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1. Resumen Ejecutivo  

El presente plan de negocio se ha elaborado con la finalidad de responder a la demanda que 

existe actualmente en el mercado peruano con respecto a las empresas que brindan servicios de 

limpieza e higiene para el hogar. 

La idea del proyecto surge a raíz de la experiencia vivencial de uno de los integrantes que 

participó en la elaboración del proyecto, logrando identificar un problema existente y 

proponiendo la solución del mismo, cabe recalcar que lo que se busca con este proyecto es 

poder cubrir la demanda de mercado y brindar el servicio de manera formal, a través de la 

constitución de una empresa que brinde seguridad y confianza a los clientes que contraten este 

tipo de servicios, ya que en su mayoría las personas que ofrecen este tipo de servicios son de 

manera informal y tienden a ser a manera de recomendación, lo cual en ocasiones no brinda la 

confianza suficiente para contratarlo. 

Por lo cual nace Tidy Home, empresa que busca cubrir la necesidad detectada a través de la 

investigación de mercado que se ha realizado, en la cual se logró comprobar que la actividad 

de limpieza es una de las tareas domésticas que más cuesta realizar por parte de las personas, 

ya sea por la falta de tiempo o por el cruce con otras actividades, por lo que se muestra una alta 

predisposición a contratar a personas que se encarguen de realizar dicha labor. El servicio que 

planteamos ofrecer se contratara a través de una aplicación móvil, en la cual será necesario que 

se consigne información por parte del cliente para que pueda contratar el servicio de limpieza, 

la aplicación será de un uso sencillo y rápido. Elegimos este medio para que se pueda contratar 

el servicio debido a que, en los últimos años, el uso de la tecnología ha sido esencial en la vida 

de las personas, como lo es el internet y el uso de teléfonos móviles. 

Actualmente en el mercado peruano son muy pocas las empresas que brindan este tipo de 

servicio, ya que más se orientan a clientes del sector empresarial ósea servicio limpieza a 

empresas mas no de manera doméstica, por lo que brinda una gran oportunidad a Tidy Home 

de posicionarse en el mercado peruano y captar un gran número de clientes. La ventaja 

competitiva frente a la competencia se centrará en la calidad de servicio que ofreceremos y en 

el precio, factores que son muy importantes y decisivos al momento de contratar algún servicio 
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ya sea de manera presencial o virtual por parte de los clientes. Otro de los factores que por el 

cual podríamos tener una ventaja frente a nuestra competencia es por las campañas y 

promociones que se brindara a los clientes, cuidando siempre seguir obteniendo una ganancia 

por los servicios que se realice. 

La empresa se ubicará en el Cercado de Lima en la Calle Carlos Arrieta 1172, escogimos esta 

ubicación debido a que se ubica en una zona estratégica a los clientes que queremos llegar, en 

dicha ubicación se establecerá las oficinas principales de nuestra empresa. EL proyecto se 

elaboró en colaboración de las siguientes personas: Flor Arana Zambrano, Issac Chirinos 

Llamuca, José Donaires Álvarez y Tania Lucho Martínez, quienes serán las mismas personas 

encargadas de dirigir la empresa. Ellos se caracterizan por contar con una amplia experiencia 

en las áreas de atención al cliente, contabilidad y finanzas, marketing y dirigir grupos de trabajo, 

lo cual será fundamental para poder poner en marcha la empresa. Así mismo han laborado en 

reconocidas empresas del país con lo que han ganado la suficiente experiencia que requiere este 

tipo de negocio.  

Para poder iniciar sus operaciones se necesitar un total de inversión requerida será de 

S/233,368.00 soles, de los cuales habrá un aporte del 66% por parte de los integrantes del 

proyecto y un 34% se espera financiar con un préstamo bancario o la participación de los 

inversionistas, según los cálculos realizados el total de capital que vamos a invertir será 

recuperado en un lapso no mayor a tres años, luego de eso se empezara a percibir las ganancias 

que genere el negocio, se estima obtener una rentabilidad por el proyecto de  hasta en un 50.10% 

de retorno de la inversión.  

Creemos que el proyecto presentado tendrá éxito debido a que se cuenta con un mercado 

potencial, el cual está dispuesto a contratar este servicio por las razones antes expuestas, otro 

de los factores por el cual creemos que tendremos éxito es por el periodo de recuperación de la 

inversión el cual consideramos es rápido, eso tomando en cuenta que solo estamos calculando 

contar con un determinado número mínimo de colaboradores, los cuales al ser un número mayor 

de colaboradores podríamos aumentar nuestras ganancias por lo que el periodo de recuperación 

podría disminuir. Por lo dicho creemos que es una buena alternativa de inversión el proyecto 

que presentamos. 



 

 

12 

2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea y nombre del negocio 

La idea de negocio nace a raíz de la necesidad que se pudo percibir por parte de uno de los 

integrantes del grupo que vivió en la zona del cono norte hace algunos años, pudo observar en 

su estancia que una cantidad considerable de personas de los distritos de esa zona, en su mayoría 

mujeres, necesitaban percibir ingresos para su hogar, por lo que realizaban el servicio de 

limpieza a domicilio, en su gran mayoría estas personas no habían seguido estudios técnicos o 

universitarios lo cual veían en dicho oficio una oportunidad de generar ingresos. La cantidad 

de personas que realizaban los servicios de limpieza fue aumentando conforme pasaba el tiempo 

ya que eran recomendadas por las personas que ya tenían experiencia brindando este tipo de 

servicio, esa fue la razón por la cual creció dicho oficio en estas zonas, ya que la seguridad y 

confianza era un tema importante por considerar para las familias que contrataban dicho 

servicio.  

Cabe resaltar que en su gran mayoría las personas que brindan este tipo de servicios no se 

encuentran organizadas bajo un sindicato o pertenecen a una empresa, son trabajadores 

independientes, a lo cual nace la idea de proyecto de poder establecer una empresa que agrupe 

a todas estas personas y las represente a través de una compañía, el proyecto lleva por nombre 

“Tidy Home”, este nombre se escogió debido al tipo de servicio que se brindara, que es el de 

limpieza, en cuanto al término “Tidy”, se escoge debido a que la gran mayoría de personas lo 

entienden por “orden” en este caso del hogar. Además, que este servicio que se brindara no es 

diario, sino por días, haciendo que la persona realice dicho servicio 1 a 2 veces por semana 

como máximo y por familia, esto también permite que el resto de la semana pueda ir a otros 

domicilios a realizar el servicio o tiempo para su familia. 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Tidy Home, está dirigido a familias con padres que laboran en horario completo, trabajadores 

solteros, madres solteras etc., cuyo tiempo está limitado para realizar actividades domésticas. 

En la actualidad la alta demanda por adquirir departamentos con espacios precisos reduce la 
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probabilidad de contratar una persona para que permanezca en la vivienda para brindar este 

apoyo. Tidy Home brindará un servicio personalizado, de confianza cuyo personal será 

evaluado y calificado antes de pertenecer a la empresa, resaltaremos nuestra calidad en la 

atención y nuestras tarifas serán accesibles de acuerdo con el mercado.  Así mismo, daremos 

facilidad a nuestros colaboradores de cubrir turnos por horas, de tal forma, que represente un 

ingreso adicional y tengan tiempo para ellos mismos o con su familia.  

Tidy Home es una empresa que brinda servicios de limpieza e higiene para el hogar. A 

continuación, detallaremos de qué manera se brindará el servicio: 

Paso 1: Cliente ingresa a la aplicación de Tidy Home mediante su celular. En caso de no estar 

registrado deberá registrarse para que la empresa pueda brindar el servicio. 

Paso 2: La aplicación procede a consultar la ubicación del lugar en donde se requiere el servicio, 

viendo si hay disponibilidad de nuestros colaboradores según el horario indicado y ubicación 

del cliente. 

Paso 3: La aplicación le mostrará la lista de personal disponible para el servicio y el cliente 

seleccionará al colaborador de su preferencia, así como también el tipo de plan que desea 

contratar. 

Plan Clásico: Precio S/75  

 Limpieza profunda de áreas de la casa y/o departamento como: comedor, cocina, 

dormitorios, sala y baños.  

 Servicio de limpieza por 6 horas.  

 Limpieza de un área de hasta 80 m2. 

 Incluye utensilios y artículos de limpieza  

Plan Gold: Precio S/95 

 Limpieza profunda de áreas de la casa y/o departamento como: comedor, cocina, 

dormitorios, baños, sala, terrazas y cocheras.  

 Servicio de limpieza por 8 horas.  

 Limpieza de un área de hasta 120 m2.  
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 Incluye utensilios y artículos de limpieza. 

Paso 4: Cuando la ubicación, el plan, colaborador (es) y horario hayan sido seleccionados se 

procederá al pago con cargo en cuenta ingresando ya sea tarjetas de crédito o de débito para 

poder confirmar el servicio solicitado. 

Paso 5: Habiendo confirmando el servicio llegará una alerta a la base de datos de Tidy Home 

en donde se brindará el servicio, siendo así el envío de nuestro personal a la dirección indicada.  

 

 

Figuras 1: Pasos Servicio Tidy Home 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Flor de María Arana Zambrano: Guía de Agencia (Gerente de Operaciones) 
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últimos 3 años se ha desempeñado como asesor de servicio al cliente de banca Especializada y 

banca Premium en Interbank. Actualmente es ejecutivo de negocio en el área de Banca Empresa 

en Interbank.  



 

 

16 

 

José Antonio Donaires Álvarez (Gerente de Finanzas) 
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de Marketing) 

Técnica en Administradora de Empresas en el Instituto San Ignacio de Loyola y actualmente 

concluyendo la carrera de Marketing en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Actualmente 

labora en Hermes Transportes Blindados, ha desempeñado labores en el área comercial en 

servicios de post venta y actualmente tiene el cargo de Supervisor de Atención al cliente, cuenta 

con 15 años de experiencia con clientes del sector financiero, gobierno y retail.  
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: 

Análisis Político – Legal 

Desde inicios del 2017, el gobierno tiene una propuesta de revisar el incremento de la 

remuneración minina vita (RMV) de S/. 850 a S/. 900 soles; sin embargo, se debe garantizar 

dos condiciones: el crecimiento de la economía deberá alcanzar el 4,8% y que la tasa de 

inflación se mantenga alrededor del 3%, con esta información podría reflejarse el aumento a 

fines de diciembre. 

En el incremento de mayo 20161, se puntualizó que solo correspondía a un grupo de 

trabajadores cuyo sueldo oscilaba de S/. 750 a S/. 8492 soles, este beneficio solo impacto a un 

sector de trabajadores, estaban excluidas las trabajadoras del hogar. 

En la actualidad las trabajadoras del hogar prefieren brindar su servicio por horas, dado, que 

este método de trabajo redunda en un incremento de sus ingresos, alcanzando un mayor 

beneficio económico3.  

Con la información del contexto, podemos concluir que nuestro esquema de contratación no 

será afectado; dado, que los colaboradores del proyecto estarán sujetos a una esquena por horas 

y bajo el rendimiento de su productividad.   

En los factores externos que correspondientes al análisis político podemos observar que no 

representan problema alguno en el desarrollo del proyecto, ya que no hay restricciones en 

cuanto a decretos y/o leyes que estarían siendo vulneradas al momento de presentar el plan de 

                                                 
1https://peru21.pe/economia/sueldo-minimo-subir-s-900-62185 

2http://gestion.pe/empleo-management/sueldo-minimo-ministerio-trabajo-anuncia-cuando-se-

incrementara-2195730 

3http://elpueblo.com.pe/noticia/locales/aumento-de-rmv-favorecera-solo-un-sector-de-trabajadores 



 

 

18 

trabajo en cuanto a la contratación del personal, asimismo vemos que el estado se preocupa por 

mejorar las condiciones laborares en todos los sectores. Por otra parte, los pasos para la 

constitución de empresas se han simplificado de un modo que ya no es necesario demasiado 

trámite para poner la empresa en marcha.  

Análisis Económico 

En la región de Lima Metropolitana se registraron 7, 596,1004 personas en edad para realizar 

una actividad económica. Las personas que están relacionadas al servicio para hogares están 

formadas por 400,000 personas y la informalidad afecta esta actividad. De los trabajadores 

afiliados al sindicato para trabajadores del hogar, solo 0,8% tiene un contrato formal5.  

 
Figuras 2: Población ocupada según ramas de actividad y empresa. 

  

                                                 
4https://www.inei.gob.pe/media/menurecursivo/boletines/08-informe-tecnico-n08_mercado-laboral-

may-jun-jul2017.pdf 

5https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0a

hukewigkiy_ffvahvtgiykhydwdrmqfggqmae&url=http%3a%2f%2felcomercio.pe%2feconomia%2ftrabaja

dores-hogar-lima-0-8-contrato-422556&usg=afqjcnexsqatqnsp8lo76j-ga5c_y53sla 
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El sector servicios concentra el 56,4% de los ocupados y creció en el 2,5% con 67,400 personas 

en el trimestre de mayo-junio-julio 2017. La demanda está orientada en personas de 45 años a 

más por la experiencia y confianza que representan.  

El factor económico representa un entorno favorable para el desarrollo del proyecto, si bien la 

economía peruana atraviesa un momento de un crecimiento lento, no se ha detenido, y se ve 

con optimismo que en los próximos meses se ira recuperando poco a poco. Lo que hará que las 

familias tengan más ingresos de dinero lo cual le permitiría contratar más servicios de cualquier 

tipo. Finalmente, el sector servicios para el hogar no cuenta con una formalidad en la 

contratación del personal, por lo que, es potencial para su desarrollo y crecimiento en el servicio 

con el esquema de una empresa responsable.   

Análisis Social Cultural  

Con relación al ámbito social y cultural sobre el trabajo doméstico, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), demuestra varias razones por la que esta industria se encuentra 

‘Infravalorado, mal remunerado, desprotegido, y mal reglamentado’6. 

La similitud de las tareas del hogar remunerado con las actividades que realizan las propias 

mujeres en sus hogares y es no remunerado, no le atribuyen un valor agregado al servicio 

brindado. 

Las trabajadoras del hogar pertenecen a sectores con desventaja en educación, restricción de 

acceso a la información, vulnerables a la discriminación.  Permitiendo un abuso en varias 

oportunidades por parte del empleador7. 

Poca regulación por parte del Estado en cuanto al límite de actividades y acuerdos del contrato. 

Finalmente, el sector se encuentra poco valorado en sus remuneraciones y desprotegido en los 

beneficios de ley que deben responder los empleadores. En este aspecto también podemos ver 

                                                 
6http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@travail/documents/publication/wcm

s_159561.pdf  

7http://larepublica.pe/impresa/domingo/835623-en-lima-mas-del-30-de-trabajadoras-del-hogar-

todavia-esta-en-una-situacion-de-semiesclavitud 
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que no representa un problema para nuestro proyecto, por el contrario, se puede gestionar de la 

mejor forma posible los puntos débiles que no da el rubro como: trabajo infravalorado y mal 

remunerado por citar solo dos ejemplos, además de eso también podemos rescatar la cantidad 

de personas con deseo de superación y al no contar con los estudios necesarios realizan este 

tipo de oficio, el cual cada año se va incrementando.  

 

Figuras 3: Fuerza laboral en las Mype 

 

Análisis Demográfico 

La clase media y demanda interna ha permitido que sea el principal motor de crecimiento del 

país. Actualmente representa el 56% de la población urbana y este es un factor clave para la 

inversión.  

Podemos apreciar que existe una clase media con mayores ingresos, personales y familiares. 

Familia conformadas por cuatro miembros, tres de ellos trabajan, logrando una sostenibilidad 

con accesos a créditos diversos generando mayor bienestar. La edad promedio del peruano 

oscila entre los 26 años, siendo la población más joven y atractiva para la inversión interna y 

externa.  

En la industria del servicio para el hogar, vemos con mucho optimismo este crecimiento porque 

va permitir que se ampliara la demanda en contratar personal para las tareas domésticas. El 
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usuario a quienes dirigimos el servicio está concentrado dentro de los NSE A, B, C, C18. Como 

hemos visto en las cifras, cada vez hay un mayor número de personas que se encuentra en la 

edad de trabajar, de los cuales no todos tienen una misma oportunidad para estudiar una 

profesión por diversos motivos lo cual obliga a realizar cualquier tipo de oficio para que puedan 

ganar dinero, esto se puede aprovechar debido a que se contara con un amplio mercado laboral 

de donde se contratara al personal.   

 

Figuras 4: Distribución de Hogares según NSE 

 

Análisis Tecnológico y Medio Ambiental  

La tendencia y utilidad de las redes sociales está siendo aprovechada en todas las ramas sean: 

social, comercial, laboral y otros. La nueva forma de información permite que nuestros usuarios 

puedan acceder rápidamente a contactar los servicios del personal para limpieza en hogares9.  

La red social más utilizada para el contratamiento de personal es LinkedIn y Facebook, por este 

motivo, el no estar presentes puede ser una gran desventaja. 

                                                 
8http://gestion.pe/economia/surgimiento-clase-media-y-mas-gente-joven-tiene-mira-inversionistas-

2014373 

 
9https://peru21.pe/economia/72-ejecutivos-utiliza-redes-sociales-contratar-personal-187402  
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El incremento del uso de Smartphone en las personas tiene una ventaja competitiva para la 

conexión con las APP, representa un aliado en su vida diaria, permitiendo una conexión directa 

y ágil para los servicios que pueda necesitar10. 

 

 Figuras 5: Uso de redes sociales en búsqueda talento 

 

El entorno tecnológico se muestra como un medio de comunicación en crecimiento a través de 

los avances tecnológicos, lo cual podrá ser aprovechado para el desarrollo del proyecto ya que 

se dependerá mucho de este medio para la captación de los futuros clientes a través de las redes 

sociales y el uso de aplicaciones móviles. En el tema medioambiental no representa un mayor 

impedimento al no realizar actividades y/o utilizar productos que vayan en contra del medio 

ambiente. 

