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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

Hoy en día, nuestras vidas son cada vez más ajetreadas, son pocos los momentos que pasamos 

fuera del trabajo; y con ello, tiempo reducido para dedicarlo a los quehaceres del hogar.  

Es un hecho que las personas prefieren estar en casa descansando y disfrutando de sus familias, 

que limpiando sus hogares o arreglando algún desperfecto dentro de él. También, es cierto que no 

contratan un servicio externo que haga estas labores porque se sienten inseguros dejando entrar a 

un extraño a su casa. 

Sobre este contexto nace ALIADOS, una propuesta que ofrece el servicio de limpieza y 

mantenimiento del hogar que las personas necesitan, garantizando un trabajo de calidad, a buen 

precio, y sobre todo, confiable. Somos el intermediario para conseguir a la persona ideal. 

ALIADOS, está comprometido a brindar un servicio de limpieza y mantenimiento personalizado 

con respecto al tradicional en donde el cliente decidirá, por medio de la hoja de vida del candidato, 

a quién contrata, que servicio desea, que día, a qué hora lo necesita y/o algún requisito particular 

que quiera adicionar. Todo desde cualquier lugar y en pocos pasos desde nuestra plataforma, 

nosotros solucionaremos el problema con solo un clic. Esto se logrará mediante el uso de la 

tecnología. Crearemos dos medios por el cual se pueda obtener este servicio; una página web con 

un diseño adaptable a cualquier dispositivo y una aplicación. En ambos, el usuario podrá elegir y 

pagar por el servicio.  

Nuestros pilares de trabajo serán la accesibilidad, ya que el usuario podrá acceder al aplicativo 

desde cualquier lugar en donde se encuentre, y nosotros nos encargaremos de atender su solicitud 

las 24 horas del día. La seguridad, ya que la persona encargada de realizar el servicio habrá sido 

seleccionada después de haber pasado por varios exámenes; los cuales enviaremos a nuestros 

clientes con los resultados. La confianza, puesto que el personal pasará por un proceso de 

selección a través del examen PDA, que medirá el perfil conductual. Asimismo, se verificarán los 

antecedentes policiales y referencias laborales. Con el único objetivo de garantizar a nuestros 

clientes un servicio de calidad.  
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Abstract 

Nowadays, our lives are getting more hectic, there are few moments that we spend out of our 

workplace; and with it, there is not enough time to dedicate it to housework. 

It is a fact that people prefer to stay at home resting and enjoying of their families than doing the 

cleanliness or fixing house flaws. Also, it is true that they do not hire an external service that can 

help them with these household chores because they feel insecure of letting a stranger come in to 

their home.  

This is how ALIADOS shows up, it is a proposal that offers the service of cleaning and home 

maintenance that people need, guaranteeing a quality work for a good price, and above all, 

reliable. We are the intermediary to get the ideal person to do this job. 

ALIADOS, is committed to give a personalized service of cleaning and maintenance regarding 

with the traditional one, in which the customer will decide through the server résumé, who to hire, 

the kind of service required, the date and time of duty, and / or any other specific requirement that 

he would like to add. Everything from anywhere and in a few steps from our platform, we will 

solve the problem with just one click. This will be achieved through the use of technology. We 

will create two means by which this service can be obtained; a web page with an adaptable design 

to any device and an application. In both, the user may choose and pay for the service. 

Our pillars of work will be the accessibility, since the user will be able to access to our application 

from wherever he is located, and we will take care of responding his request twenty-four hours a 

day. The assurance, since the server chosen to perform the service will have been selected after 

having passed several exams, which the results will be sent to our customers. And the reliability, 

as the personal recruited will go trough a selection process through the PDA test, which will 

measure the behavioral profile. Likewise, the police records and work references will be verified. 

With the only aim of guaranteeing a quality service provided to our customers.  
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Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

“ALIADOS” 

¿A quién no le gustaría tener una empleada doméstica o personal de mantenimiento 

calificado y de confianza listo para ayudarte?  

ALIADOS brinda el servicio de empleadas del hogar y personal de mantenimiento a través 

de la web y por medio de un aplicativo móvil, bajo los estándares de calidad, seguridad y 

confianza. Este servicio está dirigido a hogares del segmento A, B y C1 residentes en las 

zonas 6 y 7 de Lima (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.). 

ALIADOS utilizará como punto clave la creatividad e innovación desde el uso de la 

tecnología hasta la selección y capacitación del personal. Nosotros podemos darte esa 

satisfacción, con un servicio de calidad y completamente seguro. El área de recursos 

humanos será quien realice la entrevista final a cada postulante, luego de que estos hayan 

sido preseleccionados y se haya validado información. Se tendrá una carpeta de cada 

persona seleccionada con los resultados de sus exámenes y certificaciones de las 

capacitaciones, información que será actualizada periódicamente con el fin de mantener 

nuestros estándares de calidad. Además, esta carpeta contendrá una ficha de hoja de vida 

con foto y huella digital. 

 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

ALIADOS brindará los servicios de empleada doméstica, electricistas y gasfiteros. Los 

servicios consisten en: 

● Limpieza y desinfección del hogar: Corresponde a la limpieza y desinfección de los 

hogares ya sean muebles, pisos, vidrios, baños, cocinas y en todos los espacios que los 

usuarios requieran. 
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● Electricista: Reparaciones e instalaciones con profesionales de confianza de artefactos 

de iluminación, cableado eléctrico, arreglos de interruptores de luz, etc. 

● Gasfiteros: Instalación o cambio de inodoro, lavatorio. Instalación de termas eléctricas 

así como el cambio de tuberías de agua y desagüe. 

La duración del servicio de “ALIADOS” se estimará de acuerdo al servicio solicitado y los 

metros cuadrados de área a cubrir, con la finalidad de maximizar las posibilidades del 

colaborador de atender diferentes requerimientos.  

Los aspectos a considerar en la calidad de nuestro servicio son: 

 Rápido y seguro: Nuestros clientes contarán con una atención rápida y directa 

brindando la seguridad de que sus requerimientos serán validados en nuestra aplicación. 

Nuestro equipo de call center estará pendiente de que lleguen puntuales y cumplan 

correctamente sus turnos. 

 Selección de personal: Nuestro proceso de selección del personal a contratar será 

riguroso, basándonos en entrevistas a profundidad a cada empleado, referencias 

laborales y personales, verificación de antecedentes policiales; así como también, test 

psicológicos. Además, de ir debidamente uniformados con un pantalón color beige y un 

polo que se les brindará con el nombre de la marca y página web en la espalda. En el 

caso de las mujeres la presentación deberá respetar el uso de esmaltes transparentes, no 

de color, mantener el cabello ordenado y recogido, uso de maquillaje sutil al igual que 

los accesorios. En el caso de los hombres la presentación deberá respetar el uso del 

cabello peinado y corto, además de afeitados y sin barba.  

 Capacitaciones permanentes: Los trabajadores tendrán capacitaciones permanentes. 

Nuestro equipo de entrenadores les enseñará cómo ser eficientes en el uso del tiempo. 

¿Cómo Funciona?  

1. Personaliza tu pedido: El cliente entra al app o página web y nos indica que servicio 

necesita. Puedes elegir días, horarios y especificar si tienes requisitos particulares. 

2. Conoce a las opciones: según sus requerimientos se le brindarán tres opciones de 

profesionales con las características solicitadas, el perfil del profesional con datos 

completos y antecedentes. Además, todos cuentan con referencias de clientes anteriores 

a quienes podrás llamar para corroborarlas. 
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3. Confirmación: Para confirmar el pedido se deberá pagar el total del servicio por medio 

de Pay Pal y tiene Garantía de Satisfacción 100%.  

4. Conoce a tu profesional: dentro de las 24 horas hábiles de elegido el profesional, 

enviaremos por correo electrónico la confirmación de la fecha, lugar, hora y 

especificaciones de tu servicio. 

 

2.3 Equipo de Trabajo 

Las integrantes del equipo de trabajo de este proyecto son: Tracy Barrantes, Teresa Cánova, 

Karina Gonzáles y Fiorella Ramos. 

Tracy Pamela Barrantes Berrocal - Diseñadora Gráfica 

Cuenta con más de 8 años de experiencia en el rubro del diseño y la publicidad. Creativa, 

cooperativa, acostumbrada a resultados en cortos plazos. Su contribución será generar un 

marketing digital a base de estrategias y contenido de calidad que pueda llegar a una mayor 

cantidad de personas, identificando las necesidades del mercado. Será la vocera, gestionará 

y administrará campañas en Adwords y redes sociales a un público segmentado, utilizando 

herramientas de medición y análisis, interactuando y comunicándose adecuadamente con 

los usuarios. Asimismo, desarrollará el diseño de la aplicación, la página web, blog y 

monetizar las campañas basándose en el retorno de inversión tal como lo haría una agencia 

de Marketing Digital. 

Teresa de Jesús Cánova Sarango - Administradora de empresas 

Posee más de 20 años de experiencia realizando trabajos en empresas privadas; así como 

también, desempeñándose en diversos cargos administración en el Parlamento Andino del 

Congreso de la República. Sociable, proactiva y con capacidad de trabajar en equipo. Será 

la administradora del proyecto y como tal se encargará de la dirección y toma de decisiones. 

Para ello, evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales previstos en 

especial de los kpi e indicadores de gestión, se cerciorará de que lo que se ha pactado en los 

objetivos estratégicos se cumpla. Finalmente será la responsable del personal y que se 

mantenga un buen clima laboral en la empresa. 
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Silvia Karina Gonzáles Meléndez - Ejecutiva comercial  

Comunicadora audiovisual de profesión. Cuenta con 5 años de experiencia en asesoría de 

elementos publicitarios para retail, su trabajo demanda mucha creatividad, organización y 

planificación. Por su capacidad analítica y fácil desenvolvimiento en temas numéricos será 

responsable del área de Finanzas, como la inversión, el análisis de riesgo y el 

financiamiento, asegurando la mayor rentabilidad, evaluando los resultados de las 

operaciones mediante los indicadores obtenidos. Asimismo, brindará soporte al área de 

Marketing proponiendo diferentes estrategias que generen posicionamiento y rentabilidad 

de la empresa. 

Fiorella Cinthia Ramos Saturno - Servicio al cliente 

Cuenta con más de 6 años de experiencia en el área de servicio al cliente. De los cuales, 4 

años los ha dedicado a la industria de hospitalidad a nivel internacional. Lo que le ha 

permitido conocer y aprender sobre los diferentes aspectos socioculturales de personas. 

Como también, desarrollar la empatía y aplicar el consumer insight. Es trilingüe, domina 

los idiomas inglés, francés y español. Su función en el equipo será generar procesos 

eficientes en el área de servicio al cliente a través de los insights del consumidor. Así como, 

evaluar y medir el grado de satisfacción de los mismos; y crear estrategias de fidelización, 

mediante el diseño e implementación de un Plan de Marketing orientado al cliente. 

Finalmente, se encargará de planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del 

departamento, bajo unos estándares de eficiencia y optimización de recursos.  

Este equipo aportará de manera conjunta sus experiencias, conocimientos y aptitudes para 

garantizar el éxito de este proyecto. 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

Con el análisis externo identificaremos nuestras oportunidades y amenazas basados en los 

acontecimientos, cambios y tendencias los cuales tendrán un impacto directo e indirecto en 

ALIADOS. 

3.1.1 Político 

A lo largo de las últimas décadas la política peruana ha sufrido una serie de metamorfosis 

que se traduce en una baja competitividad. Nuestro país se ubica en el puesto 67, sube 2 

posiciones respecto al año 2015-2016. Mantenemos la tercera posición a nivel países de 

Sudamérica detrás de Chile y Colombia y continuamos en la sexta posición entre los países 

de Latinoamérica y el Caribe, según el informe global de competitividad 2016-2017 que 

impulsan la productividad y competitividad de 138 países. 

La corrupción, inseguridad ciudadana y la ineficiencia de nuestros gobernantes generan el 

aumento de huelgas y paros en las principales ciudades del País. El pueblo peruano tiene 

desconfianza en nuestros actuales políticos; sin embargo, el gobierno ha logrado un buen 

desempeño en la protección de las inversiones privadas, con fortaleza en las auditorías. 

Además, el Perú ha obtenido un importante crecimiento económico sólido en los últimos 

10 años, logrando un crecimiento anual en promedio del PBI de 6.3%, baja inflación y bajo 

déficit fiscal (ver anexo 1). 

La disminución de la pobreza e inclusión social siguen siendo objetivo principal del 

presente gobierno; así como también, de las organizaciones civiles y movimientos 

partidarios. En este sentido en los últimos años se ha logrado realizar importantes acciones: 

Mejora en la capacidad del gasto público, reducción de la pobreza, estabilidad económica 

y el programa de aseguramiento universal (ver anexo 2). 

El Perú tiene una política exterior de comercio abierta. Además, posee acuerdos comerciales 

como MERCOSUR y APEC, la organización mundial del comercio y con países como 
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México, Venezuela, China, EEUU, UE, Japón, Chile, Singapur, Tailandia y Corea del Sur, 

acuerdos de asociación transpacífico y DOHA para el desarrollo. 

Las fortalezas que pueden garantizar el éxito de este proyecto, es justamente la inseguridad 

ciudadana o la sensación de inseguridad que experimenta la población, lo que hace que las 

personas tengan mucha desconfianza de contratar a una persona de la cual no tienen 

referencias, justamente el servicio que se estaría brindando es que no solo se hace un match 

entre las necesidades y las ofertas, sino que la empresa efectúa una verificación de los 

antecedentes de las personas que ofrecen los servicios, verificación domiciliaria y 

recomendaciones de trabajos anteriores, con lo cual las personas tendrán una mejor 

predisposición para contratar. 

3.1.2 Económico 

Según, el Banco Mundial, las acertadas políticas macroeconómicas y estructurales del Perú, 

combinadas con condiciones externas propicias, han generado un crecimiento importante. 

El país creció a un ritmo cercano al 6% durante la última década y, entre 2004 y 2015, 9 

millones de peruanos salieron de la pobreza. También, el crecimiento del PIB siguió 

acelerándose en el 2016, respaldado por mayores volúmenes de exportación minera gracias 

a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de producción y/o 

alcanzaron su capacidad total. La economía está además expuesta a riesgos naturales, 

incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el 

crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, 

reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios públicos. 

Según el EMBI1, el riesgo país llegó a 1.34 puntos, calculado por el banco de inversión JP 

Morgan. En la región, Perú reportó el riesgo más bajo, seguido de México (1.90 puntos) y 

Colombia (2.07 puntos) (ver anexo 3). 

Según INEI, en su último boletín estadístico del sector servicios, las Actividades de 

servicios administrativos y de apoyo crecieron un 0.12%. Servicios a edificios y actividades 

de jardinería creció por limpieza general de edificios ante la demanda de limpieza integral 

de ambientes en interiores y exteriores de oficinas, edificios, centros comerciales, clínicas, 

                                                 

1 Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes 
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aeropuertos e instituciones públicas. Las actividades relacionadas con el empleo crecieron 

por agencias de trabajo temporal en la demanda de personal para servicios temporales, 

complementarios y especializados. En cuanto a población subempleada por horas aumentó 

en casi todas las ramas de actividad, así en la rama de Servicios en 10% (ver anexo 4). 

Una situación que afectaría el éxito del proyecto sería si la economía no se reactiva, 

entonces las personas empezaran a reducir sus presupuestos y tendrán que tomar la decisión 

de hacer ellos mismos las labores para las cuales antes contrataban personal (limpieza, 

cocina, choferes, etc.) esta situación sí podría afectar de manera negativa el negocio. 

3.1.3 Social-cultural 

Los servicios de limpieza y mantenimiento se han convertido en una necesidad básica, tanto 

para los hogares como para las empresas. Esto, debido a lo rápido que se mueve el mundo 

de hoy, como también; al empoderamiento de las mujeres y su inserción al mercado laboral, 

ocupando puestos que demandan altos grados de responsabilidad y jóvenes independientes 

económicamente. Como consecuencia, el poco tiempo que las personas disponen para 

pasarlo con sus seres queridos (familiares, amigos, mascotas), o dedicarlo a realizar 

actividades de su preferencia como ir al gimnasio, correr por las mañanas, dormir hasta 

tarde los fines de semana, etc.; en lugar de asear la casa. 

Según Apeim 2017, los hogares del NSE A son quienes contratan servicios domésticos en 

mayor porcentaje (75.6%), y gastan aproximadamente S/ 1,068.00 mensuales en artículos 

de limpieza y mantenimiento para el hogar. Sin embargo, solo representa el 5.0% de los 

hogares en Lima. Mientras que el NSE B, representa el 24.4%, y su consumo en servicio 

doméstico es de 13.7% (ver anexo 5,6 y 7).  

