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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un Proyecto Empresarial que se generó 

a partir de la identificación de la necesidad que tienen las personas de contar con personal 

doméstico que realice las tareas de limpieza en el hogar de acuerdo con necesidades 

específicas de cada cliente. 

El servicio cuenta con tres planes, los cuales podrán ser adquiridos a través de una 

plataforma digital, donde el cliente podrá programar día y hora del servicio, el personal 

que brindará el servicio son mujeres con necesidad urgente de integrarse al empleo 

formal, este personal será capacitado previamente en las tareas de limpieza y cuidado del 

hogar. 

El segmento de mercado donde ofertaremos el servicio es el nivel socio económico B, 

sector poblacional número 6 y 7 de Lima Metropolitana, los cuales agrupan a los distritos 

de Jesús María, Lince, Pueble Libre, Magdalena, San Miguel y Surco, principalmente, 

como primera etapa del proyecto enfocaremos el servicio y la publicidad en el distrito de 

Surco y está dirigido a las personas que viven en departamentos o viviendas. 

El proyecto se ha desarrollado sobre los supuestos de un crecimiento anual de 2.4% del 

PBI en el sector servicios, también se ha considerado una tasa de uso de los servicios de 

dos veces por mes y un horizonte de 5 años,  

Los indicadores de rentabilidad para este proyecto muestran resultados en un escenario 

moderado, los cuales son atractivos respecto a la inversión, el TIR y VAN reflejan cifras 

por encima del promedio para negocios dentro de este sector. 

Palabras Clave: Servicios, Limpieza, Departamentos, Calidad, E-commerce. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Abstract 

 

The present work has as objective to present a Business Project that was generated from 

the identification of the need that the people have of having domestic personnel that 

perform the cleaning tasks in the home according to the specific needs of each client. 

The service has three plans, which can be acquired through a digital platform, where the 

client can schedule day and time of service, the staff that will provide the service are 

women with urgent need to integrate into formal employment, this staff will be Previously 

trained in cleaning and home care. 

The market segment where we offer the service is socioeconomic level B, population 

sector number 6 and 7 of Metropolitan Lima, which group the districts of Jesus Maria, 

Lince, Pueble Libre, Magdalena, San Miguel and Groove, mainly, as The first stage of 

the project will focus on service and advertising in the district of Surco and is aimed at 

people living in apartments or homes. 

The project has been developed on the assumptions of an annual growth of 2.4% of GDP 

in the service sector, a rate of use of services has also been considered twice a month and 

a horizon of 5 years. 

The profitability indicators for this project show results in a moderate scenario, which are 

attractive with respect to investment, the IRR and NPV reflect figures above the average 

for businesses within this sector. 

Keywords: Service, Cleaning, Apartment, Quality, E-commerce. 

 

  



 

 

 

10 
 

Introducción 

Este trabajo de investigación se sustenta en la necesidad primordial de la limpieza del 

hogar, algo que por cuestiones de tiempo en la actualidad se ha tornado en algo 

complicado y difícil de llevar a cabo por las distintas actividades que realizan las personas 

día a día. El cuidado del hogar es una actividad que se ha visto relegada, por lo que 

CheckClean encuentra una oportunidad de negocio en ofrecer servicios de limpieza de 

departamentos a través de una plataforma digital, en donde es el usuario quien escoge el 

tipo de servicio que necesita, el día y rango de hora en el que dicho servicio será brindado.  

Luego de un estudio de mercado, se determinó que CheckClean deberia iniciar funciones 

en el distrito de Santiago de Surco ya que es uno de los distritos más simbólicos del nivel 

socioeconómico B, sector económico que representa el sector poblacional 6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

El servicio contará con una plataforma digital y un valor diferenciado de limpieza a cargo 

de nuestros colaboradores, quienes cuidarán de tu hogar con garantía y calidad.  
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Capítulo I. Aspectos Generales del Negocio 

1.1 Nombre del Negocio 

CheckClean 

 

La limpieza del hogar es una tarea principal para cuidar nuestra salud y elemento esencial para 

la imagen de nuestro hogar, lo que nos da la oportunidad de atender esta necesidad, sin 

embargo, deja de ser una tarea primordial por la rutina del día a día, donde se consume gran 

parte de nuestro tiempo. La mayoría de las veces estas tareas de limpieza suelen ser agotadoras 

y tediosas, un suplicio en los jóvenes o adultos de hoy en día, que prefieren descansar, ver 

películas, avanzar en sus proyectos universitarios o laborales, hacer ejercicios o pasar el 

tiempo con amigos y familiares.  

En ese sentido, nuestra idea nace de la necesidad de las personas al querer aprovechar el 

tiempo y deshacerse de las tareas del hogar, especialmente en la limpieza que puede darse de 

manera diaria, semanal, quincenal o mensual. Al poder cubrir con esta necesidad las personas 

podrán tener mayor funcionalidad y productividad en cada una de las actividades que dejaba 

de hacer para cumplir orden y limpieza del hogar, en conceptos de costo de oportunidad, el 

bienestar que genera liberarse de las tareas domésticas y disfrutar de un ambiente, agradable, 

tranquilo y ordenado.  

 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

El negocio consiste en conectar personas con la necesidad de apoyo para realizar servicios de 

limpieza en el hogar y personas con necesidad de trabajar en labores de limpieza durante 

horarios fraccionados, el servicio se ofrecerá a través de una página web que permitirá la 

solicitud del servicio en línea, la cual tendrá como soporte comercial marketing digita l. 

Además, el servicio principal tendrá un beneficio adicional, el cual está dirigido a las  
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personas que deseen reciclar. El servicio consta de la asignación de una persona para realizar 

labores de limpieza durante el tiempo que requiera el cliente. 

Nuestra web tiene la función de reservar el servicio dentro de los horarios que más convengan 

al cliente, ingresando la dirección del domicilio y realizando el pago en línea; así como la 

solicitud de un paquete de suministros de limpieza en caso el cliente lo requiera como servicio 

adicional. La cobertura de nuestro servicio solo se encuentra en el distrito de Santiago de 

Surco, Lima. Es posible mantener el mismo colaborador de limpieza siempre y cuando se 

solicita una reserva con anticipación considerando que nuestros servicios son solicitados de 

manera inmediata y dinámica. Al finalizar del servicio se calificará al colaborador en base al 

desempeño ofrecido, con esto nos ayudará a medir y mejorar la calidad de nuestros procesos 

y servicios. 

Realizaremos actividades de Responsabilidad Social a través de nuestro programa, que 

consiste en la educación y sensibilización a nuestros clientes para que realicen un reciclaje 

correcto. El programa se incluirá en cada servicio contratado donde nuestros clientes podrán 

donar los materiales para reciclaje. 
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1.3 Equipo de trabajo 

 

Gabriela Nube Vela: Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, con gran iniciativa y buena comunicación en equipo, capacidad para 

trabajar y adaptación. Tengo experiencia en atención, y solución de problemas para empresas 

corporativas, brindándoles facilidad en la atención, absolviendo dudas y reclamos y gestión 

de operaciones financieras. 

 

Funciones en el proyecto (Recursos Humanos): 

 Selección y capacitación del personal 

 Administración de personal y planillas laborales 

 Administración de contratos laborales  

 Gestión del clima laboral 

 

Yerly Carrasco Zapata: Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en el campo de la Administración y 

Supervisión de personal, tengo mucha disposición de trabajar en equipo con una buena 

comunicación, cooperación cumpliendo con la satisfacción del cliente externo e interno. 

 

Funciones en el proyecto (Comercial y Marketing): 

 Gestión y negociación con los clientes y aliados estratégicos 

 Evaluación de las estrategias comerciales. 

 Ejecución de las estrategias de Marketing 

 Administración de cartera de clientes y clientes socios 
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Alexander Gómez Giráldez: Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, he desarrollado mi experiencia profesional en 

logística y comercio exterior, poseo habilidades para las ventas, formación de equipos y 

desarrollo de proyectos, soy especialista en inteligencia comercial e innovación de procesos.  

 

Funciones en el proyecto (Operaciones): 

 Administración de los recursos de la empresa 

 Abastecimiento de suministros y demás recursos 

 Ejecución del plan operativo 

 Ejecución de los servicios de la empresa 

 

Juan Miguel Castañeda Gutiérrez: Estudiante de Administración de Banca y Finanzas, con 

una amplia y consistente experiencia en labores de servicio al cliente. Proactivo y orientado 

al trabajo en equipo. Analista de Servicio, enfocado en la elaboración y desarrollo de 

proyectos de mejoras en sistemas y procesos, brindando capacitación a diferentes canales de 

atención al cliente interno y externo. 

 

Funciones en el proyecto (Finanzas): 

 Administración de los recursos económicos de la empresa.  

 Administración de la contabilidad de la empresa   

 Ejecución del plan financiero 

 Control de las finanzas de la empresa 
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Capítulo II. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis Externo:  

 

2.1.1 Análisis PESTEL: Político-legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico.  

 

Entorno Político – Legal: El entorno político en el país es favorable para el desarrollo de las 

actividades de CheckClean, el negocio se desarrolla en un entorno donde las decisiones 

políticas que se toman sobre materia de cuidado del medio ambiente son de poco interés para 

el gobierno central, regional y local; salvo que las actividades de estas empresas tengan 

participación dentro del sector minería. Algunas variables importantes dentro de este entorno 

son:  

 

Gobierno Central: Con respecto al Gobierno Central, desde hace 20 años que el país tiene 

gobiernos democráticos, lo cual es favorable para el desarrollo de la sociedad y las empresas, 

así mismo la línea de gobierno durante estos años ha sido de libre mercado, lo cual ha 

promovido que el desarrollo empresarial sea sostenido. El actual gobierno tiene el periodo del 

2016 al 2021, y durante este tiempo se prevé que mantengan la línea de los últimos gobiernos 

democráticos.    

 

Gobiernos Locales (Municipales): En este entorno las actividades empresariales pueden ser 

afectadas dependiendo del rubro en el que desarrollen actividades, las normas municipales y 

distritales de los 49 distritos de Lima Metropolitana no están alineadas, lo cual puede ser 

perjudicial para algunas empresas que tiene operaciones en distintos distritos. 

 

Clima Político: la existencia de gran número y variedad de partidos políticos a nivel Nacional 

y local generan que clima político en el Perú y sobre todo en Lima sea inestable, la existenc ia 
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de rivalidad entre municipalidades o falta de comunicación entre sus autoridades puede 

perjudicar las actividades de las empresas. 

 

Es importante indicar que en el Perú las empresas pueden operar bajo la modalidad  MYPE, 

por lo que como microempresas formales nos desenvolvemos bajo el régimen laboral especial 

(RLE), La ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley Nº 28015) 

más conocida como la “Ley MYPE” que establece un conjunto de normas creadas por el 

Estado para supervisar la labor de la micro y la pequeña empresa en el Perú, la cual incentiva 

la formalización de estas y, a su vez, facilita el acceso a los derechos laborales y seguridad 

social para los trabajadores y empleadores. 

 

Entorno Económico 

La proyección del Producto Bruto Interno del país para el 2017 es 3.0%, el cual mantendrá el 

liderazgo en la región. La proyección fue reducida en relación con los eventos sucedidos en 

el país como el caso Odebrecht, efectos del Niño Costero y paralización de obras de 

infraestructura. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un mayor 

crecimiento para el 2018, con ello se esperaría un crecimiento del Producto Bruto Interno de 

4.5%, donde el sector Servicios tendría un crecimiento en promedio de 5.2%.  

En lo que respecta una proyección en los próximos años, el MEF indica que se espera un 

mayor crecimiento de las actividades de comercio exterior, debido al crecimiento de nuestros 

socios comerciales, de los volúmenes y precios de materias primas y el crecimiento de los 

capitales externos. En lo referido a inversión pública, de la mano con la recuperación del país 

luego de los múltiples desastres naturales, se espera un crecimiento económico de 4.5% para 

el 2018 en adelante, puesto que se espera financiar esta reconstrucción con mayor deuda.  

Se espera que la inversión pública se traduzca en mayor confianza por parte de la población, 

lo que genere aumento de la inversión privada, que el déficit fiscal aumente, la reforma 

tributaria genere ingresos fiscales, y que para el 202 la inversión en reconstrucción sea de 

$6400 millones de dólares. Lo que se espera es que para el bicentenario haya un incremento 

en la inversión minera, en el sector inmobiliario y en la promoción de viviendas sociales y la 

micro y pequeña empresa. 

 



 

 

 

17 
 

TABLA No 01: Variación del PBI Interno por sectores 

FUENTE: INEI 2017 

 

Durante el 1° Trimestre del 2017, el sector Otros Servicios registró un crecimiento de valor 

agregado al Producto Bruto Interno de 3.3%, en comparación al año anterior. Este crecimiento 

tiene relación al incremento de actividades de servicios mercantes y no mercantes prestados a 

los hogares.  

 

TABLA No 02: Variación porcentual del incremento de Otros Servicios 

FUENTE: MEF 2017  

 

Según el informe de Reporte de Inflación de junio 2017 emitido por la Banco Central de 

Reserva de Perú, se proyecta una inflación de 2.0% durante los años 2017-2018. La 

proyección incorpora los precios de alimentos afectados en relación el efecto del Niño 
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Costero. A su vez, se proyecta una cotización del dólar cerrará al año 2107 en S/. 3.30, según 

la última encuesta realizada con fecha 30 de junio de 2017, donde se verifica una disminuc ión 

a lo proyectado en mayo 2017. 

 

Figura No 01: Proyección de la Inflación 2010 - 2018 

FUENTE: BCRP: 2017 

 

Adicionalmente, podemos observar que se están brindando beneficios financieros a las 

MYPES a fin de mejorar su competitividad y facilitar su ingreso a los sectores productivos. 

