesgo del activo a evaluar. 

 

 

 

Para la aplicación de este modelo a nuestra realidad se le adicionarán 

primas referidas al riesgo país y al riesgo percibido por los 

inversionistas en el negocio evaluado. 
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Tabla 40: Costo de Patrimonio - Metodología CAPM 

 

 
Fuente (KLR, km y beta): http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ 
Fuente riesgo país: www.bcrp.gob.pe (ver Anexo 5, 6 y 7) 

 

11.4 Proyecciones 

11.4.1 Estado de resultados 

A partir de la identificación del mercado objetivo, el establecimiento del 

tamaño del mismo y el análisis de la estructura de costos que se 

tendrán durante los cinco años establecidos; se obtienen los 

resultados que se muestran a continuación. 

Tabla 41: Estado de Resultado Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estado de Resultados Proyectado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas incrementales 798,226 830,155 863,361 897,895 933,811

Costo y gastos -570,756 -593,232 -616,607 -640,917 -659,208

EBIT 227,470 236,923 246,754 256,978 274,603

Gastos Financieros -26,692 -23,679 -20,108 -17,958 -18,676

Ganancia (Utilidad) imponible 200,778 213,244 226,646 239,020 255,927

Impuesto  a las ganancias  30% -60,233 -63,973 -67,994 -71,706 -76,778

Ganancia Neta (Utilidad neta) 140,545 149,271 158,652 167,314 179,149

http://www.bcrp.gob.pe/
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Podemos observar que desde el primer año de operación los 

resultados se presentan favorables y por lo tanto podemos hablar de 

que el proyecto se muestra atractivo; más adelante profundizaremos  

el análisis a través de la elaboración de los flujos de caja respectivos. 

 

11.4.2 Flujo de Caja Libre 

 

Se ha realizado la proyección en base a 5 años, en donde se 

observan flujos positivos desde el primer año de funcionamiento, es 

decir la empresa contaría con liquidez, por lo tanto existe capacidad 

de generación de valor. 

 

Como se tienen resultados positivos, en todos los periodos, podemos 

concluir que la empresa estaría en capacidad de invertir parte de los 

saldos en el Mercado de Capitales, de tal manera que genere ingresos 

adicionales, los cuales se registrarían como intereses ganados. 
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Tabla 42: Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.4.3 Flujo de Caja Patrimonial 

 

De acuerdo al análisis de la proyección en base a 5 años, se observa 

que existe beneficios para los accionistas, mostrando flujos de manera 

positiva, por lo que se puede concluir que existe capacidad de 

generación de valor para los accionistas. 

Tabla 43: Flujo de Caja Patrimonial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBIT 227,470 236,923 246,754 256,978 274,603

Impuestos a la renta -68,241 -71,077 -74,026 -77,093 -82,381

EBIT - impuestos = NOPAT 159,229 165,846 172,728 179,885 192,222

(+) Depreciación y amortización 8,856 8,856 8,856 8,856 1,864

(-) Cambio en capital de trabajo -119,734 -4,789 -4,981 -5,180 -5,387 140,072

(+) Valor residual 9,322

Inversiones (55,000)     
FLUJO DE CAJA LIBRE (174,734)    163,295     169,721     176,403     183,353     343,480     

FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja libre -174,734 163,295 169,721 176,403 183,353 343,480

Ingreso por préstamo 80,000

Pago de principal -22,821 -26,472 -30,707

Pago de intereses y gastos -26,692 -23,679 -20,108 -17,958 -18,676

Beneficio tributario 8,007 7,104 6,032 5,387 5,603

Flujo de caja patrimonial (94,734)     121,791     126,674     131,621     170,783     330,407     
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11.5 Estados Proyectados – Criterios de Toma de Decisión 

Para tomar la decisión respecto a la ejecución del mismo, se han analizado 

las siguientes variables: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

 

11.5.1 Valor Actual Neto  - VAN 

Los resultados obtenidos en la evaluación del flujo de caja libre se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 44: Valor Actual Neto (VAN) – Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la evaluación del flujo de caja patrimonial: 

 

Tabla 45: Valor Actual Neto (VAN) – Flujo de Caja Patrimonial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE (174,734)    163,295     169,721     176,403     183,353     343,480     
0 1 2 3 4 5

WACC 13.01%

VAN  523,733

Flujo de caja patrimonial (94,734)     121,791     126,674     131,621     170,783     330,407     

Ks 19.75%

VAN  389,196
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11.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

A continuación se muestra la tasa interna de retorno del flujo de caja 

libre y del flujo de caja patrimonial: 

 

Tabla 46: Tasa Interna de Retorno (TIR) – Flujo de Caja Libre 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la evaluación del flujo de caja patrimonial: 

 