                                                 
10http://gestion.pe/tecnologia/smartphones-se-disparan-peru-fin-ano-pasarian-8-millones-2175233 
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3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Fuerzas de Porter 

Amenaza de la entrada de Nuevos Competidores  

El mismo sector en que nos enfocaremos permite que las barreras de entrada no sean tan 

complicadas de enfrentar. Existen empresas en el mercado, pero no todas tienen fidelizadas a 

sus clientes, eso es una ventaja para ingresar al mercado y más aún porque los clientes hoy en 

día buscan innovación en el servicio brindado. Una de las empresas que más se asemeja a 

nuestra idea de negocio es la empresa HouseKipp, que a pesar de haber ingresado en el 2014 al 

mercado ya tiene una gran cantidad de clientes fidelizados por sus servicios ofrecidos, sin contar 

que próximamente están a la implementación de un App con tal de brindar innovación y 

facilidad a sus clientes. 

Poder de Negociación de los Nuevos Compradores  

Los clientes de ese tipo de sector tendrían un poder de negociación alta, esto se debe a la 

variedad de empresas que ofrecen este servicio y que muchos de ellos presentan propuestas y 

soluciones según la necesidad del cliente. La concentración de los clientes y la variedad de 

empresas que ofrecen el servicio de limpieza y siendo el cliente sensible a los precios hace que 

la industria sea menos atractiva y disminuya el potencial de ganancias. Pero con la 

implementación de la tecnología e innovación del servicio esto podría revertirse a comparación 

del servicio ya ofrecido por estas empresas. 

Riesgos de Productos Sustitutos  

Para el servicio de limpieza los productos sustitutos serían los electrodomésticos como: 

aspiradoras, lava platos, secadoras, limpiador de cristales, pistola a vapor, etc. Adicionalmente 

siendo los mismos familiares de los clientes quienes podrían realizar las labores domésticas, así 

como también las nanas quienes cumplen con el rol de cuidar a niños, pero adicionalmente 

cumplen con el servicio de limpieza, pero que al final de todo es más caro para el cliente. 

Poder de Negociación de los Proveedores  

Siendo una empresa de servicio básico en los hogares la utilización de utensilios de limpieza 

como insumos químicos son comercialmente fáciles y baratos de adquirir; por lo tanto, los 



 

 

24 

proveedores no tendrían ningún poder de negociación sobre la fijación de sus productos. Esto 

sin contar con la gran variedad de ofertas que existente entre las empresas en la venta de 

productos ambientales que tanto se usa hoy en día. 

Rivalidad entre los Competidores Actuales  

Hoy en día el rubro de servicios de limpieza a domicilio está cada vez ampliándose, ya que el 

boom del mercado inmobiliario se concentra en la venta de departamentos obliga que nuestros 

clientes son los que en su mayoría solicitan el servicio. Por tal motivo existen más empresas 

que ofrecen sus servicios de limpieza para este tipo de inmuebles. La rivalidad existente entre 

estas empresas está basada por sus precios, innovación, productos ambientales y seguridad. Las 

empresas más conocidas que brindan este tipo de servicios y con experiencia en el mercado 

son: Casa Limpia y Ordenada, Procarvi S.A, Servicio de Limpieza Confiable y la más reciente 

y que para nosotros sería una competencia directa HouseKipp. Para poder diferenciarse de las 

demás, estas empresas han incluido servicios de cuidado de ancianos, cocinar, carpintería, 

gasfitería, pintado, etc. 

3.2.2 Análisis FODA 

Identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se realizarán las 

combinaciones de los aspectos externos e internos para formular una estrategia que permita 

minimizar el impacto de los aspectos negativos y maximizar los beneficios de los aspectos 

positivos. 
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Tabla 1: Matriz Foda 

 

3.3 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes el servicio de limpieza con la excelencia, calidad y seguridad que se 

merecen con la colaboración de nuestro personal debidamente capacitado y comprometido. 

Asimismo, promover el cuidado del medio ambiente a través del uso correcto de los artículos 

de limpieza generando conciencia en nuestros clientes.  

3.4 Visión 

Ser la empresa líder en servicios de limpieza a nivel nacional en el 2022 siendo reconocidos 

por la calidad, confianza y seguridad brindada a nuestros clientes. 

3.5 Objetivos Estratégicos  

1. Haber alcanzado un público de 1,000 a 1,500 personas a través de nuestras redes sociales 

en los 3 primeros meses y habiendo interactuado con al menos 100 clientes potenciales en 



 

 

26 

cuanto a sus consultas por el servicio que brindamos, además de incrementar el alcance 

en un 15% trimestralmente y clientes potenciales en un 25% semestralmente. 

2. Posicionar a Tidy Home en la mente de los ciudadanos en al menos 3 distritos de la 

capital en los cuales se haya realizado los servicios, siendo reconocidos por la calidad de 

servicio que se ofrece y el precio accesible. 

3. Haber afiliado al menos a 20 colaboradores de distintos distritos de la capital, antes de 

que finalizar el último trimestre del 2017. Los cuales nos permitirán cubrir más zonas en 

cuanto a los servicios solicitados por los clientes. 

4. Obtener una rentabilidad de al menos 10% al término del primer año de haberse fundado 

la empresa y un crecimiento del 10% sobre las ventas anualmente.  

5. Recuperar la inversión en un periodo no mayor a 4 años. 
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4. Investigación / Validación de Mercado 

El diseño y desarrollo del Modelo Canvas11 para Tidy Home se desarrolló considerando los 

siguientes componentes en el esquema: 

 Problemas o necesidades 

Tidy Home busca solucionar el problema que representa la falta de tiempo para la organización 

y limpieza en el hogar, además de facilitar el acceso a este servicio de manera rápida, periódica 

y personalizada.  

 Actividades clave 

En Tidy Home consideramos que las actividades de alta prioridad están centradas en la creación 

y difusión del aplicativo para dispositivos móviles, reclutamiento de personal con experiencia, 

y creación de las plataformas virtuales de contacto (redes sociales y pagina web). También se 

considera como actividad clave la creación de los paquetes de limpieza considerando los precios 

negociados con los proveedores de insumos para limpieza 

 Recursos clave 

El aplicativo móvil es un recurso importante, deberá ser amigable y funcional, el diseño debe 

plasmar nuestra propuesta de valor, otro recurso clave es el internet y redes sociales porque nos 

permitirá mantener contacto con el público y sus experiencias por el uso del servicio. 

 Propuesta de Valor 

Tidy Home busca diferenciarse por ser un servicio innovador enfocado a la eficiencia y 

personalización, además se establecerá un precio competitivo de acorde a las tarifas de mercado 

actuales, contaremos con un seguro para cubrir eventualidades (sean deterioro o pérdida de los 

elementos que se encuentren dentro del hogar) 

                                                 
11 Anexo N°1 
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Además, el contacto y uso de los servicios que ofrece Tidy home se realizaran a través de un 

moderno y funcional aplicativo y finalmente el personal será previamente evaluado y calificado 

para ejecutar un servicio de calidad. 

 Relaciones con los clientes 

Establecer vínculos de fidelidad con nuestros clientes es primordial, considerando que el 

servicio que brindamos satisface una necesidad reiterativa de nuestros clientes, es por eso que 

Tidy Home mantendrá una participación activa en redes, buscando la participación e interacción 

con nuestro seguidores, se diseñaran promociones para nuestros clientes (Por ejemplo: « Por 

cada 10 sesiones la 11ma es gratis, recomienda a un amigo y recibe un 5% en la siguiente 

sesión ») y también para fechas especiales (Feriados, Días festivos, limpieza después de eventos 

sociales del cliente) buscando así la permanencia de nuestros clientes. 

 Canales de comunicación (EDITAR CANVAS) 

Los canales de comunicación actualmente preferidos son los virtuales, es por eso por lo que en 

Tidy Home diseñaremos una página web donde se muestren los paquetes, su costo, como nace 

Tidy Home su equipo y testimonios de nuestros clientes, Otro medio de contacto será el fan 

Page en la cual se realizaran publicaciones periódicas que permitan interactuar a los clientes. 

También participaremos en eventos relacionados al sector como ferias, o expo’s. 

 Estructura de costos 

La estructura de costos será determinada en mayor proporción por la comisión correspondiente 

al personal e insumos de limpieza, seguidos por los gastos de publicidad y marketing y 

finalmente los gastos para la creación del APP y el mantenimiento de la plataforma web. 

 Flujo de ingresos 

Inicialmente se percibirán ingresos por la contratación del servicio de limpieza en los diversos 

paquetes: Clásico y Gold. A largo plazo es posible incluir servicios adicionales lo cual 

representará ingresos adicionales. 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

El objetivo del proyecto es realizar una exploración y validar la hipótesis que sostenemos sobre 

nuestra propuesta de servicio hacia nuestros futuros clientes, en cuanto al brindar la limpieza 

de hogares en la ciudad de Lima Metropolitana. Hemos logrado recibir información sobre la 

necesidad de brindar un servicio ordenado y seguro a las familias que necesiten tercerizar sus 

tareas domésticas. Nuestra exploración se realizó a través de encuestas y entrevistas personales 

a un determinado grupo de personas que cumple el perfil escogido.  

 

 

Para efectos del proyecto realizamos 101 encuestas virtuales en las cuales definiríamos no solo 

nuestro público objetivo, validaríamos la necesidad del servicio y la frecuencia de compra. 

Adicionalmente se detallan las 10 encuestas a profundidad que se realizaron a las empleadas 

domésticas y algunos clientes acerca de su necesidad, lo que buscan del mercado y el servicio 

que esperan que cubra sus necesidades. 

4.1.1 Validación es referente a cliente/problema 

Para validación de nuestra hipótesis en cuanto cliente/problema se realizaron encuestas a 

personas con el perfil de nuestro mercado objetivo, personas en un rango de edad de 23 a 46 

años, en su totalidad laborando o estudiando, ya sea cualquier tipo de estado civil y si 

actualmente presentan problemas para la elaboración de quehaceres del hogar y si sienten 

satisfacción con la solución que actualmente tienen. 

Problema  

Debo realizar las tareas domésticas del hogar como limpieza de los ambientes de 

la casa, los trates, utensilios, ropa, etc. y mis actividades del día a día, como 

trabajo y estudios no permiten que se ejecuten oportunamente.  

 

Usuario 

Nuestro enfoque serán familias del NSE A y B entre los 23 y 46 años, quienes 

posean un departamento o casa con la necesidad de mantenerlo limpio y 

ordenado.  
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A continuación, se presentan las preguntas y el análisis de la información obtenida. 

Tabla 2: Cuestionario de la Encuesta. 

 

Se implementaron 17 preguntas en las cuales nos ayudara definir el perfil de cada posible cliente 

y de las cuales tendremos que implementar la solución para poder cubrir su necesidad con 

nuestro servicio ofrecido. 

4.1.2 Validación es producto/servicio 

Para la validación de este caso se realizaron 10 encuestas a profundidad a posibles clientes que 

según nuestra hipótesis presentan problemas para cubrir su necesidad en cuanto al servicio 

doméstico, y sumado a ello identificamos el perfil de cada uno seleccionándolos según nuestro 

público objetivo.  

Tabla 3: Encuesta de profundidad. 
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4.1.3 Desarrollo del experimento Pitch MVP 

La idea de captar la mayor atención de nuestros posibles clientes lo realizamos mediante la 

implementación del Pitch MVP, por tal motivo creamos una página en Facebook en la cual los 

clientes puedan encontrar una empresa que cubre sus necesidades , esta idea nos ayuda a que 

nuestros clientes puedan conocer la empresa y adicionalmente ver las promociones que nosotros 

podríamos implementar tan solo con darle un me gusta a la página y la cual los llevara al landing 

en donde podremos obtener datos de las personas interesadas. La información que se obtenga 

de la página nos ayuda en la implementación de nuestro plan de marketing, el total de personas 

alcanzadas y de personas que le dieron “me gusta” nos permitirá medir el porcentaje de “leads” 

o conversiones obtenidas.  

 Fan Page Facebook 

El fan Page de Tidy Home (https://www.facebook.com/tidyhomeperu) en su versión de 

computador de escritorio como su versión móvil para dispositivos Smartphone. 

 

Figuras 6: Fan Page - Versión Escritorio. 

  

https://www.facebook.com/tidyhomeperu
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Figuras 7: Fan Page - Versión Smartphones 

 

Figuras 8: Landing page (www.tidyhomeperu.xyz) 
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Figuras 9: Sub-página1 del landing page 

 

4.2 Resultados de la investigación  

4.2.1 Validación es referente a cliente/problema 

Según establecido en las encuestas nos da como resultado lo siguiente12: 

 El 61% de encuestas respondidas fueron por solteros en el rango de 23-29 años, 14% son 

casados con rangos de 30-45 años y 4% divorciados entre los rangos de 30-45 años.  

Tabla 4: Estado Civil 

 

 El 74% de los encuestados indican que en la actualidad no cuentan con personal de limpieza 

y nunca han contratado, mientras que un 17% no cuenta actualmente pero anteriormente si 

contaron con personal de limpieza y solo 9% cuenta actualmente con personal de limpieza 

o acostumbran esos servicios.  

                                                 
12 Anexo N°2 
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Tabla 5: Porcentaje uso del servicio limpieza. 

 

 Un 68% considera que el medio preferido de contratación de servicio doméstico es por 

recomendación, 15% personal en una empresa, 11% a través de un APP o página web y 6% 

por anuncio en redes sociales. 

  

 

Figuras 10: Medio Contratación preferido. 

 Un 62% considera el uso de insumos personales pero el 28% considera que solo 

necesitan de 3-4 horas para las labores domésticas, 20% considera 1-2 horas y 14% más 

de 4 horas El 38% de los encuestados considera que usan insumos personales, pero 18% 

considera que las labores domésticas se pueden realizar entre 3-4 horas, 13% 1-2 horas 

y 7% de 4 horas a más.  

Tabla 6: Horas de uso del servicio. 
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4.2.2 Validación del producto/servicio 

Para efectos de esta encuesta indicamos lo siguiente13:  

 El 50% de los encuestados considera que las causas del problema del cuidado del hogar se 

originan por el trabajo, mientras que el 28% se refiere a cuidado de los hijos y el 22% por 

estudios. 

 El 40% de los encuestados indica que el poco tiempo que tienen perjudica en realizar labores 

domésticas, mientras que el 33% indica el esparcimiento y un 27% otras actividades. 

 Un 30% realiza labores domésticas de 2-3 veces por semana, un 40% fin de semana y 30% 

todos los días. 

 Un 46% vio como solución de tareas domésticas el apoyo familiar, un 31% en organizarse 

y un 23% contratar personal doméstico. 

  Un 44% indica que los motivos críticos es el descanso, 25% los hijos, 19% la salud y un 

12% los estudios. 

 El 38% considera que la solución a su necesidad es que pueden contratar empleadas 

domésticas solo confiables, 31% según precios accesibles y 31% personal mediante 

referencias. 

4.2.3 Desarrollo del experimento Pitch MVP 

Para la promoción de nuestros servicios realizamos una inversión en nuestra página web 

mediante Facebook. Nos enfocarnos en el perfil de nuestro cliente, es por eso por lo que 

implementamos un filtro en nuestra promoción con las siguientes características: público 

objetivo hombres y mujeres de 23 a 46 años que viven en Perú: San Borja, Lima, Perú (+40 

km), San Miguel, Lima, Perú (+40 km), La Molina (+40 km), Miraflores (+40 km) Lima Región 

con toda clase de intereses. El resultado de esta promoción fue un alcance de 5544 personas y 

74 clics en tan solo 7 días y con una inversión diaria de 5 soles. Obtuvimos un 60% de mujeres 

y un 49% de hombres alcanzamos, en las edades de 25 a 44 años como preferencia del servicio. 

                                                 
13 Anexo N°3 
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En cuanto a las personas que le dieron clics a nuestro anuncio 48 fueron mujeres y 27 hombres, 

de 25-34 años fueron 51 personas y 35-44 fueron 24 personas. 

 

Figuras 11: Promoción de sitio web. 

 

 

Figuras 12: Anuncio de Facebook 
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Figuras 13: Anuncio de Facebook 

 

Figuras 14: Estadísticas del anuncio 
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Figuras 15: Estadísticas del anuncio 

 

Para efectos del landing page y para poder captar clientes adherimos a nuestra promoción del 

Facebook el link https://www.tidyhomeperu.xyz/ ,en donde el público interesado podría dejar 

sus datos y correo electrónico. Esto nos ayuda a calcular el porcentaje de conversión que 

necesitaríamos para la aceptación del servicio. El resultado de conversión si bien es cierto no 

es a nuestro favor porque se presentó dos tipos de páginas uno sin dominio14 el cual nos registró 

ingreso de 147 datos personales y con dominio que solo nos arrojó una data de 74 datos 

personales. Es por ello por lo que el cálculo del Google analytics nos arrojó un 31,58% de 

conversión. Los principales registros se dieron en móviles 60,5% y en ordenadores 39,5%. 

 

Figuras 16: Rendimiento respecto a objetivos 

                                                 
14 Anexo N°4 

https://www.tidyhomeperu.xyz/
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Figuras 17: Índice de Conversión. 

 

 

Figuras 18: Visitas al landing (/) vs. Registros (/gracias) 

Origen de las visitas. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Después de la recolección de datos, encuestas, promociones por Facebook y landing page, 

podemos concluir que el servicio que ofrecerá Tidy Home es de aceptación no solo a nivel 

nacional sino también mundial. Comenzando por las encuestas electrónicas aseguramos que 

nuestra empresa no solo cubriría la necesidades de nuestros clientes también nos ayudaría a 



 

 

40 

distinguirnos de las otras empresas que ofrecen un servicio similar a nosotros, el enfoque de las 

encuestas a profundidad nos ayudó a analizar y estudiar de qué manera espera el cliente que se 

nuestro servicio , la forma no solo de implementar nuestro posible servicio a las diferentes 

personas encuestadas  pudo seleccionar los principales beneficios que les brindaríamos. Los 

resultados más importantes fueron; de la encuesta a profundidad que el 50% de los encuestados 

considera que las causas del problema del cuidado del hogar se originan por el trabajo, mientras 

que el 28% se refiere a cuidado de los hijos y el 22% por estudios, encuesta electrónica un 68% 

considera que el medio preferido de contratación de servicio doméstico es por recomendación, 

15% personal en una empresa,11% a través de un APP o página web y 6% por anuncio en redes 

sociales. 

