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RESUMEN 

El presente estudio de tesis se dirige en sustentar la puesta en marcha de un sistema de 

aplicación virtual y tecnológica de lavandería delivery, la idea surge en función del actual 

crecimiento demográfico de la población en Lima Metropolitana, así como la insatisfacción 

de la población al servicio tradicional de lavandería. 

En la presente tesis se busca evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de la 

prefactibilidad de la implementación de este modelo de negocio. 

El objetivo de esta tesis es optimizar el actual sistema de lavado y crear alianzas 

estratégicas con lavanderías existentes que se amolden a nuestra idea de negocios, siendo 

nuestro valor agregado la experiencia del servicio, el cual se ve reflejado en el ahorro del 

tiempo. 

Se desarrolla un análisis del micro y macro entorno, para luego realizar una investigación 

del mercado a fin de poder obtener datos relevantes que nos ayuden a adaptar nuestra idea 

de negocio al mercado, obteniendo información como desde el precio a ofertar hasta los 

tipos de servicio a ofrecer.  

Se explica cómo funciona la aplicación a través de los celulares, así como la forma que se 

conectan con las lavanderías a través de alianzas estratégicas, garantizando demandas y 

asegurando además la calidad del servicio en cuanto tiempo, tipo de lavado y rapidez. 

Finalmente se cuantifica cada una de las inversiones a realizar para luego evaluarlas 

mediante indicadores económicos tales como: TIR: 27%, WACC: 24%, VAN: 19,164, 

PAYBACK: 1 año.   

Se concluye la tesis dando el alcance de optimización del servicio. 

Palabras clave: plan de negocio ; servicio de lavandería ; aplicaciones ; servicio a domicilio  
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ABSTRACT 

This thesis study is aimed at the implementation of a system of virtual application and 

technological delivery, the idea arises in the function of the current growth of the 

population in Metropolitan Lima, as well as the dissatisfaction of the population to the 

traditional service of laundry. 

In the present test, the technical, economic and financial viability of the implementation of 

this business model is found. 

The objective of this thesis is to optimize the current washing system and create strategic 

alliances with existing laundry companies that fit our business idea, our added value is the 

experience of the service, which will be reflected in the saving of time. 

An analysis of the micro and macro environment is developed, to then conduct market 

research to obtain useful data to help us adapt our business idea to the market, obtaining 

information such as the price that will be offered up to the types of service. 

It explains how the application works through cell phones, as well as the way in which they 

connect with laundries through strategic alliances, guaranteeing services that will be made 

and also ensuring the quality of the service in terms of time, type of washing and speed of 

the service. 

Finally, each of the investments to be made is quantified and then made by economic 

indicators such as: TIR: 27%, WACC: 24%, VAN: 19,164, PAYBACK: 1 year. 

The thesis is concluded giving the scope of the optimization of the service. 

Keywords: business plan ; laundry service ; Applications ; home service 
 

 

 



7 

 

TABLA DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 14 

CAPITULO 1: ANÁLISIS ESTRATÉGICO ....................................................................... 17 

1.1 Idea del Negocio. ........................................................................................................ 17 

1.2 Análisis Externo: ........................................................................................................ 19 

1.2.1 Análisis de la industria o sector ........................................................................... 23 

1.2.2 Análisis de la competencia .................................................................................. 30 

1.3 Análisis Interno (Matriz De Análisis Interno) ............................................................ 36 

1.4 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) ........................................................ 37 

1.5 Análisis de recursos y capacidades, matriz VRIO ...................................................... 39 

CAPÍTULO 2 - PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................. 41 

2.1 FILOSOFÍA EMPRESARIAL ................................................................................... 41 

2.2 FODA ......................................................................................................................... 41 

2.3 MATRIZ POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

(MPEYEA) ....................................................................................................................... 46 

2. 4 CADENA DE VALOR ............................................................................................. 51 

2.4.1 ACTIVIDADES PRIMARIA .............................................................................. 52 

2.4.2 ACTIVIDADES DE APOYO ............................................................................. 53 

2.5 ESTRATEGIA GENERICA COMPETITIVA .......................................................... 54 

2.6 Ventajas Competitivas ................................................................................................ 56 

2.7 Objetivos Corporativos ............................................................................................... 56 

2.8 Valores de la empresa ................................................................................................. 57 

CAPÍTULO 3. PLAN DE COMERCIAL ............................................................................ 58 

3.1 ANALISIS DE MERCADO ....................................................................................... 58 

3.1.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ................................................................ 58 

3.1.2 ELECCIÓN DE SECTOR DEL MERCADO OBJETIVO ................................. 60 

3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 66 

3.1.4 Análisis de la demanda ........................................................................................ 69 

3.1.5 Análisis de la Oferta ............................................................................................ 83 

3.1.6 DEMANDA DEL PROYECTO .......................................................................... 96 

3.1.7 Análisis de los precios para el servicio de lavandería ......................................... 98 



8 

 

3.2 PLAN DE MARKETING ........................................................................................ 101 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 101 

3.2.2 Marketing Mix ................................................................................................... 101 

3.3 Comercialización ...................................................................................................... 103 

3.3.1 Canal de comercialización ................................................................................. 103 

3.3.2 Tipo de canal de distribución............................................................................. 104 

3.3.3 Intensidad del canal ........................................................................................... 105 

3.3.4 Módulo de venta ................................................................................................ 105 

CAPÍTULO 4. PLAN DE OPERACIONES ...................................................................... 106 

4.1 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO ............................................................................ 106 

4.2 ORGANIGRAMA .................................................................................................... 106 

4.3 MAPA DE PROCESOS ........................................................................................... 109 

4.4 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ..... 109 

4.4.1 Proceso del APP. ............................................................................................... 109 

4.4.2 Nuestros Servicios / Productos .......................................................................... 110 

4.4.3 Alianzas Estratégicas ......................................................................................... 119 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO ............................................... 120 

5.1 Inversión del proyecto: ............................................................................................. 120 

5.1.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles ................................................................ 121 

5.1.2 Inversión en Activos Intangibles ....................................................................... 124 

5.1.3 Inversión en Capital de Trabajo......................................................................... 126 

5.1.4 Inversión total .................................................................................................... 127 

5.2 Presupuesto de Ingresos y Egresos ........................................................................... 128 

5.2.1. Presupuestos de Ingresos de ventas .................................................................. 128 

5.2.2. Otras ventas ...................................................................................................... 132 

5.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS ............................................................................. 134 

5.3.1 Costo de materiales ............................................................................................ 134 

5.3.2 Mano de obra ..................................................................................................... 134 

5.3.3 Gastos frecuentes ............................................................................................... 135 

CAPÍTULO 6: ANÁLISIS FINANCIERO ........................................................................ 137 

6.1 Financiamiento ......................................................................................................... 137 



9 

 

6.2 Estructura de Financiamiento ................................................................................... 137 

6.3 DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS .................................................. 143 

6.4. ESTADOS FINANCIEROS .................................................................................... 144 

6.4.1. Estado de Ganancias y pérdidas ....................................................................... 145 

6.4.2. Flujo de Caja Económico y Financiero ............................................................ 146 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 148 

 



10 

 

ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS 
Cuadro 1. Macro variables.................................................................................................... 23 

Tabla 1 - Rivalidad entre competidores ................................................................................ 25 

Tabla 2 - Entrada potencial de nuevos competidores ........................................................... 25 

Tabla 3- Desarrollo potencial de productos sustitutos.......................................................... 26 

Tabla 4 -  Poder de negociación de los proveedores ............................................................ 26 

Tabla 5 -  Poder de negociación de los consumidores .......................................................... 27 

Tabla 6 – Grado de atractividad de la industria .................................................................... 28 

Cuadro 1.1. Análisis de las 5 fuerzas.................................................................................... 29 

Tabla 7 – Análisis de la Competencia .................................................................................. 31 

Tabla 11 – Factores claves de éxito ...................................................................................... 32 

Tabla 8 – Justificación de Ponderaciones ............................................................................. 32 

Cuadro 1.2 Factores críticos de éxito ................................................................................... 33 

Tabla 13: Análisis de la competencia ................................................................................... 34 

Tabla 7 -  Población por distrito ........................................................................................... 37 

Tabla 9 – Matriz de evaluación de factores internos ............................................................ 38 

Tabla 9 – Recursos y Capacidades ....................................................................................... 39 

Cuadro 2. FODA .................................................................................................................. 43 

Tabla 10 – Análisis del entorno ............................................................................................ 44 

Cuadro 2.1: Matriz Foda ....................................................................................................... 45 

Cuadro 2.2 Matriz posición Estratégica y Evaluación de la acción (MPEYEA) ................. 47 

Tabla 15: Matriz MPEYEA (Perfil de la empresa) .............................................................. 48 

Cuadro 1.3 Posicionamiento estratégico .............................................................................. 50 

Cuadro N°3.1   Niveles Socioeconómicos ........................................................................... 59 

Tabla 16: Distribución de la población grupo de edad según nivel socioeconómico........... 61 

Cuadro 3.2 - DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2017 – LIMA 

METROPOLITANA ............................................................................................................ 62 

CUADRO N° 3.3 – LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN Y HOGARES SEGÚN 

DISTRITOS 2017 (en miles) ................................................................................................ 63 

Cuadro 3.5: Cantidades de habitantes en los distritos .......................................................... 70 

Cuadro 3.6:  Población distribuida por rangos de edades..................................................... 70 



11 

 

Cuadro 3.7  – Cantidad demandante dentro del mercado objetivo ....................................... 71 

Cuadro 3.8 - Cantidad de demanda por lugar de residencia ................................................. 72 

Tabla 17: Variaciones anuales del volumen físico de lavado ............................................... 79 

Cuadro 3.18: Demanda histórica .......................................................................................... 81 

CUADRO N° 3.20 – DEMANDA POTENCIAL S/. VENTAS .......................................... 82 

Tabla N° 17.1: Tipo de lavanderías industriales .................................................................. 87 

Tabla 18: Capacidad instalada .............................................................................................. 90 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en San Isidro ..... 92 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en Miraflores ..... 92 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en Magdalena .... 93 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en Lince ............ 93 

Cuadro N° 3.22 Distribución por establecimiento y capacidad instalada ............................ 94 

Cuadro N° 3.23 Apertura de lavanderías en los distritos seleccionados .............................. 94 

Tabla 19: Proyección de la Oferta para los próximos 5 años ............................................... 96 

Tabla 21: Demanda del proyecto número de solicitudes ...................................................... 98 

Tabla 22: Inversión de equipos y equipos de oficina ......................................................... 122 

Tabla 23: Inversión de equipos y materiales HSE .............................................................. 123 

Tabla 24: Resumen de inversión en activos fijos tangibles ................................................ 124 

Tabla 25: Inversión en constitución de una empresa .......................................................... 124 

Tabla 26: Inversión en capacitación y desarrollo de plataforma ........................................ 125 

Tabla 27: Inversión en plan de marketing .......................................................................... 126 

Tabla 28: Resumen de inversión de activos intangibles ..................................................... 126 

Tabla 30: Pronóstico de Ventas .......................................................................................... 128 

Tabla 31: Pronóstico de Ingresos Mensual ......................................................................... 130 

Tabla 32: Pronóstico de Ingresos para el primer año ......................................................... 131 

Tabla 33: Pronóstico de ingresos para otros servicio mensual ........................................... 132 

Tabla 34: Ingreso anual de otros servicios de lavandería ................................................... 133 

Tabla 35: Mano de Obra directa ......................................................................................... 134 

Tabla 36: Mano de Obra Indirecta ...................................................................................... 135 

Tabla 39: Resumen de aporte propio y financiamiento ...................................................... 140 

Tabla 40: Cronograma de pagos anuales del préstamo de activo fijo ................................ 141 



12 

 

Tabla 41. Detalle del flujo de caja económico financiero .................................................. 147 

 



13 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1 – Cadena de Valor ........................................................................................... 51 

 

 



14 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las aplicaciones y compras por internet se han convertido en un tema de interés 

mundial, debido a lo dinámico que resulta, así como la optimización de tiempos y 

facilidades de pago a través de medios electrónicos. 