Entre algunos de estos beneficios tenemos la reducción del costo del crédito para las MYPEs 

correctamente acreditadas, ya que son esta clase de empresas las más afectadas con la baja 

oferta de crédito y, en caso de encontrarla, el alto costo de financiamiento. Es por eso por lo 

que la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) presenta programas para financiar la 

adquisición y reposición de activos fijos y capital de trabajo para las MYPEs formales, 

debidamente inscritas en el Régimen MYPE. Tributario). 

 

Entorno Socio Cultural 

 

El entorno demográfico presente en Lima Metropolitana es variopinto, desde las 

características que presenta la población a nivel económico, de acceso a educación, nivel de 

ingresos, etc. En lo que respecta al factor poblacional, hay una media de distribución por sexos 

de 95 hombres por cada 100 mujeres. A su vez, la mayor concentración poblacional se 

encuentra en la periferia. En lo que respecta a acceso a educación, el INEI precisa que en Lima 

metropolitana tan solo 23% de los hombres tienen acceso a la educación superior universitar ia, 

en contraste con el 20% que hace mención de las mujeres. Adicional, el 46% de las mujeres y 

el 51,5 % de hombres solo tienen nivel secundario y en menor porcentaje se encuentran los 
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que solo tienen nivel primario: hombres (8,7%) y mujeres (14,6%). Si analizamos el perfil de 

salud y vivienda del poblador promedio de Lima Metropolitana, podemos obtener las 

siguientes cifras: 

<<Por otra parte, según el régimen de propiedad de las viviendas, el 69,3% son propias, el 

16,2% ha sido cedida por otro hogar o institución, y el 14,3% es alquilada. Del total de las 

viviendas propias, el 51,2% cuentan con título de propiedad, el 15,5% no tiene y el 2,6% lo 

está tramitando.>> (INEI 2007: 91) 

En lo que respecta a empleo, el INEI indica que a partir de los 14 años ya se puede considerar 

la edad por condición de ocupación, es decir, en capacidad de generar algún bien económico 

por prestación de servicio. En el caso de Lima Metropolitana, los resultados revelan que 

existen 3 millones 274 mil 973 personas, que participan generando un bien económico o 

prestando algún servicio, lo que representa el 96,4% de la PEA. No obstante, 

aproximadamente 120 mil 969 personas se encuentran desempleados, es decir, el 3,6% de la 

PEA. Adicional a esto, se concluye que, de cada 100 personas empleadas, 27 de estas son 

independientes.  

Para determinar la muestra de población de Lima Metropolitana que será estudiada en el 

presente trabajo, trabajaremos con la siguiente data de APEIM. 
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Figura No 02: Distribución de hogares según Nivel Socio Económico 2017 – Lima 

Metropolitana 

 

 

 

 

FUENTE: APEIM 2017 

 

 

Tabla No 03: Distribución de Niveles por zona APEIM 2017 – Lima Metropolitana 

 

FUENTE: APEIM 2017 

 

<<Si comparamos el 2007 con el 2016, diez años de relativo crecimiento (con tropiezos e 

ineficiencias), tenemos que en el 2007 el NSE E, el que cuenta con menos recursos en la 

estructura socioeconómica, era un tercio de la población nacional urbana, hoy es solo la 

quinta parte.  Hay otro dato que es bueno tener presente, sobre todo ahora, con un gobierno 

que recién comienza y que debe responder a sin fin de demandas.  El 2007, los segmentos B 

y C (el sector medio tradicional y emergente) eran solo el 28% del Perú urbano, hoy son casi 

la mitad.>> (GFK: 2016) 
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Tabla No 04: Perfil de Hogares según Nivel Socio Económico 2017 – Lima Metropolitana 

 

FUENTE: APEIM 2017 

 

Los servicios de limpieza y reciclaje en la actualidad son una necesidad para la sociedad, tanto 

en hogares, oficinas, empresas e instituciones, por lo cual es conveniente resaltar las siguientes 

variables: 

 El tipo de vivienda que usan son departamentos o casas de poco espacio donde es necesario 

una limpieza y reciclaje constante de cosas que no usan, por ejemplo, el tamaño de las 

viviendas en Lima alcanza los 83 metros cuadrados, asimismo el número de personas por 

familia es de 4 personas en Lima metropolitana y la basura o material en desuso es de 8,468 

toneladas por día y el reciclaje solo alcanza el 4%. 

 El 55 % de las amas de casa son internautas, teniendo como oportunidad acceder a las 

plataformas digitales mediante publicidad, teniendo como resultado querer pasar mayor 

tiempo libre y contratando nuestros servicios. Se trata de mujeres de los estratos A y B 

menores de 38 años en promedio que además de administrar su hogar cuentan con un empleo 

y con tiempo limitado  

 En la actualidad existe desconfianza en contratar personal desconocido de manera directa ya 

que los altos índices de robos en hogares han incrementado para el año 2017. Es por ello por 

lo que el proceso de selección debe ser riguroso, teniendo información relevante de 
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antecedentes policiales y penales, entrevistas psicológicas ya que la confianza es primordia l 

para captar clientes potenciales. 

Entorno Tecnológico. 

En la actualidad se requiere que el cliente potencial pueda contratar el servicio directamente 

desde la comodidad de sus hogares, la manera más fácil es llegar directamente mediante 

aparatos tecnológicos, como los celulares, aplicativos móviles, páginas web, comunicación en 

medios digital que se encuentran a la mano diariamente abarcando de manera más rápida Lima 

Metropolitana. De esta manera los costos en publicidad pueden ser reducidos 

considerablemente. 

En la última década las empresas han usado la tecnología como herramienta para desarrollar 

productos o servicios e ingresar a nuevos mercados, para lo cual han sabido aprovechar las 

siguientes variables. 

 Acceso a internet: las personas que usan internet en Perú alcanzan el 53%, la penetración de 

internet en todo el país ha ido creciendo gracias al ingreso de empresas que brindan este 

servicio. En el caso de Lima, las personas que usan internet son el 60%, este porcentaje está 

focalizado principalmente en los niveles socioeconómicos A, B, C y D. 

Redes sociales: Ya que al cierre del 2016 las redes sociales más usadas en Perú fueron 

Facebook, YouTube y WhatsApp. Así mismo, los dispositivos más usados para conectarse a 

internet o con personas fueron; los celulares simples, Smartphone, Laptop y computadora de 

escritorio. El uso principal que le dan a los dispositivos tecnológicos es acceso a redes sociales, 

revisión de correos electrónicos, navegar y ver videos. 

Acceso a nuevas tecnologías, investigación y desarrollo: el país aún se encuentra rezagado en 

cuanto a investigación y desarrollo, sin embargo, el acceso a nuevas tecnologías es favorable, 

sobre todo para empresas que desarrollan negocios con impacto social. 

Para empezar a lograr los objetivos ya mencionados, la nueva tendencia en medios que se ve 

en el mercado es que las páginas de las empresas deben de ser actualizadas completamente, 

es decir, generar contenido relevante para los usuarios de la marca, dejar de usar la página 

sólo como un catálogo de productos. Compartir continuamente información y contenido para 

generar tráfico y comenzar la fidelización con los clientes. Se ve constantemente que tener un 
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dominio y tener una página web propia generamos una mejor apariencia de formalidad hacia 

los clientes, además esta página genera interacción entre marca y cliente, e induce a la compra.  

Otra tendencia que viene mucho en práctica es el hecho de que la página web debe aplicar a 

las técnicas de diseño de usabilidad, es decir, que sea muy fácil y rápido el entender la 

mecánica de uso para los clientes, además del hecho de contar con un comunity manager que 

se encargue las redes sociales y de crear un vínculo familiar con los usuarios, generar un 

storytelling. Hay nuevos cambios en lo que respecta al SEM de la marca, es decir, anuncios 

de pago en el motor de búsqueda. Por otro lado, en redes sociales se ve mucho el desarrollo 

de las herramientas de marketing on-site, por lo que se podrían utilizar los Facebook Ads para 

promocionar ciertas publicaciones con el fin de dirigirnos de manera más detallada a nuestro 

público objetivo 

Entorno Medioambiental  

En el país las políticas medioambientales no tienen la rigurosidad necesaria, ya que la 

existencia de normas que promueven el cuidado del medio ambiente no es de aplicación total, 

esto debido a los siguientes factores. La falta de conciencia social, en la mayoría de los casos 

los peruanos carecen de empatía por su entorno, lo cual ha generado impactos negativos en el 

medio ambiente, pero no solo las personas son quienes participan en este impacto, las 

empresas también tienen participación importante. Un estudio reciente muestra que de las 

8468 toneladas que se producen diariamente en la ciudad de Lima, solo el 4% es reciclado y 

el 50% de residuos recolectados no son reutilizados. 

Falta de comunicación de las políticas de cuidado ambiental, los organismos que velan por el 

cuidado del medio ambiente como el Ministerio del Ambiente no han realizado un plan 

efectivo que conlleve al incremento de reciclaje, sin embargo, si cuentan con leyes importantes 

como; Reglamento de la Ley Nº 29419. Ley que regula la actividad de los recicladores, 

mediante esta ley promueve la capacitación y desarrollo social y laboral de los trabajadores 

del reciclaje. Otras leyes que permiten el cuidado ambiental son; Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente; y la Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores. 
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Entorno Legal 

El gobierno en los últimos 20 años ha orientado sus políticas para que las empresas puedan 

desarrollarse en un ecosistema favorable, aun no se alcanza los resultados deseados, sin 

embargo, La promulgación de Leyes laborales para las Mypes o los beneficios tributario s 

aportan al crecimiento de las empresas. La más reciente norma fue la Ley Nº 30524 - ley de 

prórroga del pago del impuesto general a las ventas (IGV) para la micro y pequeña empresa – 

“IGV justo”. Otras iniciativas legales están enfocadas en la simplificación de trámites como, 

el Decreto Legislativo 1246, la cual permite que las personas no tengan trabas al momento de 

la creación de empresas o gestión de trámites para desarrollar nuevos negocios. 

 

2.2 Análisis interno: 

 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Se presenta las 5 fuerzas de Porter que fueron analizadas por CHECKCLEAN. Los sectores 

de servicios de limpieza se encuentran dirigidos a varios segmentos como industria l, 

administrativo, hospitalario, de hogar, etc. lo que nos incentiva a mejorar e innovar a través 

de la calidad de servicio y nuestro capital humano. 

 

Rivalidades entre competidores existentes:  

 

 Crecimiento de la industria: el crecimiento de la industria de servicios es 3.3%, la cual 

está por encima del crecimiento de la economía del país. 

 Diversidad de competidores: la competencia en el sector de servicios es formal e 

informal, dentro de esta categoría podemos encontrarlas agencias de empleo, 

empleadas del hogar independientes y servicios de limpieza corporativos. 

 Diferenciación del producto: Los productos de la industria de servicios no tienen 

diferencias notables, lo más resaltante es el precio. 
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 Costos fijos y valor agregado: las empresas dentro de este sector no requieren de 

inversión elevada en costos fijos, el valor agregado se encuentra principalmente en el 

precio. 

 Complejidad de la información: Las empresas dentro del sector servicios no requieren 

de información compleja para el desarrollo de sus actividades. 

 Barreras de salida: Las empresas de este sector pueden dejar de operar fácilmente, no 

requieren de trámites complejos y costos elevados para su salida.  

 

Las variables desarrolladas indican que la rivalidad dentro del sector servicios es baja. 

 

Poder de negociación con los clientes: 

 

 Concentración de compradores: Los clientes dentro del sector servicios no están 

organizados, lo cual no les permite ejercer presión sobre las empresas de la industr ia 

de servicios. 

 Información de los compradores: los clientes de este sector si cuentan con 

información disponible para poder tomar decisiones al momento de la compra. 

 Productos Sustitutos: No existen productos sustitutos disponibles en este sector, la 

alternativa más próxima es que cliente desarrolle la actividad para satisfacer la 

necesidad. 

 Sensibilidad al precio: los clientes de este sector, específicamente el NSE B, si son 

sensibles al precio del servicio, puesto que ya disponen de un presupuesto asignado 

para esta necesidad, es decir la del cuidado y seguridad del hogar. 

 Amenaza de integración hacia atrás: Los compradores no están organizados y 

tampoco tienen el interés de desarrollar el negocio a través de una integración hacia 

atrás.  

 Bajos costes de cambio (búsqueda y preferencia): Los clientes de este este sector no 

incurren en costos altos para buscar otra cambiar de proveedor de servicio. 

 

Los clientes pueden ejercen presión sobre las empresas para conseguir productos y servicio 

de calidad, ya que cuentan con información disponible, son sensibles a cambios en el precio, 
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sin embargo, no están organizados y no tienen interés en desarrollar el negocio con una 

integración hacia atrás, así mismo no cuentan con productos sustitutos disponibles para 

satisfacer sus necesidades, estas variables indican que el poder de negociación de los clientes 

es bajo.  

 

Poder de negociación con los proveedores:  

 

 Existe amenaza de integración por parte de los competidores. 

 Costes de proveedores bajo, por lo que sus insumos pueden ser comprados a la 

competencia sin afectar la cadena de valor y el proceso productivo. 

 Poder de negociación de proveedores bajo, es decir, que no pueden negociar un 

incremento los costes de sus productos, porque pueden ser adquiridos fácilmente entre 

sus competidores.  

 Los proveedores suministran componentes necesarios para el negocio, ya que son esos 

insumos esenciales para realizar las labores de limpieza. 