El consumidor actual exige que el servicio sea accesible, debido a que las personas de hoy 

en día no se encuentran en un mismo lugar siempre, y necesitan de una plataforma que 

pueda ser vista desde cualquier dispositivo electrónico, y atendido lo más eficaz y 

eficientemente posible ya que, en la actualidad, el consumidor tiene más opciones de 

servicio a elegir y accesibilidad de las que tenía hace diez años. De la misma manera, exige 

que el servicio sea de confianza y profesional, desde siempre; y hoy en día más aún, debido 

a los altos índices de delincuencia y estafa que se han venido dando en nuestro país desde 

el último gobierno de Ollanta Humala.  Lo que genera a nuestra empresa una oportunidad 
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de negocio viable, ya que no existe en el mercado peruano una empresa de servicio 

doméstico que le permita al usuario la accesibilidad de disponer información fidedigna 

sobre el perfil de quienes serán sus servidores. ALIADOS, se ha hecho pensando en cubrir 

el vacío de confianza que se ha visto vulnerado en los consumidores (ver anexo 8).  

Por lo tanto, el servicio de limpieza y mantenimiento es una necesidad básica, por lo que se 

puede decir que su demanda en el mercado sería constante, creciente, y sostenible en el 

tiempo; a pesar de la coyuntura actual, en donde las empresas de servicios luchan para 

contrarrestar con este fenómeno de inseguridad ciudadana y estafas; y de lo cual nosotros 

tomaremos como oportunidad el cubrir esa necesidad de seguridad y confianza que no se 

encuentra atendida en el rubro, ya que contamos con todas las herramientas tecnológicas y 

recursos financieros que permiten lograrlo. 

3.1.4 Tecnológico 

En el Perú, según un estudio realizado por INEI, en Lima Metropolitana la población usuaria 

de internet representó el 71.7%, en el resto urbano 56.6% y en el área rural el 13,9%. El 

70.4% de la población hace uso diario de internet. Cabe señalar que solo el 46% de peruanos 

tiene acceso a internet. 

En el primer trimestre de 2017, el 28.2% de la población de seis y más años de edad accedió 

a internet exclusivamente por teléfono móvil, un 13.5% de peruanos accede a internet solo 

en el hogar y el 8% combinaron el hogar, trabajo y teléfono móvil, entre los principales. 

Asimismo, el 88.8% de la población de seis y más años de edad navegó en internet para 

comunicarse (correo o chat), el 84.5% para obtener información y el 81.9% recurrió a 

internet para realizar actividades de entretenimiento; como juegos de videos y obtener 

películas o música. El 93% de los hogares del país contó con al menos una tecnología de la 

información y comunicación (TIC). Según OpenSignal, nuestro país a nivel Latinoamérica, 

ocupa el primer lugar en velocidad de internet móvil, con 10 Mbps. 

Actualmente, los potenciales clientes utilizan internet para buscar una solución a sus 

proyectos e implementación de ellos, ya sea desde sus computadoras personales, tablets y 

celulares. El consumidor compra en línea porque ahorran tiempo (29%) y dinero (27%). Sin 

embargo, al comprar en internet se vuelven menos leales a las marcas, ya que se guían por 

promociones u ofertas. Los consumidores están más informados antes de contratar un 
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servicio o adquirir un producto. El 60% de los compradores señala que prefiere ver los 

productos en medios digitales antes que en medios tradicionales. Los compradores prefieren 

investigar, el 51% de los consumidores en línea dice que las reseñas escritas por otros 

clientes son las que más les influyen. 

La cultura y tradiciones de compra en la actualidad han cambiado, ahora las empresas deben 

brindar a sus clientes no solo un servicio, sino experiencias y un estilo de vida. El nuevo 

marketing se concentra en atender nichos desatendidos. Una empresa en crecimiento, que 

pretende ser competitiva y líder en el mercado no puede dejar de valorar las diferentes 

opciones que ofrece el marketing digital. Hoy en día las empresas ya cuentan con un área 

de marketing digital o contratan una agencia digital para que se encarguen del manejo de 

las redes sociales y web sites, realizando estrategias de posicionamiento y/e e-commerce. 

En conclusión, la tecnología abre nuevas oportunidades de potenciar nuestro negocio por 

medio de las aplicaciones móviles ayudándonos a estar aún más cerca de los clientes y crear 

otro canal de venta. Gracias a la tecnología que planteamos nos distinguiremos de la 

competencia al tener una aplicación móvil mediante la cual los usuarios puedan interactuar 

de una manera que no puedes conseguir mediante otros canales de forma rápida, segura, 

transparente y fácil. Los dispositivos móviles se están imponiendo. Habrá que considerar 

las innovaciones tecnológicas relacionadas con la industria del software y la duración del 

ciclo de vida de la tecnología. Estar al tanto de las últimas tendencias tecnológicas como 

tamaños de pantalla, nuevas redes sociales, software actualizados será esencial para que la 

aplicación siempre se vea bien y funcione correctamente. Si no llegamos a estar a la 

vanguardia en estos aspectos será una amenaza para nosotros. 

3.1.5 Ecológico 

Este último año las noticias sobre el medio ambiente han girado entorno al presidente 

Donald Trump, ya que retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio 

climático, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas. Esto ha generado 

conflicto con los países que firmaron el acuerdo para limitar las emisiones de dióxido de 

carbono a la atmósfera, con el fin de controlar el aumento de la temperatura alrededor del 

planeta y preservar el medio ambiente. 
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En la sociedad se ha visto una tendencia cada vez más marcada al uso de productos 

ecológicos de limpieza y mantenimiento, al igual empresas que apuestan por la producción 

y venta de estos. Las empresas que tengan responsabilidad ambiental y las que apuestan por 

el reciclaje son mejor vistas por la población, ya que transforman la basura en productos 

innovadores y útiles; o fabrican productos biodegradables y con muy bajos índices de 

contribución al calentamiento global; como bolsas, aerosoles, botellas de plástico, etc.  

En el Perú existe la Ley No 28611 - Ley General del Ambiente dada por el congreso de la 

República la cual busca una protección medioambiental más efectiva. La ley especifica en 

su Artículo 1: Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 

asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible del país.  

3.1.6 Legal 

El Estado viene aplicando políticas de fomento al empleo, dado que existe un alto porcentaje 

de informalidad laboral, buscando la formalización del sector, lo que  generará un mayor 

desarrollo económico y crecimiento del país, es por ello que se ha regulado diversas 

modalidades de intermediación laboral, y una de ellas es la que desarrollan las agencias de 

empleo, las cuales tienen un marco legal bastante restringido, dado que la única obligación 

que el Estado les impone es un registro con la finalidad de que se encuentren identificadas 

y con ello brindar cierta seguridad jurídica de su actuación, en ese orden de ideas se emitió 

un marco legal aplicable a este tipo de actividades, siendo estas las siguientes: 

1. Decreto Supremo N° 005-2003-TR, mediante el cual se creó el Registro Nacional 

de Agencias Privadas de Empleo. 

2. R.M. Nº 216-2004-TR mediante la cual se aprueba la directiva de procedimiento de 

registro de agencias privadas de empleo. 

3. DIRECTIVA Nº 005-2004 MTPE-DVMPEMPE- NPEFP. 

4. R.M. Nº 303-2006-TR por la cual se aprueban el formato de Información Estadística 

Laboral Agencias Privadas de Empleo" y Cronograma de Presentación de 

Estadísticas Laborales. 
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Sin embargo, la propuesta es plantear una plataforma informática mediante la cual se brinde 

esta intermediación laboral, es decir que para constituirse deberán hacerlo bajo la modalidad 

de qué tipo de sociedad, según lo establece la Ley General de Sociedades No 26887 

modificada mediante la Ley No 30354 y debido al rubro que pretenden desarrollar de 

manera análoga será el de una agencia de empleos, sin embargo para el tema tecnológico, 

es decir, como una empresa que trabajará a través del internet o de una plataforma en 

equipos móviles por tema tributario deberán registrarse en servicios informáticos, el cual 

actualmente tiene una regulación básica respecto de los derechos de autor y softwares, más 

no hay regulación respecto del servicio de plataforma, en sí mismo, en ese orden de ideas 

existe un vacío legal en este tema, el mismo que con la práctica se tendrá que ir 

implementando. 

En conclusión, para el proyecto planteado se deberá constituir legalmente una persona 

jurídica, bajo la modalidad que se elija puede ser una SAC, una EIRL u otra, respecto de 

sus responsabilidades tributarias deberán obtener un RUC bajo el rubro de servicios 

informáticos y el registro como Agencia de empleos en el Ministerio de trabajo como 

intermediario laboral en la cual su función es tener una plataforma con las ofertas y 

demandas laborales para servicios necesarios a nivel doméstico. 

Respecto del vació legal, si éste es cubierto con un buen marco legal que otorgue garantías 

del sistema sería muy positivo porque a las personas se les hace más fácil utilizar sus 

móviles para solicitar servicios y más si saben que estos son seguros. 

 

3.2 Análisis Interno 

Con el análisis interno identificaremos nuestras fortalezas y debilidades basadas en 

la situación y capacidades de ALIADOS. 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Rivalidad entre los competidores actuales 

La amenaza de competidores es baja, debido a que en el mercado peruano solo existen 

dos competidores de este rubro que brindan un servicio similar al nuestro, pero no se 

encuentran en el top of mind de las personas. Por lo anterior, se puede decir que las 
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existentes en el mercado nacional no son reconocidas y ello facilita un buen 

posicionamiento para la nuestra. Actualmente, Housekipp y Soyla son los únicos que 

ofrece un servicio con características parecidas al nuestro y se encuentran en 

funcionamiento. La situación se complica si los competidores están más avanzados 

tecnológicamente o pueden ofrecer precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria (ver anexo 9). 

3.2.1.2 Poder de negociación de los clientes 

En ALIADOS tenemos dos tipos de clientes: 

Usuarios: 

El poder de negociación que tienen los clientes es bajo, ya que nuestra propuesta excede 

las expectativas de accesibilidad, seguridad y confianza en el servicio de limpieza y 

mantenimiento. Cabe indicar que existen pocas ofertas en el mercado de empresas del 

rubro que se dediquen a cubrir estos vacíos con la misma eficacia y eficiencia.  

Es cierto que existen muchas agencias de empleo en Lima (220)2, en donde ofrecen 

personal para servicio de limpieza, cocina, cuidado de niños y ancianos, etc. De las 

cuales también es posible encontrar precios módicos; pero no garantizan la accesibilidad 

de poder contar con ellos en el momento y desde donde el cliente se encuentre para 

hacer el contacto (servicio automatizado). Asimismo, no utilizan métodos exigentes 

para hacer el filtro en la selección de su personal, que permita ver su historial policial. 

Así como también, un examen sobre su perfil conductual, hecho por expertos en 

selección y verificación de personal. Por lo que nosotros tenemos esa propuesta de valor 

no negociable (ver anexo 10). 

Servidores (Aliados): 

El poder de negociación que tienen los servidores con la empresa es alto, ya que para 

ellos existen muchas ofertas en el mercado, en donde pueden desempeñarse; y tienen a 

                                                 

2
 http://elcomercio.pe/economia/personal/evite-estafas-consejos-elegir-agencia-276187 
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su disposición muchas opciones a elegir. Desde trabajar de manera independiente, en lo 

informal, sólo con usuarios recomendados, para agencias de empleos con horarios fijos, 

o por horas, etc. Asimismo, algunas empresas les brindan el beneficio de estar en 

planilla; otorgarles seguros, vacaciones pagadas, utilidades, etc. Para poder negociar con 

ellos, nosotros tendríamos que ofrecerles mejores propuestas de trabajo; como horarios 

flexibles, la mejor cuota del mercado; que le permita ganar más de lo que lo haría por 

su cuenta, clientes asegurados y recomendados, excelente trato. Adicionalmente, 

capacitaciones que les permitan desarrollarse personal y profesionalmente. También, 

darles feedback de sus herramientas de trabajo a utilizar; como del uso de algunos 

productos químicos que puedan ser requeridos por los usuarios (ver anexo 11). 

3.2.1.3 Poder de negociación de los proveedores 

Para empezar nuestras operaciones necesitaremos proveedores de verificación de 

personal, proveedor de productos y equipo de limpieza y mantenimiento, proveedor de 

dominio y operatividad en internet y las entidades financieras. En este punto 

analizaremos las diferentes variables entorno a los proveedores y cómo afectarían a 

nuestros precios y las limitaciones que nos pueden ocasionar (ver anexo 12). 

En general podemos decir que el poder de negociación con proveedores es bajo, debido 

a que existe gran cantidad de proveedores de verificación de personal y productos de 

limpieza, así como las entidades financieras en el mercado que puedan atendernos con 

productos y servicios que necesitemos. Así como el tipo de productos que ofrecen, 

ninguno se considera sustituto, lo único que puede influenciar es la marca, pero no su 

función básica. 

ALIADOS, será una empresa nueva en el mercado, y los proveedores no nos tendrán 

dentro de su lista de clientes importantes; y los precios que nos den pueden ser altos, así 

como imponer sus condiciones de pago, entrega, comisiones, etc. 

Finalmente, hemos considerado que la integración hacia adelante de los proveedores es 

baja, ya que ninguno de los considerados está planeando ingresar a la lista de nuestros 

competidores, brindando el servicio de limpieza y mantenimiento. 



23 

 

3.2.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de nuevos sustitutos es baja, debido a que para conseguir una agencia de 

empleos que te brinde un personal idóneo, capacitado, de confianza, y que cumpla con 

las normas gubernamentales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) es complicado. Asimismo, la metodología de cobranza por el servicio es la 

tradicional, no hay una modalidad que mida las horas trabajadas ni las áreas, por lo 

contrario, la diferenciación es amplia puesto que no ofrecen seguridad, ni garantía. 

Finalmente, el cliente suele cambiar de proveedor constantemente hasta encontrar el 

adecuado (ver anexo 13). 

Un obstáculo que podríamos encontrar en el mercado actual sería el posicionamiento 

que han logrado algunos prestadores informales con personas que luego del pasar de los 

años las consideran de su entera confianza. Cabe resaltar que el grupo es muy reducido 

debido a la gran desconfianza de las personas para con los prestadores de diversos tipos 

de servicio. Teniendo en cuenta que estamos dirigidos a clases sociales de poder 

adquisitivo considerable; podemos afirmar que dichos prestadores no representan una 

amenaza tan fuerte, pero hay que tenerla presente en todo momento.  

Otro sustituto que encontramos en el mercado son las agencias de empleo. En Lima 

existen solo 220 agencias privadas de empleo vigentes, quienes se limitan a poner a 

disposición un espacio, en cualquier medio físico o virtual, de manera gratuita u onerosa, 

para la difusión de avisos de terceros, de igual forma muchas personas no confían en 

dichas agencias. 

3.2.1.5 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El poder de los nuevos competidores es alta, debido que la entrada en este sector no 

requiere una inversión monetaria elevada, por otro lado, el dinamismo existente en el 

mercado genera una alta oferta en los servicios de limpieza; sin embargo, las empresas 

actuales están enfocadas a la limpieza de grandes grupos industriales más no a la 

limpieza de domicilios. El ingreso potencial de nuevos competidores en la industria de 

servicios de limpieza mediante el uso de la tecnología está regulado por las economías 

de escala, requerimientos de capital para atender una creciente inversión en desarrollo 

tecnológico (que incluye la inversión para obtener las licencias regulatorias requeridas 
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la creación de páginas webs y Apps) e inversiones en publicidad y mercadeo. 

Adicionalmente, la legislación actual del Perú permite a los usuarios el uso de 

aplicaciones móviles o páginas web con el fin de organizar y planear los servicios de 

limpieza con terceros proveedores independientes de dichos servicios, por lo que, con 

estas condiciones el uso de la tecnología con el fin de conseguir un servicio de limpieza 

genera un alto riesgo (ver anexo 14). 

Análisis Final de las 5 fuerzas: 

Podemos concluir que la oportunidad es atractiva, el mercado sigue en búsqueda de 

opciones que se adapten a sus necesidades y a su estilo de vida, acompañado sobre todo 

de la seguridad, accesibilidad y confianza, es decir existe una alta probabilidad que los 

clientes foco puedan recibir un servicio como el propuesto en este proyecto y lo 

recomienden. La tendencia del mercado apunta al uso de herramientas tecnológicas y 

compras por internet. Esto ayuda a que la viabilidad sea mayor (ver anexo 15). 

 

3.2.2 Análisis FODA 

Luego del análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas), realizaremos en FODA de ALIADOS para desarrollar una estrategia de 

negocio: 
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3.3 Visión 

Ser una plataforma online líder en el mercado a nivel nacional en el rubro de servicios de 

limpieza y mantenimiento en el hogar, distinguiéndose de sus competidores en innovación, 

accesibilidad y tecnología; a fin de brindar seguridad y confianza a sus clientes.  

3.4 Misión 

“ALIADOS” es una plataforma online, que brinda un servicio de limpieza y mantenimiento 

de la más alta calidad, fácil acceso y con la confianza que los usuarios necesitan. Creemos 

que el desarrollo y crecimiento de nuestros aliados es el motor de nuestra empresa, por eso 

empleamos el mejor talento humano y tecnológico.  