Se ha detectado la falta de practicidad del servicio de lavandería, al no verse innovada y 

seguir trabajando de manera tradicional por lavanderías de barrios las cuales tienen 

deficiencias en cuanto a tiempos de entrega y horarios, atributos altamente valorados por 

los clientes. 

La tesis presentará la elaboración de la puesta en marcha de un sistema tecnológico de 

lavanderías que brinde servicio a través de una plataforma web y virtual. Este proyecto no 

solo buscar brindar una alta calidad, sino también innovar con procesos que disminuyan el 

tiempo de los servicios, así como demandas estables a lo largo de la vida del proyecto. 

La presente tesis tiene como objetivo desarrollar un estudio para la implementación de un 

sistema tecnológico especializada en establecer un servicio de lavado a través de una 

aplicación web, evaluando la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. Para 

ello se ha dividido la tesis en ocho capítulos que, a continuación, se describirán 

brevemente. 

Se inicia el desarrollo de la tesis mediante un análisis estratégico que se realizará en el 

entorno del proyecto. Para ello, se realizará un análisis del macroentorno, microentorno y el 

plan estratégico del proyecto. En el primer análisis, se explicará la situación actual del 

sector manufacturero y su efecto en las lavanderías industriales desde el punto de vista 

demográfico, económico, ambiental, político y legal. Para el segundo análisis se empleará 

el modelo de las cinco fuerzas de Porter (2009), el cual permitirá analizar el poder de 

negociación de los clientes y proveedores, la rivalidad actual entre competidores, la 

amenaza de productos sustitutos y la entrada de nuevos competidores. Estos análisis 

permitirán establecer las estrategias en las que se basará el proyecto en su implementación. 
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En el segundo capítulo, se realizará un plan estratégico a raíz del análisis que se realizó en 

el primer capítulo, en el cual se establecerá la filosofía empresarial, en análisis FODA, 

MPEYEA y los valores característicos de la empresa. 

En el tercer capítulo se realizará análisis del mercado, en el cual se definirá claramente las 

necesidades y los requerimientos que busca una persona que requiere el servicio. Para 

obtener esta información se utilizará encuestas con preguntas específicas que permitirá 

captar lo más relevante para el estudio. Asimismo, se desarrollará un plan de mercadotecnia 

en donde se describirá el servicio, el ciclo de vida del proyecto, los canales de distribución, 

la promoción, la publicidad y el precio; logrando así, posicionarse en la mente de los 

clientes y, a la vez, poder implementar adecuadamente para el proyecto. 

En este capítulo, se definirá el plan de marketing, estableciendo el objetivo general así 

como la estrategia, además se definirá las 4p del proyecto. 

Asimismo, se establece el plan de comercialización, de cómo se realizará la distribución, 

los módulos de venta del servicio, así como la promoción y publicidad. 

En el cuarto capítulo se establece el plan de operaciones, definiendo la estructura del 

negocio, así como su estructura organizacional, así como también beneficios tanto 

profesionales como económicos que tendrá el personal que se desee contratar para poner en 

marcha el proyecto. Se definirá el mapa de procesos, y la cadena de valor del proyecto. 

En el quinto y sexto capítulo se define el estudio financiero y económico en donde se 

detalla el capital de trabajo necesario, los costos involucrados, la inversión los métodos de 

financiamiento y los ingresos que se obtendría en cada año. Se muestra los resultados de los 

flujos económicos y financiero, el estado financiero y finalmente el resultado del VAN que 

es S/. 88,828.66, TIR que dio 30% y el WACC arrojo 16%. Además, se realizará un estudio 

de sensibilidad y se analizará los indicadores. 
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Finalmente se plantearán las conclusiones de cada capítulo y las recomendaciones para la 

realización del proyecto sabiendo que el tiempo de recuperación de la inversión es menor a 

2 años. 

Para terminar, agradecemos a nuestro asesor y a toda la planta docente de la maestría MBA 

XVIII por la dedicación y exigencia en volcar sus conocimientos y experiencia profesional 

a nuestra formación. 
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CAPITULO 1: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

1.1 Idea del Negocio. 

La idea surge de observar el servicio de lavandería creado en Perú, el cual es el lavado de 

ropa por kilo o lavado a pedido, en otros países no se han desarrollado dicha forma de 

servicio, aunque la informalidad y la estandarización de procesos llevan a que no se logre 

optimizar y colocar dicho servicio como una posible franquicia. 

En la última década, las aplicaciones han adquirido gran poder para facilitarnos en hacer 

diversas actividades, tanto como para realizar un pedido de comida, como pedir un servicio 

de transporte el cual podemos ver la tarifa, así como el recorrido en línea. 

La globalización y el gran poder de innovación nos abre puertas a facilitar diferentes 

actividades, para ello es necesario observar las necesidades de la población y proponer una 

solución que se adapte; un gran ejemplo para ello sería el servicio de la lavandería. 

El sector A y B, en especial las personas entre 22 años y 45 años tienen una gran premura 

del uso del tiempo en la capital, debido a los apretados horarios y además porque 

últimamente los departamentos son más minimalistas lo que ocasiona que no se puedan 

comprar grandes aparatos domésticos, siendo uno de ellos la lavadora y la secadora. 

Teniendo en cuenta esta problemática, la solución para ellos sería realizar una aplicación 

web (que se adapte a cualquier computador y Smartphone) integrando las lavanderías que 

ya existen alrededor y dando la opción del servicio delivery, pago directo con tarjeta de 

crédito, entrega del producto y calificación, con la cual podamos facilitar a su  solución 

brindándole un mejor servicio garantizando la calidad y puntualidad en el lavado. 

Actualmente existe un negocio parecido, por lo que este proyecto podría ser lanzado en 

unos 6 meses por lo menos. 
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Para ello es necesario diseñar una aplicación por celular en la cual se pueda pedir el 

servicio de lavandería delivery, la cual, mediante una solicitud e ingreso de datos 

personales, lleguen a la dirección del solicitante y a través de un formulario y de unos 

empaques predeterminados para cada tipo de ropa se pueda recoger fácilmente mediante 

personal motorizado propio que nos permita tener el control en la red logistica. 

En Lavanderías Bubbles, nuestra oferta principal de valor es la calidad y confiabilidad del 

servicio, el cual siempre pueda ser rastreado, así como calificado, permitiendo a otros 

posibles clientes el conocimiento del negocio, es por ello que la estrategia principal de 

marketing será el boca a boca y también a través de redes sociales. 

Para el plan de implementación primero será el estudio de las lavanderías existentes en los 

sectores de la San Isidro, Miraflores, Magdalena y Lince, se dictarán charlas para exponer 

el plan de negocio y ofrecer una alianza a aquellas lavanderías que tengan procesos de 

lavados eficientes y confiables, de tal manera que la inversión en activos sea mínima, se 

tratará de estandarizar procesos para  poder ofrecer el mejor servicio a todos los clientes, y 

de la misma calidad, al mismo tiempo se podrá calificar a las lavanderías y así poder sólo 

tener a lavanderías que cumplan con los requisitos mínimos de calidad que vayan alineadas 

a nuestra propuesta de valor. 

La propuesta de valor es la diferenciación, a través de las calificaciones que se realizarán a 

las lavanderías, permitiéndonos tener un seguimiento de la calidad del servicio y poder 

descartar aquellas lavanderías que no cumplan con los requisitos mínimos. 

Actualmente en lima existen 180 lavanderías registradas las cuales, al ser una nueva idea 

podríamos tener en un inicio el 34% del mercado. 

El retorno del capital se dará definitivamente en el segundo año, pero según las cifras 

podría darse antes si alcanzamos una expansión más acelerada. 

Los mayores riesgos financieros serían no recuperar la inversión en el tiempo estimado. La 

logística de trasporte y abastecimiento, así como mantener un estándar en el servicio. 

 



19 

 

1.2 Análisis Externo: 

En el presente capítulo se desarrollará el análisis de los factores externos económicas, 

políticas, gubernamentales y legales, sociales, culturales, ambientales y tecnológicas. Se 

identificarán las oportunidades y riesgos (amenazas) en el sector. Por medio de la matriz 

EFE se calificará el nivel de vulnerabilidad. Con las 5 fuerzas del mercado (Porter 1980), se 

calificará la intensidad de la competencia, y el grado de atractividad de la industria (Hax y 

Majluf).  

Se esbozará un panorama general de la industria a través del análisis PESTEL que se 

muestra a continuación: 

 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

A continuación, se presenta los principales factores que afectan al sistema a través de 

aplicación digital de lavanderías y cómo estos influyen en él: 

• POLÍTICO: El Perú se encuentra en momentos políticos muy tensos, tras los 

últimos eventos del presidente y de su oposición, se da mayor importancia a noticias 

de orden jurídico que de inversión, pero la continua ayuda de capital social para 

solventar la pobreza hace prevalecer que el sector de lavandería permanecerá sin 

mayor variación, debido a las costumbres de uso. La turbulencia política parecer ser 

una de las características de los últimos tiempos en el Perú, ello ha ocasionado un 

impacto negativo que el ruido político causa sobre la economía. 

• ECONÓMICO: Los principales riesgos a la baja sobre el escenario base que se 

tiene previsto para la actividad económica del 2018 son cuatro: 

El primero de ellos está relacionado con la economía china. La fortaleza del 

crecimiento económico de ese país continúa alimentada por el endeudamiento y 

empujada por la inversión. 
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El segundo es que se presentan atrasos adicionales en la construcción de 

infraestructura. Este se ha tornado en un riesgo recurrente en las proyecciones 

macroeconómicas de Perú. De hecho, la construcción de infraestructura es uno de 

los principales factores que en nuestro escenario base explican la aceleración de la 

actividad económica. 

Un tercer riesgo es que el gasto público en la reconstrucción del norte del país 

enfrente fricciones para ejecutarse. Nos parece probable que este gasto finalmente 

se materialice. Sin embargo, si la reconstrucción no logra materializarse como se 

tiene previsto, el gasto público no avanzará como se estima, lo que incidiría 

negativamente sobre la proyección de crecimiento económico. 