Tabla 47: Tasa Interna de Retorno (TIR) – Flujo de Caja Patrimonial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al usar los criterios de VAN y TIR se obtiene resultados favorables, es decir, la 

rentabilidad que ofrece el negocio tanto para los inversionistas (flujo de caja 

libre) como para el accionista supera ampliamente el costo de oportunidad 

(WACC y Ks). Por lo tanto, el proyecto es atractivo y viable para la inversión. 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE (174,734)    163,295     169,721     176,403     183,353     343,480     
0 1 2 3 4 5

WACC 13.01%

TIR FCL 96.27%

Flujo de caja patrimonial (94,734)     121,791     126,674     131,621     170,783     330,407     

Ks 19.75%

TIR FCP 135.52%
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11.6 Análisis de Sensibilidad 

 

Para realizar este análisis se están considerando modificar dos variables que 

consideramos son fundamentales en la evaluación del proyecto: el tamaño 

del mercado que se abarcaría y la tasa de descuento con la que se 

descuentan los flujos de caja libre (WACC). 

 

• Escenario pesimista se está considerando que el tamaño de mercado 

se reduce en un 20% y la tasa de descuento se incrementa a 16%. 

 

• Escenario optimista se considera un incremento del 20% en el tamaño 

de mercado que se abarca y la tasa de descuento se baja a 10%. 

 

• Escenario normal sería el referido a nuestras proyecciones iniciales. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 48: Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pesimista Normal Optimista
Tamaño de mercado 80% 100% 120%
WACC 16% 13.01% 10%

VAN 78,167 523,733 1,040,512
TIR 29.84% 96.27% 160.93%
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Podemos observar que hasta en un escenario pesimista el proyecto otorga 

una rentabilidad superior al costo de oportunidad, confirmando nuestra 

decisión inicial que es la de llevar a cabo el proyecto. 
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CAPITULO 12. ÁNALISIS DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

 

La fluctuación de la economía en el Perú, hace que los inversionistas sean más 

cautos en sus proyecciones y que estén alertas ante eventuales inconvenientes en 

la implementación y el desarrollo de sus proyectos; motivo por el cual, para el 

presente proyecto es importante analizar los posibles riesgos  y desarrollar planes 

de contingencia, que permitan trabajar de manera colectiva y participativa sobre 

sus causas, con el fin de evitar que los riesgos se conviertan en desastres y por 

consiguientes en pérdidas. 

 

12.1. Riesgos  

 

Se define dos posibles áreas de riesgos dentro de la empresa: 

 

• Ventas/Colocaciones. 

• Calidad del servicio. 

 

12.1.1 Riesgos en Ventas / Colocaciones:  

 

• Servicio no atractivo: pocos clientes. 

• Estrategia de marketing y venta no efectiva 

• Estrategia de precio por encima del mercado y lo que está 

dispuesto a pagar 
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12.1.2 Riesgo en la Calidad del Servicio:  

 

• La calidad del servicio vs expectativa del consumidor: 

incumplimiento de la promesa de valor 

• Fallas en el proceso de ejecución del servicio, por ejemplo: 

demora en la programación del servicio o que el personal no 

llegue en el horario programado, entre otros. 

• Alta rotación de personal 

• Bajo desempeño del personal especializado en limpieza 

 

12.2. Plan de Contingencia: 

 

Para mitigar los posibles riesgos se establecerán indicadores de control, los 

mismos que nos permitirán monitorear los resultados esperados de la 

empresa y tomar medidas rápidas para revertir si los mismos no son 

positivos. 

Tabla 49: Seguimiento de Indicadores de Control 

 

Área de 
Riesgo 

Indicador 
Frecuencia de 
Seguimiento 

Marketing y 

Ventas 

Cumplimiento de meta de facturación por ventas  
Semanal 

Cumplimiento de meta de número de clientes 

Calidad de 

Servicio 

Ratio de satisfacción de los clientes no menor a 

85% 
Semanal 

     Fuente: Elaboración propia 
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12.2.1 Marketing y Ventas: 

 

• Ajustar estrategia de marketing y ventas para incrementar  el 

número de servicios. 

• Revisión de los precios frente a la valoración del servicio y lo que 

está dispuesto a pagar, para identificar si es una variable que está 

afectando directamente.  

• Revisión de la estrategia aplicada para las promociones con la 

finalidad de mejorar la relación con el cliente. 

 

12.2.2 Calidad de Servicio: 

 

• Monitoreo constante de las políticas de calidad, basada en valores 

y principios éticos.  

• Implementación de garantía del servicio en caso el trabajo de los 

Asesores del Cuidado del Hogar no cumplan con sus funciones y 

políticas de servicio de la empresa; y por ende la satisfacción del 

consumidor se vea afectada. 