3.5 Estrategias Genéricas 

Estrategia de diferenciación enfocada en tecnología y servicio al cliente mediante sistemas 

de formación y capacitación de nuestros aliados, complementados con una plataforma 

online moderna, que se mantenga alineada a las tendencias. 

Observamos que las condiciones competitivas de la industria son favorables para que 

ALIADOS alcance el liderazgo a través de sus recursos y capacidades. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Brindar 3,500 servicios a través de nuestra plataforma online, durante los primeros doce 

meses de operaciones. 

 Posicionar la marca “ALIADOS” a través de Google Ads; y redes sociales Facebook, 

Instagram y YouTube al final del primer semestre de lanzamiento de la empresa, con el 

fin de aumentar nuestra reputación online y tener una comunidad de seguidores activos. 

 Establecer pautas publicitarias creativas e innovadoras en Social Media (Google Ads, 

Facebook, Instagram, YouTube), cada siete días. Asimismo, subir contenido de calidad 

diario (notas, tips, post de venta, vídeos), en las redes sociales de “Aliados”; e incluir 

publicidad pagada dentro de su página web. 

 Incrementar nuestra gama de servicios a fin de obtener mayores márgenes de 

rentabilidad y crecimiento de la empresa al término del primer año. 
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 Medir el nivel de recomendación y satisfacción de los usuarios a través del indicador 

NPS3 al final de cada servicio, con el objetivo de evaluar el desempeño de nuestros 

aliados. 

 

                                                 

3 Net Promoter Score 
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Capítulo 4 - Investigación de mercado  

4.1 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 de nuestra propuesta de solución. La información analizada, permitirá tener un 

panorama más claro de la situación para tomar decisiones acertadas, que permitan la 

ejecución del proyecto. Suponemos que el usuario tiene una lista de pendientes personales 

y afectivos que además los asocia con su falta de tiempo, ritmo de trabajo; y que necesita 

ayuda extra para realizarlos. Estas necesidades son más notorias al tratarse de una ciudad 

grande, con mucha inseguridad ciudadana, que vulnera la confianza del usuario en permitir 

a extraños entrar a su hogar fácilmente. La exploración se realizó haciendo encuestas 

virtuales con preguntas abiertas a personas que cumplen con el perfil escogido. 

Problema        

“Las actividades que realizo me demandan de mucha dedicación y tiempo. Por lo que 24 

horas no son suficientes para hacer las cosas que me encantaría hacer (pasar más tiempo en 

familia, con amigos o realizar actividades personales de ocio y relajo pendientes). Tampoco, 

me quedan las ganas para realizar las actividades de limpieza y mantenimiento del hogar; y 

prefiero que alguien de entera confianza los haga por mí”. 

Usuarias 

Personas que requieren el servicio de limpieza y mantenimiento de hogar del NSE A, B y 

C1 entre los 30 y 50 años de edad. Esta exploración nos permite conocer los insights del 

usuario, identificando sus necesidades más ocultas con respecto a sus pendientes personales. 

Así, clasificarlas en orden de importancia; y conocer la forma en que los resuelve 

actualmente. Lo que permitirá generar el valor agregado al servicio que pretendemos 

brindar. 
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Hipótesis clave:  

Que el usuario es consciente de su falta de tiempo y que necesita ayuda para realizar la 

limpieza y mantenimiento del hogar.  

Supuesto más riesgoso: 

Que el usuario no sienta la necesidad de contratar a alguien. 

Criterio mínimo de éxito:  

Que el usuario si está interesado en contratar el servicio, aunque sea el básico. 

4.1.1 Cuestionario para validación de hipótesis Cliente/Problema 

Cuestionario  

Hola mi nombre es Karina, estoy trabajando en una idea de negocio que pretende 

mejorar la búsqueda de empleadas del hogar. Para ello, tengo algunas hipótesis de los 

problemas que suelen ocurrir a menudo. Me gustaría hacerte una serie de preguntas para 

corroborar si estamos o no en lo cierto, al término de las preguntas te comentare la idea 

de negocio que tenemos. 

Esta investigación será grabada de inicio a fin, con el objetivo de recoger con precisión 

tu opinión.  

1. ¿Qué edad tienes? 

a. 25-34 años 

b. 35-40 años 

c. 41-45 años 

d. 46-50 años 

2. ¿En qué distrito vives? 

a. Esposo e hijos 

b. Esposo 

c. Padres 

d. Sola 

3. ¿A qué te dedicas? 

4. ¿Con quienes vives? 
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a. Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 

b. Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

c. Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

d. Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

5. ¿Cuáles son las tareas pendientes personales que te cuesta realizar? 

6. ¿A qué problemas te enfrentas cuando realizas la limpieza y/o mantenimiento 

de tu hogar? 

7. ¿Qué soluciones buscas al respecto? 

8. ¿Cuál es la principal cualidad en que te basas para contratar un servicio de 

limpieza y mantenimiento? 

9. ¿Has contratado alguna vez un servicio de limpieza y/o mantenimiento del 

hogar por internet?  

10. ¿Qué ventajas y/o desventajas notaste al respecto en el servicio? 

11. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un servicio de limpieza y/o mantenimiento 

de tu hogar? 

a. S/ 50 - S/75 por 4 horas 

b. S/76 - S/100 por 6 horas 

c. S/101 - S/125 por 8 horas 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Realizamos una encuesta a 50 mujeres del NSE A, B y C1 entre los 30 y 50 años de edad y 

los resultados fueron: 

1. ¿Qué edad tienes? 

De las 50 mujeres entrevistadas, las edades más representativas se concentran entre los 

41 a 45 (42%), 46 a 50 años (24%), y 35 a 40 años de edad (22%) (ver anexo 16). 

2. ¿En qué distrito vives? 

La mayor concentración de encuestadas se encuentra en la zona 7 de Lima, es decir 

Lima moderna (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) (ver anexo 17). 
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3. ¿A qué te dedicas? 

El 100% de las encuestadas son mujeres económicamente independientes, trabajadoras 

activas y ocupan roles importantes dentro de su centro de labores, en su mayoría 

empresarias (20%) (ver anexo 18). 

4. ¿Con quienes vives? 

El 92% de las encuestadas indicó vivir dentro de un hogar constituido por una familia, 

mientras que el 8% indicó vivir sola (ver anexo 19). 

5. ¿Cuáles son las tareas pendientes personales que te cuesta realizar? 

Casi 50% de las encuestadas afirmó tener como pendientes personales que les cuesta 

realizar, a las actividades de limpieza y mantenimiento de su hogar (ver anexo 20). 

6. ¿A qué problemas te enfrentas cuando realizas la limpieza y/o mantenimiento de 

tu hogar? 

La falta de tiempo, la falta de personal idóneo y el cansancio y/o agotamiento son los 

principales problemas que enfrentan los usuarios cuando realizan la limpieza y/o 

mantenimiento de sus hogares (ver anexo 21). 

7. ¿Qué soluciones buscas al respecto? 

Una parte importante de las usuarias indicó contratar personal para la limpieza mediante 

terceros. Asimismo, observamos que hay paridad entre las usuarias que buscan personal 

recomendado y las usuarias que buscan organizarse para hacer la limpieza, ya sea ellas 

solas o con ayuda de sus familiares. Podemos presumir que al ser tan difícil encontrar 

personal de confianza en estos tiempos de inseguridad ciudadana, es que muchas de 

ellas optan por hacerlo por su cuenta finalmente (ver anexo 22). 

8. ¿Cuál es la principal cualidad en qué te basas para contratar un servicio de 

limpieza y/o mantenimiento? 

La principal cualidad que consideran los usuarios a la hora de contratar un servicio de 

limpieza y/o mantenimiento del hogar es la confianza, seguido de la garantía. Así como 

la eficiencia en el trabajo realizado (ver anexo 23). 

9. ¿Has contratado alguna vez un servicio de limpieza y/o mantenimiento del hogar 

por internet?  

Significativamente, una parte de las entrevistadas no han contratado antes personal de 

limpieza y/o mantenimiento de hogares mediante internet. Tendríamos que conocer las 

razones del porqué no lo han hecho y tomar ventaja de la oportunidad (ver anexo 24). 
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10. ¿Qué ventajas y/o desventajas notaste al respecto en el servicio?  

Según las encuestadas que contestaron “Sí”, estas fueron las ventajas y/o desventajas 

que encontraron al contratar un servicio de limpieza y/o mantenimiento del hogar por 

internet (ver anexo 25). 

11. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un servicio de limpieza y/o mantenimiento de 

tu hogar contratado de manera? 

Más del 78% de las encuestadas afirmó estar dispuesta a pagar la tarifa básica que 

ofrecemos (S/.50 - S/75 por 4 horas), mientras que el 20% restante de ellas optaron por 

el segundo plan (S/.76 - S/100 por 6 horas) (ver anexo 26). 

 

4.3 Informe Final. Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

Tendencias: 

Por un lado, el empoderamiento de la mujer y su inserción en el mercado laboral y 

académico, la ha llevado a desempeñar roles importantes dentro de las empresas. Por lo que 

no dispone de tiempo suficiente para dedicarlo a los quehaceres del hogar. Como 

consecuencia, busca soluciones en la contratación de personal de limpieza externo.  

Por otro lado, en la actualidad las familias contratan personal de limpieza por jornadas 

cortas y de horarios precisos; ya no es muy habitual tener a las empleadas domésticas por 

largas horas y por todos los días. Se dan cuenta, que no es realmente necesario, ya que hoy 

en día existen artefactos y máquinas modernas que ayudan al uso eficiente del tiempo 

destinado a la limpieza. Asimismo, muchas familias actuales viven en departamentos4, y 

están casi todo el día fuera de casa, por lo que no ven la necesidad de tener una empleada a 

tiempo completo. De esta manera, valoran disfrutar de su privacidad.  

Patrones: 

                                                 

4
 http://urbania.pe/blog/mercado-inmobiliario-2/limenos-buscan-departamentos-con-3-dormitorios/ 
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La desconfianza es uno de los principales patrones de nuestras entrevistadas, debido a las 

numerosas malas experiencias que han tenido; y a la creciente inseguridad ciudadana que 

se vive en el país. Esto ha vulnerado su confianza en terceros, por lo que en algunos casos 

se ha visto que incluso han preferido compartir las labores domésticas entre los familiares 

del hogar, dado a que no encuentran fácilmente personal de limpieza que garantice 

seguridad y confianza.  

Conclusiones: 

La mujer actual ocupa roles importantes dentro de su centro de labores, no dispone de 

tiempo suficiente para lidiar con todo el trabajo; como ser ejecutiva, empresaria, estudiante, 

madre, esposa y/o jefa de hogar, entre otros. Por ello, busca soluciones externas de 

confianza para atender necesidades que ella no puede cubrir por falta de tiempo, como es el 

caso de la limpieza y el mantenimiento del hogar. 

La mayoría de las familias actuales, trabajan o realizan otras actividades (estudio) casi todo 

el día. Por lo que, no ven necesario contratar personal de limpieza a tiempo completo, más 

si para realizar la limpieza de manera interdiaria y por algunas horas al día. Así, ellos pueden 

disfrutar de su privacidad. 

Se cumple la hipótesis clave, el 50% de las encuestadas afirmó tener como pendientes 

personales a las actividades de limpieza y mantenimiento de su hogar. Debido a su falta de 

tiempo y ritmo de vida tan ocupado. Así también, debido a la falta de personal idóneo y el 

cansancio que enfrentan al realizar las labores domésticas. Como solución, buscan apoyo 

en personal de limpieza mediante terceros o por recomendaciones de otras personas de 

confianza de su entorno.  

Con respecto al uso del servicio por internet, la minoría que indicó haberlo utilizado; 

comentó que son eficientes en el servicio, pero aún así sienten desconfianza, ya que no 

conocen a la servidora que irá a su hogar. Ni tampoco tienen información que respalde su 

trabajo. Las cualidades que más valoran los usuarios son la confianza, garantía y eficiencia 

del servicio. Por lo que consideramos una gran oportunidad de uso del servicio solicitado 

por internet, ya que Aliados ofrece, seguridad, confianza y recomendación certificada.  

Tenemos un 58% de interesados en comprar nuestro servicio básico de 4 horas (S/.50 - 

S/75), mientras que el 28% estaría interesado por el segundo plan de 6 horas (S/.76 - S/100). 
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Como consecuencia, observamos que hay un gran interés del público por contratar nuestros 

servicios a estas tarifas. 
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Capítulo 5 - Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos estratégicos  

Desde los objetivos estratégicos planteamos un Plan de Marketing en razón de tomar en 

cuenta los conceptos básicos del mismo, como proceso social y administrativo por el que 

los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 

Lo que deseamos es vender servicios y llegar a los mejores niveles de satisfacción de las 

necesidades de los clientes.  

ALIADOS, se encuentra en una etapa de introducción al mercado, en base a esto planteamos 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo para tener una intervención progresiva, 

secuencial y ascendente. 

Objetivos a corto plazo de 1 a 2 años: 

Dar confianza a los clientes para que nos busquen y darles información actualizada. En 

tanto, el reclutamiento de nuestros Aliados tomará en cuenta un personal con experiencia, 

con formación integral de conocimientos y habilidades blandas de autoestima. Un proceso 

de capacitación que garantizamos será permanente y direccionado a los objetivos de la 

Empresa. 

 Incrementar de manera progresiva la solicitud de nuestros servicios a través de nuestra 

plataforma digital y aplicación. 

 Obtener un incremento en el reclutamiento de Aliados para ampliar nuestra oferta de 

servicios. 

 Realizar, dos veces por años, un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas en el tiempo por medio de las RR.PP. Lanzar una campaña 

publicitaria con anuncios en internet enfocada en nuestra propuesta de valor: Empresa 

de servicios de limpieza y mantenimiento del hogar: confiable, segura y accesible para 

potenciar la marca durante el primer año de introducción al mercado. 

 Medir los niveles de satisfacción de nuestros clientes para la toma de acciones, con este 

indicador sabremos cuántos de nuestros clientes son promotores, pasivos y detractores. 
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Objetivos a mediano plazo de 2 a 3 años: 

 Formular e implementar un sistema de fidelización de nuestros clientes, manteniendo 

una relación formal pero amigable. Esto será posible gracias a la información recogida 

en la primera etapa. 

 Reformular y ajustar procesos de capacitación de nuestros Aliados para superar algunos 

vacíos que pueden haberse presentado en el corto plazo de funcionamiento. 

 Formular acciones de seguimiento de nuestros competidores para seguir marcando la 

diferencia atractiva en el sector. 

 Ampliar nuestra gama de servicios mediante la investigación de las nuevas demandas 

de nuestros clientes. 

 Lograr duplicar las ventas de los servicios para garantizar el crecimiento y rentabilidad 

de la empresa. 

 

Objetivos a largo plazo de 4 a 5 años: 

 Conseguir un 10% de clientes del tamaño de mercado disponible. 

 Seguir con la campaña publicitaria para mantener presencia en el mercado.  

 Mantener la estrategia de segmentación orientada a la diferenciación. 

 Obtener certificación ISO 9001: para empresas prestadoras de servicios de la correcta 

gestión de la calidad en la satisfacción del cliente. 

 Ampliar nuestra red de servicios a las principales regiones del país. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

La estrategia de marketing nos orienta a identificar bien a nuestros clientes, nuestro servicio, 

los precios y la publicidad a utilizar. 

5.2.1 Segmentación 

El segmento de usuarios son las familias conformadas por hombres y mujeres responsables, 

o monoparentales. Así como también, hombres y mujeres independientes. Todos laboran en 
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condiciones de ejecutivos de intensa carga laboral y responsabilidad decisoria y funcional, 

quienes buscan solucionar la atención de necesidades de limpieza y el mantenimiento del 

hogar, sin perder el disfrute de su privacidad. 

5.2.1.1 Geográfico 

Los diversos estudios han arrojado que las familias de los sectores A y B son los 

usuarios más permanentes de la contratación de servicios y residen en la zona 6 y 7. A 

su vez, han sido afectadas por diversas conductas como robos en las viviendas, maltrato 

a los niños, mal uso de las máquinas de uso doméstico que devienen en deterioro 

prematuro y demanda la nueva compra de los mismos.  

5.2.1.2. Demográfico 

La población que demanda los servicios de alta calidad, de garantía y de seguridad son 

las familias de sectores A y B, constituidas por familias nucleares, padre, madre e hijos 

o monoparentales; y muy bajo porcentaje son mujeres y hombres que viven solos. Las 

mujeres entrevistadas que demandan estos servicios corresponden a familias con hijos, 

pero en edad escolar, ya pasaron el tiempo de la crianza del niño en casa.  

5.2.1.3 Psicográfico 

Hombres y mujeres ocupan cargos de alta dirección, empresarios y profesionales con 

responsabilidades de nivel. Priorizan el descanso en casa y no asumir las tareas 

domésticas ya que además le resta tiempo para las relaciones familiares y sociales. La 

seguridad del ingreso a su vivienda la superan entregando la contratación de servicios 

usando a terceros, empresas dedicadas a la oferta de estos servicios con ciertos niveles 

de seguridad y confianza, pero son conscientes de los riesgos igualmente. 