 

Los proveedores tienen un bajo nivel de negociación puesto que las empresas proveedoras en 

el servicio de limpieza están condicionadas por las decisiones que tomen las empresas del 

sector.  Por lo que, tanto las empresas distribuidoras de productos y materiales como las 

empleadas domésticas, son abundantes y pueden ser reemplazadas de tal manera se requieran 

los suministros, en base a los mejores costos, calidad y diferenciación que resulte pertinente 

por cada empresa del sector. 

 

No obstante, es importante considerar que el sector de servicios cuenta con diversidad de 

empresas y mano de obra dispuesta a tener una integración hacia adelante, teniendo un trato 

más cercano y siendo una amenaza directa.  

 

 

 

 

Amenazas de nuevos competidores: 
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 Identidad de Marca: No hay una empresa líder en este sector que tenga alta 

participación de mercado o una marca posicionada.  

 No existen barreras gubernamentales 

 Requerimientos de capital: los costos de ingreso a esta industria son bajos, no se 

requiere de costo fijo elevado. 

 Curva de aprendizaje o conocimientos especializados: las empresas que deseen a 

este sector no requieren de conocimiento técnico y el aprendizaje del negocio no es 

complejo.  

 Políticas Gubernamentales: No existen políticas gubernamentales que impidan el 

ingreso de nuevos competidores y los costos asociados a trámites son bajos.   

 

Se considera que existen barreras bajas de entradas, ya que existe mano de obra disponib le 

para este sector, también las políticas gubernamentales o conocimiento del negocio no es 

complejo, por ello las amenazas de ingreso nuevos competidores es alta. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

 

 Innovación y tecnologías: Existe una industria proveedora para el sector de servicios 

de limpieza doméstico. Una opción son los robots, pero también contamos con la 

opción más próxima que es el desarrollo de la actividad por el mismo cliente. 

 Costes bajos en cambio del servicio: Los clientes para obtener un producto sustituto 

tienen no incurren en un costo por cambio, solo tienen que elegir a un nuevo 

proveedor del servicio y así logran satisfacer la necesidad por completo. 

 Considerando la amenaza baja, ya que actualmente en Lima no contamos con tecnologías 

como robots, máquinas inteligentes que puedan reemplazar actividades domésticas diarias. 
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Figura N° 03: Business Model Canvas:  
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2.2.2 Análisis FODA 

 

Fortalezas:  

 

 Personal eficiente, capacitado y motivado 

 Servicio personalizado  

 Garantía y seguridad en el servicio brindado  

 Disponibilidad de horarios a la necesidad del cliente. 

 Personal alineado a la imagen corporativa. 

 Política de sostenibilidad ambiental y RSE. 

 

Oportunidades: 

 

 Crecimiento de la economía del país, especialmente en el sector Servicios. 

 Beneficios financieros para MYPES a través de COFIDE para capital de trabajo y 

adquisición o reposición de activos fijos. 

 Amplio porcentaje de mercado desatendido por servicios domésticos en el NSE B. 

 Tendencia para realizar compras online. 

 Disposición de la sociedad a escoger empresas que contribuyen con el Medio 

Ambiente 

 Legislaciones favorables para empresas (Tributos) 

 

Debilidades: 

 

 No tener imagen y posicionamiento en el mercado 

 Poca experiencia en el sector. 

 Poca capacidad financiera. 

 No contamos con cartera de clientes. 
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Amenazas  

 

 Competencia en el sector empresarial con alta experiencia. 

 Ausentismo laboral. 

 Clima político inestable en próximos años. 

 Desastres naturales que afecten la economía en el Perú. 

 Barreras de entrada bajas para el negocio   
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Tabla N° 5 Foda Cruzado (Estrategias alternativas) 

 

  

% V T

F1 Colaboradores identificados con la empresa. 15% 4 0.6

F2 Políticas de sostenibilidad ambiental. 10% 3 0.3

F3 Disponibilidad de horarios a elección del cliente. 10% 3 0.3

F4 Garantía y seguridad en el servicio brindado. 10% 4 0.4

F5 Servicio personalizado. 10% 3 0.3

F6 Colaboradores eficientes, capacitados y preparados. 10% 4 0.4

% V T 65%

O1
Crecimiento de la economía del país, especialmente 

en el sector servicios.
15% 4 0.6

(F1-O1) Realizar campañas de marca al segmento elegido a través de las 

cuales difundir nuestra propuesta de valor, aprovechando la estabilidad 

en la capacidad adquisitiva del público objetivo.

O2
Apoyo de instituciones públicas y privadas en el 

desarrollo de las MYPES.
10% 3 0.3

(F4-F5-02) Consolidar las operaciones comerciales de la empresa 

aprovechando las oportunidades de promoción externas y el nivel de 

servicio propio.

O3
Amplio porcentaje de mercado desatendido por 

servicios domésticos en el NSE B.
15% 3 0.45

(F3-F4-F5-O3) Realizar acciones de publicidad invasiva a este nicho de 

mercado desatendido, de manera de que noten nuestra presencia en el 

mercado y nos permitan trabajar el valor de marca.

O4 Tendencia para la realización de compras online. 5% 3 0.15

(F3-F5-O4) Implementación de uso de plataformas digitales y marketing 

digital para nuestro servicio, de manera de generar enganche y ser 

atractiva en la web para potenciales clientes.

O5 Disposición de las empresas a realizas labores de RSE. 5% 2 0.1

(F2-F4-O5) Desarrollar actividades de responsabilidad social ante la 

comunidad, de manera que sirvan de publicidad, consolidado la imagen 

y presencia de marca.

O6
Legislaciones favorables para las MYPES en lo que 

respecta a tributación.
10% 3 0.3

(F4-F5-O6) Generar mejores ingresos a través de los beneficios 

tributarios, invirtiendo el monto ahorrado en mejoras en la dotación de 

servicio y capacitación al personal.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
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% V T

F1 Colaboradores identificados con la empresa. 15% 4 0.6

F2 Políticas de sostenibilidad ambiental. 10% 3 0.3

F3 Disponibilidad de horarios a elección del cliente. 10% 3 0.3

F4 Garantía y seguridad en el servicio brindado. 10% 4 0.4

F5 Servicio personalizado. 10% 3 0.3

F6 Colaboradores eficientes, capacitados y preparados. 10% 4 0.4

% V T

A1
Competencia en el sector empresarial con amplia 

experiencia.
10% 2 0.2

(F1-F4-F5-A1) Consolidar la oferta al consumidor, de manera de conocer 

a ciencia cierta sus preferencias y generar fidelización, ofreciéndole un 

servicio acorde al segmento.

A2 Ausentismo laboral. 5% 2 0.1

(F6-A2) Desarrollar una correcta cultura organizacional, de manera de 

contar con colaboradores identificados con la marca, haciendo suyos los 

objetivos y logros de la empresa.

A3 Clima político inestable en los próximos años. 5% 1 0.05

A4 Desastres naturales que afectan la economía peruana. 10% 1 0.1

(F4-F5-F6-A3) Generar un servicio de calidad, de manera que ante 

cualquier fluctuación de la economía permanezca en el top of mind del 

consumidor como indispensable, volviéndose un servicio inelástico.

A5 Bajas barreras de entrada para el negocio.

10%

1 0.1

(F1-F4-F5-A5) Consolidar la marca Check Clean como un competidor 

sólido en el mercado, de manera de volverse un referente en el rubro 

de dotación de este servicio.

100%

AMENAZAS

FORTALEZAS
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% V T

D1 Carencia de imagen y posicionamiento en el mercado. 10% 2 0.2

D2 Poca experiencia en el rubro y sector. 10% 1 0.1

D3 Escasa capacidad financiera. 10% 2 0.2

D4 Carencia de cartera de clientes. 5% 1 0.05

35%

O1
Crecimiento de la economía del país, especialmente 

en el sector servicios.

(D1-D4-O1) Captar clientes aprovechando la bonanza económica, 

ofertar correctamente nuestra propuesta de valor y retenerlos al 

momento de hacer uso de nuestros servicios, generando así un 

incremento de ventas.

O2
Apoyo de instituciones públicas y privadas en el 

desarrollo de las MYPES.

(D2-O2) Aprovechar las campañas de apoyo a las MYPE para poder 

obtener capacitación de calidad a bajo costo, de manera de poder 

implementar todo lo aprendido en mejoras empresariales de cara a los 

clientes.

O3
Amplio porcentaje de mercado desatendido por 

servicios domésticos en el NSE B.

O4 Tendencia para la realización de compras online.

(D1-D4-O4) Desarrollar actividades de pauta display y compra de 

AdWords, de manera de preparar una publicidad que se dirija al público 

objetivo segmentado.

O5 Disposición de las empresas a realizas labores de RSE.

(D1-05) Captar y promocionar los servicios de la empresa con publicidad 

orientada al buen manejo de residuos que brinda la empresa, siendo 

ecológicamente responsables.

O6
Legislaciones favorables para las MYPES en lo que 

respecta a tributación.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
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% V T

D1 Carencia de imagen y posicionamiento en el mercado. 10% 2 0.2

D2 Poca experiencia en el rubro y sector. 10% 1 0.1

D3 Escasa capacidad financiera. 10% 2 0.2

D4 Carencia de cartera de clientes. 5% 1 0.05

A1
Competencia en el sector empresarial con amplia 

experiencia.

(D1-D2-A1) Establecer alianzas con nuestros principales stakeholders, 

de manera de poder siempre poder ofrecer los mejores insumos en la 

atención a clientes, afianzando lazos comerciales.

A2 Ausentismo laboral.
(D1-D2-A2) Formar un buen clima laboral entre los colaboradores 

iniciales de la empresa, de manera de asegurar su permanencia.

A3 Clima político inestable en los próximos años.

A4 Desastres naturales que afectan la economía peruana.
(D2-D3-A4) Optimizar la cartera de inversiones de manera de conservar 

solo aquellas que mantengan mejor retorno.

A5 Bajas barreras de entrada para el negocio.

(D1-D2-D4-A5) Mejorar constantemente la oferta actual de servicios de 

limpieza, beneficiando la experiencia del cliente y garantizando un 

valor diferenciador de la competencia.

AMENAZAS

DEBILIDADES
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2.3 Visión:  

“Ser la primera opción dentro del sector limpieza para viviendas, facilitando la vida de las 

personas.” 

 

2.4 Misión: 

“CheckClean es una empresa de limpieza del hogar orientada a satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, generando conciencia y cultura medioambiental asegurando 

sostenibilidad y crecimiento.” 

Valores y Cultura Empresarial 

 Importancia de la calidad de vida de los colaboradores 

 Entrega de soluciones de manera cálida y agradable. 

 Espíritu emprendedor generando cultura ambiental 

 

2.5 Estrategia Genérica 

 

Tabla N° 06: Análisis VRIO 

Recursos Valioso Raro Inimitable Organización 
Implicación 

Estratégica 

Capacidad de obtener 
financiamiento 

Si No No Si 
Ventaja competit iva 
Temporal 

Innovación del 
servicio 

Si Si No Si 
Posible Ventaja 
Competitiva Sostenible 

Alta Calidad y diseño 

del servicio 
Si Si Si Si 

Ventaja Competit iva 

Sostenible 

Equipo de trabajo Si No Si Si 
Posible Ventaja 
Competitiva Sostenible 

Gestión de 
operaciones 

Si Si No Si 
Posible Ventaja 
Competitiva Sostenible 
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Figura N° 04: Estrategia Genérica 

 

 

 

 

 

 

 

CheckClean tomara la estrategia de enfoque, ya que el segmento escogido es el mercado 

menos amplio (Distrito de Santiago de Surco, NSE B) donde la diferenciación y modelo de 

negocio están concentrados en la propuesta de valor. 

 

Objetivos Estratégicos. 

Objetivos a largo plazo 

 Aumentar la participación de mercado, 4% anual durante los próximos 5 años 

considerando el incremento de la economía entre el 3.5% y 6 %. 

 Alcanzar rentabilidad de 12% durante los primero cinco años.  

 Lograr que CheckClean sea la empresa líder en el servicio de limpieza en el hogar en 

el segmento B de Lima Metropolitana para el 2022 

Objetivos a corto plazo 

 Posicionar a CheckClean como una empresa innovadora en el mercado de limp ieza 

del hogar, brindando la seguridad y calidad en el servicio prestado dentro del primer 

año. 

 Contar con mayor capital humano, llegando a 20 empleadas para inicias del 2019. 
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 Publicidad en medios de comunicación que nos permitan posicionarnos  

 Asegurar nuestro proceso de mejora continua, incrementando el 10% la cantidad de 

clientes satisfechos por el servicio brindado cada semestre y que al menos el 50% de 

los clientes vuelva a contratar el servicio en el mes 
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Capítulo III. Validación de hipótesis 

3.1 Diseño metodológico de la Investigación / Metodología de la 

validación de hipótesis 

 

Podemos concluir que existe una necesidad que podríamos cubrir con personal especializado, 

confiable, contar con una web dinámica de fácil acceso y entendible para los clientes, teniendo 

el rol de intermediario donde conectemos el servicio de limpieza que estén buscando. 

El método utilizado es el método de exploración, lo cual se basa en una entrevista de 

aproximadamente 5 preguntas de indagación, lo que nos permite validar nuestra idea de 

negocio 

La validación de la hipótesis se ha realizado en 3 etapas: 

1ra. Entrevistas a profundidad, 

2da. Landing page en el dominio unbounce, 

3ra. Encuestas on line. 

3.2 Resultado de la investigación 

Mediante la herramienta de Landing page se pudo presentar una página amigable que llamó 

la atención y permitió a los posibles clientes acceder de manera rápida y de fácil acceso, 

gracias a ellos se validó el interés que tienen las personas hacia nuestro servicio. 