• Cumplimiento a cabalidad de las cláusulas del contrato de 

prestaciones de servicios en la cual se señala “…que no está 

permitido aceptar propuestas directamente formuladas por el 

cliente, sin intervención de la empresa…”. 
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Finalmente, se concluye señalando que en el caso la empresa le toque enfrentar 

uno de los riesgos más poderosos en el ámbito empresarial como es el “fracaso”, 

se coordinará con los clientes frecuentes el traspaso del personal “Asesores del 

Cuidado del Hogar”, en el caso deseen contar sus servicios y llegar a firmar 

acuerdos con los proveedores a fin de poder cumplir con las obligaciones 

contractuales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. “Safety Clean”, es un servicio profesional de limpieza especializado en 

departamentos, que busca convertirse en el aliado estratégico en los 

quehaceres del hogar, para lo cual establece estrategias enfocadas a cubrir la 

necesidad latente del público objetivo “Limpieza”, quienes cada vez valoran 

más su tiempo y buscan se les brinde la seguridad necesaria al contratar este 

tipo de servicios.  

 

2. VAR SAC, es una empresa formal, que trabajará para dar calidad de vida a los 

trabajadores del hogar, a quienes se los denominará “Asesores del Cuidado 

del Hogar”, mediante la revaloración de su trabajo y el reconocimiento de sus 

beneficios laborales; quienes se convertirán en cómplices perfectos en la 

limpieza y administración de las labores del hogar. 

 

3. El público objetivo, está enfocado en los hogares del NSE A y B de Lima 

Moderna, NSE que de acuerdo al análisis poblacional y niveles 

socioeconómicos del Perú, concentra el 84.6% de los NSE, de los cuales el 

50% en promedio contrata servicio doméstico y el 44% reside en 

departamento, por lo que se concluye que VAR SAC, tendría un mercado 

potencial a quienes ofrecer los cuatro tipos de servicios (Express, Básica o 

Estándar, Profunda y Party), de “Safety Clean”, con horarios de atención 

flexibles . 
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4. Los resultados financieros son favorables, mostrando una rentabilidad tanto 

para los inversionistas (flujo de caja libre) como para el accionista, superando 

ampliamente el costo de oportunidad (WACC y Ks); por lo tanto, se concluye 

que el proyecto es atractivo y viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión total 174,734

WACC KS VAN TIR

FLUJO DE CAJA LIBRE 13.01% 523,733 96.27%
FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL 19.75% 389,196 135.52%
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ANEXO 01: BRIEF DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO:  Lanzamiento de una empresa de servicios de limpieza 

especializada en departamentos. 

Ámbito de atención: lima metropolitana y callao 

Fecha:  30-06-2014 

Nombre del cliente:  Alejandra Begazo, Vanessa Mogollón, Roxana Flores 

Investigación de Mercado 
(IM): 

Entrevistas en profundidad 

 

1.- Antecedentes 

Contexto y definición del problema o situación que da lugar a la investigación, datos del 

mercado, competencia. Datos de mercado, Market share, tendencias del mercado, 

competencia relevante.  
 

- Continuo crecimiento económico del país, 2014 entre el 5% y 6% (Fuente: MEF) 

- El sector servicios sigue en crecimiento, para el 2014 mantiene el 6% en promedio (Fuente: 

Scotiabank), representa el 50% del PBI. 

- Mayor demanda de vivienda lo que obliga a que haya un crecimiento urbano vertical en Lima 

Metropolitana y Callao 

- Cambio en los estilos de vida de las familias: aporte del hombre y la mujer al ingreso familiar, es 

decir ambos trabajan. 

- Cambio en los estilos de vida de las familias: cuentan con menos tiempo para los quehaceres del 

hogar, lo que demanda contratar los servicios de terceros (personas naturales) 

- Cambios en el estilo de vida personal y laboral de las personas que brindan servicios de limpieza 

a domicilio. Por ejemplo: exigencia de beneficios sociales, trabajo bien remunerado, trabajo por 

horas y por determinados servicios (cada vez menos servicio cama dentro), etc. 

- Falta de seguridad y confianza al momento de la contratación del servicio, debido a que  no 

existen empresas formales que garanticen al personal; a esto se suma la inseguridad ciudadana 

que vivimos en el país; por ejemplo robos a domicilio. 

 

2.- Objetivo General 

El tema clave que se desean responder la investigación, definir el objetivo de investigación 

diferente al de marketing 
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1. Validar la aceptación del servicio de limpieza profesional  en el público objetivo propuesto  

(ejecutivos modernos de 32 a 45 años de edad) y su intención de compra. Así como, los 

principales insights (motivaciones, sentimientos, influenciadores, etc.) que motivan la 

contratación de este tipo de servicio. 