Finalmente, las estrategias de segmentación a aplicar son: 

 Utilizar como barrera de entrada de nuevos competidores, tomando en cuenta el NSE 

C1 como sector adicional a los mencionados, ya que existe un número importante 

de hogares presentes en esta zona. 

 Ampliar nuestra gama de servicios (tapicería, cocina, pintores profesionales, etc.), 

con el fin de cubrir la demanda de nuestro público objetivo. De modo que generamos 

mayores ingresos y crecimiento para la empresa, a partir del segundo año.  
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 Expandir nuestros servicios a otros segmentos de mercado, como oficinas y 

empresas. Con el fin de lograr mayor crecimiento en la rentabilidad de la empresa. 

 Disponer de accesibilidad tecnológica para mantenernos comunicados con nuestros 

usuarios y potenciales clientes de manera permanente (24/7), mediante nuestros 

canales virtuales (chat en línea). 

 Garantizar a nuestros clientes un “Aliado” de reemplazo disponible, de acuerdo al 

perfil requerido, por sí este deja de laborar en la empresa. 

 Al inicio de nuestras operaciones brindaremos el 15% de descuento en todos 

nuestros paquetes de limpieza a aquellos que contraten el servicio por primera vez, 

válido por los tres primeros meses de ejecución del proyecto. Con el objeto de 

fidelizar a nuestros potenciales clientes. 

 Formar alianzas estratégicas con conventos (Dominicas de Jr.Zorritos, La casa de 

Panchita, Cristiania del Emaús, Centro Educativo de Beneficencia Pública de Lima), 

donde capacitan a señoritas para la realización de labores domésticas a nivel 

hotelero. Por lo que generaría una buena imagen de responsabilidad social para la 

empresa. 

 Lanzar anuncios durante el primer semestre que generen conversiones a nuestra 

plataforma online, con el fin de captar nuevos clientes y darnos a conocer. 

Apuntando a un market share del 10% del mercado que queremos atender. 

5.2.2 Posicionamiento 

Nuestra principal meta es posicionarnos en el sector de servicios de limpieza y 

mantenimiento para el hogar como la única empresa en el mercado que te da el poder de 

elegir a tu personal de limpieza con las características que el cliente requiere. 

La estrategia de posicionamiento que se propone es enfatizar nuestro compromiso de 

seguridad y calidad en cada servicio, una buena manera de distinguirnos de nuestros 

competidores es brindarle al cliente los CV de sus futuros aliados y ellos tengan el poder de 

decidir quién trabajará para ellos de acuerdo a sus necesidades, posicionando así la marca 

de la compañía como una especialista en selección del personal de alta calidad y de 

confianza. 
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Asimismo, a través de nuestras redes sociales comunicaremos los beneficios que 

brindaremos en el servicio, resaltando los atributos más poderosos, atributos que ningún 

competidor puede reclamar como propios y que son valiosos para el consumidor, como que 

los Aliados serán calificados y evaluados en su desempeño por los mismos usuarios, con 

referencias comprobadas tanto laborales y personales, verificamos sus antecedentes 

policiales y penales, les hacemos entrevista y prueba psicológica, validamos información 

de su domicilio y tomamos su huella digital, con esto lograremos una participación que 

permita el crecimiento constante de la empresa.  

Finalmente, una de las herramientas que utilizaremos será un algoritmo inteligente 

implementado a la página web y aplicación que nos permitirá recordarle al cliente, según 

su frecuencia de compra, los días que pueda necesitar de nuestro servicio.  

 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Para definir el tamaño del mercado, utilizaremos la base de datos de Apeim calculada por 

ENAHO5 que realiza el INEI6 para saber la distribución de hogares por niveles 

socioeconómicos y área geográfica. El margen de error del total es ± 0.5 %.con un nivel de 

confianza del 95% y una máxima dispersión (p=q=0.5).  

Se define como hogar, al conjunto de personas que ocupan en su totalidad o en parte una 

vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales. 

El número de personas promedio por hogar es 3.80. 

El número de hogares en Lima Metropolitana es 2’713,165 distribuido en 5 NSE, donde el 

NSE C concentra la mayor cantidad de hogares con 41.0% y el NSE A tiene la menor 

cantidad de hogares con 5.0% (ver anexo 27). 

                                                 

5 Encuesta Nacional de Hogares 
6 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Sabiendo que el tamaño total del mercado es 2’713,165 hogares ahora nos enfocaremos 

en los que cumplen con el perfil planteado: hogares de las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana que pertenecen al NSE A, B y C1 (ver anexo 28). 

Luego de los cálculos, tenemos por resultado que hay 1’008,321 hogares en el mercado 

disponible. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

Finalmente, tenemos como objetivo una participación de mercado del 10%, lo cual 

significa lograr atender a 100,832 hogares (ver anexo 29). 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En esta parte desarrollamos la tendencia del mercado para hallar la tasa de crecimiento 

de los hogares para los años 2018, 2019 y 2020 (ver anexo 30). 

Con esta información podemos proyectar nuestro target (10%) para los siguientes años 

(ver anexo 31). 

La tasa de crecimiento es positiva por lo que tenemos oportunidad de ingresar a más 

hogares e incrementar nuestras ventas. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

ALIADOS, presenta características como intangibilidad, porque es difícil para los 

clientes evaluar la calidad, en especial antes de la compra y el consumo. Y relaciones 

basadas en los clientes, porque la supervivencia de nuestros servicios depende de 

mantener clientes satisfechos a largo plazo. 

Sabemos que las evaluaciones de terceros y las recomendaciones de servicios no son tan 

dominantes como lo son en relación con los bienes tangibles. Esto fuerza a los usuarios 

a colocar cierto grado de confianza en nosotros, en que desempeñemos nuestra tarea de 
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manera correcta y en el marco temporal prometido o anticipado, por tal motivo 

utilizaremos una estrategia de diferenciación y posicionamiento: 

Diferenciación basada en servicios de soporte al cliente, nuestra oferta de servicio 

nos distingue de la propuesta de la competencia en el acceso a la compra por medio de 

nuestra aplicación que tendrá como función asistir, identificar y definir las necesidades 

de los clientes, con esto proporcionaremos buenos servicios de apoyo, tanto antes como 

después de la venta y adicional implementaremos garantías de satisfacción a los clientes. 

Con esta estrategia queremos construir la lealtad de nuestros usuarios. 

Podemos decir que contar con una página web y aplicación móvil amigable, intuitiva y 

fácil de navegar, convertirá a ALIADOS en una "tienda" virtual, disponible y abierta los 

365 días del año, las 24 horas del día.  

Posicionamiento basado en fortalecer la posición actual de ALIADOS, mediante el 

monitoreo de forma constante del grado de satisfacción y nuevas necesidades que nos 

sirvan como fuente de información para mejorar a largo plazo y seguir siendo 

competitivos en el mercado de servicios por nuestra calidad. 

Queremos explotar la oportunidad de mercado en crecimiento que presenta Lima y que 

aún no está siendo atendido en su totalidad dándonos la opción de ingresar con un 

servicio que se adapta a necesidades específicas que requiere el cliente. 

 

 

 

 

– Cuadro de Dimensiones del servicio. 
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Finalmente, para brindarle seguridad al cliente el área de recursos humanos será quien 

realice la entrevista final a cada postulante, luego de que estos hayan sido 

preseleccionados y se haya validado información. Se tendrá una carpeta de cada persona 

seleccionada con los resultados de todos sus exámenes y certificaciones de las 

capacitaciones, información que será actualizada periódicamente con el fin de mantener 

nuestros estándares de calidad. Además, esta carpeta contendrá una ficha de hoja de vida 

con foto y huella digital. Esta carpeta con el curriculum de vida se le dará al cliente para 

que él, entre una tanda de 3 personas que cumplan con sus requerimientos, elija a su 

“Aliado”. 

5.4.2 Diseño de servicio 

Hemos creado un diagrama de flujo de información del servicio para planificar y 

organizar: personas, infraestructura, comunicación y materiales que componen un el 

servicio de ALIADOS, para mejorar su calidad, la interacción entre el proveedor y las 

personas usuarias y la experiencia de las mismas. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Para la fijación de precios en los servicios de Aliados, se ha tomado en cuenta el ciclo 

de vida del servicio, costos y el precio del mercado. 

5.4.3.1 Ciclo de vida del servicio:  

Estamos en la etapa de introducción, recién vamos a empezar nuestras 

operaciones e ingresar al mercado. Por ello, aún no es conocido. Los costes serán 

altos y los beneficios imperceptibles hasta llegar al punto de equilibrio. En esta 

etapa es muy importante invertir en promocionar el producto (ver anexo 33). 

5.4.3.2 Costos y márgenes: 

Para definir nuestro costo unitario y margen hemos tomado de referencia el 

precio de la competencia (ver anexo 34) - Cuadro de precios HouseKipp. 

Para calcular nuestro margen de contribución utilizamos los precios de 

HouseKipp sin la comisión que cobra por el servicio. 

Margen de contribución     

Precio de 

venta % 

Pago x servicio 

a Aliado 

Comisión para la 

empresa 

65.00 70% 38.56 26.44 

85.00 70% 50.42 34.58 

105.00 70% 62.29 42.71 

Entonces obtenemos los siguientes márgenes: 

  Margen de contribución para el servicio de 4H: 

Precio de Venta 65.00 

Valor de venta 55.08 

Cvu 38.56 

Margen de Contribución 16.52 

Margen de Contribución % 30.00% 
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Margen de contribución para el servicio de 6H: 

Precio de Venta 85.00 

Valor de venta 72.03 

Cvu 50.42 

Margen de Contribución 21.61 

Margen de Contribución % 30.00% 

 

Margen de contribución para el servicio de 8H y servicio de Gasfitería y 

electricidad: 

Precio de Venta 105.00 

Valor de venta 88.98 

Cvu 62.29 

Margen de Contribución 26.69 

Margen de Contribución % 30.00% 

 

Finalmente, la estrategia de fijación de precios base a utilizar en ALIADOS es: 

Igualación con la competencia, con lo que fijaremos precios similares al de 

HouseKipp y trabajadoras del hogar independientes, y que el consumido a su vez 

percibe como la “tasa actual” del mercado. Así, cuando los clientes vean nuestros 

precios similares podrán enfocarse en la diferenciación de nuestro servicio 

basado en los atributos como accesibilidad, calidad, seguridad y confianza, sin 

preocuparse por pagar demás. 

Los precios fijados permanecerán constantes durante 1 año para asegurar la 

supervivencia de ALIADOS. Trabajaremos en la diferenciación del servicio para 

poder migrar de estrategia en un mediano plazo.  

Se tendrá en cuenta en la etapa inicial descuentos promocionales con la finalidad 

de generar impacto en la primera compra y la captación del cliente como opción 

de nuevas promociones en futuras contrataciones de servicios. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional  

Se aplicará marketing digital 360° mediante estrategias particulares según el canal 

digital, no solo invirtiendo en anuncios si no queriendo cumplir objetivos específicos 

como posicionarnos en Google y redes sociales, las acciones digitales estarán activas 

permanentemente. 

5.4.4.1 Marca y elementos de la marca 

El concepto central del negocio es entregar un servicio de limpieza y 

mantenimiento de confianza, seguro y accesible en todos los hogares a los cuales 

se orienta la empresa. 

Nombre de la marca: 

El nombre de la marca “ALIADOS”, refleja el core-business del negocio, 

nosotros somos el socio clave que forma una alianza tanto con los usuarios como 

con los empleados. 

Logotipo de la marca: 

El logotipo de la empresa simboliza la confianza y garantía que queremos 

transmitir al usuario y Aliado, con respecto a nuestro servicio. Por ello, se ha 

optado por una línea gráfica limpia y sencilla, haciendo uso del color verde agua 

que connota tranquilidad y se le relaciona con la estabilidad y la seguridad. 

Reforzando esta idea de seguridad se colocó un escudo y la inicial “A” de la 

palabra “ALIADOS”. 
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5.4.4.2 Publicidad 

Concepto Creativo de la Campaña: 

“Encuentra ayuda de confianza, rápido y fácil.” 

Medios:  

Relaciones públicas: contrataremos, cada seis meses, a una relacionista pública 

para que trabaje con la marca por 1 mes. 

Social Media: Google, Facebook, YouTube e Instagram. 

Correo directo: base de datos propia. 

5.4.4.3 Marketing Directo: 

Hoy en día, cada vez son más personas las que adquieren servicios por internet 

y por recomendaciones. A través de la investigación realizada a distintas páginas, 

tanto de la competencia nacional como internacional, se determinó que los 

medios por los cuales se informaban estos clientes son: Google Ads, mailing 

direccionados al público objetivo (base de datos), publicidad en blogs, página 

web y redes sociales.  
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Google Ads: Estar en el principal motor de búsqueda de internet y mostrar 

inserts de ALIADOS que conecten al fan page y la página web, cuando se digiten 

palabras claves como limpieza, ayuda doméstica, mantenimiento del hogar, 

gasfitero, electricista, etc. Esto aumenta considerablemente las posibilidades de 

conseguir clic e impresiones, es fundamental para hacer crecer el negocio. 

Página Web: contará con un chat en línea, para facilitar la comunicación con el 

cliente, el cual, podrá solicitar los servicios a través de formulario, posterior 

confirmación de registrado el servicio. Esto nos permite aclarar las consultas 

directamente, y es un medio muy utilizado por los clientes. 

Aplicación Móvil: da la posibilidad de conectar a ALIADOS con los clientes en 

tiempo real no solo desde la computadora sino en cualquier lugar desde su 

smartphone. Será una herramienta intuitiva para hacer sus vidas más fáciles al 

usar el servicio, se ofrecerán ofertas por este medio a través de una clave que 

compartirán y obtendrán un descuento.  

Redes sociales: se contratará un Community Manager dedicado exclusivamente 

a la promoción del servicio a través de las redes sociales, estas son buenas 

opciones que te permiten activar y visualizar anuncios, específicamente 

Facebook, Instagram y YouTube. También, para tener contacto con el cliente se 

realizarán consultas a través de este medio, permitiéndonos estar en constante 

comunicación e interacción con ellos.  

 Facebook: Mostrar mayor información del servicio (beneficios intangibles, 

tips, recomendaciones, etc.). 

 Facebook Ads: Generar alcance y tránsito hacia el fan page de Facebook y 

página web. 

 Instagram: Por medio de fotos y embajadores de la marca mostrar el 

servicio y formar la personalidad de la misma. Ejemplo: Foto de bloggers 

usando la aplicación y servicio de ALIADOS. 

 Blogs Especializados: Se desarrollará un blog sobre el cuidado del hogar y 

temas relacionados al mantenimiento del mismo, con el fin de convertirnos 

en un referente en este tema y fortalecer el posicionamiento de la marca, se 
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publicarán tips de cómo mantener tu hogar ordenado y limpio por el método 

Marie Kondo, método el cual aplicarán nuestros Aliados de limpieza. 

 YouTube: Se desarrollarán videos promocionales de nuestro servicio 

explicando los beneficios. Asimismo, como en el blog, se mostrará la 

variedad de tips mencionados. Los videos serán publicados y compartidos 

en las redes sociales. 

E-mailing: realizaremos una base de datos propia e iremos recaudando 

información de posibles clientes cuando pidan información del servicio. Los e-

mailings son esenciales para llegar con éxito al cliente, más del 80% de las 

aperturas de una campaña de email marketing se producen en las primeras 48 

horas. Además, es un servicio de contestación rápido a quejas, información, 

pedidos, solicitud de bajas y alta. Se lanzará un e-mailing que comunique sobre 

todos los beneficios de nuestro servicio, haciendo hincapié en la seguridad, 

confianza y accesibilidad.  

Es muy importante hacer un seguimiento continuo de las preferencias y 

tendencias del mercado; es así como se nos hará fácil conocer las opiniones y 

sugerencias de los clientes con respecto al servicio y mejorar las deficiencias que 

podrían presentarse. 

Relaciones públicas: tenemos como principal objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para 

lograr consenso, fidelidad y apoyo en determinadas acciones como presentarnos 

en programas de TV, radio, prensa enfocados a nuestro público objetivo.  

5.4.4.3 Presupuesto de implementación del Plan de Marketing 

El presupuesto inicial de ALIADOS tanto para publicidad dirigida a los 

consumidores, como a las actividades de marketing comercial, se ha considerado 

como parte de la inversión inicial de la compañía. 
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Los conceptos del mix de promoción de S/ 66,800.00 soles correspondientes a 

los gastos estimados por los cuatro años de funcionamiento.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

El servicio se distribuirá a través de un canal de nivel cero, es decir, no tenemos un 

espacio físico, tanto los usuarios como los aliados se pondrán en contacto con nosotros 

por medio de la aplicación, plataforma digital y/o llamada telefónica. Al contar con un 

canal directo estaríamos maximizando nuestro margen de utilidad. 