Considerando que hay 2’713,165 hogares en Lima Metropolitana, CheckClean está 

dirigiéndose s a los sectores hogares del NSE B, el cual de este total representa 24.4% 

(662,000 hogares). Al respecto, proyectamos un nivel de éxito del 15% de este último dato. 
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Figura N° 05: Distribución de Hogares según NSE 2017-Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM 2017 

 

Métricas: La imagen adjunta nos muestra un resultado que 258 personas ingresaron a nuestro 

anuncio y 58 de ellos se inscribieron, el cual se convierte en 22.48% de aceptación. 

 

Figura N°06: Distribución de Hogares según NSE 2017-Lima Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado que obtuvimos utilizando las herramientas, nos da un alcance de 4555 personas, 

de las cuales 202 personan se interesaron en nuestro anuncio, y 47 se registración con la 

intención de recibir más información, finalmente al momento de la conversión sacamos un 

23.27%, lo cual es válido porque concuerda en las dos herramientas utilizadas (Facebook y 

Unbounce) 
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3.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Este estudio nos permitió conocer y analizar que buscan los clientes, con esta informac ión 

podemos asentar los puntos clave en el desarrollo del proyecto que queremos implementar. 

Nuestro público objetivo se encuentra segmentado en el sector socioeconómico B el cual 

requiere ser atendido de excelente calidad de servicio, fortaleza que nos distingue. 

En la actualidad el público en general busca información mediante el uso del internet, y nuevas 

tecnologías, lo que nos da un alcance de que la difusión del servicio que brindamos no solo 

de manera presencial, si no por redes sociales 

Consideramos que la página web, es más económica para realizar nuestro proyecto, ya que 

debemos cubrir el correcto funcionamiento de la página y gestionar a tiempo las 

actualizaciones correspondientes que nuestro negocio requiere, ya que por es ser medio para 

acceder a nuestro negocio debemos, tener actualizada la pagina 

 

Las Redes sociales nos ayudan a mantener un público interesado sobre el servicio y mostrando 

interés  

Es indispensable que el servicio de taxi sea conducido por mujeres, independientemente si 

estas con madres de familia o no tienen hijos, las mujeres inspiran la cliente más confianza 

que un conductor hombre. 

 

Llegamos a la conclusión de acuerdo con el método de captación de futuros clientes mediante 

Facebook y Landing page, que nuestro proyecto es viable por la acogida que ha tenido nuestra 

idea de negocio, según los datos que tenemos en Facebook tuvimos 686 interacciones en 7 

días, esto nos refleja que con el paso de los días esto aumentará, así como nuestra Landing 

page.  
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Figura N° 07: Distribución de Hogares según NSE 2017-Lima Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este estudio nos permitió conocer y analizar que buscan los clientes, con esta informac ión 

podemos asentar los puntos clave en el desarrollo del proyecto que queremos implementar 

Este estudio nos muestra que en la actualidad todos están con la tecnología, lo que nos da un 

alcance de que la difusión del servicio que brindamos debe darse no solo de manera presencial, 

si no por redes sociales 

Consideramos que la página web, es más barato para realizar nuestro proyecto, ya que 

debemos cubrir el correcto funcionamiento de la página y gestionar a tiempo las 

actualizaciones correspondientes que nuestro negocio requiere, ya que por es ser medio para 

acceder a nuestro negocio debemos, tener actualizada la página. 
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Capítulo IV. Plan de marketing 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Lograr duplicar la tasa de uso de servicio en el distrito de Surco durante el primer año 

de operación (2018) 

 Incrementar las ventas en 2.44% durante el 2018 

 Lograr una cartera de 1800 clientes en el primer semestre del 2018. 

 

4.2 Estrategias de marketing: 

La estrategia corporativa de CheckClean está basada en la estrategia genérica de Enfoque en 

Diferenciación, ya que el servicio a brindar es innovador que busca satisfacer las necesidades 

de limpieza de manera profesional, dando confianza y seguridad a través de la tecnología que 

nos permite tener un contacto directo y rápido, dirigido a un segmento del mercado. 

Propuesta de Valor 

CheckClean ofrece a sus clientes la posibilidad de encontrar la mejor opción de limpieza, 

fomentando el reciclaje a través de la tecnología.  

4.2.1 Segmentación 

Clientes 

Segmentación Geográfica 

 Atención dentro del Distrito de Santiago de Surco 

Segmentación Demográfica 

 Hombres, mujeres y jóvenes universitarios, solteros o con familia que tengan decisión de 

contratar el servicio, quienes vivan en departamentos. 
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Segmentación Psicográfica: 

 NSE B quienes no dispongan de tiempo dispuestos a pagar por una atención rápida, evitando 

el mayor esfuerzo por sí mismos. 

Segmentación Conductual: 

 Personas responsables que buscan comodidad, seguridad, rapidez y calidad 

Especialistas en Limpieza (Check Girls) 

Segmentación Geográfica: 

 El proyecto iniciará en el distrito de Surco  

Segmentación Psicográfica: 

 Mujeres especialistas en la limpieza interesadas en ampliar sus oportunidades salariales  

Segmentación Conductual: 

 Mujeres especialistas con buen trato, dedicación, conocimiento y experiencia en limpieza de 

hogar, con disponibilidad en horarios en busca de incrementar sus ingresos.  

4.2.2 Posicionamiento 

 

CheckClean busca posicionarse entre los consumidores como la mejor alternativa de limpieza 

a domicilio, con valores agregados únicos como la seguridad en la dotación de servicio, 

rapidez y atención de calidad, lo que garantiza la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores. 

El servicio fue diseñado en función a las necesidades de satisfacción que posee el mercado 

actual: calidad del servicio, un precio acorde al servicio brindado, que una empresa prestadora 

de servicios les garantice la seguridad al momento de dejar sus hogares al cuidado de sus 

colaboradoras, además de que sea capaz de responder y brindarles una respuesta satisfactor ia 

en caso de que deseen expresar una queja o reclamo. Por lo tanto, se entiende que esta empresa 

está orientada a la búsqueda de la mejora de la calidad de vida a través de un servicio de 

limpieza garantizado, que permita que gente que no posea tiempo para atender las necesidades 

del hogar pueda cumplir con estas de manera rápida y efectiva. Alcanzaremos esto a través de 

la atención eficiente, cumpliendo con lo solicitado en el tiempo programado, explicación de 
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las bondades y atributos del servicio, demostrando la calidad y buena presentación del servicio 

y del personal que lo ofrece. 

Como base del posicionamiento, CheckClean deberá de realizar las siguientes labores: 

 

 Apuntar a lo que el cliente considera un servicio de limpieza óptimo, es decir, un 

servicio de calidad, con personal responsable y que cumpla con la terminación de sus 

tareas. 

 La seguridad se garantiza a través del respaldo de ser una empresa legalmente 

constituida, lo que brinda mayor confianza que un servicio informal. 

 Asegurar la calidad del servicio sin descuidar el factor precio, para no perder una 

ventaja frente a la competencia. 

 Contar con un personal capacitado para realizar las labores del hogar para no tener 

tiempos improductivos y realizar la menor cantidad de visitas al hogar. 

Se ha podido observar que la propuesta ofrecida a los clientes potenciales de bastante agrado 

para ellos, por lo que se propone llegar a este público y fidelizarlo con nosotros utilizando 

como demostración la primera visita que hagan nuestros colaboradores como una prueba de 

eficiencia y calidad en el servicio prestado. Además, se piensa obsequiar regalos por la compra 

de determinados paquetes de servicios de los que ofertemos. Por último, para posicionarnos 

correctamente no podemos dejar de lado la creación de catálogos, volantes o tarjetas de 

presentación, utilizando tanto el marketing tradicional como el digital. 

Finalmente, los puntos clave por los que esperamos el consumidor nos mantenga en su top of 

mine entre los ofertantes del servicio, es decir, como parte de nuestro trabajo de 

posicionamiento, son los siguientes: 

 

 Responsabilidad y capacidad de seguir técnicas y procedimientos de trabajo por parte 

de los colaboradores. 

 Profesionalismo en la realización del trabajo o tarea encomendada por parte de los 

colaboradores. 

 Atención al cliente. 
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 Flexibilidad y agilidad para realizar las operaciones de limpieza. 

 Facilidad de adaptación a las nuevas tecnologías de limpieza. 

 Eficiencia en la realización de las operaciones de limpieza. 

 Destreza en el manejo de maquinaria e instrumentos de limpieza. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Cuidado en el manejo de los insumos de limpieza. 

 Puntualidad y Honradez. 

4.3 Mercado objetivo: 

4.3.1 Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado está compuesto por el total de departamentos en el distrito de Santiago 

de Surco es de 33,595, información brindada a través del Censo realizado en el año 2007 por 

INEI. 

No necesariamente las características de todos estos departamentos corresponden al segmento 

donde CheckClean brindará sus servicios, pero pertenecen al potencial que podría ser atendido 

posteriormente puesto a que identificaran la calidad de nuestros servicios. 

Tabla N° 07: Viviendas Particulares Censo 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2007 
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4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible corresponde yendo un paso más a nuestra segmentación y 

considerando el modelo del negocio donde CheckClean brindará sus servicios al Nivel 

Socioeconómico B del distrito de Santiago de Surco, el cual presenta 44.9%, del total de dicha 

población. 

Las cuales mantienen las siguientes características: 

                  Tabla N°08: Distribución de Niveles por Zona APEIM 2017 

      Fuente: APEIM 2017 

En ese sentido, CheckClean obtiene un tamaño de mercado, el cual se encuentra compuesto 

de 15,084 departamentos en el distrito de Santiago de Surco que mantenga un nivel 

Socioeconómico B. 

 

Tabla N° 09: Tamaño de Mercado  

NUMERO DE DEPARTAMENTOS 33,595 

 NIVEL SOCIOECONOMICO B 44.90% 

 TAMAÑO DE MERCADO 15,084 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Con relación a los datos obtenidos, el tamaño de mercado operativo para CheckClean es de 

1,985 departamentos de Santiago de Surco, considerando una capacidad operativa a alcanzar 

el 13% durante el 2018. 
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Tabla N°10: Tamaño de Mercado Operativo 

  

TAMAÑO DE MERCADO 15,084 

 PORCENTAJE DE MERCADO  13% 

 TOTAL DE N° DE DEPARTAMENTOS 1,985 

 TOTAL DE N° DE DEPARTAMENTOS POR MES 165 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Potencial crecimiento del mercado se encuentra reflejado en el CUADRO No 1: Variación del 

PBI Interno por sectores, donde se visualiza que el sector Servicios obtendría un crecimiento 

promedio de 5.2% durante los años 2008 a 2021. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix: 

4.4.1 Estrategia de servicio 

Definición: Servicio de limpieza a domicilio que permite a los clientes disfrutar plenamente 

de su tiempo al contratar el servicio cuando lo necesite y con calidad y seguridad garantizada. 

 

4.4.2 Diseño de Servicio 

CheckClean ofrece una página web donde conecta a los jefes de hogar y nosotros, para 

contratar el servicio de limpieza (barrido, trapeado, desinfectar, orden, el cual realizara nuestro 

personal contratado brindando la respectiva calidad y en los márgenes de calidad y seguridad.  

 

 

 

 

 

  

Figura N° 08:   Portada de Acceso a Pagina Web CheckClean 
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Figura N° 09:   Logotipo CheckClean 
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Características: 

 

 Responsabilidad social en el momento de la contratación de colaboradores. 

 Se trabajará con insumos de calidad. 

 Seguridad en la dotación del servicio. 

 Concepto: La empresa se dedica conectar la oferta y la demanda de servicios domésticos 

mediante un canal de reservas online, es decir, una plataforma de comerse. Los servicios se 

caracterizan por la calidad del trabajo, la seguridad que proveen las trabajadoras del hogar y 

la confianza que se genera a partir de la experiencia de otras personas.  

 

4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para determinar el precio se realizó un estudio de servicios similares de la competencia y sus 

diferentes variables, para así poder determinar un precio justo y competitivo, cabe señalar que 

nos encontramos en un océano Rojo por competir en un mercado ya existente debiendo 

escoger entre los enfoques de costo o diferenciación. 

La estrategia para la determinación de precio es la de market pricing, en base a la 

competencia, podemos calcular  

En el siguiente cuadro mostraremos los servicios similares, al igual que sus precios de venta.  
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Figura N° 10: Precios de Mercado 

Fuente: Housekipp 2017 

 

Podemos ver que los precios se encuentran sujetos al tiempo de servicio, variando entre dos 

horas adicionales al paquete inicial. Por nuestro lado consideramos incluir la misma 

modalidad, aumentando los precios ya que solo estamos dirigidos al segmento B, teniendo 

la siguiente tarifa:  

 

   Figura N°11: Tarifas de servicio de CheckClean 

 Fuente: Elaboración Propia  
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En cuanto al personal encargado de limpieza, se cobrará un importe en específico de acuerdo 

con el servicio asociado, descontando el 60 % de la tarifa pagada por la cliente solicitada por 

la página web, la cual podrá ser cancelada en efectivo o mediante la plataforma Online de 

Tarjetas de Crédito y/o Débito. 

 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Como parte de la campaña que se piensa elaborar para el proyecto, se ha decidido centraliza r 

esfuerzos en una visión de marketing BTL (Below The Line) y de característica push.  

El uso del BTL se debe a que se busca tener un contacto más directo con las personas entre 

ellos: 

 Uso de la publicidad mediante anuncios en establecimientos dentro del distrito 

(publicidad visual, entre afiches, posters) 

 Promoción y comunicación por redes sociales. 

La estrategia de push será aplicada porque al ser una marca nueva, se busca lograr enganche 

con el cliente mediante la recordación, que sea el consumidor el que relacione la marca con la 

satisfacción la necesidad de limpieza.  

