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Resumen Ejecutivo 

Eco Home Cleaning es una empresa formada por emprendedores y que brinda servicios de 

limpieza a domicilio de familias de los niveles socioeconómicos A y B, que se encuentran 

en Lima Metropolitana, en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel y 

Magdalena del Mar.  

Estos servicios constan de dos tipos, el básico y el profundo y se realizarán con productos 

ecológicos como un valor agregado de los servicios tradicionales que existen actualmente 

en el mercado.  

Asimismo, el modelo de negocio propone la interacción activa del staff de limpieza y del 

personal de la empresa con los clientes dirigidos a conocer su experiencia acerca del aseo 

de sus hogares, a tratar de vincular sus preferencias con nuestro servicio. Para ello 

contaremos con una página web amigable que permita mostrar las bondades de los 

servicios y productos ecológicos con respecto a la eficacia de su acción de limpieza.  

Eco Home Cleaning, es una empresa socialmente responsable que fomenta el aseo de los 

hogares con insumos de limpieza que no son dañinos, ni tóxicos, es por ello que se adopta 

una cultura del cuidado de la salud de las personas que permanecen en el área después de 

la limpieza, así como de las que manipulan los productos, los cuales también ayudan a 

cuidado del medio ambiente. 

Finalmente, este modelo de negocio es viable y sostenible en el tiempo, porque son cada 

vez más las empresas que cuidan el medio ambiente y personas que realizan compras de 

servicios online. 
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Introducción 

El presente trabajo desarrolla la investigación de una idea de negocio innovadora que es 

brindar servicios de limpieza a domicilio con productos ecológicos en los distritos de San 

Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María y Lince. Asimismo, se ha identificado a un 

mercado potencial que no cuenta con el tiempo libre para dedicarlo a la limpieza del hogar, 

así como una preocupación por la preservación del medio ambiente y familiaridad con el 

uso de la tecnología. Por resta razón, se ha identificado una necesidad insatisfecha para lo 

cual se cree la empresa Eco Home Cleaning para dar solución a esta nueva necesidad. 

Por otro lado, entre los objetivos que se desarrollarán es la viabilidad de este nuevo modelo 

de negocio así como la aceptación del mismo por el público objetivo. 

  



 

11 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Esta investigación comprende 7 capítulos importantes, los cuales buscan tener una idea 

clara del proyecto. Para ello se detallará el servicio a ofrecer, el análisis del entorno, las 

estrategias de marketing, la investigación para validar la idea de negocio, el plan de 

operaciones, recursos humanos y el plan financiero. 

Objetivo de estudio 

Las últimas investigaciones demuestran que existe un grupo de personas en Lima 

Metropolitana que no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarlo a la limpieza del 

hogar debido a que estudian, trabajan entre otras actividades. 

Dominio del problema 

El problema que el proyecto solucionará es que las personas no cuentan con un personal de 

confianza para desempeñar las actividades del hogar es por esta razón que nace una nueva 

idea de negocio que se mencionará en el transcurso del trabajo de investigación. 

Planteamiento de la solución 

Se dará solución a la problematica en mención en lineas anteriores con un servicio 

diferenciado y con un valor agregado para las personas. 

Objetivos del proyecto 

Validar la viabilidad de la nueva idea de negocio la cual se detallará en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1   Idea / Nombre del negocio 

Existe un grupo de personas en Lima que se dedican a pasar el tiempo fuera de su casa por 

realizar diferentes actividades que no cuentan con disponibilidad o tiempo libre para 

realizar los quehaceres del hogar. En este segmento, predomina el uso de la tecnología e 

interés por el cuidado del medio ambiente. 

La idea de negocio se basa en brindar servicios de limpieza a domicilio a familias que 

viven en departamentos utilizando productos ecológicos que ayudan  a preservar nuestro 

planeta, así como también el cuidado de la salud  por su aplicación no tóxica, no abrasiva, 

no corrosivos, no cáusticos protegiendo al  ser humano.  

Esta propuesta tiene como objetivo atender a un nicho de mercado del segmento A y B de 

los distritos de San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre y Lince que requiere un 

servicio de limpieza confiable y eficiente, generando un vínculo con la experiencia de 

sentirse cómodo en un ambiente agradable y dejar en nuestras manos, el cuidado de la 

higiene de sus hogares. 

Nuestros clientes tienden a ser muy rigurosos en sus gustos y poco confiables con los 

servicios de limpieza que contratan, sin embargo, según las investigaciones de mercado, 

éstos destinan un gasto promedio entre un rango de S/ 165 y S/ 611 en la mantención de 

sus hogares, y que en muchos casos contratan personas informales que no terminan 

satisfaciendo sus expectativas. 

Es por ello que implementaremos este modelo con el valor agregado de utilizar productos 

ecológicos como insumos de limpieza, lo que generará un impacto a cuidar a sus familias 

de elementos altamente tóxicos y corrosivos. 

En la actualidad la tendencia, en la utilización de las aplicaciones como herramienta de 

marketing han logrado un importante desarrollo tecnológico en el sector empresarial. Por 

ello, la creación de “Eco Home Cleaning S.A.C.” a la vanguardia con la tendencia 

ecológica y el avance en la tecnología, es una plataforma web que se podrá apreciar desde 
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cualquier tipo de celular, el cual está diseñado de forma amigable de fácil acceso e 

interacción con el cliente que se ofrece al mercado mediante canales de ventas exclusivos, 

directamente al cliente, haciendo énfasis en la cultura ecológica. 

Conscientes de la existencia de un gran número de competidores en el sector de limpieza 

con productos tradicionales, consideramos que la prestación de un servicio diferenciado y 

de la calidad puede ser la clave del éxito. 

1.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Eco Home Cleaning brindará sus servicios mediante una página web diseñada en forma 

amigable apoyada en las redes sociales, la cual servirá para que los clientes soliciten 

nuestros servicios siguiendo los pasos hasta concretar las ventas. También se contará con el 

servicio de Post venta, el cual registrará la satisfacción de nuestros clientes quienes lo 

harán desde la comodidad de donde se encuentren. 

Como propuesta de valor contaremos con una base de datos donde quedará registrado los 

gustos y preferencias de nuestros clientes, que  ayudará a realizar en forma óptima el 

servicio en las siguientes visitas, de esta manera generamos vínculos de preferencias.  Otro 

punto a destacar son los productos químicos que oferta el mercado que son una mezcla de 

diferentes sustancias con ácidos que  perjudican la salud generando problemas 

dermatológicos como irritación de piel, la garganta, la nariz, vías respiratorias, oculares, 

entre otros.  

Enfocados a generar valor al servicio, ofreceremos los productos eco amigables tanto para 

la salud personal del Staff de Limpieza que manipula los productos, así como para nuestros 

clientes, ya que como mencionamos son productos naturales, pensados también en las 

familias que tienen niños que tienen algún tipo de alergia. 

Para ello, se cuenta con 2 alternativas del servicio:  

Limpieza Básica: Consta de una limpieza en el  hogar  que incluye una rutina  como  la 

eliminación del polvo y aspirado de mueblería y estantería, pasar la aspiradora, limpieza de 

la cocina (reposteros y tableros), desinfectado y sanitizado de baños, juntar y botar la 

basura, limpieza de habitaciones y sala-comedor utilizando los productos ecológicos de 

acorde a la necesidad. Adicionalmente, cambiar y tender las sabanas de los dormitorios. 
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Limpieza Profunda: Consta de una limpieza exhaustiva en el hogar que incluye la misma 

rutina de la limpieza básica adicionando las luminarias y/o lámparas, el mantenimiento de 

los pisos (se utilizan equipos según sea la característica de los pisos), los vidrios de 

ventanas y espejos, así como limpieza de paredes y techos internos por cada habitación, 

aplicando los productos ecológicos según la necesidad. 

Es importante mencionar a los  productos ecológicos de limpieza que se utilizará en la 

higiene del hogar que serán aplicados de acuerdo a las características de construcción del 

departamento. El uso de los productos ecológicos contribuyen al cuidado del medio 

ambiente por no contener   

Líquido Concentrado: LC es un concentrado que no contiene jabones ni sustancias 

alcalinas o dañinas para la piel, y pese a su suavidad limpia en forma poderosa y reluciente, 

además es un potente desengrasante vegetal, animal y mineral, aplicables en todas 

superficies delicadas y naturales debido a su PH7 Neutro.  Especial para el lavado de 

manos,  equipos de vidrio, en superficies enlozadas, fibras de vidrio, sintéticos, limpieza de 

cueros, madera, lavados de vajillas, alhajas, mármol, cerámicas etc. 

Limpiador Multiusos: Jabón de amida, súper concentrado de gran versatilidad, Se puede 

aplicar sobre toda superficie lavable. LM se aplica mediante un rociador; con un trapo o 

una esponja. Puede ser necesaria raspar o fregar la mancha si esta tiene superficie sólida 

(visible o invisible) LM actúa por el principio de conversión, transforma las manchas en 

espuma. De modo que para obtener mejor resultado, es necesario darle un tiempo, 

(segundos o minutos). 

Removedor de sarros: Producto formulado con ácidos débiles (tóxicos). Remueve 

eficazmente sarros, depósitos caldarios e incrustaciones de superficies en lozadas y 

metálicas. Actúa sin dañar la superficie a limpiar. Especial para urinarios taza de baños, 

ducha, etc.  

Cera para pisos: Es una cera líquida con detergentes, para uso en piso plásticos como 

absorbentes como baldosa, cerámica, flexit, etc.  Luego de haber aplicado, cada vez que 

desee se puede pasar por la superficie un paño húmedo con agua y volver a sacar el brillo 

con la lustradora. 
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Silicona Abrillantadora: Es una formulación antiestática de mucha durabilidad, 

especialmente diseñada para la conservación de superficies que necesiten humectación e 

hidratación para cueros, superficies vinilicas, maderas, ideal para superficies lisas y 

rugosas, dando así el brillo correcto, devolviendo el aspecto original, de la superficies 

aplicados sin resecar. Contiene un filtro solar que neutraliza que los rayos ultravioletas. 

Desinfectante Sanitizante Desodorante: Con componente exigido como elemento 

desinfectante, es sanitizante, germicida, bactericida, fungicida y desinfectante, por su alto 

poder se usa como desinfectante y sanitizante, para pisos. 

Produce efecto inhibidor del desarrollo microbiano, se consigue una acción desodorante al 

impedir la formación y desarrollo de compuestos malolientes. Tiene la capacidad de 

absorber sustancias olorosas.  

Desodorante Ambiental: Emulsión auténtica y de agradable aroma para ambientes 

cargados. Su poder concentrado permite aplicarlo diluido con agua. 

Limpiador para Alfombras: Es un embellecedor para alfombras de lana, algodón, rayón, 

nylon y fibras combinadas, devuelve a las alfombras su aspecto nuevo mediante su alto 

poder limpiador, dejando una capa superficial que lo protegerá en el futuro de la suciedad. 

Reviven los colores y repele la suciedad. 

Eco Home Cleaning cuenta con un Staff de Limpieza que estará conformado por mujeres 

de edades entre 25 y 40 años de edad, quienes recibirán capacitación desde la inducción y 

en forma continua, a fin de conocer la aplicación y beneficios de los productos ecológicos 

en los hogares en donde brindarán el servicio. 

Asimismo, la presentación personal será lo más natural y sobrio posible, quienes vestirán 

un polo blanco con un overol color verde, zapatilla blanca, con aretes pegados (perlas), no 

portarán joyas en las manos o similares, el cabello en moño o cola, maquillaje sobrio y 

natural. 
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Figura N° 1 Staff de Limpieza

  

 

1.3 Equipo de trabajo 

Eco Home Cleaning estará conformado con un Equipo de Trabajo que tiene una 

organización horizontal, de acuerdo a las necesidades del negocio, brindan soporte y 

fluidez a las actividades internas y externas. 

 Tabla N° 1 Equipo de trabajo 

ADMINISTRADORA 

 

Patricia Moreno Lázaro 

Llevará a cabo los lineamientos generales 

del negocio dos unidades: una Comercial y 

otra de Operaciones, ambas con dos 

personas de competencias técnicas y 

directivas adecuadas 

. 

Titulada en Administración de Empresas con especialización  en Marketing en 

el Instituto Peruano de Administración de Empresas  - IPAE. 

Experiencia en área administrativa de un Almacén General de Depósito - AGD 

con amplio conocimiento gerencial, orientada a generar valor, responsable y 

comprometida con los servicios de almacenamiento de mercaderías en la 

emisión de los Warrants y Certificados de Depósito por 20 años en este rubro. 
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Fortalezas: La perseverancia y constancia han permitido obtener resultados 

positivos en relación a los objetivos trazados así como asumir retos para  

continuar con nuevos  proyectos y culminarlos de la mejor manera posible. 

 

JEFE COMERCIAL 

 

Judy Julissa Payva Centeno 

Se encargará de aplicar las 

estrategias de ventas y el contacto 

directo con los clientes potenciales 

y la fidelización. Tendrá a su cargo 

al Ejecutivo Comercial. 

 

Titulada en Estudios Técnicos en la Escuela de Sub Oficiales de la Marina de 

Guerra del Perú en la carrera de Administración. 

Experiencia en el área de Recaudaciones de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas. 

Actualmente laboro en el área de Planeamiento Estratégico de la Dirección 

General del Personal de la Marina.  

Fortalezas: Con la empatía, trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y 

organización contribuirá en todas las áreas que conforman Eco Home 

Cleaning. 
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 JEFE DE OPERACIONES 

 

Carlos Escudero Godenzi 

Tendrá las funciones de planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar 

y evaluar las actividades relacionadas 

a la inspección y almacenamiento de 

los insumos a utilizar en el servicio de 

limpieza, así como en la gestión 

operativa del servicio.   

 

 

 

La trayectoria laboral y profesional me permitió adquirir experiencia en el 

rubro de los servicios bancarios, financieros, de seguros y AFP. 

Fortaleza: Las competencias como el compromiso, la integridad y la iniciativa 

permitieron concretar  los objetivos situacionales en las diferentes etapas de mi 

evolución académica y laboral. A través de los años ha habido un aprendizaje 

que incorpora nuevos conocimientos y destrezas que han permitido optimizar 

mi performance en funciones operativas y tecnológicas. 
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JEFE DE LOGÍSTICA 

 

Jhenson Medina Tocto 

Planificar la estrategia para las actividades de 

suministro de la empresa (transporte, almacenaje, 

distribución) con el fin de garantizar la satisfacción del 

cliente. Desarrollar y aplicar procedimientos 

operativos para recibir, manejar, almacenar y enviar 

materiales. 

 

 

Egresado de la carrera técnica de Administración de Empresas en CIBERTEC. 

Experiencia en el área de servicio al cliente y ventas desde el 2009 orientado siempre 

a generar valor en la organización, responsable y comprometido en las actividades 

que desempeño. 

Fortaleza: Con responsabilidad, con habilidades para mantener buenas relaciones 

interpersonales y preocupación por el cliente lograré alcanzar los objetivos 

planificados de Eco Home Cleaning. 
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CAPÍTULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis del Entorno: PESTEL 

Político:   

Las políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas han 

contribuido un entorno favorable con alto crecimiento y baja inflación.  Para el presente 

año se espera que el PIB disminuya ligeramente ya que la estabilización en el sector 

minero y la débil inversión privada que se vio afectada por las condiciones globales 

adversas en relación a la inseguridad por las noticias de corrupción de proyectos  firmados 

en el gobierno anterior. 

La política fiscal sigue siendo prudente, a pesar de que los déficits han aumentado en años 

recientes. El mayor déficit proviene de la disminución de los ingresos, consecuencia de la 

desaceleración económica, la reforma fiscal de 2014 y el incremento de los gastos 

recurrentes durante años recientes, especialmente bienes y servicios y salarios. En el 

contexto de apoyo a la economía, mientras la producción minera se estabiliza, se espera 

que las autoridades incrementen de forma más agresiva la inversión pública en el 2017, 

manteniendo o incrementando marginalmente de esa manera el nivel deficitario del 2016. 