Para esto utilizaremos los siguientes canales: 

 Oficina: tendrá como función recepcionar los requerimientos de servicio y 

capacitar a los Aliados. Además de dar solución u orientación a los temas de 

postventa. 

 Teléfono (WhatsApp): será uno de los medios por el cual se recepcionarán los 

pedidos y se atenderán las consultas de los clientes. 

 Página Web: Esta plataforma permitirá entregar al cliente toda la información 

referente a los precios y servicios ofertados. En un formulario se podrá solicitar 

los servicios y realizar el pago a través de transferencia electrónica o PayPal. 

 Redes Sociales: página en Facebook, Instagram y YouTube, tendrá toda la 

información de la empresa y servicios entregados. Estas plataformas apoyarán 

con información sobre cualquier solicitud o consulta de los clientes. 

 

Estos tres últimos canales aportarán valor al cliente debido al acceso rápido de la 

información y orientación hacia futuras compras. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Total anual Valor

Soles (S/)

Total anual Valor

Soles (S/)

Total anual Valor

Soles (S/)

Total anual Valor

Soles (S/)

Comunity Manager S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.6,000.00 S/.8,000.00

Google ads y redes S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.6,000.00 S/.9,000.00

Relaciones publicas S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.9,000.00

S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.18,000.00 S/.26,000.00

Presupuesto inicial PMKT

Mix de Promoción

Total
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda   

Para elaborar nuestro plan de ventas consideramos el siguiente objetivo estratégico propuesto: 

 Brindar 3200 servicios a través de nuestra plataforma online durante los primeros doce meses de operaciones. 

Partiendo de nuestra meta para el primer año, la división del total entre 12 meses para obtener el promedio mensual de servicios nos da 267: 

 

Se realizó la proyección mensual para el primer año, asumiendo un incremento de la demanda en algunos meses que son festivos. Para el primer 

año obtuvimos un total en ventas anuales de servicios reales de S/. 276.103,80. 
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En base a lo obtenido en el primer año, proyectamos las ventas para los siguientes tres, fijando 

como objetivo crecer 1.2%, 0.8% y 0.5% respectivamente: 

 

Finalmente, las cifras obtenidas nos han servido para realizar una evaluación económica a 

futuro. Para obtener la utilidad neta proyectada en un escenario optimista se han considerado 

los costos fijos y variables.  

 

Descripción 1 año 2 año 3 año 4 año

# Ventas Anuales 3327 7316 13297 19925

(S/.) Pronóstico de Ventas S/. 276,103.80 S/. 607,189.66 S/. 1,103,641.87 S/. 1,653,759.62

RESUMEN DE PROYECCION DE VENTAS ANUALES
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5.5 Presupuesto de Marketing 

Para el presupuesto se ha considerado una inversión inicial de S/. 11,400.00 soles, la cual se mantiene para el segundo año. En el tercer año se 

pronostica aumentar el presupuesto dado que se espera un crecimiento en las ventas y poder invertir en un Comunity Manager de mayor nivel así 

como la publicidad en Google Ads y redes. En cuanto al cuarto año planteamos un presupuesto anual de S/. 26,000.00 soles, con mayor inversión 

en relaciones públicas para conseguir que el consumidor reconozca la marca Aliados y aumente la demanda de los servicios. 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Total anual Valor

Soles (S/)

Total anual Valor

Soles (S/)

Total anual Valor

Soles (S/)

Total anual Valor

Soles (S/)

Comunity Manager S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.6,000.00 S/.8,000.00

Google ads y redes S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.6,000.00 S/.9,000.00

Relaciones publicas S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.9,000.00

S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.18,000.00 S/.26,000.00

Presupuesto inicial PMKT

Mix de Promoción

Total



54 

 

Año 1  
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Año 2 

 

 

Año 3 

 

 

Año 4 

AÑO 4 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Mix de Promoción

Comunity Manager S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/.8,000.00

Google ads y redes S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/.9,000.00

Relaciones publicas S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/.9,000.00

S/. 5,250.00 S/. 750.00 S/. 2,750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 2,750.00 S/. 5,250.00 S/. 750.00 S/. 2,750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 2,750.00 S/.26,000.00

Pagos mensuales
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Capítulo 6 - Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales  

El servicio como concepto 

Nuestra propuesta de valor es cubrir las necesidades tanto de los usuarios como el de los aliados. 

Al usuario, le brindaremos una experiencia de compra satisfactoria, que cubra sus expectativas 

y le dé un valor agregado. Todo esto trabajando bajo parámetros de calidad y siguiendo a 

cabalidad los procesos.  

La gestión, la operatividad, los procesos y la participación de las personas en los servicios han 

de ser desarrollados convenientemente para honrar y satisfacer al usuario en su definición del 

concepto de servicio. 

El servicio que se va a brindar 

Brindaremos un servicio de limpieza y mantenimiento basado en nuestra propuesta de valor:  

● En seguridad y confianza, a través de un riguroso filtro de verificación (datos 

personales, domiciliarios, antecedentes penales, judiciales y policiales) selección y 

capacitación del personal aplicando modelo hotelero. Se entregará una terna de opciones 

acuerdo al perfil que cada usuario requiera. 

● En accesibilidad, a través de la tecnología, desde la comodidad de su hogar u otra 

ubicación las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si el pedido es realizado 

un fin de semana será atendido un día útil. A diferencia del canal tradicional de las 

agencias, nuestros usuarios podrán tener acceso a los perfiles del personal y hacer sus 

reservas vía online en cualquier momento. 

Para nuestros “Aliados” será una fuente de ingreso adicional, con un horario flexible, muy 

favorable para ellos y sus pagos, por seguridad, serán realizados vía transferencia bancaria la 

cual se puede aperturar en banco, cajero y agente.  
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La tarifa del servicio de limpieza se calculará por hora de trabajo; mientras que las tarifas de 

electricidad y gasfitería serán de acuerdo a las cotizaciones de los servicios solicitados por el 

usuario. 

Problemas a los que nos podemos enfrentar durante el servicio  

Aliado no disponible 

En caso que el Aliado solicitado no se encuentre disponible para cubrir un horario de trabajo, 

la plataforma le brindará al cliente un reemplazo en stand by listo para cubrir esa ausencia, de 

acuerdo a las características y perfil requerido por el cliente, visto y analizado en el sistema 

previamente. De modo que, éste no tendrá que volver a contactar o buscar una nueva persona 

por cuenta propia, evitándose la molestia en el tiempo utilizado. 

En casos fortuitos (problemas de luz, agua, sismos, etc.) 

En caso el Aliado se encuentre realizando su trabajo dentro del hogar y ocurra un evento fortuito 

que no le permita continuar sus labores con calidad, él deberá quedarse en el lugar hasta cumplir 

su horario asignado, a menos que sea un evento de fuerza mayor (sismos u otros siniestros); o 

que el cliente decida no mantenerlo más en casa.  

El cliente debe saber que ocurrido esto, el servicio se considera como “hecho o realizado”. Por 

lo tanto, no existe devolución de dinero al servicio.  

6.1.1 Calidad  

Capacitación 

Se brindará capacitación por un día a los Aliados para que sepan el correcto 

funcionamiento y manipulación de artefactos y/o útiles de limpieza. Con ello queremos 

lograr el fácil desenvolvimiento en el área de trabajo y que el usuario no tenga que estar 

enseñando o temiendo por sus objetos. La capacitación será en base al método hotelero 

que consiste en actividades encaminadas a proporcionar conocimientos de limpieza 

idóneos, desarrollar habilidades y modificar actitudes para el mejor desempeño del 

trabajo. La capacitación será teórica-práctica y los puntos a desarrollar son: 

1. Calidad e Inocuidad del servicio. 
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2. Actitudes requeridas. 

3. Funciones y normas a seguir. 

4. Limpieza y desinfección del cuarto de baño. 

5. Suministros y equipos. 

6. Procedimientos y técnicas en preparación de habitaciones de manera ágil y 

correcta. 

7. Servicio al cliente. 

 

Uniforme de trabajo 

Para asegurar la calidad en el momento del servicio dotaremos uniforme de trabajo a los 

Aliados, el cual nos representará y será un distintivo frente a la competencia. Cada 

Aliados llevará un polo bordado con nuestro logo y un mandil. Deberá portarlo en el 

momento del servicio y se debe cerciorar de la limpieza del mismo al inicio de cada 

trabajo. 

Puntualidad 

Para asegurar que cada Aliados llegue a tiempo a sus destinos, se realizará una hoja de 

ruta según la conveniencia y cercanía de clientes. Se brindará información con la 

dirección exacta y referencias, así como la capacitación del uso del gps y 15 minutos 

antes de la hora pactada con el cliente se llamará al Aliados para que informe su trayecto, 

así como la confirmación de la llegada puntual. 

Net Promoter Score 

Para medir la satisfacción post venta de nuestro servicio utilizaremos el NPS7. El nivel 

de recomendación de nuestros clientes será nuestra fuente de información y 

recomendación con los potenciales clientes. Nuestro objetivo es conseguir una 

calificación de 9 ó 10. Se enviará un correo o mensaje al celular del usuario al término 

                                                 

7 Net Promoter Score 
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de cada servicio con la siguiente pregunta: Karina, ¿qué tan probable es que nos 

recomiendes con un familiar o amigo? (ver anexo 35).  

Al recibir una calificación baja (0 - 5) se enviará automáticamente una segunda pregunta, 

solicitando su explicando el porqué de su baja calificación. Con la información del 

feedback se tomarán medidas correctivas. 

Los resultados obtenidos nos permitirán medir la satisfacción y el nivel de 

recomendación de nuestros usuarios, así sabremos si estamos aplicando las acciones 

correctas. 

6.1.2 Procesos  

Nuestro proceso más importante dentro de la organización es el proceso de ventas; y la 

interacción que se tiene con el cliente dentro de él. Por lo tanto, detrás de ello se 

encuentra un equipo que monitorea el correcto desempeño de todos los procesos en 

función de que todos trabajen de manera simultánea, en la concentración de esfuerzos, 

apuntando siempre a la satisfacción del cliente. 

Los factores críticos son el funcionamiento y la interacción eficaz y eficiente de la 

plataforma online; y el desenvolvimiento en escena del Aliado, lo que determinará el 

nivel de satisfacción del cliente, pudiendo ser crítico en caso no cumpla sus expectativas; 

y es que éstas son altas, debido al público al cual se dirige ALIADOS como marca.  Lo 

que nos indica tener fuerte atención en el cumplimiento de los pilares de la empresa 

(accesibilidad, seguridad y confianza). Así como también, desarrollar el liderazgo en 

nuestra organización; y estar en constante retroalimentación, y ser partícipe de las 

tendencias locales y/o globales. 
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6.1.3 Planificación  

Para la planificación del servicio es muy importante definir aquellas actividades que no 

están directamente relacionadas con la esencia del servicio, pero que lo hacen mucho 

más apreciado, ya que permite reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos.  

Las políticas de planificación se centran en: 

Elegir correctamente los canales de atención al cliente: Centrar el esfuerzo de 

atención al cliente en máximo 3 canales como vía zendesk, e-mail y Facebook chat. 

Contar con herramientas de monitoreo de calidad: nos encargaremos que se apliquen 

los principios y prácticas de monitoreo de calidad a los programas del cliente día tras 

día. Realizar una buena labor de monitorizar y combinar el CRM Social con el registro 

de la conversación en los Social Media. 

Contar con personal altamente calificado y motivado: verificaremos si el personal 

cumple a cabalidad con su papel en la empresa, si llega a tiempo, si se comunica 

correctamente, etc. Por ello, han de ser conscientes de la importancia de sus acciones y 

estar lo suficientemente comprometidos con la empresa como para dar lo mejor de sí en 

cada una de sus actuaciones. 

Centralizar todos los canales de atención al cliente: la comunicación ha de ser fluida, 

los clientes no han de notar diferencias y poder utilizar indistintamente un canal u otro.  

Priorizar las peticiones más urgentes: sobre todo para mantenimiento. Por ejemplo, 

si una persona no tiene luz o agua. 

Superar las expectativas y lograr una relación con el cliente: Aprovechar la relación 

con el cliente para conocerlo mejor y darle un trato personalizado. 

Las políticas de planificación se alinean y son coherentes con los valores, principios y 

cultura empresarial. Por ello, teniendo en cuenta los datos y los objetivos de brindar un 

servicio de muy buena calidad a nuestros clientes, hemos decidido establecer un negocio 

que se diferencie de los demás y que compita por la calidad del servicio.  
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Estas políticas guían las acciones y planes de la compañía hacia el logro de nuestros 

objetivos estratégicos y específicos con la menor cantidad de recursos y en el menor 

tiempo posible. 

La planificación nos orienta a actuar proactivamente por lo que implementaremos 

rutinas diarias y planes de acción centrados en la mejora continua de procesos internos. 

6.1.4 Inventarios  

Nuestros inventarios serán mínimos, ya que se espera que cada cliente tenga los 

productos adecuados para empezar con la limpieza. Igual se ofrecerá un kit de limpieza 

(lejía, detergente, limpia vidrios, limpia pisos, cera, etc.) con el fin de incrementar 

nuestro valor y brindar una solución adicional. Tendremos un stock de 10 kits. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Nuestra oficina estará ubicada en Av. San Eugenio 998, Santa Catalina – La Victoria. 

Ubicada cerca la Av. Javier Prado y Av. Canadá (ver anexo 36).  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Nuestra oficina tiene un aforo de 10 personas aprox. calculando 4.5m2/pers. Para la sala 

de espera y 9.5 m2/pers. Para el personal como el administrador y psicóloga que incluye 

silla y módulo.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Para la distribución se ha tomado en cuenta un área de espera, oficina administrativa, 

oficina para el proceso de pre selección o entrevista personal a cargo de la psicóloga, el 

área de lockers para las pertenencias de los Aliados, baños/vestuarios para hombres y 

mujeres, la sala de capacitación grupal y un pequeño almacén (ver anexo 37). 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Aliados brinda un servicio con altos niveles de calidad. Conectamos a los usuarios con los 

mejores profesionales de limpieza y de mantenimiento para el hogar. Por ello, nos preocupamos 
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en que el Aliado que visite la casa del usuario, sea el ideal para él y cumpla con todo lo ofrecido 

en el servicio. 

Características del servicio de limpieza  

La limpieza incluye la sala, comedor, cocina, todas las habitaciones y baños indicados en la 

reserva realizada por el usuario. 

 Limpieza para el baño: duchas y bañeras, inodoro, lavamanos y grifería, toallas 

dobladas, espejos, superficies visibles, trapeado de pisos y papelera vacía. 

 Limpieza para la cocina: utensilios visibles limpios y ordenados, microondas, cocina, 

campana extractora, exterior de los muebles y accesorios, superficies visibles, trapeado 

de pisos y basurero vacío.  

 Limpieza para el dormitorio: tendido de cama, exterior de los muebles y espejos, 

trapeado de pisos o aspirado, según sea necesario, superficies visibles.  

 Limpieza para la sala y comedor: limpieza de pisos, sacudir muebles, mesas, sillas y 

limpieza de superficies visibles.  

¿Qué necesita el usuario? 

Para obtener el mejor resultado, debe tener los siguientes productos de limpieza en casa: 

Detergente, lejía, desinfectante multiusos, limpiacristales, líquido quita grasa, líquido quita 

sarro, cera (de ser necesario), paños de microfibra o paños seca todo multiusos, franela, papel 

absorbente, bolsas de basura, balde, aspiradora, lustradora, escoba, trapeador, recogedor, 

esponjita verde, hisopo para wc, gel para la limpieza del inodoro, trapeadores de algodón 

(absorbente) para trapear y secar. 

Características del servicio de mantenimiento   

Nuestro soporte de mantenimiento cuenta con todos los recursos tecnológicos y humanos para 

solucionar todas las posibles incidencias del hogar, a través de la plataforma web y/o aplicación 

móvil, por el cual se canalizan en forma inmediata todos los requerimientos y se asigna al 

personal técnico adecuado. 

Servicios de Gasfitería 
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Contamos con profesionales en el rubro de gasfitería y disponemos de los siguientes servicios: 

 Desatores de agua y desagüe 

 Instalaciones sanitarias, griferías, lavaderos de cocina, inodoros, etc. 

 Instalaciones de redes de agua 

 Instalación y reparación de tanques de agua 

 Mantención y reparaciones de redes de agua 

 Instalación y reparación de termas eléctricas y a gas 

 Instalación y mantenimiento de redes de alcantarillado 

 Servicios de reparación y limpieza de tuberías 

 Localización de Fugas 

Servicios de Electricidad 

Disponemos de un staff de técnicos con amplia experiencia en instalaciones eléctricas y puesta 

en marcha de sistemas de respaldo eléctrico para todo tipo de sectores: residencial, comercial e 

industrial. 

 Evaluación, diagnóstico e inspección de fallas. 

 Análisis, reparación de tableros y gabinetes eléctricos. 

 Instalaciones, reformas y mantenimientos de instalaciones eléctricas. 

 Redes eléctricas y distribución. 

 Iluminación para viviendas, oficina y locales. 