4.4.5 Estrategia de distribución 

 

La estrategia de distribución escogida es selectiva ya que se usarán los medios tecnológicos y 

la Municipalidad de Santiago de Surco como intermediarios para acceder a nuestros posibles 

clientes. Es por ello por lo que se requiere reforzar mediante: 

 Redes Sociales 

El público objetivo siempre está pendiente de las innovaciones y calidad de vida, por lo que 

esta opción accesible logra llegar de manera más rápida, siempre rescatando las opiniones y 

sugerencias para mejorar la atención. 

 

 Convenios con la Municipalidad de Surco 



 

 

 

48 
 

Es nuestro principal intermediario ya que CheckClean está segmentada para el NSE B, este 

medio mantienen una relación de confianza y expectativa en los vecinos. 
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Calculo de producción Q Mes 2018 2019 2020 2021 2022 
Servicio Check Estándar 83 1985 2033 2081 2131 2183 

Servicio Check Casual 50 1191 1220 1249 1279 1310 

Servicio Check Extremo 33 397 407 416 426 437 
Total cantidad de servicios 165 3573 3659 3747 3836 3929 

 

Precios y Ventas Q 2018 2019 2020 2021 2022 
Precio de venta x unidad (S/.) C.E 75           

Precio de venta x unidad (S/.) C.C 95           
Precio de venta x unidad (S/.) C.EX 110           

Tasa de crecimiento de ventas (%)    2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 

 

Proyección de Ventas   2018 2019 2020 2021 2022 

Servicio Check Estándar   S/. 149,361 S/. 152,946 S/. 156,616 S/. 160,375 S/. 164,224 

Servicio Check Casual   S/. 112,931 S/. 115,642 S/. 118,417 S/. 121,259 S/. 124,169 

Servicio Check Extremo   S/. 43,715 S/. 44,765 S/. 45,839 S/. 46,939 S/. 48,066 

Total Ingresos   S/. 306,008 S/. 313,352 S/. 320,872 S/. 328,573 S/. 336,459 
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PLAN DE SERVICIO CHECK ESTANDAR       

COSTO VARIABLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL OBSERVACIONES 

Mano de Obra 1985 S/. 6.00 S/. 27,150.00 4 horas 

Materia Prima 1985 S/. 14.66 S/. 66,347.81   

    S/. 20.66     

          

N° DE DEPARTAMENTOS ANUAL 1985       

COSTO TOTAL S/. 61.17       

MARGEN BRUTO 23%       

PRECIO DE VENTA S/. 75       

 

 

COSTO FIJO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Alquiler de Oficina 1 S/. 12,000 

Uniformes 1 S/. 2,880 

Gastos de Publicidad 1 S/. 30,000 

Remuneración personal administrativo 4 S/. 131,413 

Laptop 4 S/. 5,600 

Mantenimiento Pagina Web 1 S/. 950 

Carrito de Limpieza 6 S/. 474 

TOTAL S/. 183,317 
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PLAN DE SERVICIO CHECK CASUAL       

COSTO VARIABLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL OBSERVACIONES 

Mano de Obra 1985 S/. 6.00 S/. 27,150.00 6 horas 

Materia Prima 1985 S/. 14.66 S/. 66,347.81   

    S/. 20.66     

          

N° DE DEPARTAMENTOS ANUAL       1985      

COSTO TOTAL S/. 61.17       

MARGEN BRUTO 55%       

PRECIO DE VENTA S/. 95       

          

 

COSTO FIJO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Alquiler de Oficina 1 S/. 12,000 

Uniformes 1 S/. 2,880 

Gastos de Publicidad 1 S/. 30,000 

Remuneración personal administrativo 4 S/. 131,413 

Laptop 4 S/. 5,600 

Mantenimiento Pagina Web 1 S/. 950 

Carrito de Limpieza 6 S/. 474 

TOTAL S/. 183,317 
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PLAN DE SERVICIO CHECK EXTREMO       

COSTO VARIABLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL OBSERVACIONES 

Mano de Obra 1985 S/. 6.00 S/. 27,150.00 8 horas 

Materia Prima 1985 S/. 14.66 S/. 66,347.81   

    S/. 20.66     

          

N° DE DEPARTAMENTOS ANUAL 1985       

COSTO TOTAL S/. 61.17       

MARGEN BRUTO 80%       

PRECIO DE VENTA S/. 110       

          

 

COSTO FIJO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Alquiler de Oficina 1 S/. 12,000 

Uniformes 1 S/. 2,880 

Gastos de Publicidad 1 S/. 30,000 

Remuneración personal administrativo 4 S/. 131,413 

Laptop 4 S/. 5,600 

Mantenimiento Pagina Web 1 S/. 950 

Carrito de Limpieza 6 S/. 474 

TOTAL S/. 183,317 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

 

Costos Indirectos Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Publicidad en redes sociales S/. 5,400 S/. 5,530 S/. 5,662 S/. 5,798 S/. 5,937 S/. 6,080 

Banners publicitarios en páginas Web S/. 9,600 S/. 9,830 S/. 10,066 S/. 10,308 S/. 10,555 S/. 10,809 

Anuncios en revistas impresas y Periódicos S/. 6,000 S/. 6,144 S/. 6,291 S/. 6,442 S/. 6,597 S/. 6,755 

Flyers publicitarios  S/. 1,200 S/. 1,229 S/. 1,258 S/. 1,288 S/. 1,319 S/. 1,351 

Gastos Web Municipalidad  S/. 7,800 S/. 7,987 S/. 8,179 S/. 8,375 S/. 8,576 S/. 8,782 

Sub Total de Publicidad S/. 30,000 S/. 30,720 S/. 31,457 S/. 32,212 S/. 32,985 S/. 33,777 

Contabilidad S/. 2,400 S/. 2,458 S/. 2,517 S/. 2,577 S/. 2,639 S/. 2,702 

Total S/. 32,400 S/. 33,178 S/. 33,974 S/. 34,789 S/. 35,624 S/. 36,479 
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Capítulo V. Plan de Operaciones  

El plan que se detallara a continuación examina los procesos que se ejecutarán, como las 

actividades y procedimientos que se emplearán para dar una atención al cliente (hogares) 

con una experiencia única, lleno de seguridad y sobre todo un servicio de calidad. 

5.1 Políticas Operacionales 

5.1.1 Calidad  

 Nuestra empresa desde su creación ha sido considerada una entidad que practica los 

valores y principios éticos teniendo como diferenciación una cultura de servicio 

adecuada estableciendo vínculos de confianza y seguridad a largo plazo con nuestros 

clientes. Construyendo nuestra política de calidad basada en los siguientes puntos: 

 Seguridad: La selección de nuestros colaboradores, piezas claves en nuestra política 

de calidad, será rigurosa y se evaluará constantemente el desempeño de los 

colaboradores, contando con una declaración de ética que nos ayudará a conocer el 

desarrollo y seguimiento de nuestros valores: como la confianza, seguridad y calidad. 

 Diseño del servicio: Nuestros procesos se encuentran totalmente estandarizados con 

el fin de brindar una experiencia en excelencia de servicios de una manera innovadora 

contando con una página web amigable de fácil acceso y con planes diseñados a la 

necesidad y flexibilidad de horario de nuestros clientes adicionando a ello la 

educación y sensibilización a realizar tareas de reciclaje. 

 Nivel de satisfacción de nuestros clientes: Se evaluará la satisfacción de nuestros a 

través de los resultados obtenidos en cada encuesta enviada al finalizar cada uno de 

los servicios contratados, esto nos ayudará a mejorar y desarrollar nuevas políticas a 

fin de mantener la excelencia de nuestro servicio.   
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5.1.2 Procesos 

Figura N° 12: Flujograma del Proceso de Servicio  
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5.1.3 Planificación  

Se planifica que CheckClean deberá operar durante los 2 primeros meses como un periodo 

de prueba, el cual permitirá tener una visión de nuestros procesos estandarizados a fin de 

detectar posibles amenazas o proponer mejoras y como también un estimado de los 

hogares a satisfacer en el distrito de Santiago de Surco. 

Antes del periodo de prueba mencionado, CheckClean mantiene diseñado su 

planificación operativa desde la constitución de la empresa con un periodo máximo de 8 

días útiles donde se desarrollarán actividades desde la elaboración de la minuta y escritura 

pública hasta de la misma Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP. 

Asimismo, paralelamente trabajaremos junto a la empresa Sr. Burns SAC, para la 

creación de nuestra página web de acuerdo con las necesidades requeridas para nuestro 

proyecto. 

Contaremos con el personal desde el inicio del periodo de prueba, planificando cumplir 

desde el primer día con nuestra propuesta de satisfacer la necesidad de nuestros clientes 

a través de programaciones flexibles. 

Se supervisará minuciosa y constructivamente el desarrollo del trabajo con el fin de 

conciliar el bienestar de los colaboradores, contaremos con el stock de materia les 

necesarios para la limpieza del hogar y los uniformes del personal serán confecciones en 

los cambios de estaciones. 

 

5.1.4 Inventarios 

La naturaleza de la empresa y sus servicios no requieren de inventarios, por ello en el 

presente proyecto no aplicamos Inventarios. 

 

5.2 Diseño de Instalaciones 

Debido a que nuestro servicio es captado por internet y la atención es brindada en el hogar 

del cliente, las instalaciones físicas serian de tamaño reducido en cuestión de tareas 

administrativas.  
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Es importante señalar que la propuesta empresarial es principalmente elaborar una 

plataforma digital desde donde podamos llegar virtualmente a la necesidad del cliente.  

CheckClean se constituirá con una página web dinámica, que nos permitirá mostrar 

información de nuestros productos acorde a la necesidad del usuario, es decir, podrá ver 

nuestros planes a conveniencia. Una página web como la que pretendemos presentar 

permitirá visualizar la información contenida en una base de datos, así como almacenar 

y hacer actualizaciones de cierta información a través de un formulario. Además se 

pueden manejar foros, FAQS, entre otras cosas. 

 

Para la creación de este tipo de páginas, además de etiquetas HTML utilizaremos la base 

de datos que nuestros clientes nos abastezcan.   

 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

CheckClean tendrá estará ubicada en jirón Colina 107 Barranco, esta es una oficina que 

forma parte de Comunal Coworking, el cual brinda ambientes compartidos en un mismo 

piso. El alquiler será mensualmente, como parte del arriendo, este incluye teléfonos, 

escritorios, sillas, recepción, servicio de limpieza, mantenimiento, internet, seguridad y 

salas de reuniones entre otros (servicio todo incluido).  

La página web de CheckClean se constituirá bajo la dirección electrónica de 

www.checkclean.com.pe (página en proceso de creación), cuyo desarrollo, 

mantenimiento y actualización estará a cargo de la empresa medios digitales Sr. Burns 

SAC. 

Los gastos incurridos en esta página incluyen el uso del dominio web, la arquitectura de 

contenidos con pauta display, el desarrollo landing page y el envió de emailing de 

sensibilización. 

La página contará con las siguientes características:  

o Gran número de posibilidades en su diseño y desarrollo. 

o En su realización se utilizan diversos lenguajes y técnicas de 

programación. 

o El proceso de actualización es sumamente sencillo, sin necesidad de entrar 

en el servidor. 

http://www.checkclean.com.pe/
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o Permite un gran número de funcionalidades tales como bases de datos, 

foros, contenido dinámico, etc. 

o Pueden realizarse íntegramente con software de libre distribución. 

o Existe una amplia comunidad de programadores que brinda apoyo 

desinteresado. 

o Cuenta con un gran número de soluciones prediseñadas de libre 

disposición. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Las instalaciones de la oficina administrativa tienen capacidad para 4 personas, las cuales 

son encargadas de las funciones de finanzas, operaciones, comercial y recursos humanos. 

La oficina forma parte de unas instalaciones con mayor capacidad, en la cual tiene otros 

ambientes compartidos como. Directorios, sala de reuniones, call center, etc.  

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Ambiente Físico: 

La oficina cuenta con 10 m2 con espacio para 5 personas. El propósito de la oficina es 

netamente administrativo donde se podrá distribución al personal los servicios solicitados 

por la web y poder realizar las entrevistas de selección humana. 
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Figura N° 

13: 

Distribución 

de oficina 

 

Ambiente tecnológico: 

 

La página web contara con las siguientes características:  

 

● Lenguaje utilizado para la página web: 

 

o Perl CGI 

o PHP 

o JSP 

o ASP 

 

● Los manejadores de bases de datos para esta página dinámica son: 

o PostgresSQL 

o MySQL 

o Oracle 

o Microsoft SQL Server 
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● Especificaciones técnicas del servicio: 

o Página: HTML 

o Desarrollo: Javascript 

o Sistema operativo: Windows 

o CPU: Mínimo Intel Core i3 

o Memoria RAM: 10 GB 

o Disco Duro: 50 GB 

o Fuente: Calibri 

o Formato de Imagen: PCX, TIF, JPG, GIF 

o Ancho de banco: 2048 mbps   

   

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 El servicio que brindamos es limpieza del hogar, este servicio se ofrecerá a través 

de la página web, lo que conlleva menores costos y además permite el contacto 

directo entre el consumidor y el ofertante del negocio.  

 Se cuenta con un medio de pago online seguro, fácil y rápido, lo cual es importante 

para los clientes ya que algunos de ellos no compran por internet por medio del 

fraude.  

 La innovación constante es un punto crítico en este negocio, pues el público le 

interesa contar con los sistemas de acceso rápidos, sencillos (entendible para todo 

público) y con un software actualizado. 