El Gobierno espera eliminar gradualmente los déficits fiscales actuales en el mediano plazo 

respaldado por las medidas de gastos y planes para mejorar la recaudación fiscal. 

El Banco Mundial menciona que Perú tiene un entorno legal y político muy favorable para 

inclusión financiera y el reto en la actualidad pasa porque esta se expanda y sea más rápida 

con la finalidad de dar mayor acceso a la población.  

Económico: 

El gobierno de Perú debe apoyarse en la política fiscal para impulsar el crecimiento tras 

meses de inundaciones mortales y no apresurarse a bajar las tasas de interés nuevamente 

después del recorte inesperado de este mes, según el Fondo Monetario Internacional. 
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El banco central bajó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto a 4% el 11 de 

mayo, la primera reducción desde 2015, después de que graves inundaciones en el norte de 

Perú socavaron el crecimiento económico provocando que los costos de los alimentos se 

disparen, desencadenando la inflación más acelerada en casi dos décadas.  

El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano es de 3.29 y se 

proyecta que a diciembre del presente año sea de 3.40 aproximadamente. Entre las nuevas 

cifras que podemos observar destacan la cuantificación y cualificación del índice de 

confianza empresarial, que en un rango de 12 meses se muestra estable en un 66% de 

confiabilidad, aceptación y posibilidad de inversión en nuestro mercado nacional.  

Figura N° 2 PBI real vs aparición de comercializadores orgánicos

 

Como se observa en el gráfico anterior, la comercialización de productos ecológicos en 

Lima Metropolitana se encuentra en un crecimiento ascendente desde el año 2002 por lo 

que  es una oportunidad para que las empresas redireccionen el modelo de negocio 

alineados al cuidado del medio ambiente.  

Social Cultural: 

El empleo formal en las empresas privadas de diez y más trabajadores del Perú urbano 

creció 0.2 % en abril último, en comparación al mismo mes del 2016, informó el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).  
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Cada vez son más las mujeres peruanas del nivel socioeconómico A y B, que buscan dejar 

pronto el hogar de sus padres para mudarse a sus propios espacios, ya sea para vivir solas o 

acompañadas, antes de dar el salto al matrimonio o a la convivencia con una pareja 

sentimental. 

En los últimos tres años se registra un incremento de 30% en la demanda de departamentos 

en alquiler dirigidos a este perfil de usuaria entre 60m2 y 90m2. En lo que respecta a los 

departamentos en venta más requeridos por este segmento -de entre 120m2 y 140m2, 

también se observa un aumento de 22%. 

La creciente  tendencia está vinculada  a este segmento debido a la mayor participación en 

el mercado laboral, ocupando puestos de trabajo que les permiten independizarse más 

rápido de su familia. Asimismo, esperan más tiempo para formalizar un compromiso  que 

es otro rasgo característico de este perfil.  

Los consumidores adoptan ciertos comportamientos de consumo con el objeto de 

integrarse en su grupo social, parecerse a los de su grupo de referencia y diferenciarse del 

resto. 

Actualmente, la población económicamente activa se encuentra en crecimiento, por tanto 

podemos proyectarnos a captar a ese nuevo público objetivo; pues la tendencia que los 

jóvenes en la actualidad están orientados a buscar su independencia, como la búsqueda de 

departamentos ya sea alquilados y/o comprados. 

Los servicios de limpieza se han convertido en una necesidad fundamental para los 

hogares, debido principalmente a tres factores: la inclusión de la mujer al mercado laboral, 

poco tiempo libre, forman parte de la imagen personal.  El cliente cada vez tiene un alto 

grado de exigencia con relación al servicio profesional, de calidad y con garantía. 

En consecuencia, hace determinar que las oportunidades de negocios con altas 

probabilidades de éxito son aquellas que están orientadas a cubrir necesidades básicas. Es 

probable que la demanda por los servicios de mantenimiento de higiene  sea creciente y 

constante. 
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La limpieza es un elemento esencial para  cualquier hogar, este hecho otorga una 

estabilidad extraordinaria al sector de limpieza, que tenga proximidad a un crecimiento 

constante. 

Otro factor importante a destacar es la tasa de desempleo en la población femenina del 50,7 

% en Lima Metropolitana durante el trimestre móvil marzo-abril-mayo; información 

estadística que favorece a Eco Home Cleaning S.A.C. por  la disponibilidad de población 

femenina a ingresar al mercado laboral.  

Figura N° 3 Población desempleada por sexo en Lima Metropolitana 

 

Tecnológico:  

En un  reciente estudio global sobre el comportamiento de los consumidores digitales 

señala como resultados más relevantes que el 69% de los usuarios de Internet móvil en el 

Perú han realizado una compra a través de su Smartphone o Tablet en los últimos seis 

meses. Entre los principales productos o servicios que se adquieren por Internet, el 39% 

corresponde a la compra de juegos o apps para Smartphone o Tablet, el 29% suele pagar 

servicios públicos, otro 29% para moda, 29% en boletos para eventos, 27% en servicios de 

transporte, y un 23% en productos de entrenamientos digitales.  Por tanto, se evidencia las 

preferencias del público por la compra activa vía online.   

 



 

24 

 

El método de pago más utilizado al momento de comprar por Internet está el uso de tarjetas 

de crédito o débito (45%), le sigue el pago online como Paypal (30%) y en tercer lugar está 

el uso de vouchers o códigos de oferta (18%). Esto indica que el comercio electrónico en el 

mercado nacional cuenta con una mayor interacción con la publicidad y se encuentra con 

un nivel de satisfacción alto.   

Ecológico:  

La tendencia saludable en el país ha sido penetrante en los últimos años originando el 

crecimiento económico que se ha dado en Lima Metropolitana, siendo uno de los factores 

importantes que motivan la compra a los consumidores es la contribución al cuidado de la 

salud.   

Es muy importante mencionar que el uso de productos compuestos por elementos nocivos 

para la salud son muy perjudiciales para el ecosistema. No se toman consciencia del 

impacto que ocasionan las industrias en el medio ambiente por la utilización de productos 

químicos que contengan una composición tóxica para el organismo humano, para lo cual 

existe gran variedad en el mercado.   

Legal:  

El Perú brinda  mecanismo para la estabilidad legal de inversión, otorgando garantías, 

libertades y derechos. Para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las 

MYPE y el apoyo de los nuevos emprendimientos, establece un marco legal favorable e 

incentiva la inversión privada generando una oferta de servicios empresariales destinados a 

mejorar los niveles de organización. 

Con relación al Régimen Tributario se establece claramente los porcentajes del Impuesto a 

la Renta, Impuesto Temporal a los Activos Netos, Tributos Municipales, ITF e Impuesto 

Selectivo al Consumo.  Por otro lado quedan determinadas las normas laborales como 

Contratos de Trabajo en las diferentes modalidades, jornada laboral, licencias y 

vacaciones, beneficios legales, gratificaciones,  (Ley N°30334), aportes al sistema de 

pensiones y el referido a la Tercerización de Servicios. 
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2.2 Análisis interno  

 

Competidores: 

Entre los competidores se encuentran personas naturales que realizan limpieza sin entregar 

comprobante de pago alguno (informales), que son recomendadas por amistades, 

familiares, conocidos, entre otros.  

Asimismo, existen competidores que se constituyen como  personas jurídicas, las cuales 

cumplen con toda la normativa comercial vigente. Estas empresas tienen en su mayoría, 

contactos en la web y redes sociales, y sus pedidos se concretan básicamente por un call 

center y por correos electrónicos. Entre estos competidores se encuentran las siguientes 

empresas contactadas: 

Figura N° 4 Empresas competidoras del sector de limpieza 

 

Cabe señalar que todo el seguimiento de la competencia se ha realizado en las zonas donde 

se encuentra nuestro público objetivo. 

Clientes: 

Los servicios están dirigidos a familias seleccionadas de la Zonas 6 de Lima Metropolitana 

(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel), del nivel socioeconómico A 

y B. Éstas familias tienen la necesidad de contar con los servicios de limpieza a domicilio 

de sus departamentos o casas, así como el interior y exterior de las mismas, siendo de 
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mucha importancia mantener un ambiente limpio y agradable, toda vez que son personas 

con muy poco tiempo para destinar al aseo idóneo para el interior de sus hogares. 

Adicionalmente, este segmento al que se direccionará, estará compuesto por niños y/o 

adolescentes menores de edad, y/o que viven con animales, en su mayoría mascotas 

domésticas. 

Bajo este contexto, observamos en este segmento el poder de compra es muy alto pues 

existe una gran gama de sustitución del servicio disponible en el mercado, y por otro lado, 

este grupo está conformado por personas con educación e instruidas de tal manera que son 

más exigentes en el precio.   

Proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es bajo porque hay alternativas de  

proveedores  de los productos ecológicos, así como el personal del staff de limpieza. Los 

proveedores formales se encuentran en página web.  Como una medida táctica la empresa 

realizará investigación de mercado para actualizar precios los que tendrán un impacto en 

los costos de producción. 

Proveedores de suministros:  

Nos proporcionarán productos ecológicos para la limpieza de hogares con productos no 

tóxicos, no abrasivos, no corrosivos, no cáusticos, no inflamables, 100% biodegradables, ni 

dañinos para las manos o la piel.  De esta manera cumpliremos con los estándares de 

cuidado de la persona que efectúa el servicio y con la preservación del medio ambiente.  
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Entre los principales proveedores de los insumos de limpieza que se utilizarán son los 

siguientes: 

Figura N° 5 Proveedores de productos ecológicos 

 

Cabe mencionar que el Staff de Limpieza será reclutado por el Jefe de Operaciones de Eco 

Home Cleaning quienes contarán con un perfil adecuado para prestar servicios limpiando 

casas o departamentos., quienes serán cuidadosamente seleccionados, se les brindará la 

debida inducción y capacitación para que los operarios presten servicios en forma 

eficiente, ya que los clientes al que se dirigen los servicios son del segmento A y B. 

Servicios sustitutos: 

Personas naturales que generalmente son amas de casa que disponen de tiempo para 

trabajar, las cuales las ubicamos por recomendación de personas de nuestro entorno, 

vecinas, amigas, familiares, entre otros. 

2.3 Visión  

Ser reconocida como una empresa comprometida con la responsabilidad social para 

contribuir con la preservación del medio ambiente y la salud de las personas utilizando 

productos ecológicos  de calidad. 
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2.4 Misión  

Somos una empresa que brindamos servicios de limpieza con productos ecológicos 

enfocados en el cuidado de la salud y preservación del medio ambiente con personal 

idóneo para cubrir las necesidades de hogares. 

2.5 Objetivos Estratégicos – Estrategia  

 El objetivo principal a largo plazo  de la  empresa es lograr generar un beneficio 

económico, ofreciendo servicios de limpieza con productos ecológicos de óptima 

calidad y contribuir a la vez, con la preservación del medio ambiente.  

 Difundir la prestación del servicio mediante una Plataforma Web amigable en la que 

podrán interactuar haciendo reservas del servicio, así como la post venta. 

 Contribuir con la reducción de la tasa de desempleo del personal femenino para cubrir 

la demanda del servicio tercerizando la selección del personal idóneo. 

 Sensibilizar el uso de los productos ecológicos a comparación de los tradicionales, 

difundiendo los beneficios y participando en Campañas de concientización para el 

público objetivo. 

 Fomentar una cultura ecológica en los colaboradores que conforman la empresa 

mediante charlas informativas. 
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2.6 Análisis FODA  

 

 

Tabla N° 2 Foda 

 

Eco Home Cleaning S.A.C. presenta un entorno de competidores informales que son 

recomendados entre familiares y amistades, así como competidores formales, los cuales 

utilizan productos tradicionales que contienen componentes tóxicos contaminando su salud 

a largo plazo, así como el medio ambiente. Estos productos tradicionales se encuentran 

posicionados en la mente del consumidor los cuales se han vuelto infaltables en las 

compras mensuales para el hogar. 

Por otro lado, en la actualidad, la ciudadanía tiene un grado de desconfianza en es especial 

al hacer ingresar a personas desconocidas a sus hogares debido a la inseguridad ciudadana. 

Asimismo, el entorno presenta una tasa alta de desempleo de la población económicamente 

activa del género femenina con deseos de trabajar. También gracias a la globalización 

observamos un crecimiento acelerado en el uso de la tecnología en todos los hogares, los 

cuales están al día en las últimas tendencias. 
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Si bien es cierto no se cuenta con cartera de clientes siendo Eco Home Cleaning S.A.C una 

propuesta diferente a la competencia tanto formal como informal utilizando productos 

ecológicos en hogares con familias constituidas, como por ejemplo: hogares que cuentan 

con niños recién nacidos o niños en edades donde la madre tiene los mayores cuidados de 

higiene en su hogar.  

También, se necesita financiamiento externo por medio de entidades bancarias, así como se 

necesita inversionistas interesados en la propuesta de negocio, ya que los costos fijos 

iniciales son altos en esa etapa de inicio. 
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FODA CRUZADO

 

Tabla N° 3 Foda cruzado 
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CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN 

DE MERCADO  

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis.  

El objetivo de la presente exploración es validar la hipótesis del cliente/problema que dio 

origen a nuestra propuesta de solución. 

En Lima Metropolitana, existe una gran cantidad de personas (clientes)  que se dedican a 

realizar diferentes actividades en su día a día como ir a estudiar, trabajar, etc; es por ello, 

que no cuentan con tiempo disponible para dedicarles a la limpieza del hogar. . Asimismo, 

gran parte de ellos tienen un interés por lo tecnológico y por el cuidado del medio 

ambiente. 

Por tal motivo, se encuentra una oportunidad de satisfacer esta necesidad y solucionarles el 

problema a estas personas con el servicio de limpieza a domicilio con un valor agregado 

que es el utilizar productos ecológicos que no dañan la salud y preservan el medio 

ambiente. 

La exploración se realizó mediante promociones en Facebook sobre los beneficios de un 

servicio de limpieza a domicilio con productos ecológicos al público objetivo (clientes) 

con la finalidad de determinar su grado de interés. 

Problema 

“No cuento con tiempo disponible para realizar la limpieza del hogar, porque trabajo, 

estudio o prefiero dedicar el tiempo libre a integración, entretenimiento familiar y otras 

actividades”. 
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Clientes 

Personas interesadas en un servicio de limpieza con productos ecológicos del segmento A, 

B de los distritos de Magdalena, Lince, San Miguel, Jesús María y Pueblo Libre entre los 

26 y 45 años de edad. 

Asimismo, la investigación exploratoria nos ha permitido conocer las necesidades descritas 

por el cliente, ya que realizan doble actividad como estudiar y trabajar, afinidad con el 

aspecto ecológico, importancia con el cuidado dermatológico; además conocer las formas 

en que el cliente soluciona esta problemática.  

Hipótesis clave: la falta de tiempo de las personas en dedicarlo a la limpieza  del hogar, 

debido a su autorrealización profesional así como bienestar familiar.  

Supuesto más riesgoso: que el cliente prefiera optar por un servicio de limpieza más 

económico. 

Criterio mínimo de éxito: que el cliente indique que usaría nuestro servicio Eco Home 

Cleaning. 
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Diseño de la Entrevista para la validación de la hipótesis cliente/ problema y servicio / 

problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 Entrevista para validación de hipótesis cliente, problema y servicio 
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Desarrollo del experimento Pitch MVP 

La publicidad que se realizó en Facebook consistió en promocionar un sorteo de limpieza 

con productos ecológicos a domicilio. El objetivo fue captar la atención de nuestros 

clientes potenciales para medir su grado de interés y recabar bases de datos. Para tal fin, 

primero, diseñamos un landing page utilizando unbounce.com que luego enlazamos a un 

anuncio en Facebook. De acuerdo a los criterios de segmentación en Facebook se pudo 

exponer las características más relevantes de nuestro servicio para el segmento meta. 

Tanto Facebook como Unbounce permiten medir el alcance de los anuncios y las visitas a 

la página. 