Y finalmente, un cuarto riesgo a la baja está relacionado con un deterioro de la 

confianza empresarial. Debido a las fricciones entre Ejecutivo y Legislativo, o de 

los conflictos sociales que se están presentando probablemente lo debilitarían. 

• SOCIAL: En la actualidad la población de Lima Metropolitana está creciendo de 

forma continua, por los conos se ha visto que existe mercado emergente donde las 

inversiones se tendrán que dar para poder abastecer a la demanda, aunque en el 

ambiente no existe mucha seguridad ciudadana lo cual es una amenaza para 

cualquier empresario. Actualmente existe una gran migración por parte de 

Venezuela lo que ocasiona más competencia laboral, así como mayor densidad 

poblacional.  

• TECNOLÓGICO: El mercado mundial está creciendo por lo que las barreras 

comerciales son más accesibles, pero todavía no en una forma fluida, con lo que el 

desarrollo de Internet y los negocios que se pueden realizar son grandes, aún en 

nuestro país está en desarrollo, con lo que todos los avances tecnológicos que se 

puedan dar ya se conocen en todo el mundo en cuestión de minutos, lo que aún no 

se puede es realizar un intercambio fluido de tecnología por los tratados entre los 

países. 
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Perú tiene un bajo uso a internet en comparación a otros países de la región. A pesar de 

haber mejorado en los últimos años, solo el 45% de peruanos usa internet, y presenta 

amplia desigualdad: 

En zonas urbanas, el 54% de la población usa internet, mientras en zonas rurales alcanza el 

14%. 

Más del 63% de la población en el departamento de Lima usa internet, mientras en 

Cajamarca, Huancavelica y Amazonas solo bordea el 20%. 

El uso de internet se realiza, principalmente, a través del celular y desde la computadora del 

hogar. Los principales usos del internet son: comunicarse, obtener información y para 

entretenerse. La banca electrónica y la compra de productos/servicios son menos usados, 

pero han cobrado relevancia. 

El 76% de las empresas privadas formales usa internet, aunque en empresas medianas y 

grandes la cifra alcanza el 97%. Las principales actividades son de comunicación, búsqueda 

de productos/servicios y de información, y banca electrónica. Así, tanto para compras como 

para ventas por internet, las transferencias en línea son el medio de pago más recurrente. 

• ECOLÓGICO: Actualmente se han dado mayor impulso a leyes de protección 

ambiental y animal, permitiendo que la población sea más consciente en el cuidado 

de los mismos, también ha habido mayor regulación del consumo de energía y el 

reciclaje de residuos. Ahora más empresas están instalando en su política la 

responsabilidad social y ambiental como una fortaleza competitiva. 

• LEGAL: El marco constitucional y legal peruano abre la economía a la inversión 

privada, la que se practica en una economía social de mercado. También promueve 

la competencia y garantiza la inversión extranjera en cualquier tipo de empresa. Se 

dispone que los precios se regulen por la ley de la oferta y la demanda, indicándose 

que los únicos precios que se regulan administrativamente son las tarifas por 

servicios públicos de acuerdo con lo que se establezca por Ley del Congreso de la 

República. Asimismo, se reconoce la libertad de comercio e industria y de 
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exportaciones e importaciones. Desde comienzos de los años 90, se introdujeron 

garantías a la inversión como son el derecho a la libre tenencia y disposición de 

moneda extranjera, y la repatriación de capitales y dividendos a todas las personas 

naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. Se garantiza también que no se 

establecerán tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, de 

precios, tarifas o derechos arancelarios entre inversionistas basándose en sectores o 

tipos de actividad o ubicación geográfica, ni entre personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras. Existe además un régimen para obtener estabilidad jurídica 

de los derechos como inversionista y en materia tributaria y laboral. 

 

CONCLUSIONES DEL MACRO ENTORNO 

I. Actualmente el Perú se encuentra en una inestabilidad política, lo cual crea un 

ambiente de incertidumbre para los inversionistas, afectando la inversión y por ende 

el PBI. Esta coyuntura estará durando hasta las nuevas elecciones presidenciales, 

ello afecta básicamente en el freno de nuevas inversiones y la creación de nuevas 

empresas por la incertidumbre. 

II. Dada la actividad económica del país, el nivel de confianza hacia los empresarios ha 

disminuido y la banca se torna más rigurosa para temas de crédito y esto afecta el 

sector de lavandería ya que sacar negocios nuevos será más dificultoso si es que se 

necesitan préstamos o créditos.  

III. En el tema social vemos una oportunidad de mejora ya que la densidad poblacional 

ha aumentado y la competitividad laboral ha crecido, esto ocasiona que los tiempos 

libre o de ocio sean menores, y que se tenga menor tiempo para labores domésticas, 

y permite que el sector de lavandería tenga una oportunidad en su crecimiento.  

IV. Aunque haya un aumento en el uso de Internet en el día a día de los limeños, vemos 

un paradigma a romper, el cual año a año va ganando adeptos y más gente en Lima 

utiliza el internet para dejar de movilizarse por consecuencia del tráfico y de la 
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FACTOR TENDENCIA
CAMBIO EN LA RELACIÓN CLIENTES / 

PROVEEDORES
EFECTO PROBABLE CONCLUSIÓN

POLÍTICO
La turbulencia política parece ser una 
de las características de los últimos 
tiempos en el Perú.

No hay regulación política específica que pueda 
afectar el sector de lavandería.

Estabilidad Oportunidad

ECONÓMICO
Impacto negativo que el ruido político 
causa sobre la economía.

Los inversionistas postergan decisiones y los 
consumidores hacen lo mismo, pues el temor a lo que 
puede pasar genera que prefieran esperar antes de 
realizar ciertas compras.

Incertidumbre Amenaza

SOCIAL
Crecimiento poblacional y mayor 
competitividad laboral por alta 
inmigración.

Menores costos y mayor diversificación de 
proveedores.

Crecimiento en ventas Oportunidad

TECNOLÓGICO
Mayor uso en aplicaciones web y 
confianza en compras por internet.

Innovación en formas de pago, mayores facilidades 
para los clientes y menor costo en la mano de obra.

Crecimiento en ventas Oportunidad

ECOLÓGICO Mayor regulación en temas socio - 
ambientales

Politícas más rigurosas y más empresas certificadas Crecimiento en costos Amenaza

LEGAL
Protección al consumidor y a las 
empresas.

Ambos se encuentran más protegidos y empoderados Posibles sanciones Amenaza

MACRO VARIABLES POLÍTICA - ECONÓMICA - AMBIENTAL - SOCIAL - TECNOLÓGICA - LEGAL 

seguridad ciudadana, esto ocasiona que el sector de lavandería no haya tenido un 

despegue en el mismo, omitiendo la creación de nuevos servicios. 

Cuadro 1. Macro variables 
 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

1.2.1 Análisis de la industria o sector 

En cuanto al sector de lavanderías, aunque no hay datos oficiales al respecto debido al 

respecto debido a la alta informalidad del sector y la información es muy escasa. 

El mercado del lavado a través de la gestión de una aplicación móvil no es difundido ya que 

muchas empresas no lo toman como un valor agregado a sus procesos de lavado y no como 

un modo de optimizar el servicio. 

La base de la gestión y administración de lavanderías no se encuentra en funcionamiento en 

el Perú y requiere una rápida implementación.  

El primero paso consiste en encontrar las lavanderías que cuenten con los requisitos 

mínimos de calidad en el servicio los cuales se puedan afiliar a la gestión a través de la 
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aplicación, los impulsadores del servicio obtendrán una comisión sobre la demanda 

atendida, permitiendo además que ellos puedan realizar la publicidad requerida a través de 

las redes sociales.  

Todo ello conlleva a los siguientes beneficios a comparación de un lavado tradicional: 

• Disminuye considerablemente el tiempo de entrega del producto. 

• Permite la elección de lavandería según la calificación y comentarios de calidad. 

• Diferentes formas de pago a través de la plataforma virtual. 

• Impulso de pequeñas lavanderías con una buena calidad en el servicio. 

• Permite rastrear el estado del servicio a través de la aplicación virtual. 

 

Análisis del mercado: Principales consumidores y participación del mercado 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

La presente herramienta analiza los proveedores, clientes, competidores actuales y 

productos sustitutos y propone un marco de reflexión estratégica sistemática para 

determinar la rentabilidad de un sector en específico, normalmente con el fin de evaluar el 

valor y la proyección futura de la empresa o unidades de negocio. 

Se realiza un análisis PORTER, para diferenciar las barreras de ingreso al mercado, los 

competidores, nuevos competidores, proveedores, clientes y productos sustitutos, en base a 

este análisis sabremos como realizar nuestras estrategias competitivas. En el Cuadro N°1.1 

se describe dicho análisis.  
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Fuerza 1: Rivalidad entre empresas competidoras (2,60 poco atractiva) 

Es la intensidad de rivalidad del sector de lavanderías que participan en el mercado, y que 

compiten por las preferencias del consumidor en lavandería por delivery. 

 

Tabla 1 - Rivalidad entre competidores 
Muy poco 
atractiva

Poco 
atractiva

Neutral Atractiva Muy 
atractiva

1. Número de competidores iguales Grande 1 2 Pequeño
2. Crecimiento relativo de la industria Lento 2 Rápido
3. Costos fijos Altos 3 Bajos
4. Sobrecapacidad Alta 3 Baja
5. Diferenciación del producto Baja 5 Alta
6. Diversidad de competidores Alta 2 Baja
7. Compromisos estratégicos Altos 1 Bajos
8. Precios Bajos 3 Altos 
9. Rentabilidad de los competidores Baja 4 Alta
PROMEDIO 2,60          

1. Rivalidad entre competidores

 

 

Fuerza 2: Entrada potencial de nuevos competidores (3,3 grado atractivo) 

Debido a ser una nueva estrategia de negocio que no ha sido explotada en la industria, es 

altamente atractiva. 

 

Tabla 2 - Entrada potencial de nuevos competidores 
Muy poco 
atractiva

Poco 
atractiva

Neutral Atractiva Muy 
atractiva

Requerimiento de capital Bajos 1 Altos 
Economías de escala Bajas 5 Altas
Regulaciones para ingresar a la industriaBaja 3 Alta
Diferenciación del producto Baja 5 Alta
Identificación de marcas Baja 3 Alta
Costos de cambios Bajos 5 Altos 
Accesos a canales de distribución Amplio 2 Restringido
Acceso a tecnología de punta Amplio 3 Restringido
Producción gubernamental No 1 Altos 
Efecto de la experiencia Bajos 5 Altos 
PROMEDIO 3,3

2. Entrada potencial de nuevos competidores
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Fuerza 3: Amenaza de productos sustitutos (4 grado atractivo) 

Esta fuerza es atribuible a una industria con productos iguales o similares y, por lo tanto, 

los consumidores tienen poca lealtad a las marcas o perciben poca diferencia entre ellas. Se 

encuentra en un grado atractivo. 