 La página web estará bien diseñada y contendrá información valiosa para la toma 

de decisiones de compra, tales como costos, tiempos de llegada del personal, 

explicación de formas de pago admitidas, ofertas, etc. 

 Se considerará un sistema de lógica inversa, que podrá recibir y tomar en cuenta 

las opiniones y recomendaciones de los usuarios, para poder mejorar y actualizar 

nuestro catálogo ofertado y la web, acorde a las exigencias del público objetivo.  

 Se busca crear una experiencia única para el consumidor, por medio de una 

correcta red de logística y retroalimentación por parte de los usuarios, para que la 

dotación del servicio se realice de la forma más rápida y eficaz posible. 

 Adaptaremos nuestros procesos internos para lograr los más altos estándares de 

calidad del país, volviéndonos un referente y generando valor. 

 

5.4 Mapa de Procesos y PERT  

Figura N° 14: Mapa de procesos 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

El Mapa de Procesos que estamos presentando nos permite mostrar gráficamente todas 

las actividades clave en nuestra organización, con la finalidad de poder identificar 

posibles mejoras o correcciones, definir roles, tener los niveles alineados y alcanzar la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.  

 

Como procesos estratégicos para CheckClean hemos establecido los procesos de 

planificación estratégica y la gestión de calidad y los modelos de atención, ambas 

actividades claves del Core de nuestra empresa y destinadas a definir las metas, objetivos, 

políticas y directrices de nuestro servicio de atención, altamente relacionada con la visión 

y misión que hemos creado.   

 

Como procesos operativos tenemos la dotación del servicio en sí, que nos habla de la 

calidad del servicio que darán nuestras colaboradoras, la inspección y post venta, es decir, 

garantizar toda la atención brindada; y, por último, el control de los modelos de atención, 

que nos habla de la definición de la fidelización y servicio post venta al cliente, aportando 

valor al servicio y logrando su satisfacción total.  

 

Para finalizar, como procesos de soporte poseemos los procesos de administración de los 

recursos humanos, la gestión de la infraestructura y de los recursos financieros, de manera 

de rentabilizar nuestras operaciones, minimizar el gasto y poder ofrecer mayor beneficio 

tanto para nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 
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Figura N° 15: Mapa Pert del Servicio (Check Estándar) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 16: Diagrama PERT  N° 1 



 

 

 

63 
 

Figura N° 17: Diagrama PERT  N° 2 

 

 

 

Figura N° 18: Diagrama PERT  N° 3 
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Figura N° 19: Diagrama PERT N° 4 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Luego de un gráfico de PERT para ver nuestros procesos, procedemos a revisar nuestras 

holguras, para ver en qué operación podemos presentar tiempos para otros prospectos. La 

ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus actividades tienen 

holgura igual a cero. 

 

En este caso la ruta es: Inicio – A – B – E – Fin  (3.5horas) 
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5.5 Planeamiento de la Producción 

5.5.1 Gestión de compras y stock  

La naturaleza de la empresa y sus servicios, el flujo de las compras y stock no son 

complejos, por ello en el presente proyecto no aplicamos dicho punto. 

6.5.2 Gestión de la calidad  

 Establecer los canales de comunicación acertados para el cliente de CheckClean. 

 Determinar las herramientas de comunicación para llegar a los clientes de 

CheckClean. 

 Para cualquier empresa, vender no significa solo producir y poner los productos o 

servicios a disposición de sus clientes, debe involucrar un grupo de interacciones 

desde identificar las necesidades de los clientes hasta el intercambio de beneficios.  

 Para mantener un control de la calidad del servicio brindado a los clientes, 

CheckClean se propone lo siguiente:  

 Capacitación a los colaboradores. No es posible para una empresa CheckClean 

comercializar sus servicios si el personal no se encuentra capacitado, por lo que se les 

capacitará acerca de la forma en la que deben de tratar a los clientes, absolver dudas, 

etc. 

 Prospección de nuevos clientes: La empresa deberá de enfocar sus esfuerzos en 

conseguir clientes potenciales a través del uso de pautas publicitarias en redes 

sociales, los mismos que serán almacenados en bases de datos para su posterior 

trabajo. Esta labor requiere un seguimiento de clientes contactados, feedback de sus 

servicios, etc. 

 Tener la información de todos los clientes en una plataforma de CRM, de manera de 

tener unificados y actualizados todos los datos de los clientes, incluyendo datos 

históricos, preferencias, usos, información demográfica y de contacto. Todo ello en 

un solo sitio. 

 Gestionar las tareas de nuestros empleados. Cada uno de ellos puede usar la 

herramienta CRM para gestionar sus tareas y eventos para convertir la herramienta en 

un gestor de tareas personal. 
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5.5.3 Gestión de los proveedores 

Según las necesidades de CheckClean se han tomado en consideración los siguientes 

criterios para establecer relaciones con nuestros principales proveedores,  

 Analizar el Perfil general  

 Contar con reconocimiento en Tecnología  

 Relación amigable y duradera con sus clientes 

 Facilidades de pago  

 Rapidez en la entrega  

Los servicios que se contratarán:   

Empresa de medio digitales: Se considera como el principal proveedor a la empresa Sr. 

Burns Perú, debido a que estará encargado del desarrollo, mantenimiento y actualizac ión 

de la página web, principal medio de captación de nuestro servicio.  

Plataformas de pagos online: Se administrará los ingresos por las ventas gestionas en 

nuestra página web a través de los proveedores Visa y MasterCard o a través de abonos a 

cuentas generales de la empresa en algunos bancos seleccionados.  

 

 

 

 

 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.   

Para el presente proyecta se está considerando la siguiente inversión en activos fijos: 

Tabla N° 11: Inversión en activo fijo 

 

 Inversión en activo fijo (S/.) Año 0 

Miniván Suzuki S/. 54,000 
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Fuente: Elaboración Propia. 

La inversión de activos fijos de CheckClean es S/. 59,600.00, se encuentran compuestos 

por 4 laptops para el uso administrativo, un automóvil en modelo miniván para el servicio 

de movilidad de nuestras colaboradoras al punto del servicio solicitado, implementos de 

limpieza que utilizarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Tabla N° 12: Gastos Pre operativos 

 

 

Gastos pre-operativos (legales, tributarios y personal) 

Descripción Cantidad Unit. S/. Total S/. 

Constitución y derechos 1 S/. 450 S/. 450 

Licencias de funcionamiento 1 S/. 150 S/. 150 

Botiquín de Primeros Auxilios 1 S/. 80 S/. 80 

Laptop S/. 5,600 

Total S/. 59,600 
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Elaboración Página Web 1 S/. 1,800 S/. 1,800 

Equipo celular 4 S/. 99 S/. 396 

TOTAL S/.     S/. 2,876 

 

Gastos Generales 2018 
Oficina S/. 12,000 

Celular Post Pago S/. 2,832 
Mantenimiento web S/. 950 

Total S/. 15,782 
 

Costos Indirectos Total 2018 
Publicidad en redes sociales S/. 5,400 

Banners publicitarios en páginas Web S/. 9,600 

Anuncios en revistas impresas y Periódicos S/. 6,000 
Flyers publicitarios  S/. 1,200 

Gastos Web Municipalidad  S/. 7,800 
Sub Total de Publicidad S/. 30,000 

Contabilidad S/. 2,400 
Total S/. 32,400 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gastos de administración y ventas 

Descripción Cantidad Unit. S/. Total S/. 
Uniformes para auxiliares de limpieza 24 120 S/. 2,880 

Carrito de limpieza 6 79 S/. 474 
Evaluación Psicológica 6 S/. 50 S/. 300 

Accesorios Administrativos y de Oficina 1 S/. 350 S/. 350 
TOTAL S/.     S/. 3,354 
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Capítulo VI. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

CheckClean busca entregar valor más allá del servicio que ofrecemos, buscando una 

relación a largo plazo con el cliente, desarrollando una cultura organizacional que ayude 

en alcanzar nuestros objetivos. 

 

Objetivo N° 1 

 Posicionar a CheckClean como la mejor opción de limpieza a domicilio a través 

del uso de la tecnología dentro del primer año. 

 Métrica: Mediante encuestas de satisfacción, y recomendación del servicio en la 

comunidad. 

 Indicador: %Posicionamiento = Hogares Recomendados/ Total de Encuestas 

 

Objetivo N° 2 

 Contar con colaboradores comprometidos que transmitan confianza y satisfaga las 

necesidades del cliente cada mes. 

 Métrica: Convencer que el servicio es de primera 

 Indicador: Objetivo Cualitativo   

 

Objetivo N° 3 

 

 Maximizar los ingresos mensuales  

 Métrica: Servicios Contratados  

 Indicador:   Crecimiento en las Ventas = 1- (Ventas Mes actual/ ventas mes 

anterior) 
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 6.2 Naturaleza de la Organización 

 

CheckClean tendrá una estructura organizacional funcional, donde cada área será 

responsable de sus actividades y lograr un buen resultado, La comunicación será el 

principal valor el cual será el mecanismo para tener un trato y supervisión directa con el 

personal de limpieza, esto nos permitirá un trabajo en equipo. 

 

Se aplicarán los siguientes aspectos:  

 

 Fomentar, a través de capacitaciones y feedback constructivos, el desarrollo 

de los trabajadores a nivel personal y profesional. 

 Velar por mantener la salud y seguridad dentro de cada una de las unidades 

organizacionales de la empresa. 

 Realizar debidamente las acciones disciplinarias cuando las circunstancias lo 

requieran. 

 Impulsar el cumplimiento de las leyes impuestas en la organización para el 

buen desenvolvimiento interno. 

 Implementar distintos tipos de compensación no monetaria, para optimizar el 

ánimo de los proveedores de realizar sus funciones de una manera excelente y 

retenerlos. 
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6.2.1 Organigrama 

 

La estructura de CheckClean es horizontal, existiendo cuatro departamentos bien 

diferenciados (Contabilidad y Finanzas, Marketing, Operaciones y Recursos Humanos, 

los cuales están dirigidos por los cuatro accionistas del proyecto. 

 

Teniendo como ventaja la descentralización de la toma decisiones. Esto conlleva un buen 

entendimiento, supervisión y comunicación fluida entre las áreas.  

 

 

 

Figura N° 20: Organigrama de la Empresa  
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6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Para la realización del proyecto consideramos importante el recurso humano para el 

desarrollo del mismo, por ello, consideramos que nosotros como propietarios podríamos 

ocupar los puestos que se describen a continuación:  

  

Tabla  N° 13: Perfil del Gerente General 

AREA:   Gerencia 

Gerente General:     Gabriela Nube Vela 

        

 Egresado de la Carrera de Administración (Experiencia 1 año) 

Perfil Manejo de Microsoft Office (Nivel Intermedio) 

 

Manejo de Herramientas de Gestión  

Capacidad Analítica 

Criterio para la toma de decisiones 

       

 

• Planificar los objetivos a corto y largo plazo de la empresa.  

• Liderar la formulación y ejecución del Plan de Negocios.  

• Desarrollar y mantener relaciones estratégicas favorables para 

el negocio.  

• Evaluar el desempeño de las otras áreas existentes.  

• Tomar decisiones financieras para la empresa. 

• Controlar el cumplimiento de actividades de las áreas                    

(Ej. Las funciones a cargo del auditor) 

 

 

Funciones 
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Tabla N° 14:   Perfil de Jefe de Marketing y Ventas 

AREA: Comercial  

Jefe de Marketing y Ventas:     Yerly Carrasco Zapata  

        

 Egresado de la Carrera de Administración (Experiencia 1 año) 

Perfil Manejo de Microsoft Office (Nivel Intermedio) 

 

Manejo de Herramientas de Gestión  

Proactividad para las ventas. 

Habilidades de negociación. 

Integridad. 

       

 
 Diseño e implementación del Plan de Marketing de la 

Organización. 

 Elaboración del presupuesto de ventas anual. 

 Elaboración de presupuesto de gastos del departamento. 

 Crear y mantener alianzas estratégicas con los clientes 
actuales y clientes potenciales para la empresa. 

 Planificación de ventas en los mercados actuales y nuevos. 

 Establecer las políticas de marketing, publicidad y actividades 

que permitan el posicionamiento de la organización en el 
mercado. 

 Supervisión de los gastos comerciales de la compañía. 
 

 

 

Funciones 
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Tabla N° 15: Perfil del Jefe de Recursos Humanos 

AREA: Recursos Humanos  

Jefe de Gestión Humana:     Gabriela Nube Vela 

        

 Egresado de la Carrera de Administración/ Psicología/  

Perfil 

Criterio para la toma de decisiones. 

Trabajo bajo presión. 

Adaptación a los cambios. 

 Manejo de Herramientas de Gestión  

       

  Supervisar y controlar la actualización del manual de calidad 
de RRHH, descripciones, perfiles de cargo y expedientes de 

personal con la finalidad de cumplir con las normas. 

 Administrar los recursos internos de la empresa para el 

desarrollo eficiente de los procesos de la empresa. 

 Planificar y supervisar el adiestramiento del personal bajo su 

supervisión, ejecutando el plan anual de detección de 
necesidades de formación, con el fin de mantener al personal 
con los niveles de competencias requeridos por la organizac ión 

para asegurar la planificación, ejecución, control y mejora de 
los procesos. 

 Supervisar las actividades diarias. 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud 

en el trabajo. 
 

 

 

Funciones 
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Tabla N° 16: Perfil del Jefe de Operaciones 

 

AREA: Operaciones   

Jefe de Operaciones:     Alex Gómez Giráldez 

        

 
Egresado de la Carrera de Administración/ Negocios 

Internacionales  

Perfil 

Criterio para la toma de decisiones. 

Habilidades de negociación. 

Pensamiento crítico. 

Flexibilidad. 