A continuación, se mostrará nuestra página de Facebook. 

 

  

 

 

Figura N° 7 Pagina de Facebook Eco Home Cleaning 
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De igual forma, se mostrará las publicaciones con más interacciones por nuestro público 

meta. 

 

Figura N° 8 Publicación de Eco Home Cleaning con más interacción 

Algunos comentarios del interés del público: 

 

Figura N° 9 Comentarios del público objetivo por Facebook 
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Como referencia se muestra  la publicación más resaltante por el público con hijos 

pequeños. 

 

Figura N° 10 Publicación más llamativa por el público femenino 

 

Por otro lado, se adjunta imágenes del landing page que permitió recolectar la información 

de los posibles clientes interesados en el servicio de limpieza. 

 

Figura N° 11 Landing Page de Eco Home Cleaning 
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Validación del gasto promedio del servicio de limpieza a domicilio 

De las 248 visitas con la página de Facebook se obtuvieron 40 interacciones que muestran 

el interés en el costo del servicio. El público que ha respondido de manera favorable al 

servicio de limpieza básica representa el 50% del total de interacciones, a quienes se les ha 

enviado proformas.  Un 25% del total de interacciones acepta el precio del servicio de 

limpieza profunda. Por otro lado, existe un 10% del total de interacciones que son 

desertores por el precio del servicio. 

 

Figura N° 12 Proformas acerca del precios de los servicios de limpieza 
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3.2 Resultados de investigación 

El landing page generó expectativas muy rápidas en cuanto al número de visitas y las 

conversiones, lo que representa un porcentaje mayor al 70% de la publicidad que se lanzó 

por la red social Facebook en menos de dos semanas. 

 

Figura N° 13 Resultados del landing page 

 

Los resultados que proporciona Facebook son las siguientes: 

  

Figura N° 14 Resultados de la página de Facebook 
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En cuanto al número de visitas se tiene la siguiente información: 

En el rango de edades de 25 a 34 años, las estadísticas muestran un 60% de interés en el 

género hombres. 

  

Figura N° 15 Estadísticas por edad y sexo en base al número de visitas entre 25 y 34 años 

 

Sin embargo, en el rango de edades de 35 a 44 años, se muestra un 65% de interés en el 

género de las mujeres. 

   

Figura N° 16 Estadísticas por edad y sexo en base al número de visitas entre 35 y 44 años 
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Por otro lado, se puede apreciar que a partir de los 45 años en adelante, existe un mayor 

interés en el género de las mujeres en un  70%. 

   

Figura N° 17 Estadísticas por edad y sexy en base al número de visitas ayores a 45 años de 

edad 

 

En cuanto al uso del tipo de dispositivo, se puede identificar que la mayor parte de los 

visitantes utilizan el dispositivo móvil a comparación de una computadora. 

   

Figura N° 18 Estadística en base a la utilización de los dispositivos móviles 

 

En cuanto al alcance de las publicaciones se ha  obtenido un alcance de  4434 personas. 

Asimismo, en cuanto a los resultados del sorteo de un servicio de limpieza se ha obtenido 

que el rango de 18 a 24 años representan un mayor 40% de interés más en el género de 

hombres a comparación de los demás rangos. 

    

Figura N° 19 Resultados de los alcances por Facebook 
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Resumen de entrevistas: 

De las 248 visitas con la página de Facebook se obtuvieron 55 registros en nuestra base de 

datos proporcionada por el landing page. De esta manera para dar soporte a nuestra 

investigación se entrevistaron a 20 personas. A continuación se muestra el resultado de las 

entrevistas:  

Entrevista N° 1: Mabel Pelaez 

Se puede apreciar que estaría dispuesta a contratar servicios de limpieza para su vivienda, 

como la limpieza básica, ya que tiene su propio negocio, estudia y es ama de casa. 

Asimismo, suele hacer compras de productos y servicios de manera online desde la 

comodidad donde se encuentre. Considera muy importante el utilizar los productos 

ecológicos en su vivienda, porque no dañarían la salud de sus hijos pequeños. Por último, 

suele realizar este tipo de servicio de manera semanal; sin embargo, ha tenido 

inconvenientes con el personal que realiza el servicio de limpieza en cuanto a la 

impuntualidad. 

Entrevista N° 2: Kelly Torres 

Quiere servicios de calidad, que le brinden garantía y eficiencia, a fin de evitar contactarse 

con diferentes personas que realicen el servicio de limpieza.  Suele solicitar un servicio 

completo de manera mensual que contemple la limpieza profunda de su domicilio. La 

forma de contacto de este servicio lo hacía por sí misma, ya que no tenía una persona de 

confianza que la pueda recomendar. El forma de pago que utiliza para las compras de 

productos o servicios es en efectivo. Asimismo, considera importante el servicio de 

limpieza en casa  con productos ecológicos porque contribuyen al medio ambiente y no 

ocasionan daño en la salud de las personas. 

Entrevista N° 3: Elizabeth Guerrero 

Enfatiza mucho en la puntualidad y el servicio de calidad de su departamento, así como le 

gustaría contar con el servicio de limpieza  en fechas especiales como reuniones familiares 

que se dan cada 15 días. Con relación al promedio de ingreso mensual está dispuesta a 

destinar un monto en el rango de S/.100 a S/.150, como persona que trabaja en oficina y 
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como proyecto profesional está realizando una maestría, considera de que no cuenta con el 

tiempo disponible para realizar actividades de limpieza y es una conocedora de los 

beneficios de la tecnología vía online suele realizar sus pagos, compras por este medio.  

Entrevista N° 4: Giovanna Morales 

Manifiesta que los servicios de limpieza en  supermercados son inseguros por una mala 

experiencia que tuvo en el pasado, prefiere contratar el servicio de limpieza en el mercado 

cerca a su domicilio. Sin embargo, le gustaría contar con el servicio de limpieza a 

domicilio en forma semanal pues como persona que trabaja y ama de casa muestra interés 

y exigencia con la limpieza de su hogar. Maneja compras de productos y/o servicios por 

internet.  Ella considera dentro de su presupuesto mensual un gasto de S/.120 incluido los 

productos. 

Entrevista N° 5: Luz Marina Choquehuanca 

Para ella es primordial que todo funcione bien en su casa, ya que cuenta con una familia 

grande y todos tienen rutinas ajetreadas, y quiere darles bienestar a sus familia con 

tranquilidad y comodidad. Por esta razón, suele solicitar el servicio de manera semanal a 

empresas de limpieza cerca a su domicilio. Por otro lado, no ha escuchado sobre un 

servicio de limpieza con productos ecológicos, pero le parece una idea innovadora. 

También, le gustaría encontrar una página web que sea amigable y que garantice la 

eficiencia y confiabilidad así como  personal altamente capacitado .  

Entrevista N° 6 – Ingrid Agreda  

Estudiante de Negocios Internacionales, manifiesta que el factor tiempo es el principal 

problema que a veces enfrenta en su vivienda  con sus labores académicas y laborales. Le 

gustaría cubrir necesidades de mantenimiento en su hogar. Maneja aplicaciones por 

internet. Estaría dispuesta a contactar servicios de limpieza a domicilio que brinden 

confianza y calidad del servicio. Por esta razón, estaría dispuesta a pagar por el servicio 

entre S/. 100  a S/. 130. Asimismo, considera un nivel de importancia alta el utilizar 

productos ecológicos que contribuyan con el medio ambiente y la salud de las personas. 
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Entrevista N° 7 – Karen Cárdenas  

Estudiante en la modalidad EPE de la UPC vive con su familia y manifiesta ser usuario de 

internet, nos comenta que en casa papá y mamá trabajan, cuentan con una persona al 

servicio de limpieza; pero no es muy detallista en la limpieza del hogar. Estaría dispuesta  

a contactar a otra persona que realice la limpieza para su vivienda.  Para ella es de vital 

importancia contar con calidad en el servicio para generar la confianza. Preferiría contactar 

un servicio de limpieza de manera mensual, porque considera que en su casa no se ensucia 

mucho. Asimismo, estaría dispuesta a pagar desde S/.100 por el servicio. Por otro lado, 

tiene preferencias por lo ecológico y por lo natural. 

Entrevista N° 8 – Fernando Lizarraga  

Estudiante de Marketing de la modalidad EPE de la UPC quien manifiesta que el problema 

es el tiempo,  para atender el mantenimiento de su departamento, sobre todo cuando se 

refiere a la limpieza. Utiliza los diversos medios de tecnología como  laptop o PC. Estaría 

dispuesto a invertir en servicio de limpieza siempre que brinden calidad  y confiabilidad. 

Ha tenido mala experiencia en el servicio con personal que le han recomendado.  Expresa 

interés en el cuidado del medio ambiente y con relación al gasto destinado a este rubro 

estaría dispuesto a pagar siempre que cubra sus expectativas. 

Entrevista N° 9 – Edgard Padilla  

Estudiante de Negocios de la modalidad EPE de la UPC que cuenta con una familia e hija 

pequeña considera de vital importancia contar con el soporte de limpieza para realizar las 

tareas del hogar. 

Reconoce que el tiempo es corto para encontrar personal que brinden calidad en el servicio 

y la confianza para el ingreso a su hogar. El manifiesta que sería de gran utilidad  contar  

con una propuesta que ofrezca alternativas para contratar servicios competitivos. 

Asimismo, considera una gran importancia que exista una nueva propuesta en el mercado 

que se preocupe por el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas al utilizar los 

productos ecológicos. Él estaría dispuesto a pagar por el servicio de limpieza básica y 

profunda. También, suele contratar servicios o productos de forma online. 
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Entrevista N° 10 – Rosario Terán  

Estudiante de Administración de la modalidad EPE de la UPC. Como estudiante, empleada 

y madre de familia considera que el tiempo es un factor clave para el desarrollo de las 

actividades del hogar. Sin embargo, precisa la necesidad de cubrir una de las tareas del 

hogar como es la limpieza.  Estaría dispuesta a contactar el servicio con algunas 

características como buena calidad, precio competitivo y alta confiabilidad. Ella manifiesta 

tener una cultura higiénica muy exigente por contar con niños pequeños. En su presupuesto 

está destinado el gasto entre S/.100 y S/.150. 

Entrevista N ° 11 – Milagros Cordova  

Estudiante de Administración de Empresas de la modalidad EPE de la UPC, reside en San 

Miguel, viaja constantemente al interior del País por temas laborales.  El tiempo es un 

factor clave por el cual utiliza el internet para realizar todas sus operaciones.  Sin embargo, 

no cuenta con una persona de confianza que pueda realizar los servicios de limpieza para 

su domicilio; por lo que busca confianza y eficiencia. En cuanto al monto por adquirir este 

servicio considera que puede pagar hasta S/.150 de forma mensual. 

Entrevista N° 12 – David Gonzalez 

Profesional en el rubro de Seguros Pacifico residen en San Miguel, estado civil casado con 

dos menores hijos, su esposa es Enfermera. Ambos brindan una atención especial al 

cuidado del medio ambiente y se interesan por el cuidado dermatológico de su familia. El 

tiempo libre lo dedican a  entretenimiento familiar por tanto la limpieza del hogar es 

tercerizado por referencias de su círculo familiar destinando un gasto de S/.150  mensual.  

Entrevista N° 13 - Angélica Cotera 

Funcionaria de Banca Empresa de una entidad bancaria reconocida, cuenta con tres hijos 

pequeños; se encuentra en la búsqueda de un servicio de limpieza confiable en el mercado 

con una frecuencia mensual, ya que tuvo experiencias negativas anteriormente. Tiene una 

gran apreciación positiva por lo ecológico, por lo que esta propuesta de un servicio 

diferente le parece muy beneficioso para el cuidado de sus hijos. También, se familiariza 

con la tecnología, ya que considera que es una forma de realizar operaciones en línea de 

forma rápida.  
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Entrevista N° 14 - Iván Rivarola 

Profesor del Centro de Idiomas del Británico con dos hijos pequeños suele adquirir los 

servicios de limpieza en casa de manera semanal, porque considera que tener un ambiente 

limpio es un factor importante para el bienestar de sus hijos. Anteriormente, tuvo 

experiencias negativas en cuanto al trato del personal por lo que busca un servicio 

diferenciador.  Se familiariza con la tecnología y con el cuidado del medio ambiente. 

Destinaría un presupuesto desde 120 nuevos soles para la contratación de un servicio con 

productos ecológicos. 

Entrevista N° 15 - Sandra Martinez 

Tripulante de Cabina Aérea, su actividad laboral se encuentra fuera de casa, tiene un 

presupuesto destinado al servicio de limpieza (actualmente una persona recomendada ) sin 

embargo, manifiesta insatisfacción en el servicio.  Consciente de los malos hábitos del 

consumidor en contra del medio ambiente.  Ella transmite interés por los productos 

ecológicos y estaría dispuesta a contactar con este tipo de servicio, ya que destina un gasto 

mensual al mantenimiento de limpieza de su hogar. 

Entrevista N ° 16 - Georgia Vera 

Administradora de un gimnasio de una cadena reconocida a nivel nacional con 2 hijos. 

Suele contactar el servicio de limpieza por recomendaciones pero está dispuesta a darse la 

oportunidad en contratar un servicio de limpieza eficiente y de calidad. Le gusta realizar 

sus compras por internet con tarjeta de crédito y débito, ya que se siente familiarizada con 

la tecnología. La frecuencia que contacta el servicio de limpieza es de manera semanal, 

asimismo, siente que el utilizar los productos ecológicos en su limpieza no dañará la salud 

de sus hijos. Puede disponer desde 100 nuevos soles para el servicio de limpieza básica en 

su hogar. 
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Entrevista N° 17 - Norly Pecho Yñigo 

Estudiante de Administración de Empresas de la modalidad EPE de la UPC, actualmente 

labora en un centro educativo, ella expresa que el tiempo es una limitante para desarrollar 

actividades de limpieza en el hogar.  Considera un interés primordial por la preservación 

del medio ambiente y le gustaría contribuir con un granito de arena a esta tendencia.  

Generalmente, ella destina un gasto mensual al mantenimiento de su hogar en S/.100 sin 

productos. 

Entrevista N° 18 - Guillermo Muñoz 

Profesor de danzas de colegio Sophianum sin hijos no cuenta con tiempo libre para las 

actividades del hogar, porque posee un horario complicado. Suele realizar el servicio de 

limpieza en casa de manera mensual. Sin embargo, se encuentra en la búsqueda de un 

servicio confiable y eficiente. Se familiariza con la tecnología y se preocupa por preservar 

el medio ambiente.  

Entrevista N° 19 - Vanessa Gutierrez 

Ingeniera de Sistemas en una Compañía Minera, casada con tres niños, en su actividad 

laboral viaja al interior del país.  Como ama de casa se preocupa en el cuidado 

dermatológico de niños, considera importante invertir  en el mantenimiento de su hogar 

sobretodo siempre está alerta a nuevos productos que contribuyen a preservar el medio 

ambiente.  Con una frecuencia mensual dispone S/.50 del servicio de limpieza. 

Entrevista N° 20 - Miguel Angel Medina 

Para el servicio de limpieza es importante, porque es una persona muy ordenada. Suele 

contratar el servicio de limpieza de manera quincenal cuando no posee tiempo libre. La 

forma de realizar sus pagos lo realiza de manera virtual. Asimismo, se encuentra en la 

búsqueda de una persona idónea y de confianza para que realice este servicio. Si considera 

que el servicio es eficiente y con buenos profesionales a su cargo puede pagar por ello sin 

importante el precio. 
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Analizando la información de las entrevistas podemos determinar que el principal 

problema presentado por la mayoría de los encuestados es la disponibilidad de tiempo, así 

como la necesidad de cubrir el servicio de limpieza  de sus hogares, las cuales necesitan ser 

cubierta por personas que brinden un buen servicio en forma eficiente, puntual, confiable, 

con un buen servicio de calidad. 