Tabla 3- Desarrollo potencial de productos sustitutos 

 

Muy poco 
atractiva

Poco 
atractiva

Neutral Atractiva Muy 
atractiva

Disponibilidad de sustitutos cercanos Alta 1 Baja
Costos de cambios Bajos 5 Altos
Agresividad y rentabilidad de productos d  Alta 4 Baja
Valor/precio del sustituto Alto 5 Bajo
Restricciones gubernamentales y socialeAlta 5 Baja
PROMEDIO 4

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos

 

Fuerza 4: Poder de negociación de proveedores/vendedores 

Se refiere a la amenaza por el poder de los proveedores por concentración o por sus 

productos, insumos o servicios en el costo de la industria. En este caso, más que una 

amenaza es una fuerza de alianza. Sin embargo, la fuerza de negociación eventualmente 

podría ser alta. Se concluye que esta fuerza se ubicaría en el nivel altamente atractiva. 

Tabla 4 -  Poder de negociación de los proveedores 

 

Muy poco 
atractiva

Poco 
atractiva

Neutral Atractiva Muy 
atractiva

Número de proveedores importantes Bajo 5 Alto
Sustitutos de los productos del 
proveedor Baja 5 Alta
Costos de cambio Altos 3 Bajos
Amenaza de proveedores integrarse 
hacia adelante Alta 1 Baja
Amenaza de proveedores de integrarse 
hacia atrás Baja 1 Alta
Contribución de proveedores en calidad 
servicio Alta 1 Baja
Contribución de los proveedores a los 
costos Baja 5 Alta
Importancia de la industria a la 
rentabilidad de los proveedores Baja 3 Alta
PROMEDIO 3,00          

4. Poder de negociación de los proveedores
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Fuerza 5: Poder de negociación de los consumidores 

El mercado está duro, la economía aún es frágil y las ventas son difíciles. Las empresas 

desarrollan promociones de venta para incentivarlas y mantener participación. Los clientes 

comparan y evalúan su decisión; sin embargo, existen clientes fieles a la marca y a las 

acciones de las empresas contribuyen. La fuerza del consumidor es alta. 

Tabla 5 -  Poder de negociación de los consumidores 

 

Muy poco 
atractiva

Poco 
atractiva

Neutral Atractiva Muy 
atractiva

Número de clientes importantes Bajo 5 Alto
Disponibilidad de sustitutos Mucha 4 Poca
Costos de cambio Bajo 3 Alto
Amenaza del cliente de integrarse hacia 
atrás Alta 5 Baja
Amenaza de industria integrarse hacia 
adelante Baja 5 Alta
Contribución a la calidad o servicio de 
los productos del cliente Pequeña 5 Grande
Contribución a los costos totales de los 
clientes Alta porción 5

Pequeña 
porción

Rentabilidad de los clientes Baja 4 Alta 
Sensabilidad al precio Alta 4 Baja
Lealtad a la marca Baja 1 Alta
PROMEDIO 4,1

5. Poder de negociación de los consumidores

 

 

Grado de atractividad de la industria 

La matriz del grado de atractividad de la industria que es el resultado del promedio 

ponderado de las fuerzas analizadas, con lo cual se deduce que se encuentra en un nivel de 

atractiva. 
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Tabla 6 – Grado de atractividad de la industria 

Muy poco 
atractiva

Poco 
atractiva

Neutral Atractiva Muy 
atractiva

2,60          

3,30          

4,00          

3,00          

4,10          
3,40          EVALUACIÓN GLOBAL

1. Rivalidad entre competidores

2. Entrada potencial de nuevos competidores

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos

4. Poder de negociación de los proveedores

5. Poder de negociación de los consumidores

Grado de atractividad de la industria

 

Conclusión: De los resultados obtenidos en la evaluación la industria se encuentra en grado 

de atractiva 
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Cuadro 1.1. Análisis de las 5 fuerzas 

 

 

Fuente; propia 
Elaboracion: propia 

 

Como se observa en el Cuadro N° 1.1, las ventajas competitivas del sistema de 

administración de lavanderías a través de la aplicación digital están amparadas en la 

innovación y a satisfacer una necesidad que ha sido obviada por muchos, las lavanderías 

serán garantizadas de poder tener una demanda fija mínima, sin embargo, esto se 

garantizará a través de la calidad de las mismas ya que serán evaluadas.  

Cabe precisar que el modelo de negocio es imitable, con lo cual es muy fácil la entrada de 

nuevos competidores.  
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Las cinco fuerzas del mercado modelo desarrollado por Michael en su libro Competitive 

Strategy (1980) sirven para analizar el grado de atractividad en cualquier industria. 

 

1.2.2 Análisis de la competencia  

A continuación, procederemos con el análisis de la competencia de Lavanderías Bubbles 

para identificar quiénes son estas empresas, cuál es su perfil competitivo, que ventajas 

estratégicas poseen y así determinar las estrategias que nos ayuden a sobrellevar su 

compañía en el sector. 

Iniciaremos este análisis mostrando el modelo de Abell para la determinación del Entorno 

específico, para así conocer a los principales competidores directos. 

A través de esta Matriz de competidores se puede identificar la oferta que ofrecen los 

competidores, asimismo se puede apreciar que los competidores no necesariamente han 

considerado como ventaja la entrega de las prendas a los domicilios. 

Por otro lado, Lavanderías Bubbles, tiene mayor intención de atender a diferentes sectores 

del mercado local. 
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Tabla 7 – Análisis de la Competencia 

 

CRITERIOS DETALLE 
LAVANDERIAS 

BUBBLES 
PRESSTO GETLAVADO MARTINIZING 

CLEAN 
& 

CLEAN 

FUNCIONES 

Visibilidad del todo el 

servicio 
1 0 0 0 0 

Modelo de negocio 1 0 0 0 0 

TECNOLOGÍA 

Servicio en línea a 

tiempo real 
1 0 0 0 0 

Aplicación facil de usar 1 1 1 0 0 

Área de atención al 

cliente 
1 1 1 1 1 

CLIENTES 

Familias 1 1 1 1 1 

Restaurant 1 1 1 1 1 

Empresas 1 1 1 1 1 

  Total 9 5 5 4 4 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

Seguidamente tenemos a la matriz de perfil competitivo en la cual se analizan 8 factores de 

éxito. 
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Tabla 11 – Factores claves de éxito 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

Por medio de la herramienta se puede determinar que GETLAVADO es en competidor más 

fuerte y Pressto el más débil. 

Tabla 8 – Justificación de Ponderaciones 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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A continuación, haremos referencia al análisis de Posicionamiento Estratégico, en el cual se 

observa que Lavanderías Bubbles está posicionado como una empresa diseñada con alto 

valor agregado, en cuanto a calidad, puntualidad y servicio, asimismo tiene un precio 

promedio al del sector. Lavanderías Bubbles por la innovación en procesos y alto valor de 

agregado puede generar precios competitivos respecto al líder del mercado, el cual por otro 

lado obtiene altos costos fijos relacionados a su gran tamaño. 

 

Cuadro 1.2 Factores críticos de éxito 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Tabla 13: Análisis de la competencia 

 

Años de trayectoria 20 años 1 año 49 años Mas de 20 años 5 años aproximadamente

Estrategia genérica
competitiva

Posicionarse a traves de
franquicias en Lima con
18 tiendas

Brindar solo el servicio de
recojo y delivery y tercierizar
sus servicios con diferentes
lavanderias

Un solo establecimiento 
para la atencion de sus
clientes

Cadena de lavanderias 
alrededor de Lima 
Metropolitana

Cada sucursal utiliza sus 
propios recursos. Se puede 
recoger la ropa en depositos 
a cualquier momento del dia

Certificaciones No tiene No tiene No tiene No tiene Insumos con certificaciones

Oferta
Alianza retail en
Supermercados 
principalmente

Acuerdos con diferentes
lavanderias de Lima

Fidelizacion por
experiencia

Promociones en sus 
locales comerciales.

Enfoque electronico con 
tarjetas brindadas por ellos 
para realizar pagos e 
identificarse en sus depositos 
particulares en sus 
sucursales

Unidades de negocio
adicionales

Servicios en tienda y a
empresas

Solo servicio a traves del
Internet

Delivery
Servicio de costuras y 
composturas y servicio 
a empresas.

Servicios de costura en tienda

Enfoque Franquicias Web Calidad en solo 1 local Posicionarse en Lima Tecnologia y rapidez

CLEAN & CLEANPRESSTO GET LAVADO CITY EXPRESS MARTINIZING

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

Conclusión: Analizamos a las principales marcas de lavanderías posicionadas en el Peru y 

aunque nuestro servicio es diferente a las lavanderías descritas anteriormente a excepción 

de Get Lavado, a esta última empresa la consideramos una competencia directa y por 

experiencia sostenida (leer experiencia) vemos que podemos otorgar un mejor servicio a 

nuestros clientes. 

 

1.2.2.1 Experiencia de la competencia (Get lavado) 

El servicio de esta aplicativo empieza descargando el mismo en la tienda de play store para 

los sistemas operativos Android. En este aplicativo te indica que la experiencia empieza 

viendo en el mapa de tu distrito, las opciones que tendrías de lavanderías lo cual no era 

cierto. 
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El servicio que se necesitaba era el lavado de un terno de trabajo y la estrategia era que se 

necesitaba en 2 días para una reunión. El servicio se solicitó el miércoles 25 de abril. 

Una vez ingresando al aplicativo, aparece un chat, el cual no funciona 24 horas ya que se 

escribió el martes 24 de abril a las 9:00PM y recién contestaron al día siguiente en la 

mañana. Lo que sorprendió es que indicaban que ellos escogían la lavandería, lo cual era su 

oferta inicial como se indica en sus propagandas. 

El miércoles en la mañana me indicaron que “Lavanderías Unidas” sería la encargada de 

servicio respectivo. Averiguamos y esta lavandería está ubicada en el distrito de San 

Miguel. 

Get Lavado indico que pasaría el mensajero de la Lavanderías Unidas a las 7:00PM lo cual, 

si cumplió, aunque el servicio de su mensajero no fue competitivo. 

El mensajero se acercó con una bolsa para guardar el terno, lo cual no era lo más óptimo. 

Asimismo, haciendo las preguntas de rigor, se descubrió que este mensajero se trasladaba 

en transporte público lo cual es un riesgo para los bienes de los clientes. Otro punto en 

contra es que el mensajero no tenía preparación ya que ni siquiera apuntaba el color marca 

de la ropa a devolver, así como las manchas que podían aparecer en el terno. Este es un 

error muy grave ya que uno como cliente no siente la confianza en el servicio que van a 

prestar y por ultimo cuando se consultó en cuanto entregarían la ropa, indicaron que nos 

pongamos en contacto con Get lavado. Se llamó a la Lavandería para consultar precios y 

estos son más económicos y sinceramente no sé cómo una opción fuerte en el mercado a 

Get Lavado. 

Otro punto en contra es que no tienen para pagos con tarjeta de crédito y solo ofrecen para 

pagos en efectivo, pero el en toda la cadena de servicio, solo aparece el nombre de 

Lavanderías Unidas y no hay un servicio post venta después de este servicio. 