En nuestra promoción en Facebook en tan solo pocos días obtuvimos un alcance de 3544 

personas y 74 clics, por ello si nos proyectamos de aquí a un año posiblemente podríamos llegar 

3552 seguidores. En el landing page el interés de nuestros posibles clientes fue de 222 contando 

con dominio y sin dominio, por lo que analizamos que si proyectamos a un año 2664 personas 

registradas en nuestro landing page. Por lo tanto, concluimos que con estos resultados en 

nuestro estudio de mercado Tidy Home tendría no solo una aceptación en el Perú, además de 

innovar en el uso de tecnología ofreciendo facilidades de pago y servicios diferenciados o de 

valor agregado que nuestra competencia, nos ayudara a implementar servicios de calidad y que 

cubran la necesidad de nuestros clientes. 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Los objetivos se van enfocar en crecimiento, posicionamiento, participación de mercado y 

fidelización de nuestros clientes de la empresa:  

 Incrementar el número de seguidores en nuestro fan page de Tidy Home en 1018 personas 

durante el primer año del servicio y continuar el crecimiento acumulativo en el transcurso 

de los cinco años. 

 Buscaremos fidelizar a nuestros clientes a través de nuestro seguimiento de post venta, 

ofreciéndoles promociones y descuentos especiales bajo un programa de referidos, 

alcanzando un indicador del 20% sobre aquellos clientes que iniciaron su primer servicio.  

 A través de las redes sociales y nuestra APP, lanzaremos campañas de publicidad 

incentivando el uso y conocimiento de nuestros servicios, con el fin de obtener un 

posicionamiento de mercado del 10%, reforzando nuestro incremento en las ventas 

proyectadas  

 Establecer un precio de promoción por el primer servicio cubriendo nuestros costos; de tal 

forma, que motivemos el uso y conocimiento de nuestro servicio, obteniendo un volumen 

de ventas del 10% sobre nuestra meta.  

5.2 Estrategias de marketing:  

Debido a la continuidad y uso de la tecnología en todos los ámbitos de las personas en Tidy 

Home estaremos proponiendo el uso de una APP, que permita realizar propuestas y 

confirmaciones del servicio de limpieza para hogares, siendo amigable, rápida y de apoyo para 

el usuario. Esta herramienta busca, que el usuario se identifique con la atención oportuna y ágil 

ante una necesidad inmediata, obteniendo una experiencia favorable como una forma de 

posicionamiento.   

Para lograr y concretar las ventas de nuestros servicios atenderemos a todos los interesados que 

se comunicaron a través del fan page y APP, con quienes estableceremos el marketing 
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relacional, buscando que nuestra propuesta sea oportuna, inmediata y con precios justos de 

acuerdo con el mercado.  Crearemos una base de datos, con todo el perfil de nuestro cliente 

conociendo sus necesidades, gustos, estilos de vida y aplicar a un CRM (Customer Relationship 

Management), estrategia centrada en nuestros clientes. 

Nuestro staff de colaboradores: personal de venta del servicio, ejecución de la limpieza y post 

venta son quienes serán los que interactúen con los clientes, todos estarán capacitados para 

relacionarse y comunicarse adecuadamente con una actitud de servicio hacia nuestros clientes 

buscando la diferenciación.  

5.2.1 Segmentación  

En la actualidad los servicios de limpieza para el hogar en Lima se desarrollan en dos líneas de 

productos:  

 Servicios para el hogar (cama adentro / por horas). 

 Servicios para la industria y comercio (oficinas, empresas gobierno, retail, etc.). 

Nuestra empresa Tidy Home está dirigiendo la prestación de sus servicios de Limpieza para el 

hogar a un público objetivo con perfil de jóvenes adultos, los cuales existen alrededor de 2 

576,000 15 de personas entre las edades de 23 a 46 años en Lima Moderna.  

Demográfico 

La descripción de nuestra segmentación está orientada hacia Lima moderna y detallamos a 

continuación los distritos que inicialmente se enfocará nuestra empresa. 

 

Figuras 19: Distritos de Lima Moderna 

                                                 
15 https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-adulto-joven-2016 

 

https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-adulto-joven-2016
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Nuestros clientes a quienes desarrollamos el servicio están enfocados en sus actividades diarias 

les brindan prioridad a sus puestos laborales, académicas, sociales y estas decisiones restan el 

tiempo para atender y ordenar el ambiente de sus hogares. Por lo que, prefieren delegar a un 

tercero el orden de la misma.  

Tabla 2– Perfil de nuestro cliente usuario 

PERFIL   ADULTO JOVEN  DATOS SEGMENTO  

Nivel Socio Económico  A & B 

Zona Lima Moderna 
San Miguel, Lince, Jesús María, San 

Borja, San Isidro, Miraflores, Surquillo. 

Edad 23 a 46 años  

Actividad Ocupacional Profesionales que trabajan y estudian 

Sexo  Masculino & Femenino 

Estilo de Vida  Modernos, Activos, Independientes  

Consumo Promedio Servicio Limpieza  185 a 350 soles  

Comportamiento social  

Viajar, consolidar negocio propio, 

compra de artefactos tecnológicos y para 

el hogar, practicar algún deporte y leer 

libros. 

El segmento a quienes estamos dirigiendo el servicio está focalizado en aquellas personas que 

usan y presupuestan el consumo del servicio doméstico en hogares.  

Tabla 3 – Perfil del segmento de nuestro cliente usuario 

PERFIL SEGMENTO A & B  

9,147,116 A B  

Población Lima Moderna 4.80% 24.80% 

Población zona 6 (Jesús María, Lince, PL, Magdalena, 

San Miguel) 16.90% 12.40% 

Población zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina) 55,6% 13.40% 
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Número de la población 74,201.00 281,292.00 

Comunicación (email, Smartphone, redes sociales, etc.) 96.20% 94.20% 

Compra de productos y/o servicios  36.50% 18.00% 

En Apeim la tenencia de servicio dementico se orienta con mayor frecuencia en el sector A y 

B16  

 

Figuras 20: Tenencia de servicio doméstico. 

 

Pictográfico: 

Los usuarios de Tidy Home son hombres y mujeres con estilo de vida moderno, activas, su 

comportamiento es independiente y valora mucho su tiempo libre; por lo que, determina realizar 

viajes, estudios fuera y dentro del país, tiempo con los amigos y familiares. Nuestro segmento 

tiene un alto nivel de practicidad que se orienta a buscar servicios para el mantenimiento de las 

actividades domésticas. Nos referimos a personas entre 23 años a más, como estudiantes 

personas solteras y familias jóvenes.  

                                                 
16 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2003-2004-LIMA.pdf 

 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2003-2004-LIMA.pdf
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Globalización 

La tendencia hacia el desarrollo tecnológico cumple un rol fundamental en una sociedad más 

interconectada, estimulando un cambio en la forma de vivir de las personas hacia lo inmediato. 

Por otro lado, existe un mayor alcance de la tecnología generando un conocimiento cada vez 

más intensivo. 

En este sentido, Tidy Home estará empleando herramientas tecnológicas para generar 

comunicación directa con medios como el Fan Page, nuestra APP, email, vía teléfono, 

presencial, etc. según las preferencias de cada cliente, con lo cual se crea una experiencia que 

satisface o supera sus expectativas, esto permitirá acelerar el proceso de venta. 

5.2.2 Posicionamiento  

Nuestra empresa Tidy Home utiliza un modelo de B2C - Business to consumer y su 

Posicionamiento se sostiene en brindar un impacto de rapidez, agilidad, seguridad y seriedad 

usando la tecnológica como herramienta de sostenibilidad y desarrollo haciendo uso de nuestra 

APP como ventaja competitiva, un medio de fácil acceso y rapidez en la respuesta.  Por otro 

lado, nuestro staff de colaboradores de limpieza está totalmente capacitado para desarrollar 

profesionalmente sus actividades.  

Estableceremos una base de datos personalizada con cada uno de nuestros clientes para un 

mejor seguimiento en sus servicios y pedidos. Emplearemos un slogan que nos va permitir 

distinguir nuestro servicio: 

“Tidy Home, limpio y ágil en todo momento”  

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado  

La base de nuestro tamaño de mercado se concentrará en “Lima Moderna” según el estilo de 

vida a la cual nos enfocaremos. Por lo tanto, esta data se basará en hogares de NSE 

predominantes (A 32.4% y B 52.6%), que en total de habitantes esto representa un 12.7% de 

Lima Metropolitana, según lo indicado por IPSOS. Nuestro enfoque será en las zonas 6 y 7 

según lo establecido por APEIM. El siguiente análisis detalla las características que presenta 

IPSOS las personas que habitan “Lima Moderna” y que por siguiente cumplirían con nuestro 
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perfil de consumidor. De los 390 mil hogares existentes en Lima Moderna el 82% tiene un 

smartphone por lo tanto es la base de nuestro mercado ya que nuestro servicio se contacta 

mediante un App. 

 

Figuras 21: Habitantes Lima Moderna 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

Para el caso de nuestro tomando de mercado disponible, observamos según los datos obtenidos 

por APEIM que el perfil de hogares que utilizan el servicio doméstico en el caso del NSE A un 

75.6% y en el caso del NSE B un 13.7%. 

  

Figuras 22: Perfil de hogares según NSE 2017 

Estos datos nos indican que la mayor parte de nuestro mercado disponible lo cubrirá el NSE A, 

ya que presenta la gran parte de consumo a nivel Lima Metropolitana. En cambio, el NSE B 
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prefiere la utilización de la lavadora presentando un 88%. También podemos definir que el 

perfil de hogares en un 47%NSEA y 59.9% NSEB viven en casa independiente, un 23.3% de 

NSEA y 37.9% NSEB vive en un departamento.  

 

Figuras 23: Perfil de hogares según NSE. 

 

Estos datos sustentan que si existe un mercado disponible para la aceptación de nuestro servicio 

mediante nuestro mercado objetivo.  

 

Figuras 24: Distribución de hogares NSE. 

 

Figuras 25: Distribución de niveles por zona. 
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Para calcular nuestro tamaño de mercado calculamos a base del número de hogares (2, 713,165) 

ubicados en Lima Metropolitana. Aplicando el filtro del NSEA y NSEB con peso de 29.40% 

nos arroja un resultado de 797,671 familias, para el caso de la ubicación según distribuido por 

APEIM la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) con un peso de 

73.20% nos arroja 583,895 familias mientras que en la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina) arroja un peso de 78.9% con un resultado de 629,362 de familias. En 

el caso de las edades promedio la población de 26-45 años nos arroja un peso de 57.40%, el uso 

de servicio doméstico presenta un 89.3% con un indicador de 712,320 familias y la conversión 

de nuestro landing paga arrojo una data de 31.58% arrojando 251,904 familias.  

5.3.4 Potencial de Crecimiento de mercado  

Tabla 7: Potencial de Crecimiento de mercado 

 

La expectativa de crecimiento es de un 10%-15% para el segundo año y de un 5% a partir del 

tercer año. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio: 

Tidy Home brindara el servicio de limpieza para el hogar con la finalidad de apoyar a nuestros 

futuros clientes con este factor que es importante, ya que en muchas ocasiones no se puede 

realizar por motivos laborales o por el mismo cruce de actividades dentro de casa. De esa 

manera nuestros clientes dispondrán de más tiempo para dedicarlo a otras actividades. 
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Al no ser la primera empresa en brindar servicios de limpieza en el Perú, nos enfocaremos en 

la estrategia de “penetración de mercado”  según la matriz de Ansoff, por lo que nos 

enfocaremos que en el servicio que se brinde sea de calidad, a un precio menor a diferencia de 

nuestros competidores  y con la seguridad que el cliente espera de este tipo de servicios, todo 

esto con la finalidad de lograr la mayor satisfacción de los clientes, incrementar nuestra 

participación en el mercado y la posibilidad de mejorar nuestro servicio en un corto plazo 

brindándoles mayores beneficios.  

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Para ofrecer el servicio de limpieza se ha propuesto que el contacto con el cliente sea a través 

de canales virtuales como son página web y una aplicación móvil, en la cual se le solicitara al 

cliente el registro previo a la contratación del servicio. El manejo de nuestra página web y 

aplicación móvil será de manera sencilla y amigable, para que el cliente logre familiarizarse de 

manera rápida con ella. Para lo cual hemos tomado en cuenta los siguientes puntos: 

 Nombre: Escogimos el nombre de “Tidy Home” para nuestro proyecto, lo cual en español 

significa “ordenada” ya que es la finalidad del servicio que brindamos, además de ser un 

nombre amigable al pronunciarse y fácil de recordar. El logo de la empresa es sencillo con 

colores amigables, atractivos a simple vista alusivo a la actividad del negocio que se brinda. 

 

Figuras 26: Logo de la empresa. 

 Medio de contacto: Como ya lo hemos mencionado antes, la aplicación móvil servirá para 

la contratación del servicio y a través de sus redes sociales y correo electrónico se atenderá 

las consultas de los clientes. Nuestra aplicación será amigable para que sea sencilla de 

manejar y estará disponible en las plataformas de IOS y Android de manera gratuita. 



 

 

50 

 

Figuras 27: Medio de comunicación. 

 Calidad: Se ofrecerá el servicio a través de nuestras colaboradoras, las cuales se les 

capacitara en cuanto al tipo de limpieza que deberá realizar según sea el ambiente y/o 

espacio seleccionado con la finalidad de obtener un alto grado de satisfacción por parte de 

los clientes. 

 Tipos del servicio: El precio va a variar de acuerdo con el plan que el cliente escoja, por el 

momento se ofrecerá dos planes entre los cuales los clientes podrán escoger dependiendo 

su necesidad, de acuerdo como veamos la acogida que tiene la empresa, se ofrecerá una 

tercera opción de servicio donde se ofrecerá mayores beneficios a los clientes. La 

descripción de los servicios es la siguiente:  



 

 

51 

 

Figuras 28: Planes del servicio. 

 

 Confianza: A través de cada servicio que realicemos, daremos la seguridad a nuestro cliente 

para que pueda sentirse seguro al contratar el servicio, para eso contrataremos al personal 

que pase las entrevistas pertinentes constatando así su experiencia y sus antecedentes. Así 

mismo al momento de brindar el servicio nuestro personal se presentará al domicilio del 

cliente vistiendo un polo con el logo de la empresa y su fotocheck, el cual contará con su 

código de colaborador y un código QR el cual el cliente podrá escanear en su aplicación 

móvil con la finalidad de comprobar la identidad de nuestro personal.  

 

Figuras 29: Uniforme de la empresa. 

Plan Clásico 

• Limpieza profunda de áreas de 
la casa y/o departamento como: 
comedor, cocina, dormitorios, 
sala y baños.

• Servicio de limpieza por 5 hrs.

• Limpieza de un área de hasta 80 
m2 . 

• Incluye utensilios y artículos de 
limpieza 

Plan Gold

• Limpieza profunda de áreas de 
las casa y/o departamento como: 
comedor, cocina, dormitorios, 
baños, sala, terrazas y cocheras.

• Servicio de limpieza por 8 hrs.

• Limpieza de un área de hasta 
120 m2 .

• Incluye utensilios y artículos de 
limpieza
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Figuras 30: Fotochek de la empresa. 

  

 Calificación del servicio: Luego de cada servicio, daremos la opción de que el cliente nos 

pueda calificar a través de nuestra misma aplicación móvil y dejarnos sus comentarios, lo 

cual nos permitirá mejorar en los futuros servicios que ofrezcamos y poder brindar más 

beneficios. 

 

Figuras 31: Imagen de encuesta servicio. 

5.4.3 Estrategia de Precios 

Al no ser Tidy Home la única empresa en el mercado peruano que brinda el servicio de limpieza, 

nos debemos enfocar en poder desarrollar una diferencia en cuanto a nuestra competencia, una 

de ellas es el precio, la estrategia para que se utilizará para ello es la de PRECIOS 
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COMPETITIVOS ya que el precio del servicio que se brindara será menor al de nuestra 

competencia.  

 
 

Figuras 32: Precios referenciales de Housekipp 

 

En el siguiente cuadro observamos cuales los precios de nuestro principal competidor, Tidy 

Home ofrecerá solo dos planes que incluyen una mayor cantidad de horas y una extensión 

mayor de limpieza que el de la competencia.  De esa manera buscaremos la preferencia de los 

clientes por el menor costo del servicio. 

 

Figuras 33: Precio venta servicio. 

 

Se ha establecido que los precios del servicio variaran en los próximos años, por lo cual se ha 

previsto incrementar en 5% para los siguientes años17. 

 

   5% 10% 15% 

  Año 1 y 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan Clásico S/75 S/79 S/87 S/100 

Plan Gold S/95 S/100 S/110 S/126 

                                                 
17 http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2017/05/nuevas-proyecciones-del-mef-2017-2019.html  

 

Plan Clásico 

75 soles

Plan Gold

95 soles
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Para poder establecer los precios tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: 

 Cuanto el cliente está dispuesto a pagar por el servicio que ofrecemos. 

 La comparación en cuanto a precio de los principales competidores. 

 El nivel socioeconómico del mercado al cual no vamos a enfocar. 

Para poder establecer el porcentaje del incremento de precios por los servicios que ofreceremos 

tomamos en cuenta los estudios que ha realizado el ministerio de economía en cuanto a las 

proyecciones de crecimiento de los principales índices macroeconómicos para los próximos 

años. 