3.3 Informe final 

En base al estudio realizado, existe un alto porcentaje en las mujeres más de 35 años que 

utilizarían nuestro servicio, ya que esta idea les parece innovadora y muy beneficiosa. Los 

comentarios de nuestro público son positivos y a la vez se muestran interesados en el 

servicio, porque encuentran  beneficios del cuidado de la salud y preservación del medio 

ambiente. Asimismo, están dispuestos a pagar el precio por el servicio de limpieza básica y 

profunda de acuerdo a las proformas enviadas a solicitud de ellos. 

Por otro lado, existen hábitos de las personas en el consumo de productos químicos, lo que 

representa una gran oportunidad para la captación del servicio de limpieza con los 

productos ecológicos. 

En base a las entrevistas realizadas, se puede mencionar que existe un perfil de mujer 

independiente, profesional y en algunos casos también cumplen un rol de amas de casa con 

hijos pequeños que no cuentan con mucho tiempo durante la semana para dedicarlo al 

servicio de limpieza para su hogar. En un 60% podemos indicar que realizan el servicio de 

limpieza de manera semanal, porque se preocupan por el bienestar de sus hijos. También, 

estarían dispuestas a pagar entre 100 a 150 nuevos soles por este servicio. Este segmento, 

suele manejar el internet para realizar sus operaciones de servicios varios como luz, agua, 

teléfono, así como pagos de tarjetas, porque sienten que es más sencillo que ir a la misma 

institución. Por otro lado, les gustaría encontrar un servicio de limpieza de calidad y 

eficiencia, ya que algunas de ellas tuvo un percance en el pasado con personal de limpieza 

recomendado o nuevo. Les parece interesante la idea de un servicio diferente como utilizar 

los productos ecológicos, ya que sienten que no perjudicarán la salud de sus hijos y 

contribuirán al cuidado del medio ambiente. 
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Además, existe otro perfil de hombres y mujeres profesionales y sin hijos que suelen 

realizar la limpieza de sus domicilios de manera quincenal o mensual que tienen afinidad 

por lo ecológico y lo importante que lo consideran para sus vidas. La mayoría de ellos, 

contratan el servicio de limpieza por recomendación, en algunos casos positivos y 

negativos. También, manifiestan que les gustaría encontrar un servicio diferenciado y de 

calidad. Este segmento utiliza las ventajas de la tecnología como es el internet para realizar 

compras online, inclusive, pagos de servicios, deudas entre otros. 

Con relación a los resultados de las métricas de Landing Page,  la tasa de conversión del 

75.34% es un buen indicador de personas que han interactuado dejando sus datos para 

mantenerlos en contacto. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta ese resultado porque se 

ha considerado un escenario moderado del 5% para  definir nuestro mercado operativo. 
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CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos están focalizados en cuatro aspectos principales que encierran al principal de 

la empresa: 

 Ser reconocida como una empresa de servicios de limpieza con productos ecológicos 

en el segmento A y B de la zona 6 de  Lima Metropolitana.    

 Lograr el 5% de ventas proyectadas al cabo del primer año de ejecución del proyecto, 

perfilando un posicionamiento de mercado de 10% para el segundo. 

 Fidelizar a nuestros clientes a través de un plan de promociones de servicios de 

limpieza con productos ecológicos mediante la participación en ferias ecológicas y 

publicación de videos demostrando los beneficios, a fin de  obtener un registro de la 

experiencia  del servicio. 

 Posicionar en la mente del cliente la marca de Eco Home Cleaning, así como el 

impacto visual de las bondades del servicio de limpieza con productos que ayudan a la 

preservación del medio ambiente y sus resultados. 

 Incrementar contactos y referidos para implementar un sistema de puntos por cada 

servicio denominado llamado ECO POINTS. 

 Aprovechar el uso acelerado de la tecnología para posicionar la marca y captar clientes 

con Campañas de Marketing online vía página web y redes sociales. 

 Controlar la experiencia del ciclo del servicio brindado por el Staff de limpieza para 

mantener una red de clientes, así como sus recomendaciones de nuestro servicio. 

 Capacitación constante al personal calificado que conforma el Staff de limpieza 

quienes garantizarán y generaran confianza a nuestros clientes brindando un excelente 

servicio, que será evaluado al final del servicio. 

 Establecer un precio de penetración diferenciado de la competencia durante el inicio de 

las operaciones para captar mayor cantidad de clientes e incrementar el volumen del 

servicio que permita cubrir los costos fijos. 
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4.2 Estrategias de marketing 

La propuesta de Eco Home Cleaning es innovar el servicio de limpieza tradicional con la 

utilización de insumos ecológicos. Se proyecta convertir la necesidad en un deseo más allá 

del servicio, es decir llegar a sentir en nuestros clientes la emoción de percibir su casa 

limpia, ordenada, con aromas agradables de acuerdo a sus gustos. Se busca una emoción 

positiva como forma de posicionarnos. 

Para captar a los clientes inicialmente atenderemos los interesados los cuales fueron 

obtenidos de la página web y el landing page, quienes muestran interés en tomar el servicio 

que se ofrece, en cuyos casos aplicaremos el marketing relacional. Con el buen servicio el 

cliente quedará satisfecho y referirá a su entorno tales como familiares y amigos, de esta 

forma se  establecerá una conexión eficaz con ellos. Se creará una  base de datos que 

permita conocer las necesidades y deseos de los clientes y poder aplicar el CRM (Customer 

Relationship Management), estrategia centrada en nuestros clientes. 

Con ello se busca establecer una base de datos que permita conocer esas necesidades y 

poder aplicar diferentes estrategias como la de CRM. 

Por otro lado, desde el personal que inicia la solicitud, el staff de limpieza y el servicio 

post venta que interactúe con los clientes, tendrán la predisposición de comunicarse 

adecuadamente y tener una actitud de satisfacer las expectativas que los clientes como 

valor diferencial. 

Se tiene en cuenta que fidelizar no solo es tener una base de datos para contactos futuros, si 

no trabajar con ella la información comportamental relevante como por ejemplo: ¿Qué 

aromas prefiere para diferentes ambientes?, ¿Cómo prefiere el orden de los closets, 

dormitorio, sala, cocina, etc?, ¿Percibe que los productos ecológicos son más eficaces que 

los tradicionales?, ¿Proyecta confianza y comodidad con el servicio brindado?, ¿Valora la 

iniciativa del staff de limpieza?, ¿Le es indiferente el orden, lo que busca es solo limpieza?, 

entre otros. 

Se considera que llegando a las emociones de los clientes, se podrá posicionar en el 

mercado y conocer cliente por cliente sus gustos y preferencias en lo referido a limpieza de 

sus hogares, es decir estar  pendiente de ellos no solo en el momento del servicio, sino 
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también en alguna fecha en especial como por ejemplo: cumpleaños en el cual se le 

ofrecerá descuentos y promociones. 

Por otro lado, se complementará las promociones con la interacción de los interesados en 

la web y proporcionaremos volantes en todas las recepciones de condominios de la zona 

donde se presta servicios. 

4.2.1 Segmentación 

Demográfica: 

Figura N° 20 Pérfil demográfico 

Figura N° 21 Perfiles en el segmento A Y B 
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Figura N° 22 Distribución por niveleles por zona APEIM 2016 

  

Figura N° 23 Distribución de personas por NSE 2016 
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Psicográfica: 

Los usuarios de Eco Home Cleaning son hombres y mujeres  con estilo de vida moderno 

activo, con un comportamiento independiente y funcional. El segmento femenino 

interesado en productos de limpieza, muestran un perfil “obsesivo” de la limpieza, valoran 

la desinfección y limpieza profunda en toda su casa. Este segmento tiene un alto nivel de 

practicidad que se orienta a buscar servicios  para el mantenimiento de su hogar.  

Personas entre 25 años a más, como estudiantes o personas que viven solas. Si bien es 

cierto que viven en sus casas con sus propias reglas de convivencia, “tú casa, tus reglas”, 

tampoco pueden estar y viviendo entre el desorden y con el desinterés por el desgaste de 

lugar donde se habita.  

Familias, compuesta por padres e hijos, donde los padres se encuentran laborando durante 

el día de lunes a viernes y/o inclusive sábado, quedando pocas horas de descanso, estas 

familias  tienen la necesidad de contratar los servicios de limpieza. 

Global 

La aceleración tecnológica cumple un rol fundamental en una sociedad más interconectada 

y globalizada, provocando un cambio en la forma de vivir de las personas. Además, el 

mayor alcance de la tecnología indica un proceso de generación de conocimiento cada vez 

más intensivo. 

Por ello, Eco Home Cleaning S.A.C. utilizará herramientas tecnológicas  para generar 

comunicación por el canal como email, teléfono, presencial, etc.  según las preferencias de 

cada cliente, con lo cual se crea una experiencia que satisface o supera sus expectativas, 

esto permitirá acelerar el proceso de venta.  

 

4.2.2 Posicionamiento 

Eco Home Cleaning utiliza un modelo de B2C - Business to consumer y su 

posicionamiento se sostiene en brindar un impacto positivo en tomar los servicios de 
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limpieza teniendo como ventaja competitiva los productos ecológicos, staff de limpieza 

capacitado, base de datos comportamental de los clientes, con la sensibilización del 

cuidado del medio ambiente a la  población del nivel socioeconómico A y B de la zona 6 

compuesta por los distritos Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.  

Eco Home Cleaning se posicionará el servicio con el siguiente slogan: 

“Comprometidos con la limpieza de tu hogar cuidando el medio ambiente”. 

4.3 Mercado Objetivo 

Según el estudio de mercado se proyecta que el mercado objetivo está compuesto de 

aproximadamente 107,189 personas, que residen en departamentos de la zona 6, 

principalmente compuesto por personas que trabajan y estudian en un rango de edad de 26 

a 45 años de edad. 

4.3.1 Tamaño de mercado 

La zona de Lima Metropolitana que abarca los Distritos de San Miguel, Pueblo Libre, 

Jesús María, Lince y Magdalena, el cual a la fecha se encuentra en proceso de interacción 

por parte de las interesados en esta propuesta, el cual está creado en el Facebook enlacado 

con landing page, así como el Nivel Socioeconómico A y B, el cual equivale al 13.6% y 

58.0 % respectivamente. 

4.3.2 Tamaño de mercado operativo 

 

El tamaño de mercado está compuesto por 107 189 personas que consta de una población 

de un NSE A dentro de la zona 6 de 72 500 personas (29.10%) entre las edades de 26 a 45 

años. Asimismo, consta de una población de un NSE B dentro de la zona 6 de 302 005 

personas que representa un 28.50%. 

Por otro lado, bajo la investigación de las personas interesadas por medio del landing page, 

se ha determinado un % de conversión de 75,34% de toda la población que representa una 

tasa de conversión de 10719 personas (10%). Sin embargo, como mercado objetivo se ha 

determinado un 4% de la tasa de conversión que representaría un mercado operativo de 

429 personas. 
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TABLA N° 4 Mercado Operativo 

 

4.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

  

El estudio inicial de mercado  contempla la oferta inmobiliaria limeña en crecimiento, 

según el último estudio de Feria Inmobiliaria del Perú (FIP), que recoge cerca del 75% de 

dicha oferta. Se destaca a Jesús María como el distrito con mayor concentración en valor 

de viviendas nuevas disponibles seguido de San Miguel.  

 

 

Tabla N° 5 Potencial de crecimiento de mercado 

 

4.4 Estrategia del marketing mix 

4.4.1. Estrategia de producto/servicio 

El valor del modelo de negocio se centra en la utilización de productos ecológicos para la 

limpieza como insumo no tóxico por lo que no existe el riesgo de daños materiales o 

personales en los hogares que se brinda el servicio y lo más importante, tiene mejores 

resultados que cualquier otro producto tradicional que se utiliza. 

Por otro lado, se considera que el servicio que se ofrece tiene el valor diferenciado de 

conectar al staff con las emociones de los clientes, a través del buen trato, cortesía, y de 

conocer de sus gustos y preferencias a través de la base de datos comportamental. 
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Para realizar este servicio, se tomó en cuenta la investigación del mercado objetivo, en el 

cual se puede observar la necesidad de los interesados en solicitar dos tipos de servicio que 

se brindarán según las condiciones de los ambientes de cada hogar. Por ello ofreceremos, 

el servicio básico que se enfocan a una limpieza de mantenimiento, y el servicio profundo 

en el cual realiza en forma más minuciosa, a continuación se detalla los servicios 

mencionados: 

 Limpieza básica:  

- Limpieza de las superficies de los muebles y estantería 

- Aspirado de alfombras y tapizones 

- Desinfectado y sanitizado de baños 

- Trapeado de pisos  

- Juntar y botar la basura 

- Cambiar y tender las sábanas, ordenando toda la habitación 

 

 Limpieza profunda: 

- Limpieza completa de las superficies de los muebles de dormitorios, cocina, sala, 

comedor y exteriores. 

- Aspirado y lavado de alfombras y tapizones 

- Desinfectado y sanitizado de baños 

- Trapeado de pisos con aplicación de cera u otro insumo, según sea el caso 

- Limpieza de luminarias, lámparas 

- Limpieza de paredes y techos internos 

- Juntar y botar la basura 

- Cambiar y tender las sábanas, ordenando toda la habitación 

- Limpieza de ventanas 

 

Estos servicios se efectuarán desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde en un 

rango de tiempos de demora de 4 a 8 horas, según el tamaño y grado de aseo que requiera 
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en cada caso. En cualquiera de los pedidos, siempre se requerirá el 50% de adelanto para 

concretar la orden de pedido y la cancelación al culminar el servicio prestado. 

4.4.2 Estrategia de precios  

De acuerdo al análisis de costos efectuado y  alineados a las estrategias que se han 

definido, tenemos la siguiente información del valor percibido de nuestro servicio en el 

mercado en la actualidad:   

 

Tabla N° 6 Estrategia de precios 

 

De acuerdo a la difusión de la propuesta de valor del uso de productos ecológicos, se puede 

apreciar que el valor percibido del servicio está por encima de 1, lo que significa que la 

calidad percibida es superior al del promedio del mercado. De esta manera, nuestro precio 

puede llegar hasta 132.60 soles, sin embargo por la naturaleza de ser una empresa nueva en 

el ciclo de vida inicial de lanzamiento, debemos aplicar la ESTRATEGIA DE 

PENETRACIÓN en 120 soles en la parte inicial de la implementación, sustentado en 

acercarnos más a 1, como percepción de calidad. Cabe señalar, que esta estrategia nos 
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permitirá posicionarnos más rápido del mercado evitando que otras empresas competidoras 

quieran entrar al mercado con el mismo modelo de negocio. 

 

4.4.3 Estrategia comunicacional 

Para la difusión de los servicios se desarrollará y se pondrá en marcha una página web, la 

cual se observarán los servicios ofrecidos, los productos que se emplearán en la limpieza, 

el staff de limpieza altamente confiable y competente. Cabe resaltar que también se 

obtendrá las calificaciones de clientes atendidos y satisfechos donde recomendarán los 

servicios brindados. 

Se asistirá a ferias ecológicas cuatro veces al años sobre todo en fechas festivas como 

fiestas patrias y navidad convocadas por la Cámara de Comercio de Lima para promover el 

uso de los insumos para la prestación de los servicios, en el cual se realizarán 

demostraciones con los kits de promoción.  

Esta difusión también se aplicará al interior de la empresa con el staff de limpieza, quienes 

finalmente son la imagen de la empresa, los cuales tendrán una apariencia de higiene, 

calidez y confianza, cuyo uniforme tendrá el color verde y blanco, símbolo de la 

preservación del medio ambiente. 

4.4.4 Estrategia de distribución 

Nuestro servicio se dará a conocer de manera directa al público objetivo. Para ello, 

tenemos los siguientes canales de distribución: 

 Website: Página de dominio público alojada en internet y que interactúa con nuestros 

clientes y prospectos que brinda información de los servicios ofrecidos, tarifas, 

información de los insumos utilizados. 

 Aplicaciones App: Dispuestas en la red para ser instaladas y utilizadas por los clientes 

interesados en nuestros servicios y que contiene información básica. 