 

2. Identificar el estilo de vida, las valoraciones, motivaciones, sentimientos y pensamientos 

(insights) del grupo objetivo que trabajará para la empresa y brindará el servicio 

(trabajadores de limpieza con experiencia). Identificar sus necesidades personales, 

laborales que permitirían optar por un empleo formal. 

 

 

3.- Objetivos Específicos de investigación 
Lista específica de detalles que debe responder la investigación. 

 

Validación de Concepto de Servicio 
 

1. Identificar el perfil del público objetivo y sus necesidades respecto a este tipo de servicio. 

2. ¿Qué es lo que más valora en una experiencia de servicio de limpieza? Percepciones del 

servicio que reciben. 

3. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de este tipo de servicio? 

4. ¿Qué nivel de servicio de limpieza esperan?  ¿Con qué frecuencia? ¿Qué días? 

5. ¿Cómo contratan este tipo de servicio? ¿Intención de compra? ¿Cuánto están dispuesto a 

pagar y cómo pagan (por día completo, por hora? ¿Cómo se informa  de este tipo de 

servicio o cómo le gustaría estar informado? 

6. Importancia y valoración que le dan a este tipo de servicio.  ¿Qué prioridad tiene este tipo 

de servicio dentro de sus necesidades? 

7. Principal motivación para la contratación del servicio de limpieza 

8. ¿Cuál es el servicio de limpieza ideal? 

9. Sugerencias y/o comentarios que ayuden a la definición del servicio de limpieza a brindar. 

 

 
Conocimiento del Cliente Interno (personas que trabajarán para la empresa brindando el 
servicio) 
 

1. Identificar el perfil  de los trabajadores de limpieza. Demográfica y cualitativamente. 

2. Principales motivaciones personales y laborales. 
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3. Principales motivaciones laborales. ¿Por qué trabajan? ¿Qué valoran como incentivo? 

¿Empleo formal o informal? 

4. ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué planes tienen para ellos y su familia? 

5. ¿Qué le satisface en el trabajo y la familia? 

6. ¿Horario de trabajo? ¿Qué nivel de ingresos esperan o perciben? 

7. Percepción del empleo formal 

8. ¿Qué esperan de sus empleadores? 

 

4.- Público objetivo del estudio 
Detallar el universo del estudio (variables demográficas o psicográficas relevantes). 

 

• Ejecutivos modernos de 32 a 45 años de edad que pertenecen al NSE B y  residen en 

Lima Moderna. Ideal que vivan en departamento propio o alquilado. 

• Trabajadores de Limpieza con experiencia de 25 a 45 años de edad. NSE C,D que residan 

en Lima Metropolitana y Callao. 

 

5.- Material 
Descripción del material a evaluar, si existiera algún concepto, gráficas, comerciales de TV, etc. 

Detallar la cantidad y fecha de entrega del material a la agencia 

 

• Enviamos el concepto base del tipo de servicio que brindará la empresa. 

 

6.- Metodología sugerida 

 

- Entrevista a profundidad, el objetivo es tener la aplicar la mejor herramienta que permite conoce 

ambos públicos. 

 

7.- Plazos 
Cronograma y tiempo deseado para recibir resultados 

 

• Resultados en 3 semanas (antes de semana santa) 

 

8.- Presupuesto 
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9.- USO DE LOS RESULTADOS: Decisiones y acciones que se tomarán en base a los resultados. 

Definir el Action Standard (criterio clave sobre el que se tomará la decisión) 

 

• Sustento que nos permita elaborar la tesis para obtener el grado de Magíster 

• Definición de lanzamiento de servicio.  

• Adaptación del concepto del producto para cubrir las necesidades tanto del público 

potencial como de los clientes internos (trabajadores de la empresa). 

• Definición de forma de trabajo y beneficios laborales de los  trabajadores que brindaran el 

servicio. 
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ANEXO 02: GUÍA DE INDAGACIÓN – PROFESIONALES 
 
 

1. Raport 

a. Presentación de la entrevistadora y objetivos de la convocatoria. 

b. De manera general explorar sobre pasatiempos y/o actividades de rutina que más 

disfruta hacer. 

c. ¿Con quiénes vive? ¿ con qué personas comparte más tiempo los fines de 

semana? ¿qué actividades realiza? 

 

2. Perfil de consumo: 

a. Le propongo hacer algo divertido… algo que se llama “el que piensa pierde”.  Para 

ello les voy a mencionar una palabra o frase corta y ud. dira lo que se les venga a la 

mente. Lo divertido es hacerlo rápido y sin repetir las palabras. 