Haciendo una investigación de mercado en cuanto a la variación de precios logramos observar 

que tanto las empresas como las personas informales que brindan este servicio, es disperso, 

mientras que las personas informales su precio no supera los S/60 soles, el de las empresas 

puede llegar hasta los S/100 soles dependiendo las características del hogar donde se solicita el 

servicio, por lo cual optamos por establecer un precio medio en cuanto a nuestra competencia 

con la finalidad de competir acorde al mercado. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Tidy Home es una empresa E-Commerce que utilizará los canales de distribución indirectos, el 

medio usado será el internet que es el medio de comunicación de mayor uso en los últimos años 

se ha ido incrementando.  

Publicidad 

Se ha determinado que se hará a través de Facebook que es la red social más utilizada, el canal 

YouTube, pagina que se usa con frecuencia para visualizar videos, y el buscador Google que 

su uso es prácticamente diario. 

En Facebook se espera que nuestras publicaciones alcancen un total de 8373 personas a lo largo 

de tres meses, tiempo que se promocionara los servicios que ofrecemos.  

Frecuencia de publicidad: 6 publicaciones por semana durante el primer año. 
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Durante el segundo y tercer año realizaremos 12 publicaciones por semana. 

Para el cuarto y quinto años publicaremos 4 veces por día. 

 

Figuras 34: Publicaciones en Fan Page. 

 

Figuras 35: Publicaciones en Fan Page. 



 

 

56 

La promoción en el canal de YouTube también se realizará por el lapso de 3 meses, con la 

finalidad de lograr un alcance de 2000 personas, el costo por el tiempo que se espera 

promocionar nuestros servicios es de S/900 soles, con un total de reproducciones de 12,000 en 

el trimestre con lo cual se espera captar un porcentaje considerable de personas que vieron el 

anuncio. 

 

Figuras 36: Publicaciones en YouTube. 

Por último, hemos decidido promocionar a través del buscador Google, debido a su frecuencia 

de uso es diaria, el costo por la promoción en el trimestre será de $300 dólares,  
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Figuras 37: Publicaciones en diarios. 

 

Figuras 38: Publicaciones en web. 

En la actualidad el acceso a los canales digitales ha incrementado de manera progresiva siendo 

cada vez más común el acceso a los teléfonos celulares inteligentes o Smartphone, la 

distribución que se realizara será de manera intensiva debido a los medios en los cuales hemos 

decido colocar los anuncios, por el alto nivel de uso de esos medios será más fácil llegar a más 

personas, lo cual incrementa la probabilidad que contraten nuestros servicios. 
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Hemos optado por dar a conocer nuestros servicios a través de este canal tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 Estilo de vida del consumidor. 

 El incremento masivo del uso de internet a nivel nacional. 

 El incremento de usos de aplicativos móviles para contratar servicios. 

 Incremento del uso de Smartphone en todos los sectores socioeconómicos. 

 Mayor tendencia a utilizar las redes sociales para la difusión de información en línea. 

Promociones 

Al ser una empresa nueva realizaremos dos promociones para poder captar la mayor cantidad 

de clientes posible 

Promoción 1: 

Al contratar el décimo servicio de limpieza otorgaremos el undécimo paquete de manera 

gratuita. Con esta promoción buscamos que el cliente mantenga una frecuencia de servicio y el 

cliente quede satisfecho y tenga presente la calidad de servicio que brindamos.  

Frecuencia de publicación: 2 veces al año. 

Duración: 5 años. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Tidy Home es una empresa que ofrecerá sus servicios mediante la aplicación móvil para la 

contratación del servicio y a través de sus redes sociales y correo electrónico se atenderá las 

consultas de los clientes. 

En la actualidad el acceso a los canales digitales ha incrementado de manera progresiva siendo 

cada vez más común el acceso a los teléfonos celulares inteligentes o Smartphone los cuales en 

su gran mayoría son utilizados para el acceso de las redes sociales, que es el canal digital donde 

nos enfocaremos para dar a conocer nuestros servicios. Siendo además el medio que es más 

utilizado por las personas durante el día. 
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Hemos optado por dar a conocer nuestros servicios a través de este canal tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 Estilo de vida del consumidor. 

 El incremento masivo del uso de internet a nivel nacional. 

 El incremento de usos de aplicativos móviles para contratar servicios. 

 Incremento del uso de Smartphone en todos los sectores socioeconómicos. 

 Mayor tendencia a utilizar las redes sociales para la difusión de información en línea. 

Dentro de las estrategias que se desarrollarán se encuentran:  

Publicación del aplicativo en las plataformas de AppStore y Google Play. 

Renovar el concepto del aplicativo anualmente. 

Obtener un índice de descargas de 200 usuarios para el primer semestre, 300 para el siguiente 

semestre y un incremento del 50% anualmente. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Se muestra a continuación las proyecciones de venta para cada paquete y su incremento 

proporcional a través de un periodo de 5 años. 

Tabla 8: Plan de ventas y proyección demanda 

 

Tabla 9: Plan de ventas y proyección demanda. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Se detalla a continuación el presupuesto de marketing de Tidy Home para el 1er año. 

Tabla 10: Presupuesto de Marketing. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Tidy Home tratara el tema de la calidad de servicio de la siguiente manera: 

 Selección de personal: El servicio que se brindara requiere de personal que ingresara a los 

domicilios de los clientes, por lo cual antes de contratar a nuestros proveedores de servicio 

deberán pasar lo filtros de selección de personal, como lo es las entrevistas psicológicas a 

fin de descartar conductas irregulares que puedan perjudicar el nombre de la empresa, así 

como también la documentación debida que acredite que dicha persona no ha estado 

involucrada en delitos ante la ley. De esa forma podremos acreditar la calidad de persona 

con la que contares. 

 Capacitaciones: Cada vez que se contrate a un nuevo personal y de manera periódica se le 

entregara una manual con recomendaciones en cuanto al servicio de limpieza que deberán 

aplicar al momento de brindar el servicio, esto con la finalidad que el trabajo que realicen 

sea de la mejor manera posible y que el cliente constate que está contratando con verdaderos 

profesionales. 

 Calificación del servicio: A través de la aplicación móvil los clientes que hayan recibido el 

servicio contaran con la opción de poder valorarlo seleccionando una determinada cantidad 

de estrellas que va desde 1 a 5. Esta calificación la otorgaran de acuerdo con cuan 

satisfechos estén los clientes con el servicio realizado. Se establecerá que todos los 

trabajadores deberán obtener una calificación de satisfacción no menor a 4 estrellas, esta 

calificación que deberá alcanzar será de manera mensual, en caso se observe que la 

calificación este por debajo de lo requerido y sea en varios meses se le hará firmar al 

colaborador una carta de compromiso, de persistir en la misma situación se optara por 

retirarlo de la empresa.  De acuerdo con los comentarios que los clientes dejen a través de 

la aplicación sobre nuestros colaboradores se le procederá a enviar por correo al colaborador 

con lo mencionado por el cliente y las recomendaciones del caso.   
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 Encuestas de Satisfacción: El personal encargado del área de atención al cliente enviara por 

correo electrónico y realizara llamadas telefónicas a la mayor cantidad de clientes que 

hayamos atendido en el lapso de 2 meses, y se realizara en esta frecuencia con la finalidad 

que podamos recoger información de los clientes, enfocarnos en los puntos fuertes con los 

cuales cuenta la empresa y podamos aplicar mejorar en cuanto a las deficiencias que se 

puedan presentar. 

 Productos para limpieza: Uno de nuestros servicios a contratar incluirá productos de 

limpieza los cuales serán brindados por la empresa, ya que en el mercado encontramos una 

variedad de productos diferenciándose desde la marca y el costo, procuraremos otorgar 

productos de calidad que cuenten con las normas de calidad debidamente establecidas, de 

esa manera al momento de utilizar dichos insumos en el servicio no serán perjudiciales para 

la salud de nuestros clientes y para el medio ambiente. Otro punto importante es que 

procuraremos adquirir los insumos en establecimientos que sean reconocidos ofrecer 

productos originales y no que sean adulterados. 

6.1.2 Procesos  

Políticas de selección de personal: 

- Antes de comenzar con las evaluaciones el postulante deberá haber adjuntado la 

documentación requerida de forma completa siendo revisada por el encargado de la 

entrevista personal. 

- Se deberá realizar las evaluaciones a todos los postulantes por igual, sin tratos 

preferenciales ni discriminación. 

- Las diferentes evaluaciones que puedan ser tomadas serán de carácter eliminatorio. 

- El personal seleccionado deberá haber aprobado todas las entrevistas sin excepción 

alguna y en los plazos establecidos, dependerá del entrevistador si otorgara algún plazo 

adicional al postulante. 

- Antes de proceder con la firma del contrato se deberá haber constatado la veracidad de 

los documentos presentados por el postulante como antecedentes penales y policiales y 

demás documentos solicitados. 
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- Se deberá haber informado al postulante de los beneficios que le brinda la empresa 

momento de ser contratad, absolviendo todas las dudas que pueda surgir por parte del 

nuevo personal. 

- Las personas que sean descartadas en el proceso de selección se le realizara la 

devolución de sus documentos y se le brindara el feedback respectivo. 

Políticas del servicio de limpieza: 

- El cliente al momento de solicitar el servicio deberá haber abonado bajo cualquier 

modalidad el 20% del precio a manera de adelanto.  

- El cliente podrá cancelar el servicio solicitado por lo menos con 3 horas de anticipación, 

de solicitar la cancelación en un tiempo menor perderá el derecho a reembolso por el 

adelanto realizado. 

- Los pagos por el servicio de limpieza serán vía transferencia bancaria y deposito en 

efectivo en cuenta. 

- Los clientes frecuentes tendrán opción a escoger al colaborador de su preferencia previa 

coordinación con el personal a cargo. 

- El cliente deberá estar presente o deberá haber designado a un familiar quien estará 

presente al momento de realizar el servicio de limpieza con la finalidad de evitar 

percances de cualquier índole. 

- El colaborador deberá presentarse al domicilio del cliente por lo menos 15 min antes de 

iniciar el servicio de limpieza, portando consigo el polo y su fotocheck que servirán 

para poder identificarlo como colaborador de la empresa. 

- El cliente no podrá solicitar servicios adicionales al colaborador que no estén 

contemplados en el servicio contratado, en caso solicite algún servicio adicional lo 

tendrá que coordinar con el personal encargado por lo menos 3 horas antes que termine 

el servicio de limpieza. 

- Al culminar el servicio otorgado el colaborador deberá informar al cliente la 

finalización del mismo, solicitando la revisión de su domicilio y la oportuna calificación 

de satisfacción través de la aplicación móvil. 
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- Los colaboradores están prohibidos de recibir dinero por parte de los clientes como 

forma de pago por el servicio recibido. 

- Antes de retirarse el personal de limpieza del domicilio, el cliente podrá solicitar revisar 

las pertenencias del colaborador siempre y cuando sea de manera educada. 

Políticas del servicio Post- Venta: 

- Se procederá a enviar correos y mensajes promocionales a los clientes luego de haber 

recibido el servicio con la finalidad que puedan animarse a contratar más veces nuestros 

servicios. 

- La calificación es importante para los colaboradores de limpieza por lo que se siempre 

deberá indicarle al cliente antes de retirarse del domicilio que su calificación sobre el 

servicio nos permitirá mejorar a futuro. 

- Luego de haber realizado el servicio de limpieza y una vez confirmado el pago, se 

procederá a enviar un correo al cliente solicitando la apreciación del servicio ofrecido. 

- Los clientes podrán ingresar sus reclamos de manera telefónica y/o vía email hasta 24 

horas después de haber recibido el servicio, una vez recibido el reclamo se procederá a 

dar una respuesta al cliente en un lapso no mayor a 72 horas. 

- Los clientes que soliciten el reembolso de dinero por estar insatisfechos con el servicio 

deberán solicitarlo vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas a fin de que 

se pueda evaluar y dar respuesta si procede o no su solicitud. 

- Las evaluaciones recibidas servirán como indicador de satisfacción por los servicios 

otorgados, así mismo se les informara a los colaboradores sobre su calificación 

adquirida y se le brindara su feedback respectivo a fin de que puedan mejorar en sus 

próximos trabajos. 

- De identificar que en un determinado lapso que un colaborador no obtiene la 

calificación mínima requerida por la empresa, se le procederá a citar a la oficina con el 

fin de informarle su situación e indagar los motivos de sus resultados. 

- Los clientes que contraten el servicio de manera frecuente se le procederá a informar 

sobre los descuentos y/o promociones a las cuales podrá acoger. De igual manera al 
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momento de hacer valido su beneficio deberá comunicarlo al momento de contratar el 

servicio. 

6.1.3 Planificación 

Planificación estratégica 

Tidy Home se ha planteado objetivos estratégicos para los siguientes 5 años, por lo cual se 

necesitará que se revisen de manera periódica con la finalidad de verificar si se están 

cumpliendo o no, en base a ellos se ha establecido las siguientes políticas: 

 La revisión en primera instancia de los objetivos estratégicos será realizada por los 

encargados de todas las áreas de la empresa, a fin de que pueda validarse si se han estado 

cumpliendo con los objetivos planteados, en base a la revisión que realicen deberán 

presentar un informe al gerente general. 

 La revisión en segunda instancia de los objetivos estratégicos será realizada por el gerente 

general quien se encargará de revisar los informes presentados por todas las áreas, en base 

a los resultados presentados se decidirá si se sigue con las estrategias realizadas hasta el 

momento o se cambian. 

 La revisión de los objetivos será realizada cada 4 meses durante los próximos 5 años. 

 Se realizará dos reuniones de manera semestral con los encargados de cada área y el gerente 

general a fin de proponer ideas de mejoras en cuanto a los objetivos estratégicos ya 

establecidos. 

Los documentos para presentar deberán contener la siguiente información: 

 Situación financiera y comercial de la empresa. 

 Estrategias de mejora a corto plazo en las diversas áreas de la empresa, así como también 

en el servicio de limpieza. 

 Progreso sobre los objetivos estratégicos ya establecidos. 

Planificación pre operativa  

Se elaboró un diagrama de Gantt para poder visualizar los tiempos que tomara poner en marcha 

la empresa, desde la investigación de mercado hasta el inicio de operaciones de Tidy Home.  
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Tabla 11: Planificación pre operativa. 

 

6.1.4 Inventarios 

Políticas de inventarios 

Compras: 

 Se realizará la compra de insumos de limpieza 1 vez al mes procurando tener la cantidad de 

insumos necesarios para la posible contratación del servicio de limpieza de nuestros 

clientes. 

 Solo se abastecerá de nuevo insumos cuando se verifique que el almacén está en un 25% de 

su capacidad de almacenaje. 

 Se utilizará los insumos de acuerdo con su nivel de antigüedad procurando no desechar 

ningún insumo por su fecha de caducidad. 

 

Personal: Se contará con 16 colaboradores de limpieza quienes brindarán el servicio, estarán 

contratadas por un lapso de 6 meses. 
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 Se realizará la renovación de contrato de las colaboradoras en caso mantengan un buen 

desempeño en sus evaluaciones. 

 En caso de renuncias se procurará completar lo más pronto posible el total de 16 

colaboradoras de limpieza. 

 Se asignará a 6 colaboradoras por día para realizar los servicios contratados. 

 El orden para asignar los servicios se realizará por orden alfabético en cuanto al nombre de 

las colaboradoras de limpieza. 

 Todas las colaboradoras descansaran los días sábados y domingos sin excepción. 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para poder escoger la oficina en la cual se instalará nuestro personal administrativo, decidimos 

establecer ciertos factores que sean relevantes en el desarrollo del negocio los cuales detallamos 

a continuación: 

1. Cercanía a cliente: La oficina deberá ubicarse en una zona céntrica a nuestro mercado 

objetivo que nos estamos dirigiendo. 

2. Cercanía a trabajadores: La ubicación de la oficia deberá ser de fácil acceso por un tema de 

tiempo y tráfico en cuanto al traslado del personal administrativo. 

3. Cercanía a proveedores: Los proveedores del servicio residen en diferentes partes de la 

provincia de lima por lo que no será necesario su presencia continua en la oficina 

administrativa. 

4. Trafico: Consideramos este factor al momento de decidir la ubicación debido a que el 

tiempo que se pueda perder en trasladarse o en el tráfico pueden ser destinados a otro tipo 

de actividades en la empresa. 

5. Costo del local: Factor a tomar en cuenta ya que el costo impactara en la rentabilidad de la 

empresa de manera constante. 

6. Se eligió 4 distritos posibles en los cuales se realizó el análisis de los factores mencionados, 

quedando de la siguiente forma: 
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Tabla 12: Localización de las instalaciones. 

 

 

Figuras 39: Precio de alquiler. 
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Después de comparar todas las ponderaciones, se optó que Tidy Home contará con su oficina 

en el Cercado de Lima en la Calle Carlos Arrieta 1172, será alquilada por el precio de 

S/1,800.00. Se encuentra en una ubicación aledaña a los distritos de San Isidro, San Borja. 

 

Figuras 40: Ubicación geográfica de la empresa. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Tidy Home al no ser una empresa que ofrece productos sino más bien servicios, no requerirá 

que las personas que brinden el servicio de limpieza este ubicado en la oficina ya que el traslado 

podrá ser directamente desde su domicilio al domicilio del cliente, por lo cual se procuró buscar 

un local exclusivamente para nuestro personal administrativo.  Ya que recién estamos iniciando 

como empresa, necesitaremos un total de 5 personas que se encarguen de las diversas funciones 

que se realizaran para la marcha de la empresa. 

El local será acondicionado para un total de 4 oficinas, una sala de recepción y un baño. Todas 

las oficinas contaran con el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades diarias 

como: ordenadores, impresoras, teléfono fijo, aire acondicionado, escritorios, etc. Además, dos 

de las oficinas serán acondicionadas para que se realicen actividades como: entrevistas laborales 

a los nuevos trabajadores, sala de reuniones, almacenaje de productos de limpieza. 