  

       

 

 Supervisión de la implementación de políticas y 
procedimientos de pago  

 Elaboración del presupuesto de ventas anual. 

 Elaboración de presupuesto de gastos del departamento. 

 Planificación de ventas en los mercados actuales y nuevos. 

 Revisión de los resúmenes financieros con regularidad para 

asegurarse de que la empresa está operando de la manera más 
eficiente y rentable posible. 

 Supervisión de los gastos comerciales de la compañía. 
 

 

 

Funciones 
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Tabla N° 17: Perfil del jefe de Contabilidad y Finanzas 

 

AREA: Contabilidad y Finanzas  

Jefe de Contabilidad y Finanzas:     Juan Miguel Castañeda Gutiérrez 

        

 Egresado de la Carrera de Administración Banca y Finanzas  

Perfil 
Trabajo en equipo. 

Capacidad analítica. 

 Manejo de Herramientas de Gestión  

       

 

 Responsable del mantenimiento y cuidado del ámbito 
financiero de la empresa. 

 Implementación de estrategias para la maximización de los 
recursos financieros. 

 Elaboración y análisis de los Estados Financieros. 

 Toma de decisiones financieras, con la finalidad de obtener un 

mejor rendimiento de recursos. 

 Supervisión y control de las actividades contables de la 

compañía. 

 Análisis de la información financiera-contable. 

 

 

 

Funciones 
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Tabla N° 18: Perfil del auxiliar de limpieza 

 

AREA: Recursos Humanos 

Cargo: Auxiliar de limpieza 

        

 

Educación secundaria completa  

Experiencia un año en puestos similares  

Sexo femenino  

Edad de 25 a 45 años  

Disponibilidad para laborar en horarios rotativos de lunes a 

Domingo.  

Orientación al cliente 

Perfil Trabajo en equipo 

 

 

 Responsable del mantenimiento y limpieza del hogar 

 Realizar la limpieza según las indicaciones que la persona 

que contrata  

 Asistir a las capacitaciones  

 Implementación de estrategias para la maximización de los 

recursos financieros.  

 

 

Funciones 
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 6.3 Políticas Organizacionales  

 

Se desarrollarán políticas organizacionales, con la finalidad de cumplir eficientemente 

con las estrategias planteadas.  

A continuación, detallamos las políticas bajo las cuales todo el personal deberá regirse:  

 

Asistencia y puntualidad del colaborador 

CheckClean implementara un registro de control de asistencia, con los datos del 

colaborar, con el ingreso y salida de la jornada. 

Se establece un tiempo de tolerancia de diez minutos para presentarse en el trabajo, pero 

al momento del servicio la hora de presentación debe ser exacta   

 

Remuneraciones  

Los colaboradores son responsables por guardar confidencialidad de sus remuneraciones, 

por lo que está prohibido que se divulgue  

 

Relación con nuestros clientes  

 

Nos debemos a nuestros clientes, por lo tanto, les entregamos servicios de calidad, 

respetuoso honesto, oportuno y amable, garantizando total transparencia en su ejecución  

Nuestro negocio requiere colaboradores íntegros, que contribuyan al desarrollo del 

negocio   

 

Puertas Abiertas  

 

Establecer y garantizar a nuestros colaboradores la búsqueda de una solución a sus 

problemas dentro de la empresa sin temor. 
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6.4 Gestión Humana  

 

El reclutamiento en CheckClean deberá ser un proceso fundamental debido al modelo de 

negocio enfocado a la diferenciación por servicio. 

 

Al inicio de nuestras operaciones, contamos con un área encargada en Gestión humana, 

el cual se encargará del reclutamiento junto con el Gerente General, quienes serán los 

responsables en la contratación del personal de limpieza, basándose en la experiencia y 

aptitudes con el fin de que nos ayuden a construir un entorno de trabajo dinámico en la 

que nuestros colaboradores se sientan parte del equipo y estén orgullosos de formar parte 

de la compañía. 

 

6.4.1 Reclutamiento  

 

Los puestos que requerirán de un proceso de reclutamiento son de: Auxiliar de Limpieza.  
 

Para dicho reclutamiento, se utilizarán las plataformas externas como Aptitus, Laborum, 

Computrabajo y Bumeran, de tal manera que los puestos serán detallados con la finalidad 

de cubrir las vacantes mensuales. 

 

Ofreceremos una oferta seria de empleo, respetando sus costumbres y creencias, con una 

remuneración acorde con la legislación, y con el sector con el que nos desenvolvemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 
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Selección  

CheckClean busca tener el personal idóneo para el puesto, el cual actúe responsablemente 

en sus funciones. 

 

El proceso constara de cuatro etapas: 

 

1. Primera Etapa: Evaluación Curricular  

En esta etapa se evaluará el cumplimiento del perfil, tomando en cuenta la experiencia 
y referencias indispensables.  

 

2. Segunda Etapa: Evaluación Psicológica  

Se realizarán Test/ Pruebas que nos muestren las personalidades del postulante.  Se 

tomará como referencia para la etapa final. 

 

3. Tercera Etapa: Evaluación Psicotécnica 

Consistirá en la evaluación de razonamiento matemático y verbal mediante 
Test/Pruebas para evaluar las capacidades y aptitudes intelectuales.   

 

4. Cuarta Etapa: Entrevista Personal 

Nos permitirá conocer a fondo la calidad de persona del postulante, se evaluará el 

desenvolvimiento, habilidades comunicativas, conocimiento en el servicio y la 
actitud.  

 

Contratación  

 

Para la contratación se establecerán los derechos y obligaciones asumidas por ambas 

partes. Contaremos con un código de Ética que nos permitirá cumplir con las medidas 

disciplinarias. 

 

 

 

 

La contratación será de manera independiente, para lo cual el trabajador debe contar con 

lo siguiente: 

 

 Estar inscrito en el régimen único de contribuyentes (RUC). 
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 Solicitar autorización de impresión de recibos por honorarios. 

 Entregar recibo por honorarios al momento   en que se percibe la retribución y por el 

monto pagado. 

 

El empleador se obliga a pagar una remuneración cada quince días, igualmente se obliga 

a facilitar los materiales necesarios para que el colaborador desarrolle sus actividades 

como corresponde. 

 

Se entregará un acuerdo mutuo entre el trabajador y el empleador para cumplir con los 

derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

Se establece un periodo de prueba que lo trabajadores deben conocer.  

 

 

Inducción  

La inducción será realizada por el área de Gestión humana, en donde una semana previa 

a realizar las labores, la colaboradora recibirá información respecto a: 

 El organigrama, la visión, la misión y los objetivos de la empresa. 

 Las Políticas y el compromiso de la Gerencia con la salud y la seguridad. 

 Beneficios y pagos. 

 Los aspectos relativos a la relación contractual laboral. 

 Los programas de capacitación en personal 

 Generalidades sobre seguridad social. 

 Los sistemas de retribución, reglamentos y otros aspectos de interés, que sean 

necesarios. 

  

 

 6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 
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La capacitación evitara que las colaboradoras desarrollen malos hábitos que podrían 

generar insatisfacción en nuestros clientes, de tal modo que se realizarán actividades bajo 

dirección propia de las áreas de la empresa, entre ellas:  

 

 Capacitación en cuidado del hogar. 

 Prevención de riesgos en servicios de limpieza. 

 Actualización de campañas de reciclaje. 

 

Siguiendo la estrategia de diferenciación, CheckClean estará dispuesto a la contratación 

de especialistas quienes ayuden al reconocimiento positivo de nuestra imagen 

empresarial.  

Los cursos tendrán un periodo de recurrencia trimestral, entre ellos contamos con:  

 

 Capacitación en primeros auxilios. 

 Técnicas avanzadas de limpieza. 

 

 6.4.4 Motivación 

 

La empresa consiste en brindar un servicio de calidad acompañado de entusiasmo y 

dedicación, es por ello por lo que se requiere mantener un buen clima laboral con un alto 

nivel de motivación a través del reconocimiento. 

 

Para contar con colaboradoras satisfechas y orgullosas de sus labores es necesario el buen 

manejo de la cultura organizacional; Para ello se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Reconocimiento del trabajo realizado bajo el sistema del “Mejor Colaborador” en 
el mes. 

 Actividades de Integración una vez al año. 

 Celebración de onomásticos y fechas especiales (Navidad, Día de la Madre, Día 

de la Mujer) 

6.4.5 Sistema de remuneración 
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El sistema de remuneración de la empresa se manejará en la modalidad de planilla, la cual 

se aplicará de acuerdo con las leyes laborales del Perú. 
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6.5 Estructura de gastos de RRHH  

COLABORADORES REMUNERACION MENSUAL REMUNERACION ANUAL GRATIFICACION 

AUXILIAR 1  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 2  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 3  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 4  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 5  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 6  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 7  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 8  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 9  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

AUXILIAR 10  S/.                                      850.00   S/.                               10,200.00   S/.                            1,700.00  

TOTAL DE PLANILLA  S/.                                    8,500.00   S/.                              102,000.00   S/.                           17,000.00  

 

SUB TOTAL CTS ESSALUD TOTAL REMUNERACION Total Mensual 

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.       11,900.00   S/.             991.67   S/.        1,071.00   S/.                         13,962.67   S/.             1,163.56  

 S/.     119,000.00   S/.          9,916.67   S/.      10,710.00   S/.                       139,626.67   S/.            11,635.56  
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COLABORADORES REMUNERACION MENSUAL REMUNERACION ANUAL GRATIFICACION 

JEFE OPERACIONES  S/.                                    2,000.00   S/.                               24,000.00   S/.                            4,000.00  

JEFE COMERCIAL  S/.                                    2,000.00   S/.                               24,000.00   S/.                            4,000.00  

JEFE RECURSOS HUMANOS  S/.                                    2,000.00   S/.                               24,000.00   S/.                            4,000.00  

JEFE FINANZAS  S/.                                    2,000.00   S/.                               24,000.00   S/.                            4,000.00  

TOTAL DE PLANILLA  S/.                                  16,500.00   S/.                               96,000.00   S/.                           16,000.00  

 

SUB TOTAL CTS ESSALUD TOTAL REMUNERACION Total Mensual 
 S/.       28,000.00   S/.          2,333.33   S/.        2,520.00   S/.                         32,853.33   S/.             2,737.78  

 S/.       28,000.00   S/.          2,333.33   S/.        2,520.00   S/.                         32,853.33   S/.             2,737.78  

 S/.       28,000.00   S/.          2,333.33   S/.        2,520.00   S/.                         32,853.33   S/.             2,737.78  

 S/.       28,000.00   S/.          2,333.33   S/.        2,520.00   S/.                         32,853.33   S/.             2,737.78  

 S/.     112,000.00   S/.          9,333.33   S/.      10,080.00   S/.                       131,413.33   S/.            10,951.11  
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Capítulo VII.  Plan económico-financiero  

7.1 Supuestos 

El plan Económico Financiero para CheckClean se elaboró considerando los siguientes 

supuestos: 

 Evaluación del proyecto en horizonte de 5 años 

 Flujos y tasas nominales 

 Depreciación por método de línea recta 

 Planilla conformada por personal interno y pagos cada 30 días 

 Cobros al contado  

 Crecimiento anual de 2.4% 

 

Otros Supuestos 

Crédito de proveedores en mes(es) 0 

Tasa de capital de trabajo (%) 25% 

Tasa de interés/Costo de la deuda 
(Kd) 

12.5% 

Periodos de pago del préstamo (años) 5 

Crédito a clientes en mes(es) 0 

Acciones por socio 16.14% 

Número de socios 4 

Aporte de Capital por socio S/. 20,000 
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7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

Inversión en activo fijo (S/.) Año 0 
Miniván Suzuki S/. 54,000 

Laptop S/. 5,600 
Total S/. 59,600 

 

Depreciación (S/.) Miniván Laptop 

Valor Inicial S/. 54,000 S/. 5,600 
Depreciación 2018 S/. 10,800 S/. 1,400 

Depreciación 2019 S/. 10,800 S/. 1,400 
Depreciación 2020 S/. 10,800 S/. 1,400 

Depreciación 2021 S/. 10,800 S/. 1,400 

Depreciación 2022 S/. 10,800   
Depreciación Acumulada S/. 54,000 S/. 5,600 

Valor en Libros S/. 0 S/. 0 
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7.3 Proyección de ventas 

 

Proyección de Ventas 2018 2019 2020 2021 2022 

Servicio Check Estándar S/. 149,361 S/. 152,946 S/. 156,616 S/. 160,375 S/. 164,224 
Servicio Check Casual S/. 112,931 S/. 115,642 S/. 118,417 S/. 121,259 S/. 124,169 

Servicio Check Extremo S/. 43,715 S/. 44,765 S/. 45,839 S/. 46,939 S/. 48,066 

Total Ingresos S/. 306,008 S/. 313,352 S/. 320,872 S/. 328,573 S/. 336,459 

 

7.4 Cálculo del capital de trabajo  

 

Capital de trabajo en (S/.) 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Costo variable (MO+MP)   S/. 73,827 S/. 75,599 S/. 77,413 S/. 79,271 S/. 81,174 
Costo fijo   S/. 183,317 S/. 187,717 S/. 192,222 S/. 196,835 S/. 201,560 

Costos totales   S/. 257,144 S/. 263,316 S/. 269,635 S/. 276,107 S/. 282,733 

Necesidades de capital de trabajo S/. 64,286 S/. 65,829 S/. 67,409 S/. 69,027 S/. 70,683 S/. 0 
Inversión en capital de trabajo -S/. 64,286    (1,543)   (1,580)      (1,618)   (1,657)  70,683  
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7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Estructura del Financiamiento  % 

Socio 1 S/. 20,000 16.1% 
Socio 2 S/. 20,000 16.1% 

Socio 3 S/. 20,000 16.1% 

Socio 4 S/. 20,000 16.1% 
Aportes de Socios S/. 80,000 65% 

Capital Inversionista S/. 15,000 12% 
Deuda S/. 28,886 23% 

Capital Inicial S/. 123,886 100.00% 

 

 

 

 

65%12%

23%

Estructura del Financiamiento

Aportes de Socios

Capital Inversionista

Deuda
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

Estado de Situación Financiera (S/.) 