 Redes sociales: Principalmente en Facebook, como soporte de información de los dos 

anteriores 
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 Telemarketing: Utilizados para información de nuestros servicios, sobre todo para 

realizar coordinación directa del servicio. 

Los pedidos son programados por lo menos con 48 horas de anticipación lo que permite 

efectuar un plan de acción y mapeo de las rutas, disponibilidad del staff, implementos 

listos para usar. 

A continuación se presenta el flujo que seguiremos para efectuar los servicios ofrecidos:  

  

Figura N° 24 Flujo de proceso del servicio de limpieza 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 

 

Tabla N° 7 Proyección de la demanda 

 4.6. Presupuesto de Marketing 

 
Tabla N° 8 Presupuesto de marketing 

 

 1 

 Contact center: Información de los servicios ofrecidos 

 2 
 Orden de pedido: Dirección, horario, tipo de servicio 

 3 

 Programación del horario: Búsqueda de operarios  

 4 

 Servicio de limpieza: Instalación  de insumos y equipos 

 5 

 Verificación: Llenado de formato de conformidad  
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CAPÍTULO 5. PLAN DE OPERACIONES 

Es de suma importancia el contenido del plan de operaciones que consiste  en el diseñar y 

adquirir los recursos que se utilizan para la producción del servicios de limpieza a brindar, 

además de presentar las herramientas que se utilizan para obtener datos que sustentan el 

plan financiero. 

En Eco Home Cleaning nos enfocamos en brindar un buen servicio, por ello, requerimos 

tener mapeado el ciclo de la experiencia, considerando que si generamos una relación de 

confianza y empatía con los clientes, empezaremos a ser conocidos y por lo tanto referidos. 

Para ello, debemos recopilar la mayor cantidad de datos en esta fase.  

5.1 Políticas  Operacionales 

Para concientizar a las personas acerca del uso de productos ecológicos, hemos 

incorporado a nuestra cultura, el compromiso del cuidado y la preservación del medio 

ambiente, por ello nos enfocaremos en generar mejores resultados de servicio, a través de 

un ciclo de experiencia planificado que garantice no solo la satisfacción del cliente sino la 

sensación de tener un ambiente fresco y natural. 

Tenemos como objetivos del plan de operaciones lo siguiente: 

 Diseñar los procesos del servicio de limpieza para atender al cliente. 

 Determinar los recursos  materiales y  personal idóneo para atender los servicios que 

ofreceremos. 

 Establecer si las capacidades y existencias de los procesos y recursos identificados 

tienen coherencia con las condicionantes impuestas por el entorno. 

 Realizar un cronograma para la puesta en marcha del servicio.  

 

 



 

62 

 

5.1.1 Calidad 

Nuestra empresa asume un compromiso por la calidad del servicio, por tal motivo, el Jefe 

de Operaciones tendrá como unas de sus funciones dar seguimiento al servicio para que se 

cumpla de acuerdo a lo establecido con el cliente.  

Estamos convencidos que brindando un buen servicio que aproveche los atributos de 

nuestros ecológicos lograremos tener indicadores de calidad en el servicio. Estos se 

establecerán al concluir el servicio en el levantamiento de conformidad. 

Se implementará  los siguientes parámetros de medición: 

 Indicador de satisfacción en el servicio: puntuación del 1 al 5, donde 1 es nada 

satisfecho y 5, totalmente satisfecho. 

 Indicador de velocidad de respuesta: Cantidad de reclamos, observaciones post servicio 

versus el total de pedidos. 

 Indicador de cantidad de ventas pactadas: Mediremos la cantidad de la eficiencia de las 

estrategias comerciales implementadas.   

Asimismo, con la finalidad de alcanzar estándares de calidad se establecerá indicadores de 

medición de calidad  en base a reclamos del mes sobre el servicio. 
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 5.1.2 Procesos 

Hemos diseñado el siguiente gráfico en el que se muestra todos los procesos que se dan 

para el servicio propuesto. Se puede observar como Eco Home Cleaning interactúa con los 

proveedores y clientes de manera integrada a nuestro modelo de negocio. 

 

Figura N° 25 Procesos que involucran el servicio de limpieza 

 

Consideramos también a los proveedores que estarán presentes en el servicio central de 

nuestro modelo de negocio: 

 Relaciones con la empresa que tercerizamos al personal de limpieza. 

 Relaciones con los proveedores de insumos, maquinarias y equipos. 

 Relaciones con personal de transporte y carga. 

 

5.1.3 Planificación 

En Eco home Cleaning, consideramos que la planificación es de vital importancia para 

alcanzar nuestros objetivos. Bajo este esquema, la administración consideró diseñar 
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algunos lineamientos que permitirán llevar a cabo un servicio en condiciones óptimas y 

que permitan brindar al cliente una experiencia de sentirse confiado en nuestro trabajo. 

Estos lineamientos se focalizarán en: 

 Fomentar la cultura ecológica dentro y fuera de la empresa para generar un 

compromiso de cuidado de las personas y su entorno. 

 Ejecutar planes de acción de contingencia en los procesos de servicio para no 

detenerlo. 

 Generar una transformación tecnológica del servicio a través de la web para tener un 

servicio más versátil. 

 Capacidad de encontrar en los proveedores, un aliado de acción para nuestras 

operaciones. Mantener buenas relaciones. 

5.1.4 Inventarios 

Eco Home Cleaning no contará con almacén propio externo; sin embargo como empresa 

prestadora de servicios se realiza de manera directa con el usuario, el personal del Staff de 

Limpieza a quienes debemos suministrar de los recursos y equipos/accesorios. Definimos 

una cantidad de stock de los productos ecológicos (presentación en galoneras de (1Litro y 

500 ml.) para quince días, maquinarias y/o equipos/accesorios (aspiradora,  lustradora, 

escobillón, trapeador, paños, entre otros), insumos  mínimos como inventarios de 

seguridad. Dentro del local se destinará un ambiente acondicionado con estructura metálica 

de pisos en alto, con medida deseable para almacenar los insumos y equipos mencionados. 

 Para un mejor control del stock de los productos ecológicos utilizaremos un Kardex según 

formato en detalle: 
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Tabla N°9 Kardex de productos de limpieza de Eco Home Cleaning 

 

En activos fijos, los inventarios están compuestos  por enseres y equipos de uso 

administrativo como mobiliario de oficina, maquinaria y equipo. 

El inventario será controlado según formato estándar en el cual se consignarán los datos 

importantes que permitan determinar las condiciones de los bienes. 

 

 

Tabla N° 10 Inventario de bienes de activo fijo 
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5.2. Diseño de instalaciones 

5.2.1 Localización de instalaciones 

Nuestro negocio contará con una oficina principal en el distrito de Jesús María, porque es 

una ubicación céntrica para nuestro público objetivo que se encuentran en los alrededores 

de San Miguel, Lince, Magdalena y Pueblo Libre. También, porque el costo del alquiler es 

cómodo a comparación de otros distritos. 

Criterios en la toma de decisiones para nuestra sede principal  

 

 

Tabla N° 11 Criterios para selección de instalación 

 

Nuestra ubicación será en Jr. Camilo Carrillo 144 Jesús María. 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Figura N° 26 Referencia de instalación por mapa 
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5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones se encuentra bien diseñada para facilitar la comodidad de 

los integrantes de la organización que en este caso para iniciar  actividades  son  05  

empleados  que  cumplen  funciones administrativas y de ventas. La funcionalidad de las 

instalaciones del local considerando  que  las  personas  que  van  a desempeñar las 

diferentes funciones son pocas, debe cubrir sin ningún tipo de dificultad estas exigencias. 

Consideramos  que en un futuro al lograr un buen posicionamiento de imagen a nuestros 

clientes aumentarán y, por ende, se necesitará más personal de apoyo que para lo cual se 

cuenta con espacio para adaptarlos según necesidad. 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

La capacidad de la instalación será de 120 metros cuadrados que se distribuye de la 

siguiente manera: 

 Tres oficinas en la cuales se encontrará al administrador, área de ventas y área de 

logística. 

 Dos baños 

 Una cocina 

 Un ambiente que será 

asignado para recepcionar la 

mercadería de los productos 

ecológicos y guardar los 

accesorios de limpieza 

 Una  sala de espera para 

clientes,  proveedores y staff 

de limpieza. 

 Una sala de reuniones   

 

Figura N° 27 Arquitectura de la instalación 
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5.3 Especificaciones Técnicas el servicio 

La elaboración de la plataforma y aplicación web contará con las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28 Especificación de la aplicación web 
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5.4 Planeamiento de la Producción 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

Para poder afrontar los pedidos que se estiman recibir, el jefe de logística juega una 

función fundamental en identificar stock faltante, de seguridad, mermas y rotación. Es 

indispensable para ello el manejo de la información de los inventarios de los productos 

indispensables utilizados para brindar el servicio. De esta manera tendremos el siguiente 

flujo general del proceso de compras y adquisiciones frecuentes que se siguen en la 

empresa, tales como uniformes, equipos, insumos ecológicos:  

Proceso de Compras de insumos, equipos y utensilios necesarios para la puesta en 

marcha del negocio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29 Proceso de compras de insumos 
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Como referencia algunas imágenes  sobre los insumos y equipos a utilizar para el 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30 Referencias sobre equipos de limpieza 

 5.4.2 Proveedores 

Para ofrecer los servicios de limpieza, hemos evaluado y seleccionado a nuestros 

proveedores que cumplan con requisitos mínimos de seriedad, cumplimiento y garantía. 

Tenemos los siguientes proveedores para poner en marcha nuestro negocio: 
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 Proveedores de transporte como EASY Taxi, (http://www.easytaxi.com/pe/) cuenta 

con unidades espaciosas, modernas y en buenas condiciones, con documentación en 

regla. 

 Proveedores de insumos ecológicos como Ecology World Limpieza Perú, quienes 

cuentan con el stocks y una amplia gama de artículos de limpieza versátiles y de alta 

calidad. 

 Proveedores de contabilidad como el Estudio Contable Pozo Espetia 

(http://www.astribsa.pe/), quienes se encargarán de los registros contables de las 

operaciones de la empresa, pago de tributos y contribuciones en general. 

 5.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los inventarios de la empresa están compuestos por los activos fijos sujetos a 

depreciación.  

Activos fijos:  

 Bienes inmuebles: local en alquiler  

 Bienes muebles: según el  inventario de la base de operaciones 

http://www.easytaxi.com/pe/
http://www.astribsa.pe/
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Tabla N° 12 Activos fijos tangibles e intangibles 

5.4.4 Estructura de costos de servicio y gastos operativos   

La planilla considera 05 posiciones  operativas, el sistema de remuneraciones que se 

establece en la empresa además de cumplir con las normativas vigentes, está en función 

a dos consideraciones: 

 Las remuneraciones se establecerán tomando en cuenta la forma como estas se 

estructuran en el mercado laboral. 

 Se fijarán en base a un criterio de equidad de acuerdo a las funciones que 

desempeñarán los colaboradores, considerando también sus responsabilidades y 

obligaciones.  

Estos criterios irán acompañados por la permanentemente de evaluación del desempeño 

que se viene desarrollando, midiendo la eficiencia y la eficacia de cada uno de los 

colaboradores. Por otro lado, debe precisarse que funcionalmente no se ha visto por 
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conveniente el contar con un Gerente, debido a que el administrador es el representante 

legal de la empresa y dirige los lineamientos generales hacia los objetivos establecidos. 

En el siguiente cuadro observamos la estructura de la planilla administrativa de la 

empresa: 

 

Tabla N° 13 Planilla de personal contratado 

 

A continuación detallamos los costos por cada servicio, básico y profundo: 

 

Tabla N° 14 Costos de un servicio de limpieza básica 
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Tabla N° 15 Costos de un servicio de limpieza profunda 

 

Tabla N° 16 Costos de los accesos de los servicios de limpieza 
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Gastos Operativos Mensuales / Anuales  

 

Tabla N° 17 Costos operativos mensuales 
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5.4.5 Mapa de procesos y PERT 

El proceso de servicio para nuestro modelo de negocios tendrá la siguiente lista de 

actividades: 

 

Tabla N° 18 Tiempos en base a las actividades en el servicio de limpieza 

 

 

Figura N° 31 Mapa PERT del servicio de limpieza 

 

Podemos observar que los procesos críticos (encerrados en rojo) se centran en las 

actividades operativas propias de la limpieza y que serán fundamentales para conocer de 

la calidad de lo que ofrecemos. 
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Para afrontar esta parte del proceso crítico, la responsabilidad será encargada al jefe de 

Operaciones quien determinará la contingencia según sea el caso, de acuerdo al cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32 Plan de contigencia 



 

66 

 

Para generar el servicio de limpieza contaremos con el siguiente diagrama de flujo con 

todas las actividades que conlleva la prestación del servicio. 

  

Figura N° 33 Flujo de actividades en la prestación del servicio 
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El proceso de navegación pretende ser amigable e intuitivo para el usuario: 
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Figura N° 34 Modelo de calificación del servicio 
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Mediante el diagrama Pert nos muestra los tiempos y orden de los procesos para la 

puesta en marcha de Eco Home Cleaning.  

 

 

Figura N° 35 Diagrama PERT para la puesta en marcha de servicio 
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De acuerdo al análisis probabilístico PERT, en 45 días estaríamos listos para poner en 

marcha todo el sistema de procesos Eco home Cleaning, destinando aproximadamente 

15 días de prueba para ello. Estas pruebas consisten en: 

 Funcionamiento de las redes, aplicaciones y del sistema central  

 Insumos en almacén con los utensilios listos para efectuar las mezclas 

 Cartera disponible de staff y de transporte identificados 

 Prueba de la central de telemarketing 

 Funcionamiento de dispositivos de pagos y POS 
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CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con  nuestra Visión: Ser 

reconocida como una empresa comprometida con la responsabilidad social para 

contribuir con la preservación del medio ambiente y la salud de las personas utilizando 

productos ecológicos  de calidad y con la Misión: Somos una empresa que brindamos 

servicios de limpieza con productos ecológicos enfocados en el cuidado de la salud y 

preservación del medio ambiente con personal idóneo para cubrir las necesidades de 

hogares. 

Como objetivos estratégicos nos proponemos lo siguiente: 

 Cultivar una cultura organizacional de preservar el medio ambiente con 

servicio  saludable y responsable.  

 Ejecutar el plan estratégico de marketing. 

 Definir indicadores de productividad que sirvan de medición en los niveles  de 

crecimiento de la empresa.  

6.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa se ha organizado con una estructura operativa muy sólida, con personal de 

amplia capacitación en gestión administrativa, que están en condiciones de ofrecer un 

servicio  ágil, eficiente y seguro a los clientes. 

 Eco Home Cleaning S.A. es una empresa privada constituida legalmente bajo la 

modalidad de sociedad anónima compuesta por cuatro socios con igualdad de 

participación  y responsabilidades. 
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 El Administrador, dicta las políticas y los lineamientos en los que se debe 

desarrollar  la empresa, y ejerce los controles necesarios  a través del Ejecutivo de 

Operaciones, quien reporta directamente al Administrador en forma mensual, las 

actividades de control realizadas. 

 6.2.1  Organigrama 

 

Figura N° 36 Organigrama de Eco Home Cleaning 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación se describen los cargos y la función que desempeña cada uno de 

los  colaboradores en Eco Home Cleaning, y su posición jerárquica dentro de la 

empresa, de acuerdo al organigrama expuesto. Se mencionan las características 

personales deseables en cada puesto, los estudios requeridos, los que opcionalmente, 

algunos de ellos, pueden  suplirse por actividades realizadas previamente, que le den a 

la persona la experiencia suficiente que reemplazará la carencia académica. De la 

misma forma la falta de experiencia, podría suplirse por una sólida formación 

académica. 