Se ha establecido que de acuerdo con el crecimiento que experimente Tidy Home para los 

siguientes 5 años, se contratara más personal con la finalidad de que cada área cumpla sus 
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funciones de manera eficaz, así como también se ha contemplado permanecer en el local un 

máximo de 2 años, esperando poder cambiar a una oficina más grande que albergue a los nuevos 

trabajadores. 

La capacidad actual de las instalaciones es actualmente de 12 personas, entre trabajadores y 

visitantes, se espera al cambiar de oficina en el plazo señalado el aforo total de personas pueda 

ser de un máximo de 30 personas. 

Para poder obtener la licencia de funcionamiento se tendrá que presentar los siguientes 

formularios 

 Declaración jurada de condiciones de seguridad 

 Formato de conformidad del titular con la sesión (cesionario) 

 Declaración jurada para licencia de funcionamiento y autorizaciones vinculadas 

Y los costos son los siguientes: 

- Costo por Licencia de funcionamiento es de 5.1455% de una UIT: S/208.40 

- Costo por inspección de Defensa civil: S/43.20 por un área de hasta 100 mts2. 

- Minuta de capital social S/1300 

- Búsqueda y reserva del nombre S/25 

- Gastos notariales S/500 

- Costo libro contable S/35 

- Legalización de libros contables S/35 

- Registro de marca y anuncio simple S/534.99 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina en alquiler tiene un área de 80 m2, de los cuales se va a dividir en 4 oficinas, una sala 

de recepción y un baño: 

 1 oficina para el encargado del área de administración, logística y recursos humanos. 

 1 oficina para el encargado del área de marketing y ventas. 

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-funcionamiento/formularios/2_DJ-Condic-Seguridad.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/datosabiertos/estados_presupuestales/Formato_de_conformidad_del_titular_con_la_sesi%C3%B3n_cesionario.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-funcionamiento/formularios/declaracion-jurada-para-licencia-de-funcionamiento-y-autorizaciones-vinculadas.pdf
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 1 oficina para el encargado del área de finanzas y contabilidad. 

 1 oficina para el encargado del área de servicio al cliente y operaciones. 

 1 sala de recepción. 

 1 baño.  

 

Figuras 41: Plano de las oficinas. 

6.3 Especificaciones Técnicas del servicio. 

Tidy Home ofrece 2 paquetes de servicio de limpieza: 

 Plan Clásico 

Esta modalidad de servicio contempla la limpieza de departamento y/o casa por un lapso de 5 

horas, los ambientes de comedor, cocina, sala, dormitorio y baño. El área de limpieza no debe 

exceder de los 80 m2, la persona que contrata el servicio debe proveer de los utensilios básicos 

para realizar la limpieza (agua, baldes o recipientes, trapos o paños) además el encargado de 

brindar el servicio utilizará en esta modalidad los productos de limpieza que el cliente facilite. 
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En estos ambientes se realizará la limpieza de: 

- Utensilios limpios y ordenados 

- Electrodomésticos y Dispositivos eléctricos. 

- Exterior de los muebles y accesorios 

- Superficies visibles 

- Trapeado de Pisos 

- Basurero 

 Plan Gold 

Esta modalidad de servicio contempla la limpieza de departamento y/o casa por un lapso de 8 

horas, los ambientes de comedor, cocina, sala, dormitorio y baño. El área de limpieza no debe 

exceder de los 120 m2, la persona que contrata el servicio debe proveer de los utensilios básicos 

para realizar la limpieza (agua, baldes o recipientes, trapos o paños) este paquete contempla la 

opción de utilizar los insumos que el cliente facilite o se puede ofrecer un pack Premium 

opcional*. 

En estos ambientes se realizará la limpieza de: 

- Utensilios limpios y ordenados 

- Electrodomésticos y Dispositivos eléctricos. 

- Exterior de los muebles y accesorios 

- Superficies visibles 

- Trapeado de Pisos 

- Basurero 

Cabe resaltar que el servicio contará con las siguientes restricciones: El servicio no incluye; 

Limpieza de cristales y ventanas en zona de riesgo de caer, limpieza de cortinas, limpiar o 

arreglar el jardín, limpieza de piscinas, tratamientos de zonas con hongos o material peligroso 

o exterminación de insectos o plagas. 
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La herramienta tecnológica que implementaremos en nuestra empresa será una app en donde 

se podrá realizar las operaciones y contrataciones que TidyHome ofrecerá a los clientes. Esta 

app está disponible para celulares con dispositivo Android y IOs. 

Características Generales  

 Cotizar, reservar y pagar usando tarjetas de crédito o débito (VISA, MASTERCARD, 

AMEX y DINERSD). 

 Ver perfil de los colaboradores confiables y verificadas legalmente. 

 Ver videos de colaboradores y recomendar a otros clientes. 

  Registrarse como clientes ingresando sus datos personales. 

 Revisar la ubicación de nuestros colaboradores mientras no están en casa. 

 El control de recorrido se realiza a través de Smartphone o un Tablet. 

 Implementación de la geolocalización de la ubicación del cliente. 

 Gestionar las reservas. 

 Proceso de reserva conveniente. 

 Escoger los mejores planes según su necesidad. 

6.4 Planeamiento de la Producción. 

6.4.1 Gestión de compras y stock  

El modelo de negocio de Tidy Home no contempla almacenes para productos terminados, dado 

que nos orientamos a brindar un servicio de limpieza en hogares. Sin embargo, es necesaria la 

compra de utensilios de limpieza, herramientas y uniformes. 

Para atender nuestra demanda de servicios y las actividades se desarrollen con normalidad 

nuestro jefe de operaciones tiene la importante tarea de proyectar la demanda del consumo 

sobre los artículos que usaran cada uno de los colaboradores, identificar el stock faltante, la 

rotación del mayor producto, el uso de los utensilios, uniforme correcto, las mermas, etc. 
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Para el buen uso y control de cada uno de los artículos descritos, instalaremos un software con 

la administración del control de inventarios para identificar rápidamente el stock permanente 

de cada artículo; así mismo, va permitir lleva un control de la asignación del uniforme hacia los 

colaboradores  

Tabla 13: Inventario de activos. 

 

Figura – Formato Inventarios.  

A continuación, detallamos las acciones a realizar para nuestra gestión de compras y stock, 

detallando las actividades a realizar a través del sistema: 

 Buscar y evaluar a los proveedores. 

 Mantener una base de datos actualizado con los productos que se maneja. 

 Negociar continuamente los precios, calidades, presentaciones y plazos de entrega. 

 Prever las compras. 

 Planificar los pedidos. 

 Elaboración de órdenes de compra. 

 Analizar variaciones en precios, calidad y plazos de entrega. 

Ubicación:

Período:

Fecha:

Item
Fecha de 

Adquisión
Proveedor 

N° Factura / 

Credito 

Fiscal

Tipo de 

Bien

Descripción 

del Bien

Unidad de 

Medida 

Valor de 

Adquisición
Estado Ubicación Código Responsable 

1

2

3

4

5

6

7

TIDY HOME 

INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO 

Centro de Operaciones 

Enero 2018 - Diciembre 2017



 

 

75 

     

Figuras 42: Acciones del proceso de compra y stock. 

 

Detalle de muestro proceso de Compras de insumos, equipos y utensilios necesarios para el 

inicio de las operaciones de nuestro proyecto:  

 

Figuras 43: Detalle proceso compra e insumos. 

Operaciones Adminsitracion / Compras Proveedores 

Inicio 

Revisa e 
identifica el 

cnsumo stock

Proyeta la 
demanda sobre 

los insumos 

Envío la solicitud de 
compra. 

Valida solicitud
según el punto 

equilibrio 

Cotiza el pedido 
con precios y 
fecha entrega 

Emite Orden 
Compra 

Recibe y despacha 
pedido 

Recepcuión y 
almacenamiento de 

los productos  

Fin
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Estableceremos una política de gestión de stock, permitiendo que siempre exista un mínimo de 

artículos por cada producto; de tal forma, que podamos satisfacer la demanda de nuestros 

servicios y estar en la operación siempre cubierta.   

Referencia de los artículos y uniformes a utilizar para la limpieza en hogares. 

 

Figuras 44: Uso de uniformes. 

 

Figuras 45: Artículos de limpieza. 

    

 

Los inventarios están compuestos por activos fijos que la empresa adquirió, como enseres 

Y equipos informáticos para uso administrativo y el cumplimiento de las diversas tareas. 

Así mismo, hemos implementado una política de identificación de activos, los cuales estarán 

debidamente etiquetados con un código que permita llevar un control del mismo para el uso y 

rotación.  
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Tabla 14: Activos fijos. 

 

6.4.2 Proveedores  

En nuestro proyecto hemos evaluado y seleccionado a nuestros proveedores quienes, con 

patrones de calidad en sus productos, seriedad del servicio, cumplimiento y la garantía de su 

trayectoria en el mercado hemos decidido realizar las compras según detalle:  

Proveedores de insumos  

Corporación Solminsa, tienen una amplia variedad de artículos de limpieza en el mercado y 

trayectoria en la distribución de los mismos.  

Políticas Comerciales  

 Las condiciones comerciales con nuestro proveedor serán de abastecer artículos de limpieza 

con pedidos mensuales y un crédito de pago a 30 días calendarios.  

 Las entregas de los artículos serán distribuidas en las oficinas de Tidy Home en el horario 

de 08:00 – 13:00 horas.  

 Los pedidos serán recibidos por nuestro proveedor de lunes a viernes en horario de oficina 

de 08:00 – 17:00 horas.  

 El tiempo respuesta de atención será de 72 horas cómo máximo.  

TIPO DE ACTIVO 

FIJO 

1 Laptop 

2 Telefonos 

3 Desktok

4 sillas 

5 Escritorios. 

6 Equipos varios 

Parte interior visible 

Parte interior visible 

Todos los equipos serán etiquetados 

con el mismo código precisando la 

uniad y cantidad.

ETIQUETA 

Parte Posterior del equipo. Visible 

Parte Posterior del equipo. Visible 

Parte Posterior del equipo. Visible 
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Proveedores de transporte 

Será la empresa de taxis BEAT, (http://www.beat.com/pe/) dado que cuentan con unidades 

disponibles, modernas y en buenas condiciones, con documentación en regla. 

Políticas Comerciales  

 Los servicios serán ofrecidos y recibidos a través de su plataforma virtual, nuestros 

colaboradores harán uso del servicio con un usuario y código otorgado según la 

responsabilidad del cargo. 

 El pago de las facturas por el servicio prestado será cada 15 días calendarios. 

 

Figuras 47: Proveedor transporte. 

 Proveedores de software  

Luego de una exhaustiva verificación, hemos decidido los servicios del proveedor Sistematic, 

en donde realizaremos los registros para el control de las operaciones de la empresa, gestión de 

compras y stock, pago de tributos y contribuciones en general. 

 

Figuras 46: Proveedor de Insumos. 
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Sistematic 

Central: 380-8097 / 380-8098 

Ventas: 463-1857 

WhatsApp:  

+51 966317426 

+51 994145601 

Jr. 8 de octubre (Antes Amazonas)  

152, Ofic. 202,  

Pueblo Libre 

 

 

Figuras 48: Proveedor Software. 

Proveedores de uniformes  

Contando con la amplia experiencia de empresarios textiles en gamarra decidimos contar con 

los servicios de Okey Uniformes, quienes estarán realizando la confección de los uniformes 

para el staff de colaboradores que realizarán limpieza en el hogar.  

Políticas Comerciales 

 El primer lote de los pedidos será con un contrato de entrega en 30 días de recibido la Orden 

de compra. 

 El pago del producto será con el 50% de adelanto y la parte restante será abonado en el 

transcurso de los 15 días calendarios, una vez recibido los uniformes terminados.  
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 La renovación de los uniformes será anualmente y de acuerdo con la calidad del producto 

y garantía del mismo renovamos el contrato con el proveedor.  

 

Figuras 49: Proveedor Uniformes. 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para la implementación e inicio de las operaciones de Tidy Home, los inventarios de la empresa 

se componen por activos fijos sujetos a depreciación. 

Activos fijos: 

 Inmuebles: local en alquiler 

 Bienes muebles: De acuerdo con el inventario de las operaciones.  
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Tabla 15: Detalle de activos fijos. 

 

Figura – Inventarios de Activos  

6.4.4 Estructura de Costos de producción y gastos operativos  

En cuanto a la planilla hemos considerado 16 posiciones operativas, las mismas que estarán en 

constante evaluación según el desempeño que desarrollen durante sus actividades.  

Así mismo, estarán asociados dos criterios para el control de sus remuneraciones: 

 Realizaremos una evaluación de desempeño, en donde, fijaremos parámetros para 

considerar sus capacidades y potencial de desarrollo. De tal forma, que puedan asumir 

mayores responsabilidades. 

 La remuneración será de acuerdo con el mercado laboral con todos los beneficia de ley. 

Detalle Unidades Costo Unit. Costo Total

Desarrollo APP 1 82,000 82000

Licencias de Sofware 5 1900 9500

Administracion Redes 1 2500 2500

Sub Total 94000

Equipos Informaticos Unidades Costo Unit. Costo Total

PC  escritorio 1 1900 1900

Laptops 4 2800 11200

Impresora Multifuncional 1 950 950

Sub Total 14050

Equipos Informaticos Unidades Costo Unit. Costo Total

Escritorio de de oficinas / Silla giratoria 1 3000 3000

Modulos de oficina 4 2100 8400

Mesa de reunión ( 6 personas) 1 2100 2100

Credensa 2 cuerpos 1 1000 1000

Estantes altos 3 1000 3000

Anaqueles metálicos 4 150 600

Sub Total 18100

Equipos Unidades Costo Unit. Costo Total

Aspiradoras/ Lustradora semi industrial 10 1400 14000

Sub Total 14000

Total 46150

Maquinaria y Equipo 

Activos Fijos 

Activos Fijos Tangibles 

Muebles y enseres 
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Tabla 16: Planilla personal contratado. 

 

Por otro lado, detallamos los costos por cada servicio, Estándar y Gold   

Limpieza Estándar          

Descripción Productos  Contenido Unidad  
Requerim. / 

Servicio 

Valor 

Unitario  

Liquido desinfectante  500 ml 1 1.70 

Limpiador Multiusos  500 ml 1 1.70 

Removedor de Sarro  500 ml 1 1.90 

Cera de pisos  500 ml 1 1.50 

Desodorante ambiental  20 ml 1 5.90 

Desodorante ambiental (merchandise) 30 ml 1 0.90 

Paño Multiusos absorbente (3) 3 unidades  1 1.20 

Esponja  2 unidades  1 2.80 

Felpa absorbente  3 unidades  1 4.50 

COSTO TOAL POR SERVICIO (Unit) 22.10 

Figura - Costos Limpieza Estándar  

       

Puesto Tipo Contrato
Número 

Personas

Remuneracón 

Básica S/.
Acumulado Vacaciones

Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre
CTS Mayo

CTS 

Noviembre
Essalud (9%) Total Anual 

Gerente General, Gerente  

Comercial, Marketing  y Servicio al 
Autonomo 1 3500 42000 3500 3815 3815 1907.5 1907.5 3815  S/.    60,760.00 

Gerente de Operaciones Autonomo 1 2500 30000 2500 2725 2725 1362.5 1362.5 2725  S/.    43,400.00 

Gerente de  Finanzas y Contabilidad Autonomo 1 2500 30000 2500 2725 2725 1362.5 1362.5 2725  S/.    43,400.00 

Gerente de  Recursos Humanos Autonomo 1 2500 30000 2500 2725 2725 1362.5 1362.5 2725  S/.    43,400.00 

Staff Limpieza 
Indefinido / 

Tiempo 
6 1300 93600 1300 1417 1417 708.5 708.5 1417  S/. 100,568.00 

 TOTALES S/.   S/.   12,300.00  S/.  225,600.00  S/.  12,300.00  S/.     13,407.00  S/.      13,407.00  S/.  6,703.50  S/.  6,703.50  S/.  13,407.00  S/. 291,528.00 
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Tabla 17: Costos por cada servicio, Estándar y Gold 

 

Costos de Accesorios / Equipos            

Equipos / Accesorios  Contenido Unidad  
Requerim. / 

Servicio 

Valor 

Unitario  

Valor 

Total  

Escobillas 10 unidades  1 18.00 180 

Trapeadores  10 unidades  1 13.00 130 

Rociador Aerosol liquido concentrado 10 unidades  1 7.50 75 

Rociador Limpiador multiusos  10 unidades  1 7.10 71 

Rociador Removedor de sarro  10 unidades  1 7.10 71 

Uniformes (guardapolvo, polo, guantes, 

maletín) 
10 unidades  1 110.00 1100 

COSTO TOAL POR SERVICIO (Equipo/Accesorios)  Semestral 1627 

       Anual 3254 

Figura - Costos de Accesorios / Equipos       

   

Limpieza Gold 

Descripcion Productos Contenido Unidad 
Requerim. / 

Servicio

Valor 

Unitario 

Liquido desinfectante 1 litro 1 3.40

Limpiador Multiusos 1 litro 1 3.40

Removedor de Sarro 500 ml 1 1.90

Cera de pisos 500 ml 1 1.50

Silicona (vinillos, madera y fibra de vidrio) 100 ml 1 5.50

Desodorante ambiental 20 ml 1 5.90

Desodorante ambiental (merchandise) 30 ml 1 0.90

Paño Multiusos absorvente (3) 3 unidades 1 2.50

Esponja 2 unidades 1 2.80

Felpa absorvente 3 unidades 1 4.50

32.30

Figura N° 17  Costos Limpieza Gold 

COSTO TOAL POR SERVICIO (Unit)
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Gastos Operativos Mensuales / Anuales    

       

  Descripción Mensual Anual  

G
a
st

o
s 

  
A

d
m

in
is

tr
a

ti
v
o
s 

 Telefonía Fija / Internet 69 828 

Útiles de Oficina  120 1440 

Telefonía Móvil 330 3960 

Alquiler Oficina    12000 

Asesoría Legal  1000 12000 

Asesoría Contable  1300 15600 

Servicio Mantenimiento  310 3720 

Sueldos Administrativos   190,960 

Total    

S/. 