Empecemos entonces con un ensayo, ¿Qué idea se les viene a la mente cuando 

escuchan la palabra:  

Las personas de apoyo en el hogar … 

Mi departamento… 

El Chocolate es… 

Hacer la limpieza… 

La tecnología… 

Servicio de limpieza personalizado es… 

b. Cuéntenme, cómo así asociaron estas ideas con las palabras o frases que les 

mencioné.  (M: Profundizar en las asociaciones libres para entender las 

experiencias que las generaron y de qué forma va apareciendo su relación con 

estas expresiones). 

 

3. Estilo de vida 

a. En la semana, ¿qué tipo de actividades realiza? ¿sola ó acompañada? ¿qué pasa 

los fines de semana? ¿qué actividad le toma más tiempo? ¿con cuál se divierte 

más? ¿con qué actividad le sucede todo lo contrario? 

b. Marcas de consumo 

i. Respecto a sus objetos personales, ¿tiene alguna marca preferida? 

• ¿qué marca/nombre es/son:  

a. Celular, laptop, auto/agencia de taxi 

b. aseguradora afiliada, clínica donde suele atenderse 

respecto a salud 

c. Páginas web que más visita 
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d. Cafés/bares/restaurantes que más frecuenta 

e. Maquillaje/cremas/productos de cuidados personal que 

suele usar 

f. Marcas de ropa/accesorios y/o tiendas por 

departamento/tiendas que más frecuenta 

 

4. Actividades en el hogar 

a. Respecto a las actividades en casa/hogar, ¿quién toma las decisiones sobre 

administración, compras, limpieza, etc? ¿siempre ha sido así?  

b. Hagamos una lista de las 5 prioridades respecto a la administración en el hogar. 

¿qué aspectos son los más importantes en el hogar? ( ranking espontáneo) 

 

5. Limpieza de la vivienda 

a. ¿por qué la limpieza tiene este orden de importancia?  

b. Ahora vamos a hacer otro juego. 

Cierra tus ojos e imagina que se aparece una visitante de otro planeta, toca tu 

puerta y te dice que se encargará de la limpieza en tu departamento.  

 - ¿cómo debería hacer este trabajo? ¿qué equipos usaría? ¿qué indicaciones le 

darías? ¿qué espacios limpiaría? ¿ cuánto tiempo le darías?¿cuál sería el monto 

que le pagarías? ¿ estarías presente? ¿ qué le dírías? ( PROFUNDIZAR) 

c. Respecto a la limpieza de la vivienda, ¿quién realiza esta actividad? ¿por qué? 

¿qué otras opciones tiene? (PROFUNDIZAR SEGÚN SEA NECESARIO)) 

d. Respecto a la compra de los insumos para la limpieza del hogar, ¿qué días se 

realizan? ¿quién las realiza? ¿dónde se realizan? ¿a cuánto asciende 

aproximadamente el gasto cada vez que realiza las compras? 

 

6. Validación del concepto: Ahora te presentaré una idea y te pido que seas lo más sincero 

pasible en función a tu caso personal.  

a. Presentación del concepto 

i. ¿qué opinas de esta idea? ¿es para ti? ¿los contratarías? ¿de qué 

depende? ¿por qué? 

ii. ¿qué tipo de actividades específicas esperarías que brinde este servicio? 

(PROFUNDIZAR) 

iii. ¿Cómo contratan este tipo de servicio? ¿Intención de compra? ¿Cuánto 

están dispuesto a pagar y cómo pagan (por día completo, por hora? ¿Cómo 

se informa  de este tipo de servicio o cómo le gustaría estar informado? 
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b. Características específicas del personal de limpieza 

i. Ahora le voy a presentar a una persona,… (Mostrar monigote). Esta 

persona trabaja para esta propuesta de limpieza y hablaremos un poco de 

él/ella: 

• ¿qué nombre le pondrías? ¿de qué edad sería? ¿hombre o 

mujer? ¿cómo sería físicamente? 

•  ¿qué información esperarías tener de esta persona? 

• ¿en qué distrito viven en lima? 

• ¿está sola o acompañada? ¿ de cuántas personas? 

• PROFUNDIZAR EN FUNCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS 

QUE SE MENCIONEN ESPONTÁNEAMENTE. 

c. Características del concepto 

i. Ahora te enseñaré los detalles de este servicio y me comentas qué opinas. 

(PROFUNDIZAR EN FUNCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE 

MENCIONEN ESPONTÁNEAMENTE) 

 

7. Coyuntura social: 

a. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es que ud contrate esta propuesta? 

b. En una escala del 1 al 10, ¿ud. cree que esta idea tenga éxito en lima? ¿Por qué? 

 

8. Cierre de la entrevista y Agradecimiento. 
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ANEXO 03: GUÍA DE INDAGACIÓN – TRABAJADORES 
 

1. Raport 

a. Presentación de la entrevistadora y objetivos de la convocatoria. 

b. De manera general explorar sobre pasatiempos y/o actividades de rutina que más 

disfruta hacer. 

c. ¿Con quiénes vive? ¿ con qué personas comparte más tiempo los fines de 

semana? ¿qué actividades realiza? 