Por último, en el tema de la calidad del servicio, el terno tenía un olor fuerte a detergente y 

no fue bien lavado por la lavandería, El precio está en el rango de mercado, S/.20 nuevos 
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soles, pero fue de mi agrado el servicio y sobre todo no tengo confianza en el servicio 

prestado por la experiencia vivida. 

 

1.3 Análisis Interno (Matriz De Análisis Interno) 

El análisis interno busca identificar y analizar el conjunto de factores internos que 

determinan la posición competitiva, es decir, “las fuerzas que los competidores no pueden 

igualar ni imitar fácilmente”, con el fin de: 

Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer su situación y 

capacidades. 

Detectar fortalezas y debilidades, y así diseñar estrategias que permitan potenciar o 

aprovechar las fortalezas y estrategias que posibiliten neutralizar o eliminar las debilidades. 

El servicio de lavandería con un sistema de aplicación que permita su gestión es nuevo en 

el mercado peruano a comparación de otros países, el servicio se encuentra dentro de la 

curva de aprendizaje en la etapa de introducción ya que las personas en nuestro país no 

cuentan con una cultura en la innovación y muy pocos saben del servicio tecnológico de 

lavanderías. 

Factores para tomar en cuenta: 

Se analizan los lugares donde se encuentren más cercanos a los clientes potenciales y a las 

lavanderías con mayor calidad del servicio, con ello se asegura la cercanía y garantiza una 

puntualidad en la entrega de prendas para el servicio de lavandería. Los factores para tomar 

en cuenta son: 

Medios de transporte: 

Se cuenta con las principales vías de transporte como las avenidas, para el mercado interno, 

y un estudio de las vías rápidas para no demorar en la entrega de las prendas, así como 
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también no tener altos costos logísticos, producto de encontrarse muy lejos de los 

proveedores necesarios para el servicio de lavandería. 

Mercados de consumo 

La localización debe tomar en cuenta la cercanía de los principales clientes, así como 

también la de los proveedores, tomando como un factor importante la entrega eficiente del 

servicio de lavandería para tener una estrecha relación con los clientes potenciales, será 

parte importante de las consideraciones estratégicas y una ventaja competitiva. 

 

Tabla 7 -  Población por distrito  

 

        

Distritos Población Total al 2017
Tasas de Crecimiento 

(%)
San Isidro 56,800.00                       0.80-                             
Miraflores 85,800.00                       1.40-                             
Magdalena 56,900.00                       1.00-                             
Lince 52,400.00                       2.00-                             
Total 251,900.00                                  

Fuente INEI – Estimaciones y proyecciones de población. 

Elaboracion -Propia 

Si bien no son los distritos con mayor crecimiento poblacional, son los distritos donde se 

concentran la mayor cantidad de personas de nivel socioeconómico medio y alto. 

 

1.4 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

La matriz EFI sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades claves identificadas. En la tabla 

8, se presenta la evaluación cuantitativa de las fortalezas y debilidades detectadas, que dan 

un valor total ponderado de 2.75, puntuación ligeramente por encima del promedio. Ello 

indica que la empresa se encuentra en una posición buena pero débil, por lo que a priori se 
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establece objetivos y estrategias internas dirigidas al crecimiento y volverlo sostenible en el 

horizonte y, sobre todo, a innovación en la gestión de las “áreas funcionales” orientados a 

mejorar los indicadores por ahora expresados en las puntuaciones obtenidas. 

Tabla 9 – Matriz de evaluación de factores internos 

 

 Producción y servicio Ventas Post Venta 

Fortaleza Alto poder de innovación Rapidez en el servicio Fidelización del Cliente 

Costos fijos reducidos Variedad de proveedores Área descentralizada 

Debilidad Marca no reconocida Baja publicidad Falta de interés de algunos 

clientes 

Modelo de negocio imitable Preferencia del contacto 

físico del servicio 

Incorrecta interpretación de 

datos y/o seguimiento de 

clientes. 

Factor Crítico de Éxito Se deberá poner énfasis en 

dar a conocer nuestro 

modelo de negocio, siendo 

la innovación y tecnología 

nuestro diferenciador con 

respecto a la competencia. 

Respetar siempre lo 

ofrecido a los clientes como 

la rapidez del servicio. 

Llamar a los clientes para 

saber que le pareció el 

servicio brindado. 

Realizar constante 

innovación brindando un 

servicio diferenciador para 

evitar las imitaciones de la 

competencia 

Visibilidad de la cadena del 

servicio con nuestros 

clientes. 

Consolidar en una base de 

datos las necesidades y/o 

sugerencias de los clientes 

Estrategia Funcional Se usaran las redes 

sociales para poder dar a 

conocer nuestro modelo de 

negocio, así como también 

en las ferias de las 

universidades y/o trabajos 

Se realizara alianzas 

estratégicas con nuestros 

proveedores para afianzar 

así nuestro posicionamiento 

en el mercado 

Con las llamadas que se 

harán a los clientes 

buscaremos ir mejorando 

en el servicio brindado así 

como también añadir 

algunas sugerencias de los 

clientes 

A través de las encuestas y 

llamadas realizadas a los 

clientes se buscara 

diferenciar de la 

competencia 

Se utilizara un sistema de 

promociones para elevar el 

volumen de servicio. 

Con la base datos vamos a 

poder fidelizar al cliente 

llamándolo para las fechas 

importantes como 

cumpleaños, primer año 

usando la aplicación, etc. 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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1.5 Análisis de recursos y capacidades, matriz VRIO 

 

La matriz VRIO es el resultado de analizar las fortalezas de la matriz EFI y expresa las 

características “factores claves de éxito” de los recursos/capacidades de la empresa, 

expresados en su valor (superior, inimitable, sustituible, apropiable y durable o sostenible) 

y clasificación (raro, inimitable y organizado), con lo cual alcanza el grado de implicancia 

en cuanto a su competitividad (sostenible, temporal, par). Acá se obtienen las ventajas 

competitivas, las cuales sirven para determinar la estrategia genérica de la empresa. 

En la tabla se muestra la sostenibilidad en los factores organizacionales; en cambio, en los 

funcionales hay riesgo relativo, frente a las acciones estratégicas que la competencia 

desarrolle considerando las debilidades ya explicadas en la matriz EFI. 

 

Tabla 9 – Recursos y Capacidades 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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Conclusiones 

El modelo de negocio a implementar es totalmente novedoso, las grandes lavanderías 

consideran el servicio de delivery como un servicio adicional (opcional), mas no lo 

consideran como un modelo de negocio innovador. 

Debido a que el modelo de negocio es totalmente novedoso, y la marca no es reconocida al 

principio puede costarnos mucho llegar al cliente, ahí es donde debemos poner énfasis a 

nuestro plan de marketing. 

Se buscará establecer alianzas estratégicas con 1 o 2 lavanderías que se encuentren en los 

distritos a donde estamos dirigidos. 

Nuestra promoción no se basará en estrategia de precios, sino en nuestra rapidez en el 

servicio y en la post venta, lo cual nos dará la fidelización de nuestros clientes. 
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CAPÍTULO 2 - PLAN ESTRATÉGICO 

2.1 FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

Nos basamos en un conjunto de valores como responsabilidad, compromiso, puntualidad y 

excelencia hacia nuestros clientes. Apuntamos a nuestros valores para el desarrollo de la 

empresa y nuestra ciudad. 

Visión: Ser la empresa líder del país en la prestación del servicio de lavanderías a domicilio 

gracias a la tecnología online. 

Misión: Prestar el mejor y más rápido servicio de lavanderías a domicilio en el país con la 

tecnología como aliado. Nos caracterizamos por nuestro calidad y puntualidad gracias a 

alianzas estratégicas con nuestros proveedores facilitando la vida nuestros clientes. 

 

2.2 FODA 

La matriz FODA, (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades) es una de las 

herramientas de planificación más sencillas de hacer y, posiblemente, la que mejor nos 

pueda clarificar tanto la planificación como la mejora continua de la empresa. 

En primera instancia, con el análisis externo del mercado para la determinación del interés 

de un mercado, podría ser suficiente para determinar las oportunidades y amenazas, que 

provienen de factores externos, mientras que para el análisis interno mediante el que se 

detectan las fortalezas y debilidades nos serviría un conocimiento profundo de la empresa. 

Tanto el análisis interno como externo se pueden instrumentar de modelos y guías que 

veremos en artículos posteriores mediante los que profundizar más en la materia y conocer 

al detalle lo que nos rodea (incluyendo a nuestros competidores) como a nosotros mismos y 

establecer comparativos de medición. 
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En un análisis básico, antes de definir la matriz y posteriormente el binomio que se forma 

entre estos términos, lo primero es definir los conceptos: 

PUNTOS FUERTES INTERNOS POTENCIALES (FORTALEZAS) 

Son todas aquellas áreas en las que la empresa se hace fuerte y destaca entre sus 

competidores. Por norma general, son más de los que la organización piensa en un primero 

momento por lo que se aconseja determinarlos con un análisis exhaustivo y metódico de la 

competencia delante. 

PUNTOS DÉBILES INTERNOS POTENCIALES (DEBILIDADES) 

Son todos aquellos puntos en los que detectamos defectos y debilidades. Se hace 

fundamental un ejercicio de sinceridad y honestidad para la determinación de los mismos 

ya que, en gran medida, la posibilidad de puesta en marcha y el fruto de las estrategias 

determinadas con esta herramienta, dependerán de ello. 

OPORTUNIDADES EXTERNAS POTENCIALES 

Muy posiblemente, si ya hemos realizado el análisis externo, tengamos información con la 

que detectar huevos en el mercado o cosas que podemos aprovechar para mejorar la 

rentabilidad, incrementar las ventas o simplemente adelantarnos al resto de competidores. 

AMENAZAS EXTERNAS POTENCIALES 

Del mismo modo, con el análisis del interés del mercado podría ser suficiente para ser 

conscientes y estar preparados ante las eventualidades que pueden surgir en el mercado y 

que nos afecte en la menor medida posible. 

Una vez detectadas, el primero paso sería establecer listas de cada uno de los aspectos en el 

siguiente formato que podemos ver con algunos ejemplos: 
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Cuadro 2. FODA 

 

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

Por experiencia, la mayor de las ocasiones en las que se realiza una matriz FODA, se queda 

en esta fase, dándose por suficientes y dejando atrás la mayor utilidad de esta herramienta, 

la determinación de ejes estratégicos mediante la definición de los binomios mediante la 

siguiente matriz de doble entrada. 
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Tabla 10 – Análisis del entorno 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
Ejes estratégicos 
ofensivos

Ejes estratégicos para 
la reorientación

AMENAZAS
Ejes estratégicos 
defensivos

Ejes estratégicos para 
la supervivencia

ANÁLISIS DE LA EMPRESA

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO

 

 

En ella se sustituyen las palabras oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades por los 

puntos obtenidos anteriormente y mediante la unión de los valores, se obtienen los ejes 

estratégicos cuya prioridad de ejecución dependerá de la orientación estratégica general de 

la empresa ante cada unidad de producto - mercado en la que esté presente o pretenda estar. 