240,508.00 

  Descripción Mensual Anual  

G
a
st

o
s 

V
en

ta
s 

 

Telefonía Fija / Internet 69 828 

Mantenimiento Web / Aplicativo 1300 15600 

Mantenimiento equipos informáticos  100 1200 

Útiles de Oficina  60 720 

Telefonía Móvil 250 3000 

Alquiler Oficina  1000 12000 

Presupuesto de Marketing    44910 

Movilidad Compra Insumos 150 1800 

Sueldo de ventas  2500 72000 

Servicio Mantenimiento  310 3720 

Compras artículos limpieza  280 3360 

Total   

S/. 

159,138.00 

T
o
ta

l,
 

G
en

er
a
l 

Gastos Administrativos    240,508.00 

Gastos de Ventas    159,138.00 

Total, S/.   

S/. 

399,646.00 

Promedio Mensual    S/. 33,303.83 
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT.  

Se detalla a continuación el mapa PERT, correspondiente a los eventos a realizarse antes del 

inicio de actividades de TIDYHOME. 

Tabla 18: Mapa PERT 

 

 

El siguiente mapa de procesos, podemos observar cual es el procedimiento para poder contratar 

el servicio de limpieza, el cual empieza primero con la acción del cliente quien deberá descargar 

la aplicación en su celular para luego ingresar su datos y proceder a registrar su ubicación, una 

vez seleccionado el medio de pago que puede ser efectivo, con tarjeta de crédito o débito o 

transferencia interbancaria, procederá a seleccionar la fecha del servicio, para eso se habrá 
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tenido que contratar al personal requerido, por lo que se lanzara una convocatoria por páginas 

webs y por periódico, una vez seleccionado a los posibles candidatos, se les tomara la entrevista 

laboral que será realizada a cargo del jefe de recursos humanos quien deberá velar por que todos 

los postulantes cuenten con los requisitos solicitados y pasen todas las entrevistas de manera 

correcta, una vez seleccionados se procederá a realizar la firma del contrato correspondiente y 

dar el proceso de inducción al personal.  El personal una ve recibido el proceso de inducción 

estará listo para realizar los servicios de limpiezas de acuerdo al tipo de servicio escogido por 

el cliente, una vez culminado el servicio se realizara el pago por parte del cliente y realizar la 

debida calificación en el aplicativo móvil, la calificaciones que el cliente realice servirá a la 

empresa para identificar y mejorar los servicios que brinda así como también servirá para 

realizar la evaluación de desempeño de los colaboradores con la finalidad de ayudarlos a 

mejorar en el servicio que brindan o rescindir de los servicios del colaborador. 
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Tabla 19: Modelo servicio. 
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7. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Para el desarrollo de nuestros objetivos organizacionales nos enfocamos en las proyecciones a 

futuro que tiene la empresa que se ven reflejadas en nuestra; Visión: Ser la empresa líder en 

servicios de limpieza a nivel nacional en el 2022 siendo reconocidos por la calidad, confianza 

y seguridad brindada a nuestros clientes, Misión: Ofrecer a nuestros clientes el servicio de 

limpieza con la excelencia, calidad y seguridad que se merecen con la colaboración de nuestro 

personal debidamente capacitado y comprometido. Asimismo, promover el cuidado del medio 

ambiente a través del uso correcto de los artículos de limpieza generando conciencia en nuestros 

clientes, y FODA. 

A continuación, detallamos nuestros objetivos estratégicos según los lineamientos mencionados 

en el punto anterior: 

 

Posicionar nuestra marca 
implementando valor 

agregado al servicio de 
empleadas domésticas, 
diferenciándonos de la 

competencia gracias a nuestra 
calidad, eficiencia, rapidez, 

tecnológica y seguridad.

Capacitar a nuestros 
colaboradores cada cierto 
tiempo para la mejora de 

servicios, procesos y atención 
de nuestros clientes 

implementando recursos 
tecnológicos.

Desarrollar ideas de negocio 
que implementen diferencia a 
nuestra marca mediante las 

diferentes herramientas 
tecnológicas. 

Optimizar las habilidades y 
actitudes de nuestros 

colaboradores nos ayudara a 
crear oportunidades de 

ascenso, incrementando la 
competitividad y 

conocimiento.

Crear un grado de 
compromiso e identidad con 

la marca manteniendo las 
relaciones interpersonales 

entre los miembros logrando 
así condiciones de trabajo 

mas satisfactorias. 
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7.2 Naturaleza de la Organización  

7.2.1 Organigrama 

Para efectos de la naturaleza TidyHome iniciara su desarrollo acogiéndose al Régimen Laboral 

Especial de la Micro y Pequeña Empresa Ley N.º 30056 y la aprobación del T.U.O. de la Ley 

MIPYME mediante Decreto Supremo N.º 013-2013-PRODUCE. Asimismo, seremos una 

Sociedad Anónima Cerrada siendo la representación del capital social por partes iguales en 

acciones. 

A comienzo de las actividades la empresa estará organizada por un gerente general que a su vez 

se encargará de la gerencia de Marketing, un gerente de operaciones, un gerente de RR. HH, un 

gerente de Finanzas y Contabilidad y 12 personales domésticos. Adicionalmente se realizó una 

proyección de puestos que en 5 años según el desarrollo y crecimiento de la empresa de 

adicionaran. 

 

Tabla 20: Organigrama Inicial 

 

Gerencia General

Tania Lucho

Gerencia de 
Operaciones

Flor Arana

Personal domestico

(12)

Gerencia de 
Recursos Humanos

Issac Chirinos

Gerencia de 
Finanzas y 

Contabilidad
Jose Donaires

Gerencia de 
Marketing

Tania Lucho
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Tabla 21: Organigrama Final (Proyección a 5 años) 

 

Gerencia General

Tania Lucho

Gerencia de 
Operaciones

Flor Arana

Personal domestico

(26)

Gerencia de 
Recursos Humanos

Issac Chirinos

Asistente de 
R.R.H.H

(1)

Gerencia de 
Finanzas y 

Contabilidad
Jose Donaires

Asistente contable

(1)

Gerencia de 
Marketing

Tania Lucho

Ejecutivo de Ventas

(2)
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, se detalla el perfil y funciones de cada puesto: 

Datos del Puesto 

A) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Gerente General 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativa 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

B) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Ninguno 

Subordinados 

directos: 

Gerencias (Operaciones, RR. HH, Finanzas y Marketing) 

C) Propósito del Puesto 

 

Es responsable del planeamiento, organización, dirección estratégica, control, evaluación, 

resolución y coordinación general de las actividades operacionales y administrativas de la 

empresa. 

D) Funciones Generales 

 Desarrollo de la planeación estratégica de la empresa 

 Asignación de recursos disponibles a las distintas áreas 

 Coordinación de acciones de dirección y revisión de controles realizados 

E) Funciones Especificas 

 Responsable de realizar proyecciones de ingreso y velar su alcance 

 Buscar junto con el gerente financiero nuevas fuentes de financiamiento  

 Implementar estrategias de mantenimiento y recuperación de clientes  

 Liderar y coordinar actividades de acuerdo con el plan estratégico 

F) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Administración de Banca y Finanzas o Marketing 

Nivel Académico: Universitario Completo 

Experiencia: De 3 a 5 años  

Conocimiento: Inglés(intermedio) y Microsoft (intermedio) 

Habilidades:  Capacidad de aplicar conocimientos o experiencia 

especializada 

 Capacidad de trabajar con otros, comprenderlos y 

motivarlos, en lo individual y en grupo 
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 Capacidad mental para analizar y diagnosticar situaciones 

complejas 

Competencias:   Visión de negocios 

 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Negociación y comunicación efectiva 

 

 

Datos del Puesto 

A) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Gerente de Operaciones  

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativa 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

B) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Subordinados directos: Personal Domestico 

C) Propósito del Puesto 

Planear, organizar, implementar, supervisar y controlar la óptima operación del personal 

doméstico en los servicios brindados por la empresa de acuerdo con los lineamientos, 

políticas, procedimientos y criterios de calidad y seguridad.    

D) Funciones Generales 

 Vigilar que las actividades se realicen según el esquema desarrollado sean favorables 

 Vigilar que el personal este trabajando y desarrollando efectivamente los procesos de 

dirección y control 

 Coordinar y gestionar las actividades de cada una de las gerencias enfocándose en el 

cumplimiento oportuno de la empresa 

E) Funciones Especificas 

 Controlar los recursos químicos que utilizan los colaboradores para la limpieza 

 Comunicarse con otras empresas y organizaciones con las que existe una relación de 

negocios 

 Establecer, la matriz de riesgos de los procesos de sus organizaciones 

 Lograr los niveles de eficiencia productiva que permitan, entregar los productos y 

servicios en la oportunidad y calidad acordados con los clientes 

F) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Administración de Banca y Finanzas o Marketing 

Nivel Académico: Universitario Completo 

Experiencia: De 3 a 5 años  
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Conocimiento: Inglés(intermedio) y Microsoft (intermedio) 

Habilidades:  Liderar el trabajo de equipos y personas para lograr 

objetivos 

 Aplicar y fomentar la cultura organizacional 

 Establecer redes para el desarrollo 

 Tomar decisiones sustentadas 

Competencias:   Trabajar bajo presión 

 Habilidad de Liderazgo 

 Manejar conflictos 

 

 

Datos del Puesto 

A) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Gerente de Recursos Humanos  

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativa 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

B) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Subordinados directos: Asistente de Recursos Humanos 

C) Propósito del Puesto 

Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas, proyectos, planes y programas 

relativos al reclutamiento. 

D) Funciones Generales 

 Identificar y gestionar las plantillas de los colaboradores 

 Administrar el personal existente 

E) Funciones Especificas 

 Encargado que todos los colaboradores estén debidamente uniformados (personal 

doméstico) 

 Diseñar políticas para el reclutamiento, selección, formación y desarrollo personal 

 Coordinar las actividades para motivar las relaciones laborales 

F) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Administración de Banca y Finanzas o Marketing 

Nivel Académico: Universitario Completo 

Experiencia: De 3 a 5 años  

Conocimiento: Inglés(intermedio) y Microsoft (intermedio) 
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Habilidades:  Escucha activa 

 Capacidad de aprendizaje y formación continua 

 Resolución de conflictos 

 Gestión del talento 

 Capacidad de Negociación 

Competencias:   Liderazgo 

 Enfocado a los resultados 

 Comprometido con la empresa y colaboradores 

 Objetivo, ordenado y puntual 

 

Datos del Puesto 

A) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Gerente de Finanzas y Contabilidad 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativa 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

B) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Subordinados 

directos: 
Asistente Contable 

C) Propósito del Puesto 

Liderar, planificar, dirigir y establecer controles contables que permitan dar cumplimiento 

tanto a las normativas legales vigentes como a las políticas internas de la empresa. 

D) Funciones Generales 

 Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables 

 Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. (asesorías 

externas fiscales, contables y/o laborales, etc.). 

 Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General. 

E) Funciones Especificas 

 Elaboración y control de presupuestos 

 Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la 

adquisición de bienes y servicios. 

 Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo. 

 Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo. 

F) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Administración de Banca y Finanzas o Marketing 

Nivel Académico: Universitario Completo 

Experiencia: De 3 a 5 años  
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Datos del Puesto 

A) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Gerente de Marketing 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativa 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

B) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Subordinados 

directos: 
Ejecutivo de Ventas 

C) Propósito del Puesto 

Analizar, desarrollar e implementar las estrategias de las marcas, planes y programas de 

marketing. Desarrollar estrategia por línea y canal. Desarrollo de plan de marketing digital.  

D) Funciones Generales 

 Desarrollar e implementar las estrategias de marketing a corto y largo plazo con el 

fin de incentivar a los consumidores para que respondan a las campañas y así 

aumentar la rentabilidad de la empresa.  

 Desarrollar investigación, fabricación, cadena de suministro, canales de ventas. 

 Crear estrategias para aumentar las ventas de la empresa de manera digital 

E) Funciones Especificas 

 Puede realizar investigaciones de mercado mediante la utilización de encuestas y 

realizando grupos focales 

 Analizar las actividades de publicidad y rendimiento de ventas de los competidores 

 Concede entrevistas en un esfuerzo por promover nuevos productos, servicios o 

iniciativas 

 Implementa campañas de los servicios brindados por la empresa 

F) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Administración de Banca y Finanzas o Marketing 

Conocimiento: Inglés(intermedio) y Microsoft (intermedio) 

Habilidades:  Capaz de conseguir y administrar el dinero de la empresa 

 Capacidad de análisis 

 Conducir convenientemente a su equipo de trabajo 

 Experto en todos los aspectos técnicos que involucren las 

decisiones financieras 

Competencias:   Liderazgo 

 Habilidad analítica 

 Trabajo en Equipo 

 Planificación 

 Honestidad y Responsabilidad 
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Nivel Académico: Universitario Completo 

Experiencia: De 3 a 5 años  

Conocimiento: Inglés(intermedio) y Microsoft (intermedio) 

Habilidades:  Capacidad para concebir y desarrollar estrategias de 

negocio  

 Capacidad para planificar iniciativas de venta orientadas al 

cliente y liderar equipos de ventas 

 Capacidad para diseñar y desplegar iniciativas de negocio 

adaptadas a mercados globales 

Competencias:   Compromiso 

 Dinamismo 

 Entusiasmo 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 

Datos del Puesto 

A) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Personal Domestico 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Campo 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

B) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Subordinados directos: Ninguno 

C) Propósito del Puesto 

Realizar las actividades de limpieza, mediante el uso de los instrumentos y material 

necesario, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones y que las 

funciones se lleven a cabo dentro de los tiempos establecidos. 

D) Funciones Generales 

 Asegurar la realización de los procesos de mantenimiento, de acuerdo con el 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización y a la normativa vigente 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

E) Funciones Especificas 

 Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar las labores diarias y después de 

terminar las mismas 

 Usar ropa adecuada que permita la protección. 
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 Cumplir con el servicio especificado por el cliente siguiendo los procesos adecuados 

generados por la empresa 

F) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Ninguna 

Nivel Académico: Secundaria Completa e Incompleta 

Experiencia: No indispensable  

Conocimiento: Ninguno 

Habilidades:  Actitud de servicio 

 Facilidad de expresión verbal y escrita 

 Disponibilidad de tiempo 

 Orden y limpieza en el trabajo 

Competencias:   Calidad en el servicio 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Trabajo orientado a resultados  

 

Datos del Puesto 

G) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Asistente de Recursos Humanos 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativas 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

H) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente de Recursos Humanos 

Subordinados directos: Ninguno 

I) Propósito del Puesto 

Ejecutar planes y programas, aplicando técnicas administrativas relacionadas con el recurso 

humano, a fin de contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos relacionados 

con la gestión adicionando el apoyo al gerente de Recursos Humanos. 

J) Funciones Generales 

 Realiza cálculos sobre las cláusulas de protección socioeconómicas: Bono 

nocturno, horas extras, vacaciones, reposos pre y post natal y otros de conformidad 

con la ley. 

 Verifica las referencias de los aspirantes a los cargos. 



 

 

98 

 Participa con el analista en la elaboración, organización y ejecución de programas 

y/o actividades de previsión social, higiene y seguridad en el trabajo, recreación y 

bienestar social para el trabajador. 

K) Funciones Especificas 

 Chequea diariamente el control de asistencia y detecta fallas. 

 Diseña y elabora cartelera de información general y de adiestramiento. 

 Transcribe y acceso información  

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Apoya en la planificación de mejoramiento del clima laboral 

L) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Administración o Psicología 

Nivel Académico: Estudiantes de 8vo ciclo en adelante 

Experiencia: No indispensable  

Conocimiento: Inglés(Básico) y Microsoft (Básico) 

Habilidades:  Capacidad Analítica 

 Dinamismo 

 Relaciones Humanas 

 Manejo de equipo de computo 

Competencias:   Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 

Datos del Puesto 

M) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Asistente Contable 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativas 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

N) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente de Finanzas y Contabilidad 

Subordinados directos: Ninguno 

O) Propósito del Puesto 

Registrar contablemente las operaciones de la empresa, y análisis de cuentas, reportes e 

informes con el fin de que las cifras de los estados financieros muestren cifras exactas y 

razonables conforme a normas contables y tributarias. 

P) Funciones Generales 

 Prepara y presenta informes a la dirección. 
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 Crea documentos que destacan toda la información solicitada, tales como ingresos 

brutos, débitos mensuales y saldos de cuentas.  

 Mantiene una cuenta corriente de todos los depósitos y débitos, prepara un libro para 

su aprobación por el contador senior. 

Q) Funciones Especificas 

 Hacer el seguimiento de los débitos o fondos que salen de la empresa 

 Pagar cuentas adeudadas a los proveedores o enviar el pago por otros artículos 

 Preparar los depósitos bancarios mediante la verificación y el equilibrio de los 

ingresos 

 Seguimiento y el conteo de los cajones de dinero y el control de los registros de ventas 

R) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Contabilidad, Finanzas o Economía 

Nivel Académico: Estudiantes de 8vo ciclo en adelante 

Experiencia: No indispensable  

Conocimiento: Inglés(Básico) y Microsoft (Básico) 

Habilidades:  Análisis de resolución de problemas 

 Rápido Aprendizaje 

 Habilidad numérica 

 Razonamiento y percepción 

Competencias:   Trabajo en Equipo 

 Responsable 

 Empatía 

 Honestidad 

 Puntualidad 

 

 

Datos del Puesto 

S) Identificación de Puesto 

Nombre del puesto: Ejecutivo de Ventas 

Número de plazas: 1 

Ubicación:  Oficinas Administrativas 

Tipo de Contrato: Plazo Fijo 

T) Relaciones de Autoridad 

Jefe Inmediato: Gerente de Marketing 

Subordinados directos: Ninguno 

U) Propósito del Puesto 
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Prospección, venta, servicio postventa, atención a clientes, negociación, seguimiento, 

análisis, servicio, prospección y cierre de ventas. 