 

2. Perfil de consumo: 

a. Le propongo hacer algo divertido… algo que se llama “el que piensa pierde”.  Para 

ello les voy a mencionar una palabra o frase corta y ud. dira lo que se les venga a la 

mente. Lo divertido es hacerlo rápido y sin repetir las palabras. 

Empecemos entonces con un ensayo, ¿Qué idea se les viene a la mente cuando 

escuchan la palabra:  

Limpiar para mi es… 

Hacer la limpieza del hogar… 

Servicio de limpieza personalizado es… 

Mi trabajo… 

 
b. Cuéntenme, cómo así asociaron estas ideas con las palabras o frases que les 

mencioné.  (M: Profundizar en las asociaciones libres para entender las 

experiencias que las generaron y de qué forma va apareciendo su relación con 

estas expresiones). 

 

3. Estilo de vida 

a. En la semana, ¿qué tipo de actividades realiza? ¿sola ó acompañada? ¿qué pasa 

los fines de semana? ¿qué actividad le toma más tiempo? ¿con cuál se divierte 

más? ¿con qué actividad le sucede todo lo contrario? 

b. Marcas de consumo 

i. Respecto a sus objetos personales, ¿tiene alguna marca preferida? 

• ¿qué marca/nombre es/son:  

a. Celular, laptop, auto/agencia de taxi 

b. aseguradora afiliada, clínica donde suele atenderse 

respecto a salud 

c. Páginas web que más visita 

d. Cafés/bares/restaurantes que más frecuenta 
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e. Maquillaje/cremas/productos de cuidados personal que 

suele usar 

f. Marcas de ropa/accesorios y/o tiendas por 

departamento/tiendas que más frecuenta 

 

4. Actividades laborales 

 

a. Respecto a las actividades laborales, ¿qué actividades realiza ud? ¿ realiza alguna 

otra? ¿con qué frecuencia? ¿aproximadamente cuánto es la remuneración que 

recibe por estas actividades? ¿cuál le gusta más? ¿ cuál es la más conveniente? 

b. ¿qué aspectos son los más importantes al momento de aceptar un trabajo que 

involucre limpiar algún inmueble? ( RANKING Y PROFUNDIZAR) 

c. ¿hasta cuándo planea trabajar en estas actividades? ¿ cuáles son sus planes? 

 

 

5. Validación del concepto: Ahora te presentaré una idea y te pido que seas lo más sincero 

pasible en función a tu caso personal.  

a. Presentación del concepto 

i. ¿qué opinas de esta idea? ¿te interesaría trabajar aquí?¿de qué depende? 

¿por qué? 

ii. En caso la respuesta anterior sea negativa, ¿Quiénes estarían interesados 

en esta opción de trabajo? 

 

b. Características específicas del personal de limpieza 

i. Ahora le voy a presentar a una persona,… (Mostrar monigote). Esta 

persona trabaja para esta propuesta de limpieza y hablaremos un poco de 

él/ella: 

• ¿qué nombre le pondrías? ¿de qué edad sería? ¿hombre o 

mujer? ¿cómo sería físicamente? 

•  ¿qué información esperarías tener de esta persona? 

• ¿en qué distrito viven en lima? 

• ¿está sola o acompañada? ¿ de cuántas personas? 

• ¿qué tipo de beneficios específicos esperarías que tenga este 

trabajador? (PROFUNDIZAR) 

PROFUNDIZAR EN FUNCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS 

QUE SE MENCIONEN ESPONTÁNEAMENTE. 

 

6. Coyuntura social: 
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a. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es que ud acepte trabajar en esta 

empresa? 

b. En una escala del 1 al 10, ¿ud. cree que esta idea tenga éxito en lima? ¿Por qué? 

 

7. Cierre de la entrevista y Agradecimiento. 
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ANEXO 04: Costo de la Deuda 
 

 
Deuda 80,000 

    
 

TEA 16% 
    

 
Plazo 

              
36.00  meses 

   
 

TEM 1.245% 
    

       
Periodo Saldo Amortización interés Cuota Portes Flujo 

0 S/. 80,000.00         -S/. 80,000.00 
1 S/. 78,224.96 S/. 1,775.04 S/. 995.61 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
2 S/. 76,427.84 S/. 1,797.13 S/. 973.52 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
3 S/. 74,608.34 S/. 1,819.49 S/. 951.15 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
4 S/. 72,766.21 S/. 1,842.14 S/. 928.51 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
5 S/. 70,901.14 S/. 1,865.06 S/. 905.59 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
6 S/. 69,012.87 S/. 1,888.27 S/. 882.37 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
7 S/. 67,101.10 S/. 1,911.77 S/. 858.87 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
8 S/. 65,165.53 S/. 1,935.57 S/. 835.08 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
9 S/. 63,205.88 S/. 1,959.65 S/. 810.99 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 