Este Manual de Organización y Funciones es aprobado por el Administrador  de Eco 

Home Cleaning, luego de ser propuesto por el Area de Operaciones. 
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Estructura orgánica 

  

Puesto: Colaborador 

Administrador Patricia Moreno Lázaro 

Jefe Comercial Julissa Payva Centeno 

Jefe de Operaciones Carlos Escudero Godenzi 

Jefe de Logística Jhenson Medina Tocto 

Tabla N° 19 Estructura orgánica de la empresa 

 

CARGO: ADMINISTRADOR 

PERFIL DE PUESTO: 

Rasgos personales: 

Honestidad, buen trato, confianza, liderazgo, trabajo en equipo, habilidad  para 

interrelacionarse  en cualquier ambiente, simpatía,  facilidad de comunicación,  acucioso 

y observador,  buen planificador, integración con el entorno y compromiso con los 

clientes. 

Estudios: 

Superiores, en administración o similares, Legislación Tributaria, inglés 

comercial,  conocimientos en gestión administrativa,  deseable  estudios de postgrado en 

estas especialidades, pero no indispensable.  

Experiencia:  

De 01 año en cargos similares, preferible como Administrador, en empresas de servicios 

o en empresas importantes y exitosas.   

Le reportan: 

El Jefe Comercial, Jefe de Operaciones y Jefe de Logistica 
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CARGO: ADMINISTRADOR 

Funciones: 

Es el Ejecutivo de mayor jerarquía dentro de la empresa, y sus funciones se pueden 

resumir en las siguientes:  

Administrar la sociedad en forma ordenada y con pleno respeto de las normas legales 

obligatorias para la empresa de sociedad anónima, así como de las disposiciones 

impartidas por los órganos de la sociedad,  procurando el mayor beneficio para la 

empresa.  

 Representar a la sociedad ante cualquier  entidad gubernamental o particular, dentro 

de los parámetros de poderes  otorgados  para ese cargo.  

 Promover el crecimiento bajo un control adecuado del gasto, de modo que se 

obtengan los mejores resultados económicos y financieros.  

 Supervisar el adecuado registro de todos los servicios que se realizan, de forma que 

los estados financieros sean un real reflejo de las operaciones realizadas.  

 Planificar el desarrollo de Eco Home Cleaning, de acuerdo a los parámetros y 

políticas establecidas por el Administrador.  

 Las demás funciones establecidas en el Estatuto de la sociedad. 

 

CARGO: JEFE  COMERCIAL 

PERFIL DE PUESTO: 

Rasgos Personales: 

Honestidad, buen trato, confianza, liderazgo, trabajo en equipo, habilidad  para 

interelacionarse en cualquier ambiente, simpatía,  facilidad de comunicación,  acucioso 

y observador,  buen planificador, integración con el entorno y compromiso con los 

clientes. 
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Estudios: 

Superiores, en administración o similares, Legislación Tributaria, inglés 

comercial,  conocimientos en publicidad, cursos de Marketing y 

Ventas,  deseable  estudios de posgrado en estas especialidades, pero no indispensable.  

Experiencia: 

De un año en cargos similares, preferible como Jefe Comercial  o de Marketing, en 

empresas de servicios o en empresas importantes y exitosas.    

Reporta:  

Al Administrador jerárquicamente es el  segundo en la empresa, reemplaza al 

Administrador en su ausencia.  

Le reportan: 

El Ejecutivo Comercial  

CARGO: JEFE  COMERCIAL 

Funciones: 

 Proponer la política comercial y de marketing de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de la política de ventas aprobada en coordinación con el 

Administrador. 

 Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de promoción y captación de 

clientes.  

 Fijar y verificar las tarifas de los distintos servicios. 

 Preparar el Presupuesto Anual de Ventas,  ejecutarlo y  cumplirlo. 

 Cumplir con los objetivos y metas establecidos e informar sobre los resultados al 

Administrador.. 

 Velar por la mejor atención a los clientes y buscar solución de los reclamos.  
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 Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 

 Integrar el Comité Semanal. 

 

CARGO: EJECUTIVO   COMERCIAL 

PERFIL DE PUESTO: 

Rasgos Personales: 

Honestidad, buen trato, confianza, trabajo en equipo,  facilidad de 

comunicación,  analítico y observador, con vocación de servicio,  integración con el 

entorno y compromiso con los clientes.  

Estudios: 

Superiores, en marketing o similares, Legislación Tributaria, inglés 

comercial,  conocimientos en publicidad, cursos de Marketing y 

Ventas,  deseable  estudios universitarios en estas especialidades, pero no indispensable.  

Experiencia: 

De un año en cargos similares, preferible como Ejecutivo Comercial  o de Marketing, en 

empresas de servicios o en empresas importantes y exitosas.    

Reporta:  

Al Jefe Comercial jerárquicamente es el  segundo en la empresa, reemplaza al 

Administrador en su ausencia.  

 

 

 

 



 

77 

 

CARGO: EJECUTIVO   COMERCIAL 

Funciones: 

 Analizar y ejecutar estrategias  de ventas para lograr los objetivos. 

 Escuchar necesidades del cliente, hacer propuestas, cierre de las ventas y servicio 

Post-Venta. 

 Incrementar y mantener la cartera de clientes. 

 Cumplir con los objetivos y metas establecidos e informar sobre los resultados al 

Administrador. 

 Velar por la mejor atención a los clientes y colaborar con la solución de los 

reclamos.  

 Generar y actualizar las promociones por ventas de acuerdo  a campañas.   

 

CARGO: JEFE DE OPERACIONES 

PERFIL DE PUESTO: 

Rasgos personales: 

Honestidad, buen trato, confianza, liderazgo, trabajo en equipo, habilidad  para 

interactuar con diferentes grupos de interés (accionistas, proveedores, colaboradores, 

clientes, competidores) simpatía,  facilidad de comunicación.  Analítico, metódico, 

ordenado, buen planificador, colaborador, firmeza en sus decisiones.   

Estudios: 

Superiores, en Administración o similares. Manejo de MS Office y entorno de 

Windows, idioma inglés. Conocimiento y experiencia de buenas prácticas de 

almacenamiento. Conocimiento y experiencia en gestión de operaciones. Deseable 

estudios de postgrado en Administración o Ingeniería Industrial, no indispensable.   



 

78 

 

Experiencia:  

De 01 año en cargos similares, preferible como Ejecutivo de Operaciones o Logística, 

en empresas de servicios de limpieza o en empresas importantes y exitosas.   

Reporta: 

Al  Administrador 

 

CARGO: EJECUTIVO DE OPERACIONES 

Funciones: 

 Proponer las políticas de almacenamiento, inspección y todo lo que se relacione a 

los equipos y productos ecológicos. Planificar, coordinar, dirigir y controlar las 

actividades relacionadas a la inspección y almacenamiento de los insumos a utilizar 

en el servicio de limpieza.   

 Establecer indicadores que miden la performance del área y de sus integrantes. 

 Proponer mejoras conjuntamente con el equipo de operaciones, orientadas a cumplir 

con el objetivo establecido. 

 Realizar seguimiento a los proveedores para constatar la disponibilidad de los 

productos ecológicos.  

 Participar en la elaboración del presupuesto anual de Eco Home Cleaning, 

principalmente previendo los recursos necesarios para el área de  Operaciones. 

 Integrar el Comité  Semanal de Proyecciones y Resultados Mensual con la finalidad 

de tomar medidas preventivas y correctivas que se requieren para  el mejor control 

de los servicios. 

 Informar al Administrador acerca de las situaciones que 

pudieran  representar  riesgo para Eco Home Cleaning. 
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 De darse el caso asumir la representación de Eco Home Cleaning ante el Poder 

Judicial, por alguna eventualidad que se diera en la atención del servicio.. 

 Buscar negociación con proveedores que brindan reclutamiento y selección del 

personal staff de limpieza. 

 

CARGO: JEFE DE LOGISTICA 

PERFIL DE PUESTO: 

Rasgos personales:  

Honestidad, personalidad definida, buen trato, amplia colaboración. Facilidad para 

relacionarse, firmeza en sus decisiones. Acucioso y observador. Vocación didáctica. 

 Estudios: 

Manejo de Office y de Windows, deseable idioma inglés,  conocimientos de 

almacenamiento de productos ecológicos. 

 Experiencia:    

Indispensable amplia experiencia en actividades de suministro de la empresa 

(transporte, almacenaje, distribución), en manejo de personal externo. 

Reporta: 

Al Administrador 

 Le Reportan: 

El staff de personal de limpieza. 
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CARGO: JEFE DE LOGISTICA 

Funciones: 

 Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa (transporte, 

almacenaje, distribución) con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. 

 Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, almacenar y 

enviar materiales. 

 Tiene a su cargo la verificación del manejo físico de los insumos y equipos. 

 Verificar en forma periódica suministros y equipos de limpieza. Disponer la toma de 

inventarios para mantener un stock disponible, e informar al Administrador, Jefe 

Comercial y Ejecutivo de Operaciones de cualquier situación  extraña. 

 Supervisar que en los hogares se brinde un servicio adecuado a los clientes, en 

cuanto al personal  y aplicación de los productos ecológicos en las zonas 

correspondiente, la limpieza y buen mantenimiento de la mueblería, estantería, 

adornos, luminarias, cortinas, artefactos, equipos, entre otros  

 Cuando se trate del servicio de limpieza básica y profunda realizar una constatación 

del área en m2. donde se va a efectuar el servicio. 

 Verificar personalmente la instalación del servicio, así mismo verificar 

“Condiciones Generales del Servicio” a través del Apps  será presentado al cliente 

para su conformidad del mismo.  

 Tendrá a su cargo al personal del Staff de Limpieza a quienes asignará sus tareas 

diarias, y verificará su ejecución, para todo efecto es responsable de cumplir y hacer 

cumplir estrictamente los procedimientos relacionados con el la Atención al 

Cliente  reportará al Administrador cualquier anomalía que se presente durante el 

servicio brindado, en cuanto sea detectada. Es responsable de dar capacitación 

adecuada al personal del Staff de Limpieza. 

 Participar en el Comité Semanal  de Proyecciones y Comité de Resultados Mensual. 

 Cualquier otra función encargada por el Administrador. 
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6.3. Políticas Organizacionales  

Con el objetivo de realizar nuestras operaciones de manera eficiente Eco Home 

Cleaning. Aplicará las siguientes políticas organizacionales: 

POLÍTICAS GENERALES: 

Política de Calidad:  

 Comprometidos en ofrecer un servicio responsable y saludable para los clientes. 

 Contar un programa de capacitación y entrenamiento  al personal de Staff de 

Limpieza y personal Comercial en temas como Servicio Atención del Cliente, 

Charlas de Coaching, Comunicación Efectiva, entre otros para mejorar debilidades 

de nuestros colaboradores. 

Políticas Presupuestales: 

 Al concluir el año contable se elaborará el Informe de ejecución presupuestal donde 

se compara lo presupuestado con el ejecutado, en el cual se analizará las variaciones 

en el presente año. 

 Se proyectará el margen de ganancia para el siguiente año fiscal de acuerdo al 

crecimiento de ventas y gastos. 

 Seguimiento a los principales insumos para los brindar los servicios. 

 Controlar las obligaciones de pago adquiridas con el fin de respaldar en el futuro 

créditos de terceros para inversiones futuras. 

 

Política de seguridad integral: 

Se aportará el 9% de la planilla a ESSALUD para que el personal que se encuentra en 

planilla sea cubierto ante eventualidades de cualquier enfermedad que puedan presentar, 

el mismo que se distribuye en 6.75% destinado a la pensión de jubilación y EPS para 

atención de salud en 2.25%. 
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 Política Ambiental: 

 Comprometidos en alinear nuestras actividades con los estándares de conservación 

del medio ambiente. 

 Reconocer  la gestión ambiental como una prioridad en nuestros productos y 

servicios. 

Política de Recursos Humanos  

 La puntualidad y respeto por los horarios es muy importante. Por lo tanto, para se 

llevará un Registro de Ingresos y Salidas que será un control de nuestra asistencia al 

centro de labores donde se firmará dando una conformidad. 

 La jornada laboral diaria de 8 horas, establecidas en el horario de 8:30 am a 6:00pm, 

respetando el número de horas establecidas por la Ley, en algunas oportunidades se 

requerirá jornadas extraordinarias que serán reconocida como voluntarias.  

 El refrigerio se establece en un tiempo de 45 minutos en el horario de 1:00pm a 

2:00pm, considerando que este no forma parte de la jornada laboral según el 

Artículo 7 del D.S. N°007-2002-TR. 

 Nos acogemos a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en el Decreto 

Supremo N°003-97-TR en la eventualidad que tengamos que prescindir de la 

relación laboral con un colaborador.  

Política de Compensaciones 

 Cumplir con el derecho de todo colaborador al goce de 30 días calendario el 

descanso al año de manera remunerada, siempre y cuando haya cumplido el año de 

servicio según el Artículo 10 del Decreto Legislativo N°713. 
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS: 

Política de Inventario 

 Rotación de inventario de acuerdo a su ciclo de vida, en su mayoría son 

consumibles, excepto los equipos eléctricos los cuales rotarán cada 5 años 

aproximadamente. 

 Por cada tipo de servicio deberá  contar con un kit de productos para la limpieza 

básica (carrito color verde claro) y la limpieza profunda (carrito color verde oscuro). 

 La empresa brindará  uniformes al personal del Staff de Limpieza  con una 

frecuencia de uso de forma semestral, consiste en la entrega de overol drill color 

verde, más 03 polos en color blanco, guantes de protección. 

 Política de Ventas 

 Política de Precios al inicio se considera un precio de penetración por debajo de la 

competencia, de acuerdo al comportamiento de las ventas se irá incrementando en 

forma progresiva sin descuidar la fidelización de nuestros clientes. 

 Políticas promocionales se darán al inicio del lanzamiento del negocio, con el fin de 

que los futuros clientes conozcan más de nuestros servicios con la aplicación de 

productos ecológicos. A los clientes que recomienden entre sus amistades nuestros 

servicios se les hará un descuento del 10% en el siguiente servicio. 
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6.4 Gestión Humana  

Eco Home Cleaning está  conformada por cuatro  socios quienes ocupan la línea 

jerárquica descrita en el organigrama. 

Asimismo, tomará en cuenta los medios necesarios  para el reclutamiento, selección y 

contratación de personal, considerando un perfil con las competencias idóneas 

principalmente  como aptitudes y actitudes. 

Aptitudes Actitudes 

Proactividad Iniciativa 

Lealtad Entusiasmo 

Capacidad para resolver 

problemas 

Vocación de 

servicio 

Poder de negociación Trabajo en equipo 

Manejo de relaciones 

interpersonales 

Actitud positiva  

  

Tabla N° 20 Aptitudes y Actitudes en la gestión humana  

6.4.1  Reclutamiento 

El reclutamiento de personal interno es un factor de vital importancia para ocupar 

cargos en la empresa  que estén alineados con los objetivos organizacionales de la 

empresa. Por tal motivo, acudiremos a la bolsa de trabajo de la universidad; así como 

las  más demandadas en Lima como: Aptitus, Indeed, Bumeran, entre otras.  

En caso sea el cargo de mayor responsabilidad se convocará a un proceso interno dando 

la oportunidad de ascender al puesto requerido. 
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Con relación al reclutamiento del  Staff de Limpieza de acuerdo a las funciones lo 

realizará el Jefe de Operaciones, quien tendrá la responsabilidad de seleccionar en 

forma minuciosa y profesional, contratados bajo la modalidad de servicios prestados, 

quienes contarán con un perfil adecuado para prestar servicios limpiando casas o 

departamentos, asimismo, se les brindará la debida inducción y capacitación para que 

presten servicios en forma eficiente, ya que los clientes al que se dirigen los servicios 

son del segmento A y B. 

6.4.2 Selección, contratación e Inducción 

De la Selección: 

Se realizará con un procedimiento de selección si es necesario: 

 Requerimiento de plataformas laborales a empresas reclutadoras vía on line. 

 Entrevista personal. 

De la Contratación: 

Los socios suscribirán contrato desde inicio de actividades como empleados bajo la 

modalidad de naturaleza temporal por inicio de una nueva actividad, amparado en el 

Artículo 57° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado con 

Decreto Supremo N°003-97-TR,  por un periodo 04 años  debido a que se trata de 

personal de dirección, el contrato se registra ante el Ministerio de Trabajo  durante 15 

días calendario de suscripción del mismo. 