V) Funciones Generales 

 Conocer el movimiento de sus ventas técnicas y presentar informes detallados en las 

reuniones gerenciales. 

 Búsqueda de nuevos clientes o cuentas y completar el ciclo de ventas hasta lograr su 

objetivo. 

W) Funciones Especificas 

 Identifica las necesidades de los clientes que visitan 

 Visitar a posibles clientes que requieran nuestro servicio 

 Cumplir con las metas establecidas junto con la gerencia de Marketing 

 Generar reportes semanales del avance de las metas establecidas 

 Atender a los clientes de TidyHome en caso cualquier consulta 

 Monitoreo de la app y el funcionamiento de ella  

X) Perfil o especificaciones del puesto 

Profesión: Administración o Marketing 

Nivel Académico: Estudiantes de 8vo ciclo en adelante 

Experiencia: No indispensable  

Conocimiento: Inglés(Básico) y Microsoft (Básico) 

Habilidades:  Persuasivo 

 Facilidad de palabra y agradable 

 Proactivo 

 Atención a clientes 

 Seguimiento y negociación 

 Tolerancia a la presión 

Competencias:   Trabajo en equipo 

 Dinámico 

 Responsable 

 Puntual 

 Comprometido 

 

 

7.3 Políticas organizacionales 

7.3.1 Política de remuneraciones. 

 El pago de sueldos de todos los trabajadores sin excepción de manera quincenal mediante 

deposito en cuenta bancaria de cada colaborador. 
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 Todos los colaboradores recibirán el pago de gratificación en los meses de julio y diciembre 

y CTS en los meses de mayo y noviembre. 

 El colaborador podrá solicitar un adelanto de sueldo al área de recursos humanos siempre y 

cuando haya permanecido al menos 1 año laborando en la empresa y el monto solicitado no 

exceda el 50% del último sueldo percibido. 

 Todos los colaboradores podrán solicitar un préstamo a la empresa siempre y cuando 

mantengan un buen récord crediticio en el sistema financiero, dicho préstamo no podrá 

exceder al monto equivalente a 2 sueldos. 

 La empresa no contempla el pago de horas extras. 

 Del sueldo de todos los trabajadores se descontarán lo siguiente: Aportaciones de Essalud, 

aportación de su fondo de pensiones, renta de quinta categoría. 

7.3.2 Política de jornada laboral 

La jornada de los trabajadores de Tidy Home será dividida en dos: 

- Personal Administrativo: 

 El personal que realice funciones administrativas como gerencia, RRHH, contabilidad y 

finanzas, etc., deberá cumplir una jornada laboral de 8 horas diarias, gozando dentro de ese 

tiempo 1 hora para refrigerio. El horario de trabajo es de 9 am a 6 pm., siendo sus días de 

descanso los sábados y domingos. 

- Personal Operativo 

 El personal operativo son los colaboradores de limpieza quienes deberán cumplir una 

jornada de trabajo mínimo de 5 días a la semana. El horario de trabajo podrá ser de 5 horas 

u 8 horas de trabajo por día dependiendo del servicio que se le haya asignado. Será 1 día 

que gozarán de descanso a la semana serán rotativos pudiendo ser cualquier día de la 

semana. 

 Todo el personal sin excepción no laborara en días festivos según calendario. 

7.3.3 Política de Vacaciones - Permisos 

La política vacaciones y/o permios de los trabajadores de Tidy Home será dividida en dos: 
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- Personal Administrativo: 

El personal administrativo contará con 30 días de vacaciones por haber laborado el lapso de un 

año, el personal saldrá 4 veces al año vacaciones por un tiempo de 7 días como máximo. Para 

poder gozar de sus vacaciones se deberá primero obtener el permiso del gerente general y 

validar que las fechas solicitadas no se crucen con la solicitud de otro trabajador. 

- Personal Operativo: 

El personal operativo contará con 30 días de vacaciones que podrá gozar al culminar su primer 

año en la empresa, el personal saldrá 3 veces al año vacaciones por un tiempo de 10 días como 

máximo. Para poder gozar de sus vacaciones se deberá primero obtener el permiso jefe de 

operaciones y validar que las fechas solicitadas no se crucen con la solicitud de al menos otros 

dos trabajadores. 

Todos los trabajadores deberán comunicar a su jefe inmediato la ausencia al centro de labores 

una hora antes al inicio de la jornada. 

Solo para el personal administrativo aplicara lo siguientes permisos: 

 Por perdida de un familiar hasta 2 días útiles. 

 Por matrimonio hasta 2 días útiles. 

 Por nacimiento de hijos hasta 2 días útiles. 

7.3.4 Política de comunicación  

La política de comunicaciones en Tidy Home se establecerá de la siguiente manera: 

Transparencia:  

Toda la comunicación sobre Tidy Home debe ser clara, real y concisa, basada en los valores de 

la empresa. 

Comunicación a puertas abiertas: 

Todos los colaboradores podrán hablar con sus jefes inmediato superior acerca de los problemas 

en la empresa con la finalidad de buscar alternativas de solución. En caso sea problemas de 

índole familiar se deberá comunicar directamente con el encargado de RRHH. Todos los 
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trabajadores deberán registrar un correo electrónico y un número de celular en la base de datos 

de la empresa a fin de que también estén disponibles estos medios de comunicación. 

Código de ética: 

Todo trabajador de Tidy Home sin distinción de cargo en la empresa queda terminantemente 

prohibido a: 

 Divulgar información sensible de la empresa. 

 Faltar al trabajo de manera injustificada y constante. 

 Realizar otras actividades diferentes a sus funciones durante la jornada laboral. 

 Utilizar herramientas y/o conocimientos de la empresa para lograr un beneficio propio. 

 Discriminar a cualquier trabajador de la empresa sin importar el cargo. 

 Realizar sus funciones en estado de ebriedad y/o haber ingerido sustancias prohibidas. 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1. Reclutamiento: 

El área de recursos humanos de Tidy Home realizara el proceso de reclutamiento de su personal 

tanto operativo como administrativo y sin distinción de género, las oportunidades laborales que 

se ofrezcan para el sistema de reclutamiento de personal que se realizara de dos formas: 

 Páginas web de empleo: 

A través de las páginas web de empleo se publicará la necesidad de personar ya sea operativo 

o administrativo, se informará acerca de los requisitos del puesto y beneficios que se ofrece por 

parte de la empresa. La frecuencia con la cual se publicará los anuncios será de 2 veces cada 6 

meses o dependiendo de la necesidad del negocio pudiendo haber más publicaciones en dicho 

plazo. Las paginas seleccionadas serán Bumeran y Laborum que son las más conocidas en el 

mercado peruano. 
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Figuras 50: Página anuncio de empleo. 

 

Figuras 51: Detalle del anuncio de empleo. 

 Anuncio en medios de comunicación: 

Los anuncios de empleo por periódicos también consultados de manera frecuente por lo que se 

publicara por este medio cada fin de semana en el lapso de un mes. El periódico elegido será 

de igual manera uno de los más consultados que el Aptitus de los clasificados del Comercio, 

Perú 21 y el Trome.  
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Figuras 52: Anuncio en buscadores de empleo. 

7.4.2. Selección, contratación e inducción  

Selección: 

El proceso de selección se realizará de acuerdo con el tipo de puesto al se postule como 

administrativo y/o operativo. El proceso para ambos puestos se realizará en un lapso no mayor 

a 5 días. 

Proceso de selección para personal administrativo: Estará a cargo en primera instancia con el 

jefe de recursos humanos, la entrevista final estará a cargo del gerente de la empresa. Los 

requisitos principales son: 

- Experiencia laboral en el área a postular. Mínimo 2 años 

- Estudios universitarios concluidos. 

- Manejo de Office a nivel avanzado. 

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Las evaluaciones que se tomara para los puestos administrativos serán: 

- Examen psicológico  

- Dinámica Grupal 

- Entrevista con el jefe de Recursos Humanos 

- Entrevista con el gerente general 

Proceso de selección para personal operativo: Todo el proceso de selección estará a cargo del 

jefe de recursos humanos. Los requisitos principales son: 

- Experiencia laboral en el servicio de limpieza. 

- Contar con al menos 2 referencias. 
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- Capacidad de trabajar en equipos. 

- Certificado de antecedentes policiales y judiciales. 

Las evaluaciones que se tomara para los puestos serán: 

- Examen psicológico  

- Dinámica Grupal 

- Entrevista con el jefe de Recursos Humanos 

Todos los postulantes sin excepción deberán haber aprobado todas las entrevistas sin excepción. 

Contratación:  

Una vez culminado el proceso de selección se procederá a la firma del contrato, el contrato que 

propone Tidy Home para su empleado será de la siguiente manera. 

Puestos Administrativos: 

- Tiempo de contrato: el primero contrato será a un año renovable. 

- Estará en la planilla de la empresa. 

- Pago de sueldo será de manera quincenal, cada fin de mes vía deposito en cuenta 

bancaria. 

- Contará con beneficios como CTS – Gratificaciones – Vacaciones – Essalud.  

- Contará con un sueldo fijo previamente acordado con el gerente general. 

- Se indicará en el contrato las funciones específicas del trabajador. 

- Jornada laboral  

Personal Operativo 

- Tiempo de contrato: 6 meses renovables de acuerdo con sus indicadores. 

- Contrato directo en la planilla de la empresa. 

- Contará con beneficios como CTS – Gratificaciones – Vacaciones – Essalud 

- Los pagos del sueldo se realizarán de manera quincenal, depositados a una cuenta 

bancaria. 
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- Contará con un bono salarial al mes de haber cumplido con un indicador de satisfacción 

no menor al 95% sobre sus servicios realizados. 

- Se indicará en el contrato las funciones específicas del trabajador. 

- Jornada laboral  

Inducción:   

Los colaboradores que culminen el proceso de selección satisfactoriamente pasaran el proceso 

de inducción de la empresa que tendrá una duración de dos días donde se les brindara las 

siguientes charlas: 

DIA 1 

Duración: 4 horas + 1 hora de refrigerio 

Expositor: Gerente General  

 Política y Cultura organizacional de la empresa. 

 Obligaciones y derechos del empleador como del empleado. 

 Charla de integración grupal. 

 Beneficios de pertenecer a la empresa. 

DIA 2 

Duración: 3 horas + 1 hora de refrigerio 

Expositor: Jefe de Recursos Humanos – Jefe de Operaciones – Gerente General  

 Seguridad y salud laboral. 

 Entrega de uniformes y emisión de fotochek. 

 Almuerzo de integración. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

Puestos Administrativos: La capacitación para el personal administrativo será realizada por el 

jefe de cada área en la que realizaran sus actividades, de esa manera se buscara que el nuevo 

colaborador aprenda a realizar sus actividades mediante la práctica, la duración de la 

capacitación será de un mes en la cual el trabajador empezará a realizar sus laborales de manera 

individual. Luego de dicho periodo estará a prueba un plazo de 3 meses con el fin de poder 

observar su desempeño y relación con la empresa. 

Personal Operativo: La capacitación para el personal operativo será realizada por el jefe de 

operaciones.  

Se le brindará al personal un manual que contendrá la información necesaria para el desarrollo 

de actividades de limpieza. La capacitación tendrá una duración de 2 días y abordará los 

siguientes temas:  

DIA 1 

 Control y organización del servicio de limpieza  

 Las funciones del personal de limpieza  

 La calidad del servicio de limpieza. 

 Tratamiento de residuos domésticos. 

DIA 2 

 Seguridad e higiene del uso correcto de productos de limpieza. 

 Características y propiedades de los productos químicos de limpieza. 

 Clasificación de las máquinas de limpieza. 

 Limpieza de paredes, mobiliarios, habitaciones.  
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Desarrollo: 

Al ser Tidy Home una empresa pequeña y recién constituida, no se contara con muchas áreas 

en las cuales nuestros trabajadores podrán realizar línea de carrera, se espera que en el  lapso 

de 5 años la empresa crezca tanto en su personal administrativo como operativo lo que incurrirá 

en la creación de nuevas áreas y se demandara más personal,  se ha establecido que al momento 

de requerir nuevo personal se realizara primero convocatorias interna entre nuestro mismo 

personal administrativo y operativo de ya no encontrar el perfil solicitado en nuestra empresa, 

se procederá a realizar la convocatoria externa a cargo del jefe de recursos humanos. 

Evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño al personal administrativo estará a cargo del gerente general, en 

la cual evaluará y revisará el desempeño de los jefes de cada una de las áreas. En dicha 

evaluación el gerente tendrá que observar lo siguiente: 

 Faltas y/o tardanzas. 

 Entrega a tiempo de informes. 

 Cumplimiento de los objetivos asignados. 

 Trabajo en equipo. 

De dicha evaluación de desempeño dependerá si se les renueva el contrato a los colaboradores. 

Su calificación será en escala numérica y de la siguiente manera: 

Nota Grado de Cumplimiento 

100 Cumplimiento excelente 

75-99 Cumplimiento significativo 

50- 74 Cumplimiento parcial 

25-49 Cumplimiento Mínimo 

0 -24 No cumplimiento 

 

Por cada punto a evaluar se le asignara un grado, en caso de que el colaborador administrativo 

obtenga en dos de los 4 puntos menor a 50 durante el lapso de 3 meses será motivo a que no se 

le renueve contrato. En un futuro y cuando la empresa crezca y requiera de personal 
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administrativo nuevo que cargo de cada una de las jefaturas, será el jefe de cada área quien 

realice la evaluación a cada colaborador siendo 

La evaluación del desempeño que se realizará al personal operativo o los colaboradores de 

limpieza será una vez al mes, estará a cargo del jefe de recursos humanos y el jefe operativo, se 

tomará en cuenta las calificaciones que el personal obtenga por lo servicios realizados. Para 

poder realizar su calificación se utilizará el siguiente formato. De dicha evaluación de 

desempeño dependerá si se les renueva el contrato a los colaboradores. 
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7.4.4. Motivación 

Con respecto al tema de motivación, Tidy Home lo realizara para todos los trabajadores en 

general siendo realizado de la siguiente manera. 

 El gerente general será el encargado de comunicar a todo el personal la situación actual por 

la que atraviesa la empresa, con la finalidad de que todos estén informados del avance del 

negocio. 

 Se realizará concursos en los cuales todos los trabajadores participarán por un 

reconocimiento y un premio por ser el mejor empleado, dichos concursos se realizarán de 

manera trimestral. 

 Se incentivará a la participación en la toma de decisiones junto con todo el personal 

administrativo.  Esta participación se realizará durante las reuniones que organice el 

personal administrativo y será con una frecuencia de dos veces al mes. 

 Se realizará una vez cada dos meses un almuerzo de integración entre los colaboradores 

tanto el personal administrativo y el personal operativo. La organización de dicha actividad 

estará a cargo de un jefe de las diferentes áreas, con la finalidad que se pueda rotar dicha 

organización. La participación de todos los trabajadores será de manera obligatoria. 

 Se festejará los cumpleaños de todos los trabajadores realizando un pequeño compartir y 

entregando un obsequio por parte de la empresa.  

 En los meses de diciembre se realizará la cena navideña en la cual participaran todo el 

personal. 

 Se buscará brindar beneficios a todos nuestros colaboradores como descuentos en 

restaurantes de comida rápida, institutos, supermercados, para lo cual se buscará establecer 

convenios con dichas empresas. 

7.4.5 Sistema de Remuneración 

 Pago de Planilla:  

Los sueldos de los colaboradores están fijados según el contrato que firmaron cada uno y sujetos 

a descuentos de ley según lo contemplado en la Ley de trabajo. 
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Puesto 
Número 

Personas 

Remuneración 

Básica S/. 

Gerente General, Gerente 

Comercial, Marketing y Servicio al 

Cliente 

1 3500 

Gerente de Operaciones  1 2500 

Gerente de Finanzas y 

Contabilidad  
1 2500 

Gerente de Recursos Humanos  1 2500 

Staff Limpieza  6 1300 

Tabla – Pago personal planilla  

 Beneficios Sociales:  

Asignación Familiar: cada colaborador gozará de una asignación de acuerdo a Ley N° 25129, 

articulo N°1 y N°2 que corresponde al 10% de la remuneración básica establecida en el contrato. 

El beneficio aplica aquellos colaboradores que tengan a su cargo hijos menores de 18 años y 

mayores hasta los 24 años cursando estudios superiores.  

 Gratificaciones:  

Los colaboradores recibirán 02 gratificaciones al año, las cuales no serán sujetas a descuentos 

de Ley. Los pagos se realizarán en el mes de julio y diciembre de cada año, el monto será 

equivalente a una remuneración mensual de acuerdo con el contrato establecido. 

De igual forma en los meses de mayo y noviembre la empresa realizará el abono del beneficio 

social pago por CTS, establecido de acuerdo a Ley N° 27735, el mismo que será usado por el 

colaborador en caso quede sin empleo y pueda reinsertarse al mercado laboral.  

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura y pagos de salarios que correspondan a la planilla de Tidy Home estarán 

compuestos por 05 puestos según el organigrama que hemos elaborado. En caso requieran un 

incremento de estatus será evaluado de acuerdo con las ventas que se generen por los servicios 

y el alcance de los nuevos distritos que estaremos atendiendo. 
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Tabla 22: Personal en planilla. 

 

 

Por otro lado, utilizaremos algunos servicios brindados por terceros, generando así un gasto 

anual:  

Tabla 23: Servicios Tercerizados. 
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8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos  

 Nuestro horizonte del proyecto será de 05 años. 

 El precio de venta de nuestros servicios por paquete será asumido por el cliente. 

 Las ventas tienen una tendencia lineal creciente.  

 El proyecto será financiado en un 49% a través de una Caja financiera y el 51% será aporte 

propio de los integrantes del proyecto en una participación por igual. 

 Las utilidades se reinvierten durante los 05 años de duración del proyecto.  