10 S/. 61,221.84 S/. 1,984.04 S/. 786.61 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
11 S/. 59,213.10 S/. 2,008.73 S/. 761.91 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
12 S/. 57,179.37 S/. 2,033.73 S/. 736.92 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
13 S/. 55,120.33 S/. 2,059.04 S/. 711.61 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
14 S/. 53,035.66 S/. 2,084.67 S/. 685.98 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
15 S/. 50,925.05 S/. 2,110.61 S/. 660.04 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
16 S/. 48,788.17 S/. 2,136.88 S/. 633.77 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
17 S/. 46,624.70 S/. 2,163.47 S/. 607.18 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
18 S/. 44,434.30 S/. 2,190.40 S/. 580.25 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
19 S/. 42,216.64 S/. 2,217.66 S/. 552.99 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
20 S/. 39,971.39 S/. 2,245.26 S/. 525.39 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
21 S/. 37,698.19 S/. 2,273.20 S/. 497.45 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
22 S/. 35,396.70 S/. 2,301.49 S/. 469.16 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
23 S/. 33,066.57 S/. 2,330.13 S/. 440.52 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
24 S/. 30,707.44 S/. 2,359.13 S/. 411.52 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
25 S/. 28,318.95 S/. 2,388.49 S/. 382.16 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
26 S/. 25,900.74 S/. 2,418.21 S/. 352.43 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
27 S/. 23,452.43 S/. 2,448.31 S/. 322.34 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
28 S/. 20,973.65 S/. 2,478.78 S/. 291.87 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
29 S/. 18,464.02 S/. 2,509.63 S/. 261.02 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
30 S/. 15,923.16 S/. 2,540.86 S/. 229.79 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
31 S/. 13,350.68 S/. 2,572.48 S/. 198.17 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
32 S/. 10,746.18 S/. 2,604.50 S/. 166.15 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
33 S/. 8,109.27 S/. 2,636.91 S/. 133.74 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
34 S/. 5,439.54 S/. 2,669.73 S/. 100.92 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
35 S/. 2,736.59 S/. 2,702.95 S/. 67.70 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 
36 S/. 0.00 S/. 2,736.59 S/. 34.06 S/. 2,770.65 S/. 25.00 S/. 2,795.65 

       
     

TCEM 1.30% 

     
TCEA 16.73% 
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ANEXO 05: KLR - Km 

          Updated on 04-ene-10 
        Customixed Geometric risk premium estimator 

       What is your riskfree rate? LT 
  

Estimates of risk premiums from 1928, over the last 40 years and over the last 10 years 

Enter your starting year 1929 
  

are provided at the bottom of this table. 
  

          Value of stocks in starting year: 
 

143.8111552 
     Value of T.Bills in starting year: 

 
103.08 

     Value of T.bonds in starting year: 
 

100.8354709 
     Estimate of risk premium based on your inputs: 4.22% 
     

          

 
Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100 

   Year S&P 500 3-month T.Bill 10-year T. Bond Stocks T.Bills T.Bonds Stocks - Bills Stocks - Bonds Historical risk premium 

2009 25.94% 0.14% -11.12%  $          142,344.87   $            1,967.29   $  5,344.65  25.80% 37.05% 4.29% 

2010 14.82% 0.13% 8.46%  $          163,441.94   $            1,969.84   $  5,796.96  14.69% 6.36% 4.31% 

2011 2.10% 0.03% 16.04%  $          166,871.56   $            1,970.44   $  6,726.52  2.07% -13.94% 4.10% 

2012 15.89% 0.05% 2.97%  $          193,388.43   $            1,971.42   $  6,926.40  15.84% 12.92% 4.20% 

2013 32.15% 0.07% -9.10%  $          255,553.31   $            1,972.72   $  6,295.79  32.08% 41.25% 4.62% 

     
Risk Premium Standard Error 

 Arithmetic Average 
   

Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 
 1928-2013 11.50% 3.57% 5.21% 

 
7.93% 6.29% 2.19% 2.34% 

 1964-2013 11.29% 5.11% 6.97% 
 

6.18% 4.32% 2.42% 2.75% 
 2004-2013 9.10% 1.56% 4.69% 

 
7.55% 4.41% 6.02% 8.66% 

 1994-2013 11.00% 2.82% 5.90% 
 

Risk Premium 
    Geometric Average 

   
Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

   1928-2013 9.55% 3.53% 4.93% 
 

6.02% 4.62% 
   1964-2013 9.89% 5.07% 6.56% 

 
4.83% 3.33% 

   2004-2013 7.34% 1.54% 4.27% 
 

5.80% 3.07% 
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ANEXO 06: Beta 

 