De la Inducción: 

Estamos orientados al cumplimiento del plan estratégico para alcanzar el punto de 

equilibrio en el tiempo establecido que permitirá  al equipo seguir de manera eficiente 

los procesos en el inicio de actividad de la empresa. 

Para el ingreso de futuros colaboradores el Jefe de Operaciones realizará un programa 

de inducción  que consiste en brindar al trabajador las pautas y lineamientos como  la 

Misión, Visión, los objetivos organizacionales de la empresa, código de ética, técnicas 
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de Atención al Cliente, uso de los productos ecológicos, técnicas de organización y 

limpieza,  así como las funciones a realizar. 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

Se ofrecerá oportunidad al personal para capacitarse en actividades relacionadas al 

servicio de limpieza con los productos ecológicos para potenciar sus habilidades  y 

destrezas, de esta manera obtendremos mayor competitividad, la cual tendrá una 

duración no mayor a una hora. 

 Desarrollo: 

Como empresa comprometida con la responsabilidad ambiental buscaremos desarrollar 

habilidades  del personal que ayuden a mantener el trato de asesores de limpieza  y no 

solo sea la relación  de vínculo comercial sino que permitan adquirir confianza al 

colaborador en el desempeño de sus actividades. 

 Evaluación de desempeño: 

Con la evaluación del desempeño nos permitirá detectar las fortalezas y áreas de 

oportunidad que tiene el empleado en el desarrollo y desempeño de sus funciones en el 

puesto que ocupa.  Dicha evaluación se realizará al finalizar el semestre con el 

propósito  de brindar al colaborador retroalimentación y obtener una medición de 

manera conjunta al cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla N° 21 Evaluación de desempeño  
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Tabla N° 22 Evaluación de desempeño 

 

 



 

89 

 

 6.4.4 Motivación 

Dado a que un personal altamente motivado aporta ideas creativas e innovadoras a la 

compañía que contribuye a  generar éxito al grupo de trabajo en la organización. Es de 

vital importancia contar con  la motivación que permite mantener  a  los colaboradores 

comprometidos  y que darán todo de sí en pro de los objetivos de la empresa. En Eco 

Home Cleaning la motivación laboral se realizará  mediante la relación de recompensas 

y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les da mérito o reconocimiento a labores 

asignadas. Se genera desde la oportunidad que se le brinda al personal del Staff de 

Limpieza para que puedan realizar sus trabajos mejorando sus ingresos económicos en 

medio turno y turno completo. Con relación al reconocimiento, implementaremos en 

nuestra página web un espacio para nuestros clientes puedan expresar opiniones y/o 

sugerencias  sobre la calidad del servicio.  Así como una calificación a la atención del 

personal lo que nos permitirá premiar y otorgar un día libre. 

Cuando se cumpla el Aniversario de la empresa se otorgará a los colaboradores una 

cena de celebración, cuyo costo será asumido por los socios mayoritarios en forma de 

donativo como retribución al desempeño anual de personal 

6.4.5 Sistema de Remuneración 

Pago: 

De acuerdo al contrato de trabajo se ha determinado la asignación de sueldos, los 

mismos que están afectos a descuentos que contempla la Ley de Trabajo. 

  

 

Tabla N° 23 Pago a personal de planilla 

 



 

90 

 

Beneficios Sociales: 

Asignación Familiar 

Se procederá de acuerdo a la Ley N°25129, Artículos N°1 y N°2  que otorga  a 

trabajador el derecho a percibir el equivalente al 10% de la remuneración establecida en 

el contrato.  El beneficio será aplicable  a aquellos trabajadores que tengan a su cargo 

hijos menores de edad y mayores de edad que se encuentren efectuando estudios 

superiores. 

Gratificaciones 

Los colaboradores percibirán 02 gratificaciones al año inafectos a los descuentos de ley. 

En el mes de julio y en el mes de Diciembre, monto que será equivalente a una 

remuneración de acuerdo al contrato suscrito por cada trabajador. 

Asimismo, en los meses de Mayo y Noviembre la empresa se acogerá a otorgar el 

beneficio social  de CTS, establecido en el Artículo N°2 de la Ley N°27735 que prevee 

de las posibles contingencias que origina el cese del trabajo con base  al Decreto 

Supremo N°001-97-TR, Artículos N°1 y N°2, este beneficio equivale a un sueldo. 
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6.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

La planilla de Eco Home Cleaning S.A.C. está compuesta  por 05 posiciones bajo 

contrato según el organigrama arriba mencionado,  

Se incrementará el requerimiento de personal en la medida que la Empresa tenga un 

crecimiento en las ventas, así como crecimiento en los otros sectores de Lima. 

 

 

Tabla N° 24 Estuctura de gastos de personal 

 

Asimismo, el servicio de contabilidad y legal  será tercerizado generando un gasto anual 

según detalle: 

  

 

Tabla N° 25 Gastos de personal legal y contable 
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CAPÍTULO 7. PLAN ECONÓMICO-

FINANCIERO 

7.1. Supuestos 

 El horizonte del proyecto de negocio es de 5 años. 

 El precio de venta es un costo promedio que asumirán los hogares por el servicio. 

 Los flujos de caja, balance general y estados de resultados están expresados en 

moneda soles. 

 Los flujos de caja, balance general y estados de resultados están expresados en valor 

nominal. 

 Las ventas presentan una demanda con tendencia lineal creciente. 

 Factor de estacionalidad constante en los 5 años de duración del proyecto. 

Considerando una demanda en la temporada  de verano como  las casas de playa 

como una oportunidad de expandir el negocio.  

 Las utilidades se reinvierten durante los 5 años de duración del proyecto. 

 Los activos fijos después de su ciclo de depreciación se desecha debido a que son 

considerados como obsoletos.  

 Los trabajadores empiezan a laborar 3 meses antes del inicio de las operaciones. 

 El proyecto será financiado en el 62.54% con capital propio que inicialmente al ser 

4 integrantes cada uno tendrá una participación del 25% y aporte de los accionistas, 

así como un 37.46% por una entidad bancaria. 

 El stock de seguridad de los productos ecológicos tendrá una frecuencia de 15 días, 

que se serán repuestos de acuerdo al kardex correspondiente. 

 Se considerará el impuesto a la renta del 29.5% para el 2017 en adelante. 
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 La modalidad de pago se establecerá de la siguiente manera: 30% a la confirmación 

de la solicitud del servicio en efectivo o transferencia a cuenta de la empresa por 

medio de la web y el 70% restante con tarjeta de crédito y/o débito. 

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

El proyecto contará con una inversión total en activos fijos de S/ 37,975 soles y en 

activo intangible (plataforma web y licencias software) de S/ 19,550 soles, los cuales 

serán financiados con préstamo bancario con el Banco BBVA Continental. Cabe 

precisar que ambos tienen una vida útil de depreciación y amortización de 5 años, 

respectivamente. Además, los gastos pre operativos y capital de trabajo se contemplan 

para los 3 meses de operación según detalle: 

 

Tabla N° 26 Resumen de inversión 

 

El capital de trabajo representa un  46 % de un año de operaciones tiempo prudencial 

para que el negocio inicie sus actividades generando sus propios ingresos. 

 

7.3 Proyección de ventas 

La proyección de las ventas está determinada por el factor constante de crecimiento, el 

cual fue calculado en base al modelo de regresión lineal simple. 

Se estima crecer el segundo año en 8% y consecutivamente en 2% anual respecto al año 

anterior conservando el mismo crecimiento del 12% los dos últimos años; asimismo, 

estimamos que durante los 5 años del proyecto se venderán 10,999 servicios, lo cual 

ACTIVOS FIJOS 37,975S/.            

INTANGIBLES 19,550S/.            

GASTOS PRE OPERATIVOS 57,572S/.            

CAPITAL DE TRABAJO 98,442S/.            

TOTAL DE INVERSION 213,539S/.          

RESUMEN DE INVERSION
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representa en soles S/ 1’705,287. Cabe mencionar que en el primer año se estima 

ofrecer 7,379 servicios  equivalente al valor monetario de S/.1’144,354.00 

 

 

 

POBLACION DE LIMA METROPOLITANA

NSE LIMA Y CALLAO ZONA 6 PERSONAS EDAD 26-45 POBLACION

A 4.80% 15.10% 72,570 29.10% 21,118

B 21.70% 13.90% 302,005 28.500% 86,071

107,189

Tamaño de Mercado 107,189 75.34% Tasa de conversion

Tasa de conversión 10,719 10.00% Interesados

Mercado Operativo 429 4.00% Clientes

Servicios de Limpieza/año 7,379

SERVICIOS

PRECIO VALOR Costo MP Movilidad Mano de Obra Total CV %

Servicio Basico 120 101.69 20.16 5 45 70.16 65%

Servicio Profundo 300 254.24 32.02 20 90 142.02 35%

Valor Promedio 155.08 24.31 10.25 60.75 95.31

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CRECIMIENTO ANUAL 8% 10% 12% 12%

CRECIMIENTO REAL 8.00% 10.00% 12.00% 12.00%

Numero de Servicios 7,379 7,969 8,766 9,818 10,996

PROYECCION DE LA DEMANDA



 

95 

 

 

Tabla N° 27 Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS ANUALES 1,144,354 1,235,852 1,359,453 1,522,600 1,705,287

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COMPRA DE INSUMOS 179,415 193,761 213,139 238,718 267,360

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAGO A STAFF 448,274 484,117 532,535 596,444 668,007

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL COSTO VARIABLE 627,690 677,878 745,674 835,162 935,367

PROYECCION DE VENTAS

COSTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIO

TOTAL DE COSTOS VARIABLES



 

96 

 

7.4. Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo para empezar con el proyecto es de S/ 71,272.00, el cual será 

financiado con capital propio de los accionistas. 

 

 

Tabla N° 28 Gastos de capital de trabajo 

 

 

 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Descripción Gasto

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Jesus Maria 550.00S/.           

Defensa Civil 600.00S/.           

Constitucion y Registro Comercial 2,800.00S/.        

Acondicionamiento de Local 13,000.00S/.       

Campañas de Lanzamiento 29,000.00S/.       

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2) 7,872.00S/.        

Economato 1,500.00S/.        

Reclutamiento y selección del Staff de Limpieza 2,250.00S/.        

TOTAL 57,572.00S/.       

SUELDOS DE SOCIOS

ADMINISTRADOR 4,000S/.             

JEFE LOGÍSTICA 2,000S/.             

JEFE DE OPERACIONES 2,500S/.             

JEFE COMERCIAL 3,200S/.             

EJECUTIVO COMERCIAL 2,000S/.             

13,700S/.           

TOTAL CAPITAL DEL TRABAJO 71,272.00S/.       

Puesto
Remuneración 

Básica 
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7.5. Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional 

Del total de inversión requerida para la implementación del proyecto que es S/ 

213,539.00 el 62.54% será financiado con capital de socios y accionistas; y el 37.46% 

que se buscará financiamiento  en una entidad financiera. 

 

Fuente elaboración propia: Eco Home Cleaning 

 

 

Tabla N° 29 Estructura de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 133,539S/.          62.54%

PASIVO 80,000S/.            37.46%

TOTAL INVERSION 213,539S/.          100.00%

COK 13.87%

TCEA 45.76%

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 62.54% 13.87% 13.9% 8.68%

DEUDA 37.46% 45.76% 32.0% 12.00%

20.68%WACC

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Tasa de Retorno de Inversion

Financiamiento 80,000S/.            

TCEA 45.76%

TEM 3.19%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 3,769S/.              

FINANCIAMIENTO
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7.6. Estados Financieros (Balance General, Estado GG.PP, 

Flujo de Caja) 

Se presenta la proyección del Balance General para los primeros 5 años operando en el 

mercado de servicios de limpieza.  

 

 

Tabla N° 29 Estado de resultados 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja 5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          

Banco 85,966.44S/.        133,241.65S/.      185,827.91S/.      258,814.41S/.      405,408.86S/.      589,408.24S/.      

Cuentas por Cobrar 4,806.09S/.          5,286.76S/.          5,921.22S/.          6,631.67S/.          -S/.                  

Inventario 7,475.64S/.          8,073.37S/.          8,880.81S/.          9,946.59S/.          11,140.02S/.        -S/.                  

Total Activo Corriente 98,442.08S/.        151,121.12S/.      204,995.48S/.      279,682.22S/.      428,180.55S/.      594,408.24S/.      

Activos Fijo 37,975.00S/.        37,975.00S/.        37,975.00S/.        37,975.00S/.        37,975.00S/.        37,975.00S/.        

Depreciacion Acumulada -6,597.75S/.         -13,195.50S/.       -19,793.25S/.       -26,391.00S/.       -30,655.00S/.       

Intangibles y Costos Diferidos 77,121.90S/.        77,121.90S/.        77,121.90S/.        77,121.90S/.        77,121.90S/.        77,121.90S/.        

Amortizacion de Int. Acumulada -15,424.38S/.       -30,848.76S/.       -46,273.14S/.       -61,697.52S/.       -77,121.90S/.       

Total Activo No Corriente 115,096.90S/.      93,074.77S/.        71,052.64S/.        49,030.51S/.        27,008.38S/.        7,320.00S/.          

Total Activos 213,538.98S/.      244,195.89S/.      276,048.12S/.      328,712.73S/.      455,188.93S/.      601,728.24S/.      

Tributos por pagar 15,901.40S/.        29,689.09S/.        48,565.76S/.        71,346.63S/.        94,858.10S/.        

Cuentas por pagar 9,413.38S/.          10,354.84S/.        11,597.51S/.        12,989.03S/.        -S/.                  

Parte Corriente de DLP 17,458.87S/.        25,448.05S/.        37,093.08S/.        

Deuda a Largo Plazo 62,541.13S/.        37,093.08S/.        0.00S/.                

Total Pasivo 80,000.00S/.        87,855.91S/.        77,137.01S/.        60,163.27S/.        84,335.65S/.        94,858.10S/.        

Capital Social 133,538.98S/.      133,538.98S/.      133,538.98S/.      133,538.98S/.      133,538.98S/.      133,538.98S/.      

Reserva Legal 3,800.17S/.          10,895.36S/.        22,501.75S/.        33,001.75S/.        33,001.75S/.        

Utilidades Acumuladas 19,000.83S/.        54,476.78S/.        112,508.74S/.      204,312.55S/.      340,329.41S/.      

Total Patrimonio 133,538.98S/.      156,339.97S/.      198,911.11S/.      268,549.47S/.      370,853.27S/.      506,870.14S/.      

Total Pasivo y Patrimonio 213,538.98S/.      244,195.89S/.      276,048.12S/.      328,712.73S/.      455,188.93S/.      601,728.24S/.      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,144,353.77S/.  1,235,852.44S/.    1,359,453.20S/.    1,522,599.99S/.    1,705,287.17S/.    

Costo de Ventas 627,689.72S/.     677,877.67S/.      745,673.95S/.      835,161.62S/.      935,367.41S/.      

Utilidad Bruta 516,664.05S/.     557,974.77S/.      613,779.25S/.      687,438.36S/.      769,919.76S/.      

Gastos Administrativos 189,656.57S/.     189,656.57S/.      189,656.57S/.      189,656.57S/.      189,656.57S/.      

Gastos de Ventas 223,315.80S/.     225,877.76S/.      229,338.58S/.      233,906.69S/.      239,021.93S/.      

Depreciacion de Activos 6,597.75S/.         6,597.75S/.          6,597.75S/.          6,597.75S/.          4,264.00S/.          

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 15,424.38S/.       15,424.38S/.        15,424.38S/.        15,424.38S/.        15,424.38S/.        

Utilidad Operativa 81,669.56S/.       120,418.31S/.      172,761.97S/.      241,852.97S/.      321,552.88S/.      

Gastos Financieros 27,766.50S/.       19,777.32S/.        8,132.29S/.          