 El método de depreciación a utilizar será Lineal 

 La tasa de Impuesto a la renta será del 30% 

 La tasa de IGV será del 18%  

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

8.2.1 Inversión de Activos Fijos.  

La inversión de activos fijos tangibles será por el monto de S/. 47,908.00 nuevos soles y en 

intangibles será S/. 78,936  

Tabla 24: Inversión de activos fijos. 
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La depreciación será bajo el método lineal, se puede observar que los cuatro primeros años es 

por el monto de S/ 5,185.00 y finalmente en el 2022 es de S/ 1,910.00 

Tabla 25: Depreciación. 

 

8.2.2 Inversión en Activos Intangibles 

La inversión en activos intangibles asciende a S/ 78,936.18 

Tabla 26: Inversión de Intangibles. 

 

8.3 Proyección de ventas  

Estimamos crecer a partir del segundo y hasta el quinto año en 10%, 15%, 30% y 30% 

respectivamente. Durante nuestros 05 años del proyecto estimamos vender 26,088 servicios, 

representados en soles ascienden a S/ 4,330,127 Soles.  
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Tabla 27: Proyección de ventas. 

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo  

El cálculo de la estructura de nuestro capital de trabajo se dio a base del método de “Presupuesto 

de Efectivo” en el que consideramos ingresos y egresos detallados, considerando nuestras 

políticas de cobros ya sea en este caso al crédito. Nuestra inversión de capital de trabajo se 

calcula a base de un tiempo definido de 5 años que es la duración del proyecto, este tendrá un 

total de S/ 228,315. Este cálculo se basa en el crecimiento de nuestra proyección de demanda 

para poder cubrir algunos imprevistos que las ventas podrían incurrir de acuerdo a nuestros 

costos operativos.   Si realizamos un análisis cuantitativo de tan solo en el primer año en el que 

realizaremos la implementación del proyecto , el primer mes contamos con ingresos en efectivo 

(ventas al crédito y comisión VISA (3.9%)  por S/ 39,546 y un total de egresos (personal, mano 

de obra directa e indirecta, personal administrativo y ventas, gratificación, CTS, ESSALUD, 

servicios básicos, etc.) de efectivo por S/ 51,472, obteniendo así un saldo final de –S/ 11,926.Al 

mismo tiempo se establece cuotas del préstamo e imprevistos con un 13%. A partir del segundo 

año incluimos un ratio que se compone de las ventas y el capital de trabajo necesario de 17.63%, 

esto nos permite calcular la tendencia del capital de trabajo que se necesitara por cada año.  
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Tabla 28: Capital de trabajo. 
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Tabla 29: Recuperación del capital de trabajo. 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

Para efectos del inicio del proyecto requerimos de un financiamiento de S/233,368, siendo un 

66% cubierto por capital propio de los inversionistas iniciales. Se realizó un análisis cuantitativo 

con respecto a el monto que se requiere para el financiamiento y las tasas de interés presentadas 

por varias Cajas Municipales, siendo así la mejor propuesta “Caja Sullana” por presentar la tasa 

más competitiva del mercado (Financiamiento no tradicional). El por qué nos financiamos con 

una Caja y no con un banco tradicional es que ninguna institución financiera brinda 

financiamiento a empresas que recién se están constituyendo. El 34% será financiado por un 

préstamo de S/ 80 mil a 3 años a una TCEA de 28.72% y con una cuota mensual por S/ 3,203. 

Al final del periodo estaríamos pagando en intereses S/ 35,293. Esta inversión estará destinada 

para nuestros activos intangibles principales que tiene por finalidad el diseño de la página, 

desarrollo del APP, administración de redes, hosting, licencias Windows y antivirus. Estos 

activos constan de un total de S/78,936.18 que incluyendo el valor del I.G.V por S/ 3,203.  
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Tabla 30: Estructura del financiamiento. 

 

Financiamiento con Caja Sullana 
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Tabla 31: Cronograma del financiamiento 

 

Financiamiento con Caja Piura  
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Financiamiento con Caja Arequipa 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

Balance General y Estado de GGPP 

Los resultados que obtendremos en estos 5 años serán muy atractivos en los 4 últimos años para 

los inversionistas, esto se debe que el primer año no generaremos ganancia alguna por efectos 

de ingreso al mercado. Tan solo el primer año obtendremos en activos S/ 283,571 tan solo por 

el tema de amortización de intangibles y depreciación haría una disminución de ingresos, 

considerando en los pasivos el préstamo por S/ 80 mil y patrimonio S/233,368 nos daría como 

resultado del ejercicio una pérdida de - S/9,513.63. Si observamos los siguientes periodos 

obtenemos un crecimiento en nuestro resultado del ejercicio hasta el 5to año siendo; 

S/60,673.10, S/125,242.35, S/265,166.39 y S/444,893.71 como cierre de periodo anual. Este 

monto de cierre en el 5to año se debe al prospero progreso económico que la empresa tuvo 

gracias al crecimiento de ventas que se proyectó desde el inicio del proyecto, habiendo así 

recuperado en 4 años. 

Tabla 32: Balance General 
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Tabla 33: Estado de Ganancias y Perdidas 
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8.7 Flujo de Caja Económico 

Tabla 34: Flujo de caja económico. 

Para el cálculo del flujo de caja económico consideramos el comienzo del año 0 toda inversión 

realizara que da como un déficit de S/ 233,368. Para años posteriores gracias a nuestro 

incremento de ventas el resultado cambia en el año 1 por S/ 25, 260, año 2 S/ 91340, año 3 

S/150622, año 4 S/287,146 y año 5 S/ 570,395. 

8.8 Flujo Financiero  

En el presente flujo de caja observamos el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero, 

en el cual observamos que al realizar la inversión del proyecto financiado solo con recursos 

propios obtenemos el retorno de todo lo invertido en menos de un año y en los años siguientes 

se observa que las utilidades incrementen progresivamente. 

En el Flujo de caja financiero vemos que, al financiar una parte del proyecto con recursos de 

terceros, se empieza a percibir ganancias a partir del segundo año, ya que en los dos primeros 

años se debe cancelar los préstamos por lo que obtenemos ganancia alguna. 

En ambos casos se ve que la inversión retorna de manera rápida por lo cual sigue siendo un 

proyecto atractivo para realizarlo.  
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Tabla 35: Flujo Financiero. 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Al evaluar el valor actual neto del proyecto tanto el económico y el financiero observamos que 

es positivo por lo cual al generar la inversión sea con capital propio como con el financiamiento 

de terceros, el proyecto seguirá siendo rentable por lo que conviene realizar la inversión en el 

proyecto presentado. En el indicador de la tasa interna de retorno se observa que la tasa obtenida 

es superior a la tasa solicitada por los inversionistas, si el proyecto se realiza con recursos 

propios o con financiamiento externo la tasa seguirá siendo superior a lo solicitado, por lo que 

debería ser aceptado el proyecto.  
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En el caso del periodo de recuperación, utilizando el flujo de caja económico, el resultado es de 

3,72, lo que quiere decir que lo invertido lo recuperaremos en el periodo 3 o al tercer año de 

realizar la inversión, mientras que si realizados la inversión con financiamiento de terceros el 

resultado es de 3,74 lo que significa que estaremos recuperando lo invertido en el periodo tres 

o de igual manera al tercer año. La ratio de beneficio costo, calculándolo con el flujo económico 

como con el flujo financiero verificamos que el resultado nos da mayor a uno por lo que se 

recuperara lo invertido y además obtendremos una ganancia por la inversión realizada por lo 

que el proyecto es rentable.   

Tabla 36: Indicadores de rentabilidad 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad  

El total de inversión que se necesitara para poner en marcha el proyecto  es de S/233,368.00 

soles, por lo que se ha determinado que se solicitara un préstamo a una entidad financiera por 

el monto de S/80,000.00 a una Tasa de costo  efectiva anual de 28.72%, lo que representa el 

34.28% del total de la inversión, mientras que el capital aportado por los accionistas es de 

S/153,368.0 que representa  el 65,72% del total requerido. Al calcular el WACC nos da un 

resultado de 26.30% por lo que ese es el porcentaje que a la empresa le cuesta financiarse 

combinando el financiamiento propio y de terceros. 
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Tabla 37: Costo Promedio de capital 

 

La empresa presenta un balance general positivo al terminar el quinto año, esto nos muestra un 

crecimiento constante en los activos y resultados acumulados. El ratio de rentabilidad sobre los 

activos (ROA) se muestra positivo 19.07% en el año 2 incrementándose hasta un 39.73% al 

finalizar el periodo de 5 años. Análogamente, otro indicador principal de rentabilidad como el 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE) también nos refleja un crecimiento positivo desde un 

21.32% hasta 39.73% indicando la capacidad que tiene la empresa en remunerar a sus 

accionistas. 

Tabla 38: Indicadores de rentabilidad. 

 

8.11 Análisis de riesgo  

Se realizará el análisis de los principales factores cualitativos y cuantitativos. 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

Análisis de Sensibilidad a Variación de Demanda  

Según el cuadro presentado observamos que ante la disminución de los clientes que demanden 

el servicio hasta en un 7.83%, el proyecto seguiría presentando ganancias, por lo que seguiría 

siendo rentable para la empresa. 
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Tabla 39: Flujo de caja financiero 

 

Análisis de Sensibilidad a Variación del Precio  

En caso de los siguientes años se presente la necesidad de realizar un ajuste de precio a las 

proyecciones que hemos realizados, podría realizarse una disminución  de hasta un 11,67% 

sobre el precio y el proyecto seguiría siendo rentable.  
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Al representar una variación del 5% en escenario pesimista 
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Tabla 40: Análisis de sensibilidad. 

 

El periodo de recupero por cada flujo es: 

Tabla 41: Periodo de recupero. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro  

Tidy Home deberá realizar por lo menos 3743 servicios en el año 2018 para no ganar ni perder 

el capital invertido, así mismo deberá realizar por lo menos 3247, 3428, 3428, 3406 servicio 

para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 para no ganar ni perder capital. Al realizar más servicios 

de los mencionados se empezará a tener rentabilidad. 
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Tabla 42: Análisis del punto del equilibrio. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Nivel de Ventas.- Se ha establecido un determinado nivel de ventas por cada mes y año, 

estableciendo un nivel de crecimiento moderado con la finalidad que el nivel de ventas en 

soles sea el más real posible, ya que de no contar con los servicios necesarios ocasionará 

perdidas y el tiempo de recuperación de capital se extenderá por lo que podría ocasionar 

que se pierda el interés de los inversionista, por tal motivo se ha establecido un precio 

razonable para nuestros servicios además de eso se contara con promociones con las cuales 

se espera captar un determinada cantidad de clientes y a partir de eso empezar a fidelizarlos. 

 Exceso en el presupuesto de la inversión. - Posiblemente el capital que se necesite sea mayor 

al que se solicita en esta propuesta ya sea por la programación de la aplicación móvil que 

es el activo que nos demandara un gran gasto, así como también pueda variar los precios en 

cuanto a la adquisición de los servidores que almacenaran toda la información de los 

clientes, la publicidad a realizar, etc.  Por tal motivo hemos cuidado de incluir todos los 

costos y gastos necesarios para poner en marcha nuestro proyecto consignando precios 

reales y que se manejan en la actualidad.   

 No encontrar el financiamiento necesario. - Existe el riesgo de no contar con el 

financiamiento necesario para iniciar las actividades del proyecto por lo que se buscara 
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presentar los datos numéricos más precisos posible con el fin de dar a conocer a los 

inversionistas la rentabilidad más cercana a la realidad. 

 Colaboradores. - Uno de los factores principales para poder llevar a cabo el proyecto es 

contar con el personal adecuado, por lo que en este punto se presenta los siguientes riesgos: 

 No contar con el personal debidamente capacitado 

 Que el personal no se comprometa con los objetivos de la empresa. 

 Que no se encuentre debidamente motivado lo que ocasione su renuncia 

 Las faltas graves que puedan cometer el personal de cara al cliente. 

Estas son los riesgos que puedan presentarse por parte de nuestro personal, por lo que Tidy 

Home debe cuidar de mantener un buen clima laboral con sus trabajadores, así mismo de 

contratar personal responsable y siempre debe estar pendiente de las necesidades de sus 

trabajadores. 
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones grupales 

 De acuerdo con la idea del negocio planteado en nuestro trabajo de investigación, podemos 

definir que Tidy Home tiene como propuesta de valor, brindar seguridad, confianza y apoyo 

logístico en el orden y limpieza de las actividades del hogar. Permitiendo que nuestro 

público objetivo, distribuya su tiempo en actividades primarias que mejor considera.  

 “Tidy Home, ágil y limpio en todo momento”, es el posicionamiento del servicio que 

esperamos alcanzar con nuestros clientes. Buscando la forma de identificarnos ante nuestra 

competencia.  

 Nuestro público objetivo está orientado en el segmento A y B, identificando que existe una 

demanda y presupuesto asignado para el consumo de la limpieza y orden en sus hogares, 

los montos promedios de gasto son 185 a 350 soles mensuales. 

 El E-conmerce en el Perú ha desarrollado un importante incremento un 30% en el 2016 y 

en el 2017 ha cubierto entre el 35 a 40%, gracias a esta forma de comunicarse y realizar 

compra de servicios; a través, de Smartphone, redes sociales, APP, pagina web, etc.; nuestro 

segmento A y B son los mayores usuarios de estas herramientas representando un 96.20% 

y 94.20% respectivamente.  

 Debido a la naturaleza del servicio y riesgos que se pueden presentar durante la realización 

del mismo, contamos con un seguro de vida que garantiza y cubre cualquier incidencia en 

las actividades.  

 En el desarrollo de nuestro plan financiero, el indicador de rentabilidad el TIR es 54,28% 

demostrando que el proyecto es rentable y con potencial de crecimiento en las ventas.  

9.1 Conclusión Individual 

En toda la elaboración del proyecto que abarco Tidy Home, podemos concluir que la  aceptación 

del servicio nos producirá un margen de ganancia mayor a lo esperado. De tal forma se detallara 

mediante el informe del plan económico y financiero que se elaboró para la sustentación de la 
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rentabilidad del proyecto. Para poder implementar la idea del negocio se elaboraron muchos 

estudios que respaldaron la demanda de este servicio que se brindara, por ello si realizamos un 

análisis de nuestra proyección de demanda según el crecimiento del sector servicios con rangos 

de 10% en el segundo,15% en el tercero, 30% en el cuarto y quinto año, nos da una ganancia 

por ambos paquetes tanto Clásico como Gold  en el primer año de S/605,900, segundo año 

S/666,490,tercer año S/766,464, cuarto año S/996,403 y el quinto año S/1,295,323. Estos 

resultados nos permiten realizar una visualización de la demanda del servicio que brindaremos, 

ya que son números muy atractivos para el negocio. Si hablamos de capital de trabajo podemos 

indicar que lo requerido para poner en marcha el proyecto y mantener esta proyección por 5 

años se necesitaría aproximadamente de S/228,315. Para la implementación del capital de 

trabajo según el presupuesto calculado para el abastecimiento y elaboración de los activos de 

la empresa  tan solo en el primer año se necesitaría una inversión de S/106,797, por el cual será 

cubierto en un 34% (S/80,000) por financiamiento no tradicional en este caso por Caja Sullana 

que presento la tasa más atractiva del mercado y el 66% (S/153,368) por nosotros los 

inversionistas iniciales siendo así 4  personas que al mismo tiempo estaremos al mando de la 

empresa cumpliendo diferentes roles gerenciales , cada uno obteniendo el 15% de participación 

en la empresa. Si hablamos de nuestros estados de ganancias y pérdidas visualizamos que tan 

solo en el 2018 presentamos una perdida  por –S/9,514 y en los años consecutivos ya se 

verifican resultado neto  por S/60,673, S/125,242, S/265,166 y S/444,894 debido al crecimiento 

de ventas que se proyecto según el crecimiento del sector, además que se disminuyeron los 

gastos de ventas y los gastos financieros solo impactan en los 3 primeros años que dura el 

financiamiento. Si hablamos de un flujo de caja financiero el proyecto presenta resultados 

atractivos, tan solo en el primer año por inicio de proyecto presenta una pérdida de  - S/7,818, 

en el segundo hasta el quinto presentan los siguientes resultados: S/56,544, S/113,614, 

S/287,146 y S/463,598. Presentando los indicadores de rentabilidad podemos visualizar que el 

proyecto presenta un ROA en el primer año al quinto año de -3.35%,19.07%,30.56%,39.29% y 

39.73% presentando así una creciente por el incremento de sus utilidades netas a base de sus 

activos. De la misma forma en el ROE prsenta un crecimiento de en el primer año al quinto año 

de -4.25%,21.32%,30.56%,39.29% y 39.73% debido al crecimiento a la adecuada gestión del 

patrimonio como resultado de las utilidades netas.Uno de los indicadores más importantes y 

que a todos los inversionistas nos interés es la rentabilidad que me generara si decido invertir 

en el negocio, por tal motivo la empresa después de un cálculo de balances y estados presento 
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lo siguiente: Para efectos del proyecto Tidy Home presenta un VAN (Financiero) de S/156,378, 

una TIR de 54.28%, un periodo de recuperación de 3.74 (tres años y siete meses) y un ratio 

beneficio costo de 1.99. Estos indicadores muy atractivos para invertir nos respaldan para 

sustentar que la idea de negocio es muy rentable y que invirtiendo su margen de ganancia 

aumentaría. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Modelo Canvas 
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Anexo N°2: Resultado de encuestas 
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Anexo N°3: Resultados de encuesta a profundidad 

 

 

 

40%

27%

33%

Motivos
Poco Tiempo

Esparcimiento

Otras
actividades

50%

28%

22%

Causas
Trabajo

Cuidado de
hijos

Estudios



 

 

146 

  

 

 

Anexos N°4: Data de correos registrados en el landing  

Correo: tidy.home.service@gmail.com 
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Con dominio: 75 registros (no-reply), Sin Dominio: 147 registros (wix team) B 
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