 

 

 

Date updated: 05-ene-14 
 

Aswath Damodaran 
    Raw Data from S&P Capital IQ 

 

http://www.damodaran.com 

    

Industry Name 

Number of 

 firms Beta  D/E Ratio Tax rate 

Unlevered  

beta 

Cash/Firm  

value 

Unlevered beta  

corrected for cash 

Advertising 56 1.26 9.30% 15.88% 1.17 7.24% 1.26 

Services 205 0.81 9.90% 14.61% 0.75 6.07% 0.80 

Shipbuilding & Marine 225 0.91 91.18% 11.20% 0.51 11.17% 0.57 

Shoe 65 0.90 19.39% 18.74% 0.77 11.90% 0.88 

Total Market 19083 1.01 58.51% 14.28% 0.68 12.57% 0.77 

 

 

 

 

http://www.damodaran.com/
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ANEXO 07: Riesgo País 

CUADRO 37 INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG)      1/ 
   

 
DIFERENCIAL DE RENDIMIENTOS CONTRA BONOS DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EUA)      2/    (En puntos básicos)   3/ 

 
RISK INDICATORS FOR EMERGING COUNTRIES: Emerging Market Bond Index (EMBIG)   1/    Stripped Spread     2/   (In basis points)       3/ 

                 

Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / 
Emerging Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

  

LATIN EMBIG 
Países 

Latinoamericanos / 
Latin Countries 

EMBIG 
Países 

Emergentes / 
Emerging 
Countries 

  Tasa de Interés / Interest Rate 

Date 
    Tesoro de 

EUA         
5 años / 

USA 
Treasury 
5 years 

Tesoro de 
EUA      

10 años / 
USA 

Treasury 
10 years 

Tesoro de 
EUA 30 
años / 
USA 

Treasury 
30 years 

                    

Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela     

                    

2014                 
 

      
 

  
 

2014 

Ene. 177 932 256 155 183 571 197 1236 
 

425 347   1.6 2.8 3.8 Jan. 

Feb. 183 971 258 159 189 610 196 1387 
 

456 368   1.5 2.7 3.7 Feb.  

Mar. 167 880 239 149 177 549 188 1200 
 

408 341   1.6 2.7 3.6 Mar. 

Abr. 154 788 225 138 162 455 178 1043 
 

372 316   1.7 2.7 3.5 Apr 

May. 149 798 214 136 154 354 172 1040 
 

365 304   1.6 2.6 3.4 May 

Jun. 145 763 209 122 144 370 160 954 
 

343 282   1.7 2.6 3.4 Jun 

Jul  147 651 212 124 146 425 163 921 
 

336 282   1.7 2.5 3.3 Jul  

Ago. 1 - 12 164 706 231 132 162 498 175 1038 
 

374 314   1.6 2.5 3.3 Ago. 1 - 12 

                  
 

      
 

  
 

  

Nota: Var. %                               Note:  % chg. 

Anual -14.0 -33.9 -5.0 -22.9 -11.7 -21.0 -15.3 8.6   -8.5 -10.6   8.5 -10.1 -13.2 Year-to-Year 

Acumulada -7.5 -12.2 -5.9 -16.9 -9.1 -6.3 -9.5 -10.2   -8.4 -7.7   3.7 -15.2 -16.1 Cumulative 
Mensual 11.6 8.3 8.8 6.1 10.9 17.2 6.9 12.6   11.1 11.3   -3.1 -3.0 -2.2 Monthly 

                 Prom. 5 años 171 puntos básicos 
             1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 30 (15 de Agosto 2014). Corresponde a datos promedio del mes. 

     2/ Índice elaborado por el J.P. Morgan que refleja los retornos del portafolio de deuda según sea el caso, es decir, de cada país, de los países latinoamericanos y de los países emer-  
      gentes en  conjunto. Considera como deuda, eurobonos, bonos Brady y en menor medida deudas locales y préstamos. Estos indicadores son promedio para cada período y su  
      disminución se asocia con una reducción del riesgo país percibido por los inversionistas. Se mide en puntos básicos y corresponde al diferencial de rendimientos con respecto al  
      bono del Tesoro de EUA de similar duración de la deuda en cuestión. 

           3/ Cien puntos básicos equivalen a uno por ciento. 
             7/ La reducción en el EMBI+, el LATIN y el spread de Argentina este mes y en julio, se debe a que JP Morgan inició el día 13 el reemplazo de los bonos en default de 

       Argentina por los bonos nuevos emitidos en la reestructuración. 
           

                 Fuente: Bloomberg y Reuters. 
              Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía Internacional. 
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