Utilidad Antes de Impuestos 53,903.06S/.       100,640.99S/.      164,629.68S/.      241,852.97S/.      321,552.88S/.      

Impuesto a la Renta 15,901.40S/.       29,689.09S/.        48,565.76S/.        71,346.63S/.        94,858.10S/.        

Utilidad Neta 38,001.66S/.       70,951.90S/.        116,063.92S/.      170,506.34S/.      226,694.78S/.      

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla N° 30 Flujo de caja 

 

7.7. Flujo Financiero 

 

 

Tabla N° 31 Flujo financiero 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 38,001.66S/.       70,951.90S/.        116,063.92S/.      170,506.34S/.      226,694.78S/.      

Depreciacion de Activos 6,597.75S/.         6,597.75S/.          6,597.75S/.          6,597.75S/.          4,264.00S/.          

Amortizacion de Intangibles 15,424.38S/.       15,424.38S/.        15,424.38S/.        15,424.38S/.        15,424.38S/.        

Inversion en Capital de trabajo -256.62S/.          -346.65S/.            -457.56S/.            -512.37S/.            4,782.66S/.          

Tributos por pagar 15,901.40S/.       29,689.09S/.        48,565.76S/.        71,346.63S/.        94,858.10S/.        

Pago de tributos -15,901.40S/.       -29,689.09S/.       -48,565.76S/.       -71,346.63S/.       

Flujo de caja Operativo 75,668.57S/.       106,415.07S/.      156,505.15S/.      214,796.98S/.      274,677.30S/.      

Amortizacion de Deuda -17,458.87S/.      -25,448.05S/.       -37,093.08S/.       

Pago de Dividendos -15,200.66S/.      -28,380.76S/.       -46,425.57S/.       -68,202.54S/.       -90,677.91S/.       

Flujo de caja disponible 43,009.04S/.       52,586.26S/.        72,986.50S/.        146,594.44S/.      183,999.39S/.      

Caja Inicial 95,232.61S/.       138,241.65S/.      190,827.91S/.      263,814.41S/.      410,408.86S/.      

Saldo Final de Tesoreria 138,241.65S/.     190,827.91S/.      263,814.41S/.      410,408.86S/.      594,408.24S/.      

FLUJO DE CAJA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 1,144,353.77S/.   1,235,852.44S/.   1,359,453.20S/.   1,522,599.99S/.   1,705,287.17S/.   

Costos Variables 627,689.72S/.     677,877.67S/.     745,673.95S/.     835,161.62S/.      935,367.41S/.      

Gastos Variables (Comision TC) 32,041.91S/.       34,603.87S/.       38,064.69S/.       42,632.80S/.       47,748.04S/.       

Gastos Administrativos 189,656.57S/.     189,656.57S/.     189,656.57S/.     189,656.57S/.      189,656.57S/.      

Gastos de Ventas 191,273.89S/.     191,273.89S/.     191,273.89S/.     191,273.89S/.      191,273.89S/.      

Depreciacion de Activos 6,597.75S/.         6,597.75S/.         6,597.75S/.         6,597.75S/.         4,264.00S/.         

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 15,424.38S/.       15,424.38S/.       15,424.38S/.       15,424.38S/.       15,424.38S/.       

Utilidad Operativa 81,669.56S/.       120,418.31S/.     172,761.97S/.     241,852.97S/.      321,552.88S/.      

Impuesto a la Renta 24,092.52S/.       35,523.40S/.       50,964.78S/.       71,346.63S/.       94,858.10S/.       

Depreciacion de Activos 6,597.75S/.         6,597.75S/.         6,597.75S/.         6,597.75S/.         4,264.00S/.         

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 15,424.38S/.       15,424.38S/.       15,424.38S/.       15,424.38S/.       15,424.38S/.       

Flujo Económico Operativo 79,599.17S/.       91,492.66S/.       128,394.94S/.     177,104.09S/.      230,958.78S/.      

Inversion en Activos -37,975.00S/.      

Valor Residual 4,648.20S/.         

Intangibles - Costos Diferidos -77,121.90S/.      

Inversion en Capital de Trabajo -98,442.08S/.      -256.62S/.           -346.65S/.           -457.56S/.           -512.37S/.           100,015.28S/.      

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -213,538.98S/.    79,342.55S/.       91,146.01S/.       127,937.38S/.     176,591.73S/.      335,622.26S/.      

Flujo Actualizado -213,538.98S/.    65,747.87S/.       62,587.67S/.       72,798.79S/.       83,266.94S/.       131,138.01S/.      

Acumulado -213,538.98S/.    -147,791.11S/.    -85,203.44S/.      -12,404.65S/.      70,862.29S/.       202,000.30S/.      

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -213,538.98S/.    79,342.55S/.       91,146.01S/.       127,937.38S/.     176,591.73S/.      335,622.26S/.      

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 80,000.00S/.       -37,034.25S/.      -39,391.06S/.      -42,826.34S/.      

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -133,538.98S/.    42,308.30S/.       51,754.95S/.       85,111.03S/.       176,591.73S/.      335,622.26S/.      

Flujo Actualizado -133,538.98S/.    37,153.46S/.       39,911.61S/.       57,637.73S/.       105,018.31S/.      175,274.65S/.      

Acumulado -133,538.98S/.    -96,385.53S/.      -56,473.92S/.      1,163.81S/.         106,182.12S/.      281,456.77S/.      
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El flujo de caja financiero se observa como la circulación de efectivo  que muestra las 

entradas y salidas de capital de la empresa como resultado de su actividad económica.   

Para el caso de Eco Home Cleaning el inversionista hace un importe inicial de 

S/.523,416 y a partir del tercer año recupera su inversión  en S/.85,111. 

 

7.8. Tasa de descuento accionistas y Wacc 

 

Fuente elaboración propia: Eco Home Cleaning 

 

Tabla N° 32 Cálculo del WACC 

 

Para evaluar el aporte propio se determina el Costo de Oportunidad de Capital (COK)  a 

utilizar la tasa libre de riesgo 1.731%  y la prima de mercado es 8.30% que se obtiene de 

la diferencia de (SP500 = 10.03% - tasa libre de riesgo que representa el 1.7331%)  y un 

riesgo país de 2.11%, el Beta desapalancado es 0.85, porque nuestro giro de negocio es 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

Tasa Libre de Riesgo 1.731%

Beta Desapalancado 0.85

Beta Apalancado 1.209

Prima de Mercado 8.30%

Riesgo Pais 2.11%

COK 13.87%

METODO CAPM

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 62.54% 13.87% 13.9% 8.68%

DEUDA 37.46% 45.76% 32.0% 12.00%

20.68%WACC
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7.9 Indicadores de Rentabilidad 

La empresa presenta un balance general positivo al terminar el quinto año, reflejando un 

crecimiento constante en los activos  y resultados acumulados. El ratio principal de 

rentabilidad es ROA del primero  al quinto año presenta un crecimiento de 15.56%  

hasta un 37.67%, datos que nos ayuda a concluir que la empresa económicamente es 

rentable.  

Así como el otro indicador principal de rentabilidad es el ROE que   detalla un 

crecimiento desde un 24.31% hasta un 44.72%   para el año 5, indicando la capacidad 

que tiene la empresa en remunerar a sus accionistas.  

 

 

Tabla N° 33 Cálculo de ROA y ROE 

 

En síntesis se puede afirmar que el ROE al ser mayor al ROA, tendrá la capacidad de 

poder incrementar nuestro nivel de endeudamiento para financiar parte de nuestro 

activo. Sin embargo, solo debemos apalancarnos en situaciones puntuales y razonables 

para posicionarnos en el mercado o el de cumplir objetivos de la empresa. 
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7.10 Análisis de Riesgo 

 

    Tabla N° 34 Análisis de sensibilidad 

 

En una eventualidad en que el usuario perciba el costo del servicio alto frente a la 

competencia la toma de decisiones  de la empresa será establecer el valor promedio del 

servicio  hasta un 90.9% del valor estimado  para seguir siendo rentable. 

El pago al Staff podría incrementarse hasta un 21.5% como máximo. 

El número inicial de servicios, podría reducirse hasta un 77.3% del estimado de 

servicios para el primer año lo que equivale a 5,704 servicios de limpieza durante el 

año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR VPN

100.00% 281,457

90.90% 0

100.00% 281,457

121.50% 0

100.00% 281,457

77.30% 0

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Pago a Staff

Numero de Servicios Iniciales

Variable

ANALISIS DE RIESGO

Valor de Servicio
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7.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis de escenarios se ha considerado observar distintos comportamientos de 

las variables cantidad de servicios, crecimiento de ventas entre otros: 

 

Tabla N° 35 Análisis de escenarios 

 

En un escenario pesimista donde se estima que el crecimiento anual solo será del 80%, 

el número de servicios solo llegará al 85% del nivel esperado, teniendo como 

rentabilidad solo 1.44 y un periodo de recuperación mayor a 4 años. En este escenario, 

también, se estima que la tasa de retorno será 23.30%.   

Bajo un escenario esperado atendiendo al 100% los servicios solicitado, se obtendrá una 

rentabilidad de 3.11 recuperándose la inversión en 3 años a una tasa de retorno de 

57.94%. 

En un escenario optimista donde las ventas pudieran crecer hasta el 110% anual, 

alcanzando una tasa interna de retorno de 77.73% de retorno. 

 

 

 

 

 

 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

80% 100% 110%

85% 100% 110%

57,058 281,457 427,432

1.44 3.11 4.15

4.52 2.98 2.08

23.30% 57.24% 77.73%

VARIABLE

TIR

ANALISIS DE ESCENARIOS

VALOR PRESENTE NETO

INDICE DE RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACION

CRECIMIENTO ANUAL

NUMERO INICIAL DE SERVICIOS
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7.10.2 Análisis de punto de equilibrio 

Del análisis del ingreso anual  y sin considerar un margen de contribución  se puede 

obtener  6,624 cantidades de servicios que cubrirían los costos fijos operativos de la 

empresa. 

 

Tabla N° 36 Análisis del punto de equilibrio 

7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Creación de empresas competidoras del mismo rubro que también utilicen productos 

ecológicos en limpieza de Departamentos en la zona 6 de los segmentos A y B de 

Lima Metropolitana, lo cual podría disminuir las proyecciones de servicios y los 

márgenes de ganancia. 

 El aumento de la tasa riesgo país para hallar el COK y WACC. 

 Incremento en el precio de la los productos ecológicos y la mano de obra del Staff 

de Limpieza. 

 Desastres naturales que afecten significativamente la economía del país. 

 Recesión de acuerdo a la coyuntura política en el país. 

 Algún tipo de infiltración de ataques cibernéticos con virus. 

 No atender a la demanda mientras crezca el giro de negocio en forma optimista. 

Ingresos 1,144,354S/.  100.00%

Costo Variable 659,732S/.     57.65%

Margen de Contribucion 484,622S/.     42.35%

Costos y Gastos Fijos (S/.) 434,994S/.     

42.35%

S/. 1,027,166

6624

Servicio Basico 65% 4306

Servicio Profundo 35% 2318

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio Monetario

Punto de Equilibrio Servicios
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

8.1 Conclusiones grupales 

 El evidente crecimiento del sector inmobiliario y la poca disponibilidad de tiempo 

del público objetivo, permite tener la posibilidad de implementar un modelo de 

negocios direccionado a un segmento muy exigente, sensible al precio pero que está 

dispuesto a pagarlo si el servicio se transforma en una experiencia valorable.   

 El valor percibido por el cliente será el uso de productos ecoamigables que permitan 

el cuidado de las personas, tanto el staff como los clientes, con la exposición de los 

productos tóxicos, así como con el medio ambiente. 

 Se ha detectado que en el segmento A y B hay una tendencia muy marcada de 

consumo ecológico y que tiene el tiempo limitado para asear sus hogares, por ello 

encontramos la necesidad de proveerles de un servicio competente y confiable 

preservando el medio ambiente. 

 Se ha efectuado un análisis de la importancia de las redes sociales para los negocios 

en la actualidad. El E-commerce en el Perú ha crecido en 30% en el 2016 y se 

proyecta para este año 35 a 40% de crecimiento. Bajo este contexto, nuestro modelo 

de negocio ha desarrollado una web amigable de la oferta de sus servicios, lo que 

nos lleva a determinar que el desarrollo de la red brinda confianza en nuestra 

propuesta. 

 Al realizar un estudio exhaustivo del comportamiento del mercado de servicios, se 

ha observado la necesidad de acercarnos al cliente para conocer sus experiencias, 

emociones, sentimientos de sentirse en un ambiente fresco y natural. Por ello es 

importante la información subjetiva comportamental de gustos y preferencias para 

fidelizarlos como clientes cautivos. 

 Debido a la exigencia del segmento con respecto al servicio, se ha desarrollado un 

plan de contingencia minucioso que pueda cubrir riesgos durante la limpieza. Para 
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ello, los procesos deberán estar controlados desde antes que se brinde el servicio 

hasta la verificación final. 

 Se puede observar en el plan financiero  que los indicadores financieros de 

rentabilidad se muestran que el proyecto es rentable  y con potencial de crecimiento 

en ventas; el nivel de inversión necesario es apropiado para cubrir las demanda de 

recursos  económicos de los planes operativos, de marketing  y los costos fijos del 

proyecto;  y finalmente retorno de capital está dentro de los plazos que es atractivo 

para el inversionista. 

 Los indicadores financieros detallan una rentabilidad debido al alto margen de 

negociación  que permiten las diferencias entre el TIR y el COK pudiendo atraer 

inversionistas. 

8.2 Conclusiones individuales 

El presente trabajo es muy enriquecedor, porque recopila toda la información de los 

cursos enseñados en todos los años de estudio. Permite poner en práctica la teoría 

impartida y genera la capacidad para que cualquier alumno pueda iniciar un negocio o 

mejor algún proceso de una organización. Asimismo, esta investigación ha permitido 

analizar el entorno, la competencia, consumidores entre otros factores para poder iniciar 

un emprendimiento con éxito.  

Por otro lado, el conocer cada área y su funcionamiento en el inicio de esta nueva idea 

de negocio como es Eco Home Cleaning ha permitido reforzar los conocimientos 

adquiridos. También ha permitido establecer objetivos alcanzables a corto, mediano y 

largo plazo, establecer un plan de operaciones, recursos humanos y lo más importate 

interpretar la parte financiera como escenarios de sensibilidad, estados de resultados 

entre otros. 
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http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cayo-siete-puntos-basicos-211-puntos-porcentuales-2163754
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cayo-siete-puntos-basicos-211-puntos-porcentuales-2163754
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cayo-siete-puntos-basicos-211-puntos-porcentuales-2163754
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cayo-siete-puntos-basicos-211-puntos-porcentuales-2163754
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Productos para limpieza ecológicos 

(http://www.ecologialimpiezaperu.com/lista-de-productos02.html) sitio web de la 

revista ecologial (consulta: 10 de junio 2017) 

 

Jesús  María está en expansión de crecimiento inmobiliaria 

(http://elcomercio.pe/economia/negocios/jesus-maria-atractiva-inmobiliarias-434225), 

sitio de web de diario el comercio. (consulta: 16 de junio 2017) 

 

Publicación El economista: Sustento del incremento de ingresos de los segmentos A y B 

(http://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-

peru/noticias/8158976/02/17/Salario-promedio-mensual-en-Lima-aumento-a-S-16696-

.html) (consulta: 17 de junio 2017) 

 

Portal del instituto nacional de estadística: Tasa de desempleo de en la población 

femenina en Lima Metropolitana 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/06-informe-tecnico-

n06_mercado-laboral-mar-abr-may2017.pdf) (consulta : 16 de junio 2017) 

 

Diario Perú 21, 16 de febrero 2017: Crecimiento de la delincuencia en Lima 

(http://peru21.pe/actualidad/inei-crece-inseguridad-lima-906-teme-victima-delito-

2250482) (consulta : 16 de junio 2017) 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/legislacion/LEY_28015.pdf 

(consulta 16 de junio 2017) 
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