Detalle 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Activo             

Caja                          -            27,794          58,143             90,698          125,187             233,358  

Cuentas por cobrar clientes                    -                     -                        -                       -                          -    

Inv. de corto plazo                 64,286          65,829          67,409             69,027            70,683                        -    

Inmueble, maquinaria y equipo                 59,600          59,600          59,600             59,600            59,600               59,600  

Depreciación acumulada                          -         (12,200)       (24,400)         (36,600)         (48,800)            (59,600) 

Activo fijo neto                 59,600          47,400          35,200             23,000            10,800                        -    

Total Activo               123,886       141,023        160,752          182,725          206,670             233,358  

Pasivo             

Ctas. por pagar proveedores             

Ctas. por pagar bancos                 28,886          22,886          18,133             14,366            11,382                 9,018  

Total Pasivo                 28,886          22,886          18,133             14,366            11,382                 9,018  

Patrimonio             

Capital inicial                 95,000          95,000          95,000             95,000            95,000               95,000  

Utilidades acumuladas                          -            23,137          47,619             73,359          100,288             129,340  

Total Patrimonio                 95,000       118,137        142,619          168,359          195,288             224,340  

Total Pasivo + Patrimonio               123,886       141,023        160,752          182,725          206,670             233,358  
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Estado Resultados en (S/.) 

Detalle 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas        306,008        313,352          320,872          328,573             336,459  

Costo variable (MO+MP)        (73,827)       (75,599)         (77,413)         (79,271)            (81,174) 

Costo fijo      (183,317)    (187,717)       (192,222)      (196,835)         (201,560) 

Depreciación        (12,200)       (12,200)         (12,200)         (12,200)            (10,800) 

Ingre. Extraord. / Valor de liq.                    -                     -                        -                       -                          -    

Egr. Extra./ Valor de libros                    -                     -                        -                       -                          -    

UAII           36,663          37,836             39,037            40,266               42,926  

Intereses           (3,611)         (2,861)            (2,267)           (1,796)              (1,423) 

UAI           33,052          34,975             36,770            38,471               41,503  

Impuesto a la renta           (9,916)       (10,493)         (11,031)         (11,541)            (12,451) 

Utilidad Neta           23,137          24,483             25,739            26,929               29,052  
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Cash Flow / Flujo de Caja en (S/.) 
Detalle 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversión en activo fijo (59,600) - - - - - 

Inversión en capital de trabajo (64,286) (1,543) (1,580) (1,618) (1,657) 70,683 
Total Inversiones (123,886) (1,543) (1,580) (1,618) (1,657) 70,683 

Ingresos por ventas - 306,008 313,352 320,872 328,573 336,459 
Ingre. Extraord. / Valor de liq. - - - - - - 

Costo variable (MO+MP) - (73,827) (75,599) (77,413) (79,271) (81,174) 
Costos fijos  (183,317) (187,717) (192,222) (196,835) (201,560) 

Impuesto a la renta - (10,999) (11,351) (11,711) (12,080) (12,878) 

FC Económico (123,886) 36,321 37,105 37,908 38,730 111,531 
Préstamo 28,886 - - -   

Amortización préstamo - (6,000) (4,754) (3,766) (2,984) (2,364) 
Intereses - (3,611) (2,861) (2,267) (1,796) (1,423) 

Escudo fiscal - 1,083 858 680 539 427 
Financiamiento Neto 28,886 (8,527) (6,756) (5,353) (4,241) (3,360) 

FC Financiero (95,000) 27,794 30,349 32,555 34,489 108,171 
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7.7 Flujo Financiero 

 

Flujo financiero - préstamo bancario (S/.) 
Años Cuota Interés Amortización Saldo 

0 0 0 0                    28,886  
1                      9,611                            3,611                  6,000                     22,886  

2                      7,614                            2,861                  4,754                     18,133  

3                      6,033                            2,267                  3,766                     14,366  
4                      4,780                            1,796                  2,984                     11,382  

5                      3,787                            1,423                  2,364                       9,018  
Total                    28,038                          10,534                17,504    
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7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

Beta Apalancado 
Deuda 23% 

Capital 77% 

Beta Desapalancado (Bu) 0.82 
Beta Apalancado (βl)   0.9945 

    
Capital Asset Pricing Model 

Rf = Tasa Libre de Riesgo 2.11% 

βl = Beta Apalancado 
                   

0.9945  

(Rm - Rf) = Prima por Riesgo 12.00% 

Rp = Riesgo País 1.34% 
Cost of Equity 15.38% 

    
Weighted Average Cost of Capital 

  % 
% Capital 77% 

Cost of Equity (Ke) 15.38% 

% Deuda 23% 
Cost of Debt (Kd) 12.5% 

Impuesto a la renta 30% 
WACC 14% 
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7.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Evaluación Económica y Financiera 

WACC 13.84% KE 15.38% 

VAN E 43,753 VAN F 45,424 

TIR E 25.2% TIR F 30.2% 

B/C E 1.35 B/C F 1.48 

PR E 4.88 PR F 4.94 

 

 

  0 2018 2019 2020 2021 2022 
FC Económico actualizado (S/.) - 31,906 28,633 25,697 23,062 58,341 

Inversión por recuperar (S/.) (123,886) (91,980) (63,347) (37,650) (14,588) 43,753 

 

  0 2018 2019 2020 2021 2022 
FC Financiero actualizado (S/.) - 24,088 22,796 21,192 19,458 52,890 

Inversión por recuperar (S/.) (95,000) (70,912) (48,116) (26,924) (7,466) 45,424 
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7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

TASA DE CRECIMIENTO 2% 

COMISION 15% 
TIR 237.05% 

VNA 1,395,358 
WACC 9.10% 

 

1,395,358  0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 

10.00% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

12.40% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

14.80% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

17.20% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

19.60% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

22.00% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

24.40% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

26.80% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

29.20% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

31.60% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

34.00% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 

36.40% 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.6 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 1395357.61 
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7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Escenario 

Pesimista 0% 

 

Evaluación Económica y Financiera 

WACC 13.84% KE 15.38% 

VAN E 40,022 VAN F 42,022 

TIR E 24.6% TIR F 29.6% 

B/C E 1.32 B/C F 1.44 

PR E 4.72 PR F 4.74 

 

  0 2018 2019 2020 2021 2022 

FC Económico actualizado (S/.)                          -            33,262          29,219             25,667            22,547               53,214  
Inversión por recuperar (S/.)            (123,886)      (90,624)       (61,406)         (35,739)         (13,192)              40,022  

              
  0 2018 2019 2020 2021 2022 

FC Financiero actualizado (S/.)                          -            25,425          23,366             21,164            18,969               48,098  

Inversión por recuperar (S/.)               (95,000)      (69,575)       (46,209)         (25,045)           (6,076)              42,022  
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Escenario 

Conservador 2% 

  

Evaluación Económica y Financiera 

WACC 13.84% KE 15.38% 
VAN E 43,119 VAN F 44,847 

TIR E 25.1% TIR F 30.1% 
B/C E 1.35 B/C F 1.47 

PR E 4.86 PR F 4.91 

 

  0 2018 2019 2020 2021 2022 
FC Económico actualizado (S/.)                          -            32,132          28,734             25,697            22,981               57,461  

Inversión por recuperar (S/.)            (123,886)      (91,754)       (63,019)         (37,323)         (14,341)              43,119  
              

  0 2018 2019 2020 2021 2022 
FC Financiero actualizado (S/.)                          -            24,311          22,894             21,193            19,381               52,068  

Inversión por recuperar (S/.)               (95,000)      (70,689)       (47,794)         (26,602)           (7,221)              44,847  
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Escenario 

Optimista 5% 

 

Evaluación Económica y Financiera 

WACC 13.84% KE 15.38% 

VAN E 47,985 VAN F 49,282 

TIR E 25.9% TIR F 30.8% 

B/C E 1.39 B/C F 1.52 

PR E 5.07 PR F 5.20 

 

  0 2018 2019 2020 2021 2022 
FC Económico actualizado (S/.)                          -            30,438          27,934             25,641            23,542               64,316  

Inversión por recuperar (S/.)            (123,886)      (93,448)       (65,514)         (39,873)         (16,331)              47,985  
              

  0 2018 2019 2020 2021 2022 

FC Financiero actualizado (S/.)                          -            22,640          22,115             21,139            19,912               58,476  
Inversión por recuperar (S/.)               (95,000)      (72,360)       (50,245)         (29,106)           (9,194)              49,282  
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7.10.2 Análisis de punto de equilibro  

 

Punto de Equilibrio 

Ingresos S/. 698,160 100% 

Costo Variable S/. 168,259 24% 

Margen de Contribución S/. 529,901 76% 

      

Costo Fijo S/. 130,752 S/. 172,269.56 

  Servicio Check Estándar 2297 

  Servicio Check Casual 1814 

  Servicio Check Extremo 1567 
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7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

El proyecto está expuesto al impacto de los factores externos que pueden afectar el logro 

de objetivos, los principales factores son: 

 Incremento de la competencia 

 Insatisfacción del cliente 

 Entorno desfavorable para el negocio 
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Conclusiones  

Durante la elaboración del presente proyecto se realizó, en primer lugar, un anális is 

netamente económico al sector de servicios al cual nos dirigimos para así poder establecer 

las características del mismo y determinar, sobre la base de estos supuestos, la mejor 

manera de planificar y estructurar los indicadores financieros. 

Tomando en consideración las variables económicas estudiadas, identificamos una 

propuesta de valor de gran aceptación para los clientes y con capacidad de alta 

compensación de expectativas para los inversionistas, en vista que el proyecto satisface 

una necesidad primordial para el segmento de clientes de nuestro interés. 

En contexto, la estrategia financiera de este proyecto radica en maximizar de manera 

eficiente la rentabilidad del mismo, lo que se verá reflejado en el valor de la acción, 

aumentando la riqueza del accionista a través de un mayor retorno al inicialmente 

esperado ante otras alternativas de igual riesgo en el mercado. 

Este beneficio alcanzado tendrá repercusión no solo en los accionistas, sino que se verá 

reflejado también en los otros grupos de interés involucrados en el negocio, tales como 

los colaboradores y la sociedad. Adicional a esto, hay un incremento en la productividad, 

la innovación y desarrollo de mejoras sobre la marcha.  

En conclusión, podemos afirmar que el proyecto cumple con los estándares mínimos del 

mercado ofreciendo no solo lo esperado por el costo de oportunidad que esto representa 

para el inversionista, que es del 14%; sino que se ofrece un retorno del 25.2%. Este 

porcentaje es obtenido a través de la eficiencia del manejo de deuda, patrimonio y 

proyecciones de ventas y utilidad. 



 

 

 

103 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

ARELLANO MARKETING (2017) Estilos de vida (fecha de consulta: 22 de agosto de 

2017) (http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/) 

ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO – 

APEIM (2016) Niveles socioeconómicos 2016 (fecha de consulta: 22 de agosto de 2017) 

(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf) 

ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO – 

APEIM (2005) Niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana y Callao (fecha de 

consulta: 22 de Agosto de 2017) (http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2003-2004-LIMA.pdf) 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU-BCRP (2017) Reporte de Inflac ión 

junio 2017 (fecha de consulta: 22 de agosto de 2017) 

(http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de-

inflacion-junio-2017.pdf) 

DIARIO GESTIÓN (2017) Nuevas Proyecciones del MEF, 2017-2019 (fecha de 

consulta: 09 de septiembre de 2017) 

(http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2017/05/nuevas-proyecciones-del-mef-

2017-2019.html) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI (2007) Perfil 

sociodemográfico de la provincia de Lima (fecha de consulta: 22 de Agosto de 2017) 

(http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/libro.pdf

) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA – INEI (2017) 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer Trimestre de 2017 (fecha de 

consulta: 22 de agosto de 2017) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-

n02_producto-bruto-interno-trimestral-2017i.pdf) 

GKF (2016) Novedades en los sectores socioeconómicos (fecha de consulta: 22 de 

Agosto de 2017) (http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/novedades-en- los-

niveles-socioeconomicos/) 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – MEF (2017) Informe de Actualizac ión 

de Proyecciones Macroeconómicas (fecha de consulta: 22 de agosto de 2017) 

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
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/libro.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/libro.pdf
http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/novedades-en-los-niveles-socioeconomicos/
http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/novedades-en-los-niveles-socioeconomicos/


 

 

 

104 
 

(https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/informe_actualizacion_pro

yecciones.pdf) 

PORTAL PQS (2017) [VIDEO] ¿Cuáles son las redes sociales más usadas? (fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2017) (http://www.pqs.pe/tunegocio/video-redes-sociales-

mas-usadas-peru) 

PUNTOEDO (2013) ¿Existe una conciencia ambiental en el Perú? (fecha de consulta: 10 

de septiembre de 2017) (http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/existe-una-concienc ia-

ambiental-en-el-peru/) 

SEMANA ECONÓMICA (2016) El 56.4% de hogares peruanos cuenta con Internet, 

según Osiptel (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2017) 

(http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/telecomunicaciones/192491-

el-56-4-de-hogares-peruanos-cuenta-con- internet-segun-osiptel/) 