 Iluminación decorativa en locales comerciales. 

 Suministro de equipos y accesorios eléctricos. 

 Cercos eléctricos. 

 Chapa eléctrica. 

 Redes, voz y datos (cableado estructurado). 

Características de la página web y/o aplicación móvil 

ALIADOS es una página web y una aplicación para teléfonos inteligentes, gratuita, que te 

brinda a una persona de limpieza o mantenimiento para el hogar. ALIADOS conecta a los 
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usuarios y aliados para mediar ubicaciones de ambos, y pasa experimentar un excelente servicio 

de limpieza o mantenimiento, accesible, cómodo y rápido. 

ALIADOS funciona mediante la página web y la aplicación para smartphone (es necesario 

instalarla). Para acceder al servicio se tiene ingresar datos personales como: nombre, apellido, 

fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico y crear una contraseña. Luego, aceptar los 

términos y condiciones y listo. Es completamente seguro y muy fácil de usar. 

Siempre se encuentra a disposición del usuario, se realiza el cálculo de su servicio dependiendo 

de la solicitud. Con esto emite la boleta o factura que tendrá que ser cancelada mediante PayPal 

para validar el servicio. Solo funciona de esta forma, no con dinero en efectivo. 

Características Generales 

 Multiplataforma: PC, Smartphones y Tablets. Adaptable a muchas pantallas y 

resoluciones. 

 Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos. 

 Sistema operativo de Código abierto 

 Navegador web basado en WebKit incluido. 

 Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

 Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para depuración de memoria y 

análisis del rendimiento del software. 

 Multitarea real de aplicaciones. 

 Área Privada - Espacio exclusivo para los usuarios registrados. 

 Web Autogestionable - Permite de forma autónoma gestionar todos los contenidos y 

menús de la web. 

 Formularios a medida - Formularios personalizados. 

 Sistemas de fidelización de los clientes. Correo electrónico. Mensajes SMS. Correo 

ordinario.  

 Historial de clientes. Seguimientos/controles personalizados de cliente. 

 Paquete de Configuración SEO - Permite de forma fácil y rápida optimizar la indexación 

de la página web. Incluye la generación automática de parámetros SEO. 
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 Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter, AddThis, Google Plus, YouTube, 

Vimeo, LinkedIn, entre otras. 

 Integración con Google Analytics 

 Integración con Plataforma de Pago PayPal 

 Agenda. Planificación de servicios por tiempo. Visualización diaria, semanal, mensual, 

trimestral y anual. Control de las ocupaciones por medio y usuario. 

6.4 Mapa de Procesos 

 

Proceso: Pre - Venta 

 

Sub Proceso: Captación de prospectos – Aliados 

 

 

Captación de clientes 
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Proceso: Venta 

 

Sub Proceso: Pagos 
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Proceso: Post Venta 

 

Sub Proceso: Validación de servicio  
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Proceso: Post Venta 

 

Sub Proceso: Pago a Aliado 
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6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

Dentro de la inversión a realizar se tendrá que comprar 02 computadoras y 01 impresora que estarán conectada a red para que se mande a imprimir 

desde cualquier dispositivo. Así como el proyector necesario en la sala de capacitación. Los precios son referenciales del mercado: 
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Capítulo 7 - Estructura organizacional y recursos 

humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

En base al planteamiento de la idea de negocio, la descripción del servicio al cliente, el análisis 

externo e interno, la investigación de mercado, los objetivos estratégicos y procesos,  se han 

definido objetivos organizacionales, en razón de abordar los dos grandes aspectos de la 

organización uno con el interno en si, las capacidades institucionales, el funcionamiento 

moderno con tecnología de punta y otro, el externo a la organización a quienes incidimos con 

nuestros servicios. 

Nuestros objetivos generales de la empresa están relacionados a: 

● Brindar 3200 servicios a través de nuestra plataforma online, durante los primeros doce 

meses de operaciones en base a la proyección de la demanda. 

● Posicionar la marca ALIADOS por medio de un plan de Relaciones Públicas que 

abarquen medios de pensa, TV, Google ads, redes sociales como Facebook, Instagram 

y YouTube al final del primer semestre de lanzamiento de la empresa, con el fin de 

aumentar nuestra reputación online y tener una comunidad de seguidores activos. 

● Establecer pautas publicitarias creativas e innovadoras en Social Media (Google ads, 

Facebook, Instagram, Youtube), cada siete días. Asimismo, subir contenido de calidad 

diario (notas, tips, post de venta, vídeos), en las redes sociales de “Aliados”; e incluir 

publicidad pagada dentro de su página web. 

● Incrementar nuestra gama de servicios a fin de obtener mayores márgenes de 

rentabilidad y crecimiento de la empresa al término del segundo año. 

El cumplimiento de estos objetivos exige objetivos organizacionales internos que corresponden, 

se complementan y garantizan su cumplimiento, los mismos que a continuación establecemos: 

● Desarrollar una cultura de servicio eficiente y oportuna, enfocada a la satisfacción del 

cliente con un servicio de calidad y confianza. 
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● Fortalecer el talento humano con capacitación continua, adaptación al cambio, méritos 

visibles y estímulos para cada colaborador. Capacitación hacia el logro de resultados de 

eficiencia y seguridad y la promoción de la ética empresarial desde la actitud y conducta 

de cada colaborador. 

● Gestionar procesos, optimizando las tecnologías y aplicación de métodos de mejora 

continua, incrementar el desempeño organizacional y optimización de la productividad. 

● Mejorar la calidad de atención a los clientes con información rápida, amigable, 

respetuosa, prudente, pertinente y necesaria. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

ALIADOS es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro que a inicio de 

operaciones contará con tres colaboradores, quienes se encontraran dentro de planilla. Dos de 

ellos serán colaboradores internos, encargados de la administración y de la gestión humana; 

mientras que otro será un colaborador externo, encargado de la contabilidad de la empresa. El 

personal de Aliados será nuestro prestador de servicios; por lo tanto, cobrarán mediante recibo 

por honorarios electrónico. 

ALIADOS es una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L). El capital social 

de esta empresa está constituido por el aporte de cada socio, por lo que cada uno tiene derecho 

de participación sobre la empresa. 

Nuestra organización es de tipo horizontal y holocrática, en donde se promueve el liderazgo 

compartido; y en donde la toma de decisiones se distribuye de manera colaborativa y horizontal, 

alineados a los intereses y objetivos de la empresa. Esta estructura tiene por objetivo mejorar la 

eficiencia, la flexibilidad y su capacidad de adaptación debido a que estamos dentro de un 

entorno que es muy cambiante y dinámico en el día a día.  

 

 

7.2.1 Organigrama 

Organigrama estructural de ALIADOS: 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Se realiza el diseño de puestos y funciones dentro de la empresa con el propósito de 

instruir a los miembros que la componen, en los distintos cargos que desempeñan dentro 

de ALIADOS S.R.L. De esta manera, se procurará disminuir el desconocimiento de las 

obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición de funciones. 

Perfil de Puesto: Gerente General 
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Perfil de Puesto: Coordinador de Reclutamiento 
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7.3 Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales de Aliados se proponen para enfocar la atención de todo el 

equipo en el objetivo de mejorar la calidad del servicio, reducir costos y dirigir a nuestros 

aliados de la mejor manera y futuras tomas de decisiones. Las políticas organizacionales son 

las siguientes: 

1. Exhaustividad. - Servicio completo al cliente, según lo requerido. 

2. Exactitud. - El servicio debe ser realizado correctamente en cada ocasión. 

3. Consistencia. - Brindar a todos los clientes experiencias (servicios) similares en cada 

ocasión. 

4. Conveniencia. - Accesibilidad para los clientes desde la aplicación o página web. 

5. Plazos. - Servicios realizados en el tiempo prometido. 

6. Cortesía. - Servicios brindados con alegría. 

 



79 

 

7.4 Gestión humana  

Es el factor más importante para la empresa, sin ellos la idea de negocio no se podría ejecutar, 

por ello, los postulantes deben de cumplir con el perfil requerido para ejecutar eficientemente 

la planificación estratégica. 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento de personal se llevará a cargo de la Coordinadora de 

reclutamiento, el cual, gracias a la ayuda de los resultados de los test psicológicos, 

psicotécnicos y su hoja de vida evaluará si el candidato cumple con todos los 

requerimientos para formar parte de ALIADOS. 

El proceso se inicia con la búsqueda del puesto requerido el cual, ya cuenta con un perfil 

definido y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. En cuanto a las fuentes 

de reclutamiento para las Aliadas, contaremos con alianzas estratégicas con conventos 

como: Dominicas de Jr. Zorritos, La casa de Panchita, Cristiania del Emaús y Centro 

Educativo de Beneficencia Pública de Lima, donde capacitan a señoritas para la 

realización de labores domésticas a nivel hotelero. Por lo que generaría una buena 

imagen de responsabilidad social para la empresa. Para la captación de Aliados haremos 

uso de herramientas especializadas en reclutamiento como: Buscojob, Bumerán, 

Computrabajo y entre otras. 

7.4.2 Selección, Contratación e Inducción 

Selección: 

Se seleccionarán a los candidatos que cumplan con el perfil y satisfagan las necesidades 

del puesto. Por el contrario, lo candidato que no fueron seleccionados, quedarán en una 

base de datos para futuras convocatorias. 

Luego de haber revisado los antecedentes de las personas, las referencias y aprobado 

satisfactoriamente el test psicológico, los candidatos pasarán por una entrevista final de 

selección que consiste en conversaciones formales y en profundidad cuyo propósito es 

evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. 
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La toma de decisión para la incorporación de un Aliado a la empresa la tomará el gerente 

general y para un puesto de confianza se realizará de forma compartida entre los socios 

del proyecto.  

El candidato seleccionado recibirá una llamada telefónica para informarle que ha sido 

seleccionado para formar parte de ALIADOS. Asimismo, se le mandará un mail de 

bienvenida con toda la información de la hora, fecha y lugar al cual se tiene que acercar 

a firmar su contrato e indicándole que documentos tiene que presentar. 

Para mantener una buena imagen de la empresa, se comunicarán vía e-mail con los 

candidatos que no fueron seleccionados, agradeciéndoles el interés brindado.  

Contratación:  

Se realizará un contrato por prestación de servicios específicos. Además, para su hoja 

de vida, verificaremos lo datos personales y domiciliarios, la empresa validará la 

identidad y edad de cada postulante mediante consulta directa a RENIEC. Asimismo, el 

Aliado deberá entregarnos sus antecedentes policiales, penales, judiciales y ficha 

RENIEC, la cual también tendrá adjunta una ficha técnica con sus datos personales 

básicos y generales según perfil de candidato y unas cartas de recomendación, si tuviera. 

Inducción: 

En esta etapa proporcionaremos al nuevo empleado toda la información y herramientas 

que le permita integrarse rápidamente al lugar de trabajo. 

Se le entregará su kit de Bienvenida que consta de: 

- Uniforme (Polo y mandil) 

- Una carpeta con toda la información de la empresa como la visión, misión, 

organigrama, operaciones e información en general. 

- Reglamento y Políticas Internas 

Luego será presentado a todo el equipo de trabajo y se le enseñarán las instalaciones. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Capacitación 
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La capacitación constante es parte fundamental de la calidad de nuestro servicio, ya que 

permite incrementar la productividad y la rentabilidad de la organización. Asimismo, 

contribuye al desarrollo personal del individuo dentro de la empresa. 

Beneficios para la organización: 

- Crea una mejor imagen de la empresa. 

- Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

- Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

- Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 

- Mejora la relación jefes-subordinados. 

- Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

- Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

Beneficios para el trabajador que repercuten favorablemente en la organización: 

- Ayuda al Aliado en la solución de problemas. 

- Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

- Mejora las aptitudes comunicativas. 

- Permite el logro de metas individuales. 

- Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

Beneficios en relaciones humanas en el entorno laboral: 

- Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 

- Ayuda en la orientación de nuevos empleados. 

- Hace viables las políticas de la organización. 

- Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 

- Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. 

 

 

 

Desarrollo 
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Se trabajará de la mano con los Aliados para que alcancen sus objetivos personales que 

están alineados con el propósito de la empresa, se buscará alianzas educativas con 

empresas para el beneficio de los colaboradores y de esta manera crezcan con la 

empresa. 

Evaluación de desempeño 

La empresa evaluará a los Aliados mensualmente para verificar el correcto desempeño 

de cada uno. Se tomará en cuenta su rendimiento en la prueba mensual y las 

calificaciones dadas por el usuario y sus comentarios, se le dará un feedback al respecto 

para su mejora. 

Por otro lado, los colaboradores podrán emitir su opinión respecto a la empresa, se 

realizará una encuesta para evaluar el desempeño y conocer las oportunidades de mejora 

de los integrantes de la empresa, siempre buscando la mejora del ambiente laboral. 

7.4.4 Motivación 

Para la empresa, la motivación es esencial para mantener un buen clima laboral y de 

esta forma lograr el mayor tiempo de retención y evitar la alta rotación por parte de los 

Aliados.  En ese sentido, se brindará una política laboral de puertas abiertas, donde los 

colaboradores tengan la libertad de dirigirse directamente a sus superiores ante cualquier 

situación. Para incrementar la motivación en los colaboradores, la empresa ha diseñado 

una serie de eventos a realizarse durante el año. 

Motivación por logro: 

- Reconocimiento económico trimestral por alcance de objetivos. 

Programa de reconocimiento: 

- Felicitar al Aliado por un buen desempeño enviando un mensaje de texto 

inmediatamente después de brindado el servicio y de una calificación máxima. 

- Celebración de cumpleaños a todos los colaboradores que cumplieron años 

durante el mes. 
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- Celebración de días importantes como: Día de la madre o padre, Fiestas patrias, 

Navidad y Fin de año. 

- El día de aniversario de la empresa se brindará un día de esparcimiento y 

recreación. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

La remuneración de los colaboradores de Aliados tendrá las siguientes características: 

- Periodo semanal 

- Contratos de duración mínima (6 meses). 

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR para los prestatarios de 

servicios. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En la empresa se tendrá de manera formal y permanente a un Gerente General y Coordinadora de reclutamiento.  

Año 1 y 2 

 

 

Año 3 y 4 
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Capítulo 8 - Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

El proyecto brindará 4 tipos de servicios: 

 Servicio part time por 4 horas a un precio de venta con igv de 65 soles. 

 Servicio part time por 6 horas a un precio de venta con igv de 85 soles. 

 Servicio full time por 8 horas a un precio de venta con igv de 105 soles. 

 Gasfitería y electricidad por servicio a un precio de venta con igv 105 soles. 

 La comisión por cada servicio solicitado será de 30%. 

 La duración de la evaluación del proyecto se hará por un horizonte de tiempo de 4 años. 

 La depreciación para los activos fijos se realizará con el método de línea recta. 

 Valor de mercado 20% del costo de adquisición. 

Se ha considerado la siguiente demanda mensual promedio para los servicios: 

TIPO DE SERVICIO 

DEMANDA 

MENSUAL 

PROMEDIO 

PRECIO X 

SERVICIO 

Part time 4 horas 107 S/. 65.00 

Part time 6 horas 80 S/. 85.00 

Full time 8 horas 67 S/. 105.00 

Gasfiteria y electricidad 13 S/. 105.00 

TOTAL 267   
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Valor Total 

de Activos 
Vida Útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

Valor de 

mercado 

Valor de 

recuperación 

Proyector para 

capacitaciones 
1 S/1,016.95 S/1,016.95 4 S/254.24 S/1,016.95 0.00 S/203.39 S/143.39 

Computadoras 2 S/1,271.19 S/2,542.37 4 S/635.59 S/2,542.37 0.00 S/508.47 S/358.47 

Impresora 1 S/593.22 S/593.22 4 S/148.31 S/593.22 0.00 S/118.64 S/83.64 

Desarrollo página web 1 S/5,500.00 S/5,500.00 4 S/1,375.00 S/5,500.00 0.00     

Aplicación móvil 1 S/12,000.00 S/12,000.00 4 S/3,000.00 S/12,000.00 0.00     

   

S/21,652.54   S/5,413.14       S/585.51 

 

Al finalizar la vida útil de los activos se podrán vender en el mercado a un 20% de su costo de adquisición. 

Valor de recuperación= VM-Impuesto a la renta (VM-VL) 
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8.3 Proyección de ventas 

Proyectaremos las ventas a un periodo mensual haciendo hincapié a los periodos festivos para el año 2018.  

 

Proyección de ventas del 2019. Se ha considerado un aumento en la demanda respecto del año 2018.  

 

Proyección de ventas del 2020. Se ha considerado un aumento en la demanda respecto del año 2019.  
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Proyección de ventas del 2021. Se ha considerado un aumento en la demanda de 80% respecto del año 2020.  