 

UTILIZACIÓN DE FODA Y DE LA MATRIZ FODA: 

La Matriz DOFA es un instrumento que permite generar estrategias a través de cuatro 

cuadrantes: (a) fortalezas y oportunidades (FO), (b) debilidades y oportunidades (DO), (c) 

fortalezas y amenazas (FA), y (d) debilidades y amenazas (DA). 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en 

un momento determinado del tiempo.  

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté 

estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares 

de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para 

mejorar la situación actual en el futuro. 
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Para el presente proyecto y al aplicar la metodología mencionada se obtiene la siguiente 

matriz FODA. 

La MFODA aplicada al sector de gestión de lavanderías a través de aplicación, se muestra 

en la tabla; en esta se presentan las estrategias alternativas que deben ser posteriormente 

seleccionadas para determinar las que se consideren viables. A continuación, se enumeran 

las estrategias planteadas en la MFOA. 

Cuadro 2.1: Matriz Foda 

 

MATRIZ FODA 

  Fortalezas   Debilidades 

 
1 Rapidez en el servicio de 

entrega 
1 Marca Bubbles no reconocida 

 
2 Alta tecnología en la cadena 

de    suministro 
2 

Deficiente implementación 

estratégica. 

 3  Procesos automatizados 3 Baja publicidad 

 

4 Amplia variedad de 

proveedores 

5 Sistema de rastreo confiable 

en tiempo real. 

 

4 
 

  Oportunidades         

1 
Mercado con baja 

penetración en el Perú 
E1 

Implantar de forma inmediata el 

proyecto y bajo alta publicidad 

en redes sociales (O1, F1) 

E6 

Fomentar el conocimiento de la 

marca a través de la publicidad bajo 

el "boca a boca" (D1, O1, D3, O2) 

2 

Crecimiento de las 

aplicaciones vías 

internet 

E2 

Diseñar una aplicación 

amigable, desarrollando 

además una calificación del 

cliente para la obtención de 

descuentos y/o premios (O2, 

F1, F3, F4) 

E7 

Crear una aplicación amigable y 

distintiva para el público peruano a 

través del sentimiento de 

nacionalismo y aprovechando la 

coyuntura del mundial de futbol. (O4, 

D3, D5, D2) 

3 

Ahorro de tiempo 

semanal a nuestros 

clientes. 

E3 

Desarrollar estadísiticas de 

entrega a los clientes y formar 

una campaña publicitaria de la 

puntuación 

E8 

Promocionar el servicio rápido y la 

calidad como elementos distintivos 

de la marca. (D4, D5, O3) 

4 
 

E4 

Generar atracción de 

lavanderías aliadas a través del 

ofrecimiento certero de 
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demandas fijas 

  Amenazas         

1 

Competencia 

posicionada 

físicamente 

E5 

Promover el contacto físico 

mediante un call center de 

atención al cliente. (A1, F3) 

E8 

Promover el desempeño comercial a 

través de la investigación del 

mercado nacional, con el fin de 

informar sobre las necesidades del 

consumidor. (D1, A1, A2, A5) 

2 Servicios sustitutos 
  

E9 

Promover la implementación de 

programas de especializacion de 

calidad, y estandarización de 

procesos mínimos de calidad a las 

lavanderías aliadas (A3, D2, D3) 

3 

Aumento de precios 

en combustible y 

servicios 
  

E10 

Promover la transparencia de los 

procesos, la utilización de los 

productos que se usan y el impulso 

para las PYME's. (D1, D4, D5,A5) 

4 

Preferencia al 

contacto físico del 

servicio manteniendo 

paradigmas 

 

   
  

5 
Modelo de negocios 

imitable. 
        

 

2.3 MATRIZ POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN 

DE LA ACCIÓN (MPEYEA) 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (MPEYEA), es un 

instrumento importante porque nos permite conocer si las estrategias a implementar son 

agresivas, conservadoras, defensivas, competitivas; y cuál es la más adecuada para una 

organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas: 

Fuerza Financiera (FF) y ventaja competitiva (VC) y dos dimensiones externas: Estabilidad 

del ambiente (EA) y fuerza de la industria (FI). Estos cuatro factores son los cuatro 

determinantes más importantes de la posición estratégica de la organización. 
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La MPEYEA es usada para determinar la apropiada postura estratégica de una organización 

o sector. Tiene dos ejes que combinan factores relativos a la industria (fortaleza de la 

industria y estabilidad del entorno) y dos ejes que combinan factores relativos a la 

organización (fortaleza financiera y ventaja competitiva). Su marco compuesto por cuatro 

cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. 

 

Cuadro 2.2 Matriz posición Estratégica y Evaluación de la acción (MPEYEA) 

 

        Factores determinantes de la Fortaleza Financiera (FF) Valor 

  

1 Costo Financiero 

   

2 

  

2 Rentabilidad 

   

3 

  

3 Acceso al Crédito 

   

2 

  

4 Productividad 

   

4 

Posición  Estratégica 5 Estabilidad de precios 

  

3 

Interna 

 

6 Disponibilidad de capital de trabajo 

 

2 

  

PROMEDIO FUERZA DE LA INDUSTRIA               2.67  

  

Factores determinantes de la Fortaleza Financiera (FF) Valor 

  

1 Participación de Mercado 

  

-5 

  

2 Calidad del producto 

  

-4 

  

3 Imagen del producto 

  

-4 

  

4 Utilización de Tecnología 

  

-5 

  

5 Desarrollo de la cadena productiva 

 

-4 

  

6 Productividad de la empresa 

  

-3 

  

7 Competitividad de las lavanderías 

 

-3 

    PROMEDIO VENTAJA COMPETITIVA             -4.00  

  

Fuerza de la Industria (FI)       Valor 

  

1 Potencial de la demanda nacional 

 

5 

  

2 Aprovechamiento de los recursos 

 

4 

  

3 Facilidad para ingresar a nuevos mercados 3 

Posición  Estratégica 4 Conocimientos tecnológicos 

  

3 

Externa 

 

5 Capacidad de incrementar la producción 

 

2 

  

6 Potencial de innovación 

  

5 

  

PROMEDIO FORTALEZA DE LA INDUSTRIA               3.67  

  

Estabilidad del Ambiente (EA)       Valor 

  

1 Cambios tecnológicos 

  

-5 

  

2 Tipo de cambio competitivo 

  

-4 
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3 Estabilidad de la demana 

  

-4 

  

4 Estabilidad del macro ambiente 

 

-3 

  

5 Estabilidad financiera internacional 

 

-5 

  

PROMEDIO ESTABILIDAD DEL ENTORNO             -4.20  

 EJE X   VC+FI=          -4.00   +            3.67                -0.33  

 EJE Y   EA+FF=          -4.20   +            2.67                -1.53  

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: propia 
       

La MPEYEA del sector de Lavanderías Bubbles en la región Lima en Figura, cuyo vector 

direccional presenta el perfil competitivo; es decir, debe permanecer cerca de las 

competencias básicas de la industria y no debe correr demasiados riesgos. 

 

Tabla 15: Matriz MPEYEA (Perfil de la empresa) 

 

A continuación, se desarrollan las estrategias correspondientes al cuadrante de perfil 

competitivo. 
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Desarrollo del Servicio: 

• E1 Implantar de forma inmediata el proyecto y bajo alta publicidad en redes sociales 

(O1, F1) 

• E5 Promover el contacto físico mediante un call center de atención al cliente. (A1, 

F3) 

• E7 Crear una aplicación amigable y distintiva para el público peruano a través del 

sentimiento de nacionalismo y aprovechando la coyuntura del mundial de futbol. 

(O4, D3, D5, D2) 

• E8 Promocionar el servicio rápido y la calidad como elementos distintivos de la 

marca. (D4, D5, O3) 

 

Integración horizontal 

• E10 Promover la transparencia de los procesos, la utilización de los productos que 

se usan y el impulso para las PYME's. (D1, D4, D5,A5) 
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Cuadro 1.3 Posicionamiento estratégico 

 

 

Para concluir con el análisis de la competencia mostramos el cuadro resumen que destaca 

los puntos más importantes a reconocer de cada competidor de Lavanderías Bubbles. 
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2. 4 CADENA DE VALOR 

 

Ilustración 1 – Cadena de Valor 

 

DIRECCION GENERAL Y DE RECURSOS HUMANOS        

Capital propio de inversionistas y préstamo bancario. Tercierizar los recursos y controlar la cadena 
de servicios. 

      

ORGANIZACIÓN INTERNA Y TECNOLOGÍA       

Invertir en optima tecnología que permita controlar el aplicativo online y alianzas estratégicas con 
nuestros proveedores. Servicio de post-venta monitoreando los niveles de calidad ofrecidos. 

      

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE       

Contar con el aplicativo que permita monitorear toda la cadena y un vehiculo que sirva para 
realizar los recojos y entregas. Minimizar costos fijos. 

      

      

ABASTECIMIENTO        

Vehiculo que permita realizar el servicio rápido de recojos y entregas de la mercadería.       

PROMOCION PRODUCCION Y 
SERVICIO 

VENTAS POST VENTA FIDELIZACION       

Actividad que permitirá 
el posicionamiento de la 
empresa  a través del 
marketing boca a boca y 
a través de las redes 
sociales. 

El servicio que 
brindara Bubbles 
será de "puerta a 
puerta" en el 
tiempo acordado en 
el aplicativo. 

Nuestros principales 
clientes son personas 
que tienen poco 
tiempo para realizar 
servicios de 
lavanderías orientado 
al Sector A y B 

  Actividad 
encargada de 
monitorear el 
servicio brindado a 
nuestros clientes 
quienes a su vez nos 
calificaran a través 
de puntajes 

A través de 
campañas se 
mantendrá la 
actividad de 
mantener nuestro 
servicio con los 
clientes. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 
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2.4.1 ACTIVIDADES PRIMARIA 

Promoción 

Somos una empresa nueva con un modelo de negocio novedoso para el mercado nacional, 

lo que se buscará es dar a conocer nuestro servicio a través de las redes sociales, haciendo 

énfasis en las ventajas que se tiene nuestro servicio con respecto al servicio de lavanderías 

convencional. Sabemos que, ofreciendo un buen servicio y post venta, nuestros clientes van 

a promocionar Bubbles a través del marketing boca a boca.  

Producción y Servicio 

El servicio que ofrece Bubbles va dirigido a ahorrarle tiempo al cliente y brindarle el mejor 

servicio de post venta. 

El cliente solicita el servicio a través del aplicativo, el cual estará disponible para Android y 

iphone, luego un personal de Bubbles, plenamente identificado irá a recoger las prendas, 

para luego llevarlas a una lavandería seleccionada para su lavando, secado y planchado. 

Luego el mismo personal de bubbles le dejará las prendas al cliente a la hora previamente 

acordada y solicitará al cliente realizar su evaluación a través del aplicativo. 

Luego de 2 días nuestra área de post venta llamará al cliente agradeciéndole confiar en 

nuestro servicio y consultarle de cómo se sintió con el mismo. 

Ventas 

Nuestros principales clientes son del sector A y B, por ello nuestro principal enfoque no 

será en precios, sino en brindarle el mejor servicio a los clientes para que así puedan 

mantener una relación a largo plazo, así como también generar el marketing de boca a boca, 

lo cual se mencionó en la promoción. 

Post venta 

La post venta es nuestro diferenciador con respecto a la competencia, Bubbles no solo 

busca realizar ventas a través de un buen servicio, lo que buscamos es una relación a largo 
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plazo con el cliente, que nos reconozca como una empresa que se preocupa por su bienestar 

y comodidad. 

Fidelización 

Una buen servicio y post venta conlleva a la fidelización del cliente y que pueda referir a la 

empresa a su círculo más cercano. 

Bubbles busca la fidelización del cliente, de varias formas, como por ejemplo realizar 

llamadas por cumpleaños, aniversario (fecha que solicitó el servicio por primera vez), y 

demás fechas festivas.  

 

2.4.2 ACTIVIDADES DE APOYO 

Dirección General y Recursos Humanos. 

Para crear la empresa, cada uno de sus socios hará un aporte en efectivo (los importes se 

detallan en la información financiera), y buscaremos financiar a través de un préstamo 

personal o leasing la minivan que nos ayudará a trasladar las prendas de los clientes. 

Organización Interna y tecnología 

Se invertirá y realizará constante monitoreo en nuestro aplicativo y página web. 

Mientas que para el servicio de lavando, secado y planchado será tercierizado, buscando 

alianzas estratégicas con lavanderías que se encuentren en los distritos a donde ofrecemos 

el servicio. 

Infraestructura y Ambiente 

Como se indicó líneas arriba, somos una empresa de lavandería virtual, por lo que nuestros 

costos fijos solo se centran en aplicativos del app y web, así como también en el transporte 

de las prendas. 
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Abastecimiento 

Uno de los pocos activos que vamos a tener será nuestro vehículo, el cual nos ayudará para 

poder realizar el recojo y entrega de la mercadería, para prendas pequeñas se utilizará un 

motorizado. 

 

2.5 ESTRATEGIA GENERICA COMPETITIVA 

De acuerdo con Michael Porter, las estrategias competitivas permiten que las 

organizaciones obtengan una ventaja competitiva a partir de tres ejes fundamentales: 

liderazgo en costos, diferenciación y enfoque, a las cuales las denomina estrategias 

genéricas. 

Nuestra estrategia se basa en el enfoque por diferenciación: enfoque en el mejor valor a 

pocos clientes (mercado sectorizado) al mejor precio.  

 

II. DIFERENCIACIÓN 

(3) productos únicos y poca sensibilidad al precio (exclusividad percibida por el 

cliente) 

Tipos de de estrategia - Fuente: Elaboración propia 

 

Segmentación de mercado. 

Debido a la capacidad económica y al lugar donde habitan, no todos pueden contratar el 

servicio que ofrecemos, por ello es necesario segmentar el mercado de los consumidores 

con tendencia al uso de aplicativos y los que solicitan el servicio de lavandería por el 
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método convencional (llamada o presencial). Para ello Bubbles diseñará una aplicación 

totalmente didáctica para beneficio del cliente, asimismo a través de sus redes sociales, 

enseñará mediante un video tutorial como es el procedimiento para solicitar el servicio de 

lavandería por aplicativo. 

• Geográficamente: 

o San Isidro 

o Magdalena 

o Miraflores 

o Lince 

• Demográficamente: 

Personas mayores de 18 años de edad (hombre y mujer) 

 

Diferenciación. 

Como se indicó en el objetivo general, bubbles busca diferenciarse del negocio 

convencional de las lavanderías, para ello a través de encuestas y focus group hemos 

podido conocer las necesidades de los clientes, las cuales mencionamos a continuación. 

Tecnología. 

Muchas personas prefieren hacerlo todo desde la comodidad de su laptop o a través de un 

aplicativo por su celular, para ello en bubbles hemos diseñado un aplicativo fácil de 

interactuar para que el cliente pueda realizar sin mayores inconvenientes la solicitud del 

servicio. 
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Post Venta. 

Otra conclusión a la que llegamos es la Post venta, muchos clientes valoran que las 

empresas los llamen para saber cómo se sienten con el servicio contratado, ya que pueden 

expresarse en caso tuvieran una observación y/o crítica constructiva o simplemente 

felicitarlos por el servicio brindado. Una empresa que se preocupa por el cliente sin duda 

alguna genera confianza suficiente y una relación a largo plazo.  

 

2.6 Ventajas Competitivas 

Ahorro del tiempo: nuestros clientes podrán solicitar el servicio de lavado desde la 

comodidad de su hogar. 

Tecnología: contamos con un app de fácil uso para que nuestros clientes puedan solicitar el 

servicio, a través de este app el cliente podrá saber el tiempo real de cómo va su servicio. 

Comodidad: lo que le causa molestia al cliente al momento de ir a una lavandería es 

desplazarse hasta el lugar cargando su ropa, es por ello que nuestro servicio ofrece recoger 

y entrega de las prendas de nuestros clientes a su hogar. 

Post Venta: según estudio realizado, nos hemos enterado que nuestra competencia carece 

de un área de post venta. Lo que nosotros buscamos es poder fidelizar al cliente, que sea 

leal a nuestra marca y nos refiera a través del marketing boca a boca. 

 

2.7 Objetivos Corporativos 

Ser la empresa líder en el mercado de lavanderías Delivery en Lima durante nuestro primer 

año de funcionamiento. 

Expandirnos a nivel nacional en el segundo año. 



57 

 

Cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros clientes, respetando el tiempo de 

entrega y la máxima calidad. 

Ser una empresa socialmente responsable, participando activamente en la mejora del 

bienestar de la comunidad. 

 

2.8 Valores de la empresa 

1. Puntualidad: como dice el dicho, el tiempo es dinero, y el cliente cada vez valora 

eso. 

2. Escucha: La escucha es un valor empresarial que indica libertad de opinión y/o 

expresión, nosotros como empresa estamos dispuestos a escuchar cualquier 

sugerencia o reclamo para en base a ello ver aspectos de mejora. 

3. Responsabilidad: Demostrando ser responsables con la sociedad y el medio 

ambientes, haremos ver a nuestros clientes que no nos interesan únicamente los 

beneficios económicos. 

4. Resolución: Como lo indicamos, somos una empresa abierta al dialogo, escuchar 

siempre al cliente, quien en caso tenga algún inconveniente, ofrecemos alternativas 

para solucionarlos. 
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CAPÍTULO 3. PLAN DE COMERCIAL 

3.1 ANALISIS DE MERCADO 

El estudio de mercado es un punto importante en el proyecto en mención porque se 

identifica al consumidor meta; además de analizar las relaciones existentes entre la oferta y 

la demanda del servicio. El estudio sirve para tener una noción acerca de la cantidad de 

consumidores que habrá que adquirir los servicios ofrecidos dentro de una zona definida y 

conocer a qué precio están dispuestos a consumirlos. Adicionalmente, indicará si las 

características y especificaciones del servicio corresponden las necesidades del cliente. 

Finalmente, ayudará a conocer el tamaño indicado del proyecto con las previsiones 

correspondientes para ampliaciones posteriores durante el tiempo proyectado. 

 

3.1.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La presente tesis de brindar un servicio de aplicación digital para el servicio de lavandería, 

busca dar valores agregados y con ello diferenciarse de las lavanderías tradicionales, donde 

en la mayoría de casos el tiempo de entrega de las prendas es un valor que el cliente siente 

no satisfecha al momento de poder acceder a este servicio, también lo son los medios de 

pago y los precios. 

Dichos valores agregados se verán reflejado en ofrecer un servicio de entrega en un corto 

periodo de tiempo, un precio accesible, y una atención personalizada a cada uno de los 

clientes. 

Este servicio está básicamente enfocado a personas solteras, o parejas sin hijos, que 

trabajen y tengan el horario altamente ocupados, se asume para el diseño varones y mujeres 

de 20 a 40 años, con ingresos de altos a medios. Se estima pertinente que la variable de 

segmentación se adecue a este servicio en el nivel socioeconómico, entendiéndose como 

nivel socioeconómico a un conjunto significativo de personas que comparten condiciones 
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económicas y sociales que las hacen similares entre sí y distante de las demás. Estos dos 

factores influirán significativamente a la hora de decidir la adquisición del servicio por 

parte de los clientes. 

Para la segmentación del mercado se utilizó la división socioeconómica presentada por el 

Instituto Nacional de Investigación y Mercado (APEIM). En el Cuadro N°3.1 se presenta lo 

que el instituto identificó como cinco niveles socioeconómicos, los cuales son: 

 

Cuadro N°3.1   Niveles Socioeconómicos 

 

Nivel Estrato Definición 

Nivel Alto (A) 
A1 Alto 

A2 Medio Alto 

Nivel Medio Alto (B) 
B1 Medio Alto Típico 

B2 Medio Alto Bajo 

Nivel Medio (C) 
C1 Medio Popular 

C2 Medio Regular 

Nivel Bajo (D) D Pobre 

Nivel extremadamente bajo (E) E Muy pobre 

   Fuente: INEI 

   

   Elaboración: propia 

 

Según nuestro mercado objetivo, está orientado a los Niveles A y B, los cuales 

identificaremos a través de un estudio de la demografía y geografía, para poder establecer 

la demanda y también definir la oferta de los sectores. 
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3.1.2 ELECCIÓN DE SECTOR DEL MERCADO OBJETIVO 

Se realiza un estudio de Lima Metropolitana, a través de información del INEI, para poder 

establecer geográficamente la demanda probable y establecer volúmenes de ventas según la 

relación con la oferta que podamos establecer. 

 

a. Distribución de población de Lima Metropolitana por niveles socioeconómicos 

 

NSE A/B 

 2464.5 mls 

 26% 

 Fuente INEI 
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Podemos definir que la población de nivel alto a medio representa el 26% de la población 

de Lima Metropolitana, para ello hay que dividirla en los distritos que contienen los niveles 

A y B. 

 

Tabla 16: Distribución de la población grupo de edad según nivel socioeconómico 
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Cuadro 3.2 - DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2017 – LIMA 

METROPOLITANA 

 

Fuente APEIM 2017: Data ENAHO 2016 

Podemos observar que la Zona 6 y Zona 7, contienen el 13.5% y el 34% respectivamente del NSE A y el 

59.7% y el 44.9% d el NSE B respectivamente; representando los mayores porcentajes en ambos Niveles 

Socioeconómicos, a los cuales representa nuestro mercado objetivo. 
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CUADRO N° 3.3 – LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN Y HOGARES SEGÚN 

DISTRITOS 2017 (en miles) 

 

 

De los cuatro distritos seleccionados suman una población de 251.9 miles de personas, los 

cuales representan más del 50% del NSE A y B, además la mayor población por grupo de 

edad se concentra en personas de 25 a 39 años de edad, los cuales representan nuestro 

mercado objetivo. 
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b. Características del cliente en el NSE A y B 

 

 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA 

 

c. Grado de instrucción de los participantes del mercado objetivo 
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d. Actividades de la población del mercado objetivo del NSE A y B 

 

 

La mayor parte de la población es dependiente, eso quiere decir que tienen horarios 

establecidos y fijos. 