 

 

Resumen de proyección: 

RESUMEN DE PROYECCION DE VENTAS ANUALES 

Descripción 1 año 2 año 3 año 4 año 

# Ventas Anuales 3327 7316 13297 19925 

(S/.) Pronóstico de Ventas S/. 276,103.80 S/. 607,189.66 S/. 1,103,641.87 S/. 1,653,759.62 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular la necesidad de capital de trabajo se elaboró los flujos de cajas mensuales a fin de conocer en qué meses se iba a necesitar inversión 

de capital de trabajo que permita continuar con el normal funcionamiento de la empresa. Para los meses enero, febrero, marzo, abril, junio y julio 

del primero año de funcionamiento, se necesitará un capital de trabajo de S/ 13 659.88.  

 

 

 

Para los años 2019, 2020 y 2021, se obtuvo un FEO positivo por lo que no se ha considerado realizar inversiones en capital de trabajo. 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Se ha decidido financiar el 37% del monto total de inversión. El dinero será usado para el capital 

de trabajo necesario en el primer año.  

FINANCIAMIENTO 

% DE FINANCIAMIENTO 37% 

MONTO DE INVERSION TOTAL -S/. 37,312.42 

MONTO DE PRESTAMO -S/. 13,805.60 

TIPO DE PRESTAMO FAMILIAR 

TCEA 15.00% 

TEM 1.17% 

PLAZO (MESES) 24 

CUOTA CONSTANTE S/. 663.22 

 

MESES SALDO AMORTIZACIÓN INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL 

1 S/. 13,805.60 S/. 501.49 S/. 161.73 S/. 663.22 S/. 47.71 

2 S/. 13,304.10 S/. 507.37 S/. 155.86 S/. 663.22 S/. 38.00 

3 S/. 12,796.74 S/. 513.31 S/. 149.91 S/. 663.22 S/. 37.00 

4 S/. 12,283.42 S/. 519.32 S/. 143.90 S/. 663.22 S/. 35.00 

5 S/. 11,764.10 S/. 525.41 S/. 137.82 S/. 663.22 S/. 34.00 

6 S/. 11,238.69 S/. 531.56 S/. 131.66 S/. 663.22 S/. 32.00 
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7 S/. 10,707.13 S/. 537.79 S/. 125.43 S/. 663.22 S/. 31.00 

8 S/. 10,169.34 S/. 544.09 S/. 119.13 S/. 663.22 S/. 29.00 

9 S/. 9,625.24 S/. 550.47 S/. 112.76 S/. 663.22 S/. 28.00 

10 S/. 9,074.78 S/. 556.91 S/. 106.31 S/. 663.22 S/. 26.00 

11 S/. 8,517.87 S/. 563.44 S/. 99.79 S/. 663.22 S/. 25.00 

12 S/. 7,954.43 S/. 570.04 S/. 93.19 S/. 663.22 S/. 23.00 

13 S/. 7,384.39 S/. 576.72 S/. 86.51 S/. 663.22 S/. 21.00 

14 S/. 6,807.67 S/. 583.47 S/. 79.75 S/. 663.22 S/. 20.00 

15 S/. 6,224.20 S/. 590.31 S/. 72.92 S/. 663.22 S/. 18.00 

16 S/. 5,633.89 S/. 597.22 S/. 66.00 S/. 663.22 S/. 16.00 

17 S/. 5,036.67 S/. 604.22 S/. 59.00 S/. 663.22 S/. 15.00 

18 S/. 4,432.45 S/. 611.30 S/. 51.93 S/. 663.22 S/. 13.00 

19 S/. 3,821.15 S/. 618.46 S/. 44.76 S/. 663.22 S/. 11.00 

20 S/. 3,202.69 S/. 625.70 S/. 37.52 S/. 663.22 S/. 9.00 

21 S/. 2,576.98 S/. 633.04 S/. 30.19 S/. 663.22 S/. 8.00 

22 S/. 1,943.95 S/. 640.45 S/. 22.77 S/. 663.22 S/. 6.00 

23 S/. 1,303.50 S/. 647.95 S/. 15.27 S/. 663.22 S/. 4.00 

24 S/. 655.54 S/. 655.54 S/. 7.68 S/. 663.22 S/. 2.00 
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8.6 Estados financieros 

8.6.1 Balance General 
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8.6.2 Estado de GGPP 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

          

AÑOS 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/. 276,103.80 S/. 607,189.66 S/. 1,103,641.87 S/. 1,653,759.62 

COSTOS DE VENTAS -S/. 193,272.66 -S/. 425,032.77 -S/. 772,549.31 -S/. 1,157,631.74 

UTILIDAD NETA S/. 82,831.14 S/. 182,156.90 S/. 331,092.56 S/. 496,127.89 

GASTOS OPERATIVOS -S/. 23,360.00 -S/. 23,360.00 -S/. 39,400.00 -S/. 39,400.00 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
-S/. 54,395.00 -S/. 56,795.00 -S/. 149,995.00 -S/. 149,995.00 

GASTOS DE 

MARKETING Y 

VENTAS 

-S/. 11,400.00 -S/. 11,400.00 -S/. 18,000.00 -S/. 26,000.00 

DEPRECIACION -S/. 5,413.14 -S/. 5,413.14 -S/. 5,413.14 -S/. 5,413.14 

UTILIDAD 

OPERATIVA 
-S/. 11,736.99 S/. 85,188.76 S/. 118,284.42 S/. 275,319.75 

GASTOS 

FINANCIEROS 
-S/. 7,958.69 -S/. 7,958.69     

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 
-S/. 19,695.68 S/. 77,230.07 S/. 118,284.42 S/. 275,319.75 

PERDIDA DE 

EJERCIOS 

ANTERIORES 

        

EBIT -S/. 19,695.68 S/. 77,230.07 S/. 118,284.42 S/. 275,319.75 

IMPUESTO A LA 

RENTA 
S/. 5,810.23 -S/. 22,782.87 -S/. 34,893.91 -S/. 81,219.33 

UTILIDAD/PERDIDA 

DEL EJERCICIO 
-S/. 13,885.46 S/. 54,447.20 S/. 83,390.52 S/. 194,100.43 

PAGO DE 

DIVIDENDOS 8% 
S/. 1,110.84 -S/. 4,355.78 -S/. 6,671.24 -S/. 15,528.03 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 
-S/. 12,774.62 S/. 50,091.43 S/. 76,719.28 S/. 178,572.39 
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Para conocer en qué mes se empieza a tener utilidad se realizó un Estado de Ganancias y Pérdidas mensual del año 2018.  

 

 

A partir del mes de octubre la empresa tiene una utilidad positiva. 
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8.6.3 Flujo de caja económico mensual 

 

Flujo de caja mensual Año 1.  
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Flujo de caja mensual Año 2.  
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Flujo de caja mensual Año 3.  

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS POR VENTAS S/. 70,337.17 S/. 73,854.03 S/. 77,546.73 S/. 81,424.07 S/. 85,495.27 S/. 89,770.03 S/. 94,258.54 S/. 98,028.88 S/. 101,950.03 S/. 106,028.03 S/. 110,269.16 S/. 114,679.92

COSTO DE VENTAS 70% DE INGRESOS -S/. 49,236.02 -S/. 51,697.82 -S/. 54,282.71 -S/. 56,996.85 -S/. 59,846.69 -S/. 62,839.02 -S/. 65,980.98 -S/. 68,620.21 -S/. 71,365.02 -S/. 74,219.62 -S/. 77,188.41 -S/. 80,275.95

UTILIDAD BRUTA S/. 21,101.15 S/. 22,156.21 S/. 23,264.02 S/. 24,427.22 S/. 25,648.58 S/. 26,931.01 S/. 28,277.56 S/. 29,408.66 S/. 30,585.01 S/. 31,808.41 S/. 33,080.75 S/. 34,403.98

GASTOS OPERATIVOS -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58

GASTOS DE MARKETING Y VENTAS -S/. 3,500.00 -S/. 500.00 -S/. 2,000.00 -S/. 500.00 -S/. 500.00 -S/. 2,000.00 -S/. 3,500.00 -S/. 500.00 -S/. 2,000.00 -S/. 500.00 -S/. 500.00 -S/. 2,000.00

DEPRECIACION -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09

EBIT S/. 1,367.14 S/. 5,422.20 S/. 5,030.01 S/. 7,693.21 S/. 8,914.57 S/. 8,697.00 S/. 8,543.55 S/. 12,674.65 S/. 12,351.00 S/. 15,074.40 S/. 16,346.74 S/. 16,169.97

DEPRECIACIÓN S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09

FEO S/. 1,818.23 S/. 5,873.29 S/. 5,481.10 S/. 8,144.30 S/. 9,365.66 S/. 9,148.09 S/. 8,994.64 S/. 13,125.75 S/. 12,802.09 S/. 15,525.49 S/. 16,797.83 S/. 16,621.06

INVERSION ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES

VR ACT. FIJOS E INTANGIBLES

INVERSION CTN

VR CTN

GASTOS PREOPERATIVOS

FCLD S/. 1,818.23 S/. 5,873.29 S/. 5,481.10 S/. 8,144.30 S/. 9,365.66 S/. 9,148.09 S/. 8,994.64 S/. 13,125.75 S/. 12,802.09 S/. 15,525.49 S/. 16,797.83 S/. 16,621.06

FINANCIAMIENTO

CUOTA

ESCUDO FISCAL

FCNI S/. 1,818.23 S/. 5,873.29 S/. 5,481.10 S/. 8,144.30 S/. 9,365.66 S/. 9,148.09 S/. 8,994.64 S/. 13,125.75 S/. 12,802.09 S/. 15,525.49 S/. 16,797.83 S/. 16,621.06

AÑO 2020
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Flujo de caja mensual Año 4. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS POR VENTAS S/. 118,120.32 S/. 121,663.93 S/. 125,313.85 S/. 129,073.26 S/. 132,945.46 S/. 136,933.82 S/. 141,041.84 S/. 143,862.68 S/. 146,739.93 S/. 149,674.73 S/. 152,668.22 S/. 155,721.59

COSTO DE VENTAS 70% DE INGRESOS -S/. 82,684.22 -S/. 85,164.75 -S/. 87,719.69 -S/. 90,351.28 -S/. 93,061.82 -S/. 95,853.68 -S/. 98,729.29 -S/. 100,703.87 -S/. 102,717.95 -S/. 104,772.31 -S/. 106,867.76 -S/. 109,005.11

UTILIDAD BRUTA S/. 35,436.10 S/. 36,499.18 S/. 37,594.15 S/. 38,721.98 S/. 39,883.64 S/. 41,080.15 S/. 42,312.55 S/. 43,158.80 S/. 44,021.98 S/. 44,902.42 S/. 45,800.47 S/. 46,716.48

GASTOS OPERATIVOS -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33 -S/. 3,283.33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58 -S/. 12,499.58

GASTOS DE MARKETING Y VENTAS -S/. 5,250.00 -S/. 750.00 -S/. 2,750.00 -S/. 750.00 -S/. 750.00 -S/. 2,750.00 -S/. 5,250.00 -S/. 750.00 -S/. 2,750.00 -S/. 750.00 -S/. 750.00 -S/. 2,750.00

DEPRECIACION -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09 -S/. 451.09

EBIT S/. 13,952.08 S/. 19,515.17 S/. 18,610.14 S/. 21,737.97 S/. 22,899.63 S/. 22,096.14 S/. 20,828.54 S/. 26,174.79 S/. 25,037.97 S/. 27,918.41 S/. 28,816.46 S/. 27,732.46

DEPRECIACION S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09 S/. 451.09

FEO S/. 14,403.18 S/. 19,966.26 S/. 19,061.24 S/. 22,189.06 S/. 23,350.72 S/. 22,547.23 S/. 21,279.64 S/. 26,625.89 S/. 25,489.06 S/. 28,369.50 S/. 29,267.55 S/. 28,183.56

INVERSION ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES

VR ACT. FIJOS E INTANGIBLES

INVERSION CTN

VR CTN

GASTOS PREOPERATIVOS

FCLD S/. 14,403.18 S/. 19,966.26 S/. 19,061.24 S/. 22,189.06 S/. 23,350.72 S/. 22,547.23 S/. 21,279.64 S/. 26,625.89 S/. 25,489.06 S/. 28,369.50 S/. 29,267.55 S/. 28,183.56

AÑO 2021
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8.7 Flujo Financiero anual 

 

  AÑO 0 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS POR 

VENTAS 
  S/. 276,103.80 S/. 607,189.66 

S/. 

1,103,641.87 
S/. 1,653,759.62 

COSTO DE VENTAS 

70% DE INGRESOS 
  -S/. 193,272.66 -S/. 425,032.77 -S/. 772,549.31 -S/. 1,157,631.74 

UTILIDAD BRUTA   S/. 82,831.14 S/. 182,156.90 S/. 331,092.56 S/. 496,127.89 

GASTOS 

OPERATIVOS 
  -S/. 23,360.00 -S/. 23,360.00 -S/. 39,400.00 -S/. 39,400.00 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
  -S/. 54,395.00 -S/. 56,795.00 -S/. 149,995.00 -S/. 149,995.00 

GASTOS DE 

MARKETING Y 

VENTAS 

  -S/. 11,400.00 -S/. 11,400.00 -S/. 18,000.00 -S/. 26,000.00 

DEPRECIACIÓN    -S/. 5,413.14 -S/. 5,413.14 -S/. 5,413.14 -S/. 5,413.14 

EBIT   -S/. 11,736.99 S/. 85,188.76 S/. 118,284.42 S/. 275,319.75 

IMPUESTO A LA 

RENTA 
  S/. 0.00 -S/. 25,130.69 -S/. 34,893.91 -S/. 81,219.33 

DEPRECIACIÓN   S/. 5,413.14 S/. 5,413.14 S/. 5,413.14 S/. 5,413.14 

FEO   -S/. 6,323.86 S/. 65,471.21 S/. 88,803.65 S/. 199,513.56 

INVERSION 

ACTIVOS FIJOS E 

INTANGIBLES 

-S/. 21,652.54         

VR ACT. FIJOS E 

INTANGIBLES 
        S/. 585.51 

INVERSION CTN -S/. 13,659.88       S/. 13,659.88 

VR CTN           

GASTOS 

PREOPERATIVOS 
-S/. 2,000.00         

FCLD -S/. 37,312.42 -S/. 6,323.86 S/. 65,471.21 S/. 88,803.65 S/. 213,758.95 

FINANCIAMIENTO S/. 13,805.60         

CUOTA   -S/. 7,958.69 -S/. 7,958.69     

ESCUDO FISCAL   S/. 385.71 S/. 143.00     

FCNI -S/. 23,506.83 -S/. 13,896.84 S/. 57,655.52 S/. 88,803.65 S/. 213,758.95 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Tasa COK: Método CAPM 

  Fuentes 

Beta Business & Consumer Services 0.82 Damodaran betas 

Tasa libre de riesgo (bonos USA) 2.133% Bonos Estados unidos 

Riesgo de mercado 12% Tasa promedio estándar and poors 

Riesgo País 1.14% JP Morgan 

 

D 37% 

E 63% 

BETA APALANCADO 1.16 

COK 14.71% 

 

WE 63% 

WD 37% 

RD 15.00% 

RE 14.71% 

WACC 13.18% 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tasas de descuento: 

WACC 13.18% 

COK 14.71% 

INVERSION FCLD S/. -37,312 

INVERSION FCNI S/. -23,507 

 

Resultados del VAN: 

VAN FCLD S/. 199,715 

VAN FCNI S/. 188,612 

 

Se puede indicar que la inversión total del proyecto de S/. 37, 312 es recuperada, la tasa de 

rentabilidad anual esperada de 13.18% es obtenida y adicional se obtendría un monto de S/. 

199, 715 al día de hoy. 

Para los accionistas su inversión de S/. 23,507 es recuperada, la tasa de rentabilidad anual 

esperada de 14.71% es obtenida y adicional a ello se obtiene S/. 188,612. 

Los resultados nos indican que el proyecto es viable desde el punto de vista para la empresa 

como para el accionista. 

Resultados de la TIR: 

TIR FCLD 100.61% 

TIR FCNI 118.77% 

 



102 

 

Ambas tasas son superiores a las tasas WACC y COK obtenidas por ende el proyecto se debería 

ejecutar ya que resultaran VAN positivos. 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 Se ha considerado evaluar el proyecto bajo los siguientes supuestos: 

Ingresos aumentan 20% 

Costo de ventas aumenta de 70% a 75% 

Gastos aumentan 10% 

El flujo con los cambios propuestos sería el siguiente: 
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WACC 13.18% 

COK 14.71% 

INVERSION FCLD S/. -37,312 

INVERSION FCNI S/. -23,507 

 
 

NUEVOS VAN 

 
VAN FCLD S/. 281,384.14 

VPN FCNI S/. 268,091.98 

 
 

VAN: PROYECTO SIN NINGUN CAMBIO 

VAN FCLD S/. 199,715 

VAN FCNI S/. 188,612 

 
 

 

DIFERENCIA VPN INICIAL - VPN NUEVOS 

FCLD S/. -81,669 

FCNI S/. -79,480 

 

Para los accionistas resultaría más rentable el proyecto con los cambios propuestos ya 

que obtendría S/. 79,480 adicionales al van inicialmente obtenido. 

 

8.10.2 Análisis por escenarios  

Se plantearon 3 posibles escenarios, considerado:  
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Escenario base= 100% de los FCNI inicialmente hallados. 

Escenario pesimista = 50% menos de los FCNI inicialmente hallados. 

Escenario optimista= 20% adicional de los FCNI inicialmente hallados. 

 

Escenarios  2018 2019 2020 2021 

Pesimista -S/20,845.26 S/28,827.76 S/44,401.83 S/106,879.48 

Base -S/13,896.84 S/57,655.52 S/88,803.65 S/213,758.95 

Optimista -S/11,117.47 S/69,186.63 S/106,564.39 S/256,510.74 

 

Probabilidad de ocurrencia: 

 

Probabilidades 

Pesimista 0.25 

Base 0.5 

Optimista 0.25 
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Valores esperados: 

 

2018 2019 2020 2021 

Pesimista -S/5,211.31 S/7,206.94 S/11,100.46 S/26,719.87 

Base -S/6,948.42 S/28,827.76 S/44,401.83 S/53,439.74 

Optimista -S/2,779.37 S/17,296.66 S/26,641.10 S/64,127.69 

E DE LOS 

FLUJOS 
-S/14,939.10 S/53,331.36 S/82,143.38 S/146,308.29 

 

E VPN: 

COK 14.71% 

INVERSION -S/. 23,506.83 

E VPN 142903.07 
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Ơ de los flujos de caja: 

FLUJOS DE CAJA 

CORRELACIONADOS 2018 2019 2020 2021 

Pesimista S/. 108,631,185.28 S/. 207,759,963.56 S/. 492,880,567.49 S/. 2,855,805,553.35 

Base S/. 96,561,053.58 S/. 1,662,079,708.46 S/. 3,943,044,539.93 S/. 11,423,222,213.41 

Optimista S/. 30,899,537.15 S/. 1,196,697,390.09 S/. 2,838,992,068.75 S/. 16,449,439,987.31 

TOTAL S/. 236,093,794.01 S/. 3,066,539,081.12 S/. 7,274,919,196.17 S/. 30,728,469,775.08 

VARIANZA  12917058.92 222305180.01 527384227.22 9322353617.95 

Ơ 3594.03 14909.90 22964.85 96552.34 

 

Ơ VPN 85433.10 

Probabilidad que el proyecto sea rentable es de 95.28% 

Zo 1.67 

=DISTR.NORM.ESTAND.N(1.67,1) 95.28% 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

Se ha considerado realizar el análisis del punto de equilibrio de la siguiente manera: 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Precio de 

venta 

CVU (70% 

precio) 

% 

DEMANDA 

 % 

COSTO 

FIJO  

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

(UNIDADES) 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

(UNIDADES) 

Part time 4 horas 65 45.5 40% S/. 35,662 1828.82 1829 

Part time 6 horas 85 59.5 30% S/. 26,747 1048.88 1049 

Full time 8 horas 105 73.5 25% S/. 22,289 707.58 708 

Gasfitería y 

electricidad 
105 73.5 5% S/. 4,458 141.52 142 

COSTO FIJO S/. 89,155 

 

100% S/. 89,155   3728 

 

Periodo de recuperación de la inversión (pri descontado): 

PUNTO DE QUIEBRE 

  0 1 2 3 4 

FCLD -S/. 37,312.42 -S/. 6,323.86 S/. 65,471.21 S/. 88,803.65 S/. 213,758.95 

WACC 13.18% 

    

  0 1 2 3 4 

FLUJOS 

DESCONTADOS -S/. 37,312.42 -S/. 5,587.31 S/. 51,108.30 S/. 61,248.06 S/. 130,258.58 
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= AÑO ANTERIOR AL RECUPERO  +   MONTO QUE FALTA RECUPERA 

  

MONTO CON EL QUE SE RECUPERA 

Observamos que la inversión se recuperaría en el año 2 con el valor de S/. 51, 108, por 

ende: 

AÑO ANTERIOR AL RECUPERO 1 

MONTO QUE FALTA RECUPERAR                     42,900  

MONTO CON EL QUE SE RECUPERA                     51,108  

 

PRI descontado =1+(42900/51108) 1.84 AÑOS 

 

La inversión total del proyecto será recuperada en 1 año con 10 meses. 

 Para el accionista: 

  0 1 2 3 4 

FCNI -23,507 -13,897 57,656 88,804 213,759 

COK 14.71% 

    

  0 1 2 3 4 

FLUJOS 

DESCONTADOS -23,507 -12,114 43,814 58,828 123,441 

 

= AÑO ANTERIOR AL RECUPERO  +   MONTO QUE FALTA RECUPERA 

  

MONTO CON EL QUE SE RECUPERA 
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Observamos que la inversión se recuperaría en el año 2 con el valor de S/. 43, 814, por 

ende: 

AÑO ANTERIOR AL RECUPERO 1 

MONTO QUE FALTA RECUPERAR                     35,621  

MONTO CON EL QUE SE RECUPERA                     43,814  

 

PRI descontado =1+(35621/43814) 1.81 

 

 La inversión de los accionistas será recuperada en 1 año con 10 meses. 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Competencia desleal por parte de nuestro competidor directo al tener la intención de 

llevarse a nuestros Aliados, ofreciéndoles mejores comisiones de pago y otros 

acuerdos, mientras ellos tienen un contrato aún vigente con la empresa. 

 Mal servicio brindado por alguno de nuestros Aliados, como el mal uso de los 

equipos de limpieza y/o la intención o ejecución de actos delictivos que terminarían 

perjudicando la reputación de la empresa. 

 Acuerdo común entre el Aliado y el cliente para trabajar directamente, evadiendo la 

participación de la empresa. 

 Aliados se vean influenciados a vender información de la empresa a nuestros 

competidores. 

 Afecciones dérmicas producidas a raíz del uso continuo de productos agresores a la 

piel, lo que podría llevar a una demanda por parte de los Aliados, si no se tiene el 

control y la supervisión constante sobre el uso adecuado de implementos de 

seguridad y productos químicos. 
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Conclusiones generales 

ALIADOS resolverá el problema de las personas que no cuente con tiempo suficiente para 

realizar labores del hogar, brindando alternativas de servicios con atributos eficaces que ningún 

competidor puede reclamar como propios y que son valiosos para nuestros clientes.  

La optimización de los recursos de la empresa ALIADOS conlleva a un éxito frente a la 

competencia en el mercado. Nuestra estrategia de diferenciación está enfocada al 

aprovechamiento de los recursos tangibles, intangibles y humanos, esto significa el uso de la 

tecnología como pilar para el desarrollo de los procesos de una manera diferente y más 

productiva. Los aliados representan nuestro principal recurso humano por tal motivo se 

plantearon capacitaciones y evaluaciones con la finalidad de desarrollar sus habilidades y medir 

su desempeño garantizando la satisfacción del cliente. 

Asimismo, se busca mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres de bajos recursos 

económicos; al empoderarlos, dándoles el know how y herramientas que les permitan tener el 

acceso a mejores oportunidades de empleo. Además, con este servicio de market place ellos 

pueden superar sus ingresos mensuales, ya que al estar dentro de la plataforma les permite tener 

un mejor alcance de su público objetivo a quienes prestar sus servicios, por lo que sus ganancias 

oscilan entre el 30% y 40% más de lo que lograrían por cuenta propia. Además, esta plataforma 

les brinda el respaldo de imagen y reputación gracias a los filtros utilizados previamente a su 

contratación. Lo que les servirá como indicadores positivos a su favor, para insertarse dentro 

de nuevos emprendimientos que ellos quieran realizar en un futuro a corto, mediano o largo 

plazo; que involucren aspectos como la bancarización, las microfinanzas, la formalidad para 

empezar un negocio propio, entre otros intereses personales y profesionales. 

Con respecto al lado financiero: 

 El proyecto tendrá un horizonte de evaluación de 4 años 

 La inversión en activos fijos alcanzo el monto de 21,652.54 soles 

 El monto de depreciación anual será de 5,413.14 soles 

 El valor de recupero obtenido de los activos es de 585.51 soles 
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 La inversión total del proyecto es de 37,312.42 soles 

 La inversión de los accionista es de 23,506.83 soles 

 La proyección de las ventas es la siguiente: 

RESUMEN DE PROYECCION DE VENTAS ANUALES 

Descripción 1 año 2 año 3 año 4 año 

# Ventas Anuales 3327 7316 13297 19925 

(S/.) Pronóstico de Ventas S/. 276,103.8 S/. 607,189.66 S/. 1,103,641.87 S/. 1,653,759.62 

 

 Se financiara el 37% de la inversión con una TCEA DE 15% anual 

 Las tasas wacc y cok encontradas son las siguientes: 

WACC 13.18% 

COK 14.71% 

INVERSION FCLD S/. -37,312 

INVERSION FCNI S/. -23,507 

 

 Los valores presentes netos obtenidos 

VAN FCLD S/. 199,175 

VAN FCNI S/. 188,612 

 

 La probabilidad que el proyecto resulte rentable es de 95.28% 

 El punto de equilibrio nos indica que se deberán vender las siguientes cantidades: 

 

Precio de 

venta 

CVU (70% 

precio) 

% 

DEMANDA 

 % del 

COSTO 

FIJO  

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

(UNIDADES) 

Part time 4 horas 65 45.5 40% S/. 35,662 1829 

Part time 6 horas 85 59.5 30% S/. 26,747 1049 

Full time 8 horas 105 73.5 25% S/. 22,289 708 

Gasfitería y electricidad 105 73.5 5% S/. 4,458 142 

 

 La inversión del proyecto es recuperada en 1 año con 10 meses 

 La inversión de los accionistas es recuperada en 1 año con 10 meses 
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Conclusiones personales 

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”, Albert Einstein. 

En este proyecto tenemos dos tipos de clientes que se pueden llegar a complementar gracias a 

ALIADOS. Por un lado, los usuarios sin tiempo para realizar labores del hogar, preocupados 

por sus trabajos, aspiraciones profesiones, tiempo en familia o que simplemente no les gusta 

limpiar, pero cuentan con solvencia económica que les permite pagar por el servicio de 

limpieza. Y por otro lado, tenemos a los “Aliados”, personas muchas veces sin estudios 

superiores y de bajos recursos económicos, con una familia que mantener y preocupados por el 

día a día, enfocados en trabajos que generen rápidos ingresos económicos. Por lo cual, la 

formulación de este proyecto conlleva a actuar como intermediarios en la solución de ambas 

necesidades. 

ALIADOS, es un proyecto adaptado a las nuevas formas de consumo a través de puntos de 

ventas virtuales (accesibilidad) y que nos obliga a salir de la zona de comfort para entender a 

nuestros clientes. La investigación de mercado realizada nos refleja una oportunidad que bien 

aprovechada con estrategias orientadas a cumplir nuestro objetivo a largo plazo nos genera 

crecimiento de negocio y alta rentabilidad. 
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Recomendación 

Los indicadores financieros obtenidos nos demuestran lo siguiente: 

VAN FCLD S/. 199,175 

VAN FCNI S/. 188,612 

 

 Se puede indicar que la inversión total del proyecto de 37,312.42 soles es recuperada, 

la tasa de rentabilidad anual esperada de 13.18% es obtenida y adicional se obtendría 

un monto de 199,175 soles al día de hoy. 

 Para los accionistas su inversión de  23,506.83 es recuperada, la tasa de rentabilidad 

anual esperada de 14.71% es obtenida y adicional a ello se obtiene 188,612 soles. 

LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE NUESTRO PROYECTO 

NOS INDICA QUE ES VIABLE EL PROYECTO, POR LO QUE 

RECOMENDAMOS SU EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA EN EL PLAZO DE 

TIEMPO EVALUADO. 
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Anexos 

Anexo 1: 

 

Fuente: Oferta y Demanda Global Trimestral 2008-2017  

 

Anexo 2: 

 

Fuente: INEI - Índice de Pobreza Total 2007-2016 
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Anexo 3: 

 

 

Fuente: Heritage Foundation 

Anexo 4: 

 

Fuente: INEI – Informe técnico Nro. 8 Mercado laboral (may-jun-jul 2017) 

 

 

 

 



117 

 

Anexo 5: 

 

Fuente: Apeim 2017 

Anexo 6: 

 

Fuente: Apeim 2017 
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Anexo 7: 

 

Fuente: Apeim 2017 

Anexo 8: 

 

Fuente: Inei – Población del área urbana víctima por tipo de hecho delictivo (ene-jun 2017) 
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Anexo 9: 

Variables  No 

atractivo 

Mediana

mente no 

atractivo 

Neutral Mediana

mente 

atractivo 

Muy 

atractivo 

 TOTAL 

Crecimiento de la industria Alto      Bajo 4 

Nº de competidores Alto      Bajo 4 

Diferenciación de servicio Alto      Bajo 3 

Barreras de entrada Alto      Bajo 4 

Grado de innovación Alto      Bajo 4 

Identificación de la marca Alto      Bajo 4 

Diversidad de competidores Alto      Bajo 5 

Promedio Alto      Bajo 4,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 10: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 11: 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 12: 

Variables  No 

atractivo 

Mediana

mente no 

atractivo 

Neutral Mediana

mente 

atractivo 

Muy 

atractivo 

 TOTAL 

N° de proveedores Alto      Bajo 5 

Proveedores sustitutos de 

insumos 

Alto      Bajo 4 

Aliados cliente importante para 

los proveedores 

Alto      Bajo 3 

Productos diferenciados de los 

proveedores 

Alto      Bajo 4 

Imponer sus condiciones Alto      Bajo 3 

Integración hacia adelante de 

los proveedores 

Alto      Bajo 5 

Promedio Alto      Bajo 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: 

Variables  No 

atractivo 

Mediana

mente no 

atractivo 

Neutral Mediana

mente 

atractivo 

Muy 

atractivo 

 TOTAL 

Disponibilidad de sustitutos Alto      Bajo 3 

Precio relativo entre el 

producto sustituto y el ofrecido 

Alto      Bajo 3 

Nivel percibido de 

diferenciación del producto 

Alto      Bajo 5 

Costos de cambio para el 

cliente 

Alto      Bajo 5 

Propensión del comprador a la 

sustitución 

Alto      Bajo 5 

Promedio Alto      Bajo 4,20 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 14: 

Variables  No 

atracti

vo 

Media

namen

te no 

atracti

vo 

Neutra

l 

Media

namen

te 

atracti

vo 

Muy 

atracti

vo 

 TOTA

L Economía de escala Alto      Bajo 4 

Tasa de crecimiento Alto      Bajo 3 

Identificación de la 

marca 

Alto      Bajo 4 

Requerimientos de 

capital 

Alto      Bajo 5 

Costo de cambio Alto      Bajo 3 

Acceso a canales de 

distribución 

Alto      Bajo 5 

Acceso a Insumos Alto      Bajo 4 

Políticas 

gubernamentales 

Alto      Bajo 5 

Confianza en el 

servicio 

Alto      Bajo 4 

Diferenciación de 

servicio 

Alto      Bajo 5 

         

Promedio Alto      Bajo 4.20 

 

Fuente: Elaboración propia 



122 

 

 

Anexo 15: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 16: 

 

Fuente: Google docs. 
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Anexo 17: 

 

Fuente: Google docs. 

 

Anexo 18: 

 

Fuente: Google docs. 
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Anexo 19: 

 

Fuente: Google docs. 

 

Anexo 20: 

 

Fuente: Google docs. 
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Anexo 21: 

 

Fuente: Google docs. 

 

Anexo 22: 

 

 

Fuente: Google docs. 
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Anexo 23: 

 

Fuente: Google docs. 

 

 

Anexo 24: 

 

Fuente: Google docs. 
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Anexo 25: 

Ventajas Desventajas 

Lo puedo contactar desde donde me 

encuentre 

Tendría que pedir referencias del servicio 

realizado 

Puedes llamar y salir del problema que tienes 

en el momento No confió 

Ahorro de tiempo, menor costo Desventaja de referidos 

Llegaron a tiempo fueron organizados Desconfianza, temor a hurtos 

Ahorro de tiempo 

La mayoría estafa, dan servicio y luego el 

personal se va y no te dan el reemplazo. Se 

cobran la comisión y vuelven a hacer lo 

mismo con otro cliente 

Servicio eficiente 

No todos dan la seguridad de que van a 

cumplir con el contrato 

 No son seguros, no hay garantía 

 No conozco a la persona 

 Hay una gran oferta, pero no sé si son seguros 

 No sé si cumpla 

 No sé si es seguro 
 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 26: 

 

Fuente: Google docs. 
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Anexo 27: 

 

   Fuente: Apeim 2017 

 

Anexo 28: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 29: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 31: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 33: 

 

Fuente: Estrategia de Marketing: Capítulo 7, pág. 215 

 

Anexo 34: 

 

Fuente: HouseKipp www.housekipp.com/site/limpieza#pricing 
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Anexo 35: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 36: 

 

Fuente: Google Maps 
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Anexo 37: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