 

Conclusiones: 

• La evidencia que se mostró anterior demuestra que los distritos donde se concentra 

la población de los Niveles Socioeconómicos A y B, perteneciente a nuestro 

mercado objetivo, son San Isidro, Miraflores, Magdalena y Lince, concentrando 

aproximadamente el 50%. 

• La mayor parte de la población de los NSE A y B, pertenece al grupo de edad de 25 

a 39 años, representando el 22.46% de la población. 

• De lo anterior el 65% tiene una educación universitaria completa y el 82% pertenece 

a una PEA Activa dependiente. 

• Por ello se concluye que los distritos escogidos, San Isidro, Miraflores, Magdalena y 

Lince, contienen a nuestro mercado objetivo. 
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3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Previo al inicio de las encuestas, fue necesario determinar el tamaño de muestra, el cual 

depende de factores como el tamaño total de la población, el intervalo de confianza y el 

margen de error aceptable. La fórmula para el cálculo del tamaño de muestra para una 

población finita se muestra a continuación: 

 

 

 

Donde:  O= Nivel de Confianza (90%) 

  N= Universo o Población 

  P = Población a favor ( Se toma una proporción de 0.5) 

  Q = Población en contra (Se toma una proporción de 0.5) 

  E = Error en la estimación (5%) 

 

Para poder recabar la información se procede a seleccionar una muestra significativa del 

mercado objetivo con la cual se desarrollará una encuesta a los residentes de los distritos. 

Para poder hallar el tamaño de muestra será necesario determinar el tamaño objetivo del 

mercado, con dicha cantidad se podrá obtener el número cuantitativo de personas que están 

dentro del rango seleccionado. 
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Distritos Población Total al 2017 Porcentaje en cada distrito 

San Isidro       56,800.00  22.55% 

Miraflores       85,800.00  34.06% 

Magdalena       56,900.00  22.59% 

Lince       52,400.00  20.80% 

TOTAL 251,900 100.00% 

CPI Market  Report (Agosto 2017) Población Total 

 

Dicha población está distribuida por las siguientes edades, y se ha establecido que los 

rangos de nuestro público objetivo son de 18 a 39 años de edad. 

 

Distrito 
Edades 

 18-29 30-39 40-49 50-54 Objetivo 

San Isidro       27,065         14,676     10,674      4,384     41,741  

Miraflores       40,884         22,169     16,123      6,621     63,054  

Magdalena del Mar       27,113         14,702     10,692      4,392     41,815  

Lince       24,969         13,539       9,846      4,044     38,508  

      120,032         65,088     47,336    19,442   185,120  
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De dicho mercado objetivo, se procede a tomar un tamaño de muestra con un nivel de 

confianza del 90% y un error de 5%.  

Con el valor hallado en el Cuadro, se puede determinar la cantidad de pobladores en el 

mercado objetivo, el cual asciende a un número igual a 185,120.53 reemplazando los datos 

en la fórmula estadística sale que la muestra asciende a 68 personas. Es decir que es 

necesario encuestar a 68 personas con un nivel de confianza al 90%. 

Para tener mayor representatividad se repartió el tamaño de la muestra en cada distrito 

según el porcentaje del mercado objetivo que este conforma. La división se muestra en el 

Cuadro N° 3.4 

 

Distritos Porcentaje en 
cada distrito

Número de 
personas a 
encuestar

San Isidro 22.55%               16.00 
Miraflores 34.06%               22.00 
Magdalena 22.59%               16.00 
Lince 20.80%               14.00 
TOTAL               68.00  

  Fuente: propia 

  Elaboración: propia 

 

3.1.3.1 Vida útil del proyecto 

Al igual que la mayoría de proyectos de este tipo de servicios el horizonte de vida será 

igual a 05 años; es decir, se considera la demanda y la oferta mediante pronósticos para el 

año 2018 hasta el 2023. Es importante recalcar que se vislumbra para los próximos años 

mayor inversión y apoyo por parte del estado para el crecimiento de las micro y medianas 

empresas en el Perú, con lo cual ayudará a un aumento de empleos y a un aumento en la 

necesidad de nuevos servicios. 
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Se fija este periodo en consideración de la depreciación a los que están sujetos las 

lavanderías aliadas. 

 

3.1.4 Análisis de la demanda 

En este capítulo se analizará la demanda histórica de nuestro servicio en base a la cantidad 

de volumen de lavado y limpieza de prendas de tala y de piel, incluso la limpieza en seco, 

con esa información se realizará una proyección por un horizonte de 5 años; es decir hasta 

el 2022 

 

3.1.4.1 Identificación de la demanda 

Aquí se identifica la demanda que compone el mercado objetivo; es decir, los rangos de 

edades que en promedio se desea evaluar. Ello está compuesto por personas con edad entre 

los 20 años hasta los 40 años sin distinción de género (En el siguiente apartado se desarrolla 

más a fondo el análisis por distritos). Con ello se podrá identificar cuantitativamente el 

número de personas que pertenecen a este rango de edades en el mercado objetivo. 

Características de la demanda 

Con la finalidad de cuantificar la demanda primero se debe establecer la población que 

pertenece al mercado objetivo; para tal efecto, se presenta el cuadro N° 3.7 con las 

respectivas cantidades de población en cada distrito que luego será confrontado con el 

Anexo 02   que presenta las proporciones de población por edades en Lima Metropolitana. 
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Cuadro 3.5: Cantidades de habitantes en los distritos  

Distritos
Población 
Total al 

2017

Porcentaje 
en cada 
distrito

San Isidro 56,800 22.55%
Miraflores 85,800 34.06%
Magdalena 56,900 22.59%
Lince 52400 20.80%
TOTAL 251,900 100.00%
CPI Market  Report  

 

De lo expuesto anteriormente se pudo llegar a determinar el Cuadro N° XX, que sirve para 

poder hallar la cantidad de personas que pertenecen a los distritos escogidos y también 

poder clasificarlos por rangos de edades, los cuales se presentan a continuación. 

 

Cuadro 3.6:  Población distribuida por rangos de edades 

 

18-29 30-39 40-49 50-54
San Isidro       27,065.13        14,676.09    10,674.40     4,384.37 
Miraflores       40,884.55        22,169.92    16,123.58     6,621.95 
Magdalena del Mar       27,113.09        14,702.82    10,692.07     4,392.02 
Lince       24,969.36        13,539.57      9,846.81     4,044.26 

    120,032.13        65,088.40    47,336.86   19,442.61 

Distrito
Edades

 

  Fuente: Elaboración propia 

Los objetivos que se buscan con la investigación de la demanda potencial es poder obtener 

tres elementos en particular 

• Perfil del cliente 

• La posible demanda 

• Parte de la competencia existente (servicios sustitutos) 
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En los siguientes apartados se muestra los resultados hallados en el estudio de mercado: 

a. Acude a una lavandería 

Con la finalidad de poder determinar el número de clientes que demandan el servicio, se 

realizó la pregunta filtro. ¿Acuden al servicio de lavandería? Se tomó en cuenta a las 

personas que no han tenido la oportunidad de asistir a una lavandería pero que estarían 

dispuestas a hacerlo. El Cuadro muestra lo siguiente: 

 

Cuadro 3.7  – Cantidad demandante dentro del mercado objetivo 

Descripción Resultado Porcentaje
Asiste a un servicio de lavandería              35.00 52%
Asistió a un servicio de lavandería              14.00 21%
No asiste a un servicio de lavandería              19.00 27%
TOTAL              68.00 100%  

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

Se observa que un 73% de la cantidad de la población asiste o asistió a un servicio de 

lavandería, y que en un 27% no desean contar con dicho servicio por motivos personales. 

Es alentador ya que, según esta muestra, en una mayoría si adquieren este tipo de servicio 

en el mercado objetivo. 

b. Acuden o acudirían al servicio de lavandería 

En el cuadro N° 3.8 se presenta el lugar de residencia de cada uno de los clientes que 

respondieron que asisten o asistieron al servicio de lavandería para identificar a los distritos 

con mayores potenciales de ubicación. 
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Cuadro 3.8 - Cantidad de demanda por lugar de residencia 

Proporción Muestra Proporción Muestra
San Isidro 53% 8.00               23% 7.00          
Miraflores 70% 15.00             17% 4.00          
Magdalena 44% 7.00               23% 3.00          
Lince 60% 9.00               29% 4.00          
Total 57% 39.00             26% 18.00        

Asiste a una lavandería Asistió a una lavanderíaLugar de residencia

 

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

Se observa que la mayor proporción de asistencia a lavanderías se da en los distritos de San 

Isidro y Miraflores, igual  

c. Demandantes del servicio de lavandería 

En el Cuadro N° 3.9 se presenta la cantidad de personas en cada distrito que demanda el 

servicio. 

 

Distritos
Población 

total
Población 

demandante
San Isidro 41,741 17,949
Miraflores 63,054 25,222
Magdalena 41,816 17,145
Lince 38,509 11,553
Total 185,121 71,868  

 Fuente: propia 

 Elaboración: propia 

Se concluye que del total de la población de los 4 distritos se reduce en casi un 57% la 

cantidad de personas que desean adquirir el servicio. 
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d. Frecuencia con que acuden o acudirán a un servicio de lavandería 

Con la siguiente pregunta se pudo determinar la tendencia del comportamiento de la 

demanda en respuesta al servicio, para ello se presenta el Cuadro N° 3.10 

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje
1 vez por semana 17 30%

1 vez cada quince días 9 16%

1 vez cada mes 5 9%

Esporádicamente 26 45%  

Fuente: propia 

Elaboración: propia 

 

e. Cantidad que el cliente estaría dispuesto a pagar por el servicio de lavandería 

Distritos
Población 

demandante 2018 2019 2020 2021 2022 Total

San Isidro 17,949 19,923 20,919 21,965 23,063 24,217 128,036
Miraflores 25,222 27,996 29,396 30,866 32,409 34,030 179,918
Magdalen
a 17,145 19,030 19,982 20,981 22,030 23,132 122,300

Lince 11,553 12,823 13,465 14,138 14,845 15,587 82,410
TOTAL 71,868 79,773 83,762 87,950 92,347 96,965 440,797  

 Fuente: propia 

 Elaboración: propia 

 

En este caso se asume que lavan por kilos la ropa en la forma de lavado, ya que con el 

consumo del lavado al seco se manejan precios estándar dentro del mercado, en el Cuadro 

N° 3.11, se muestra el resultado 
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Monto a pagar por kilo de ropa lavada y 
secada

Cantidad Porcentaje

Menos de 4 soles 21 36%
Entre 4 soles y 10 soles 23 41%

Entre 11 y 20 soles 9 15%
Más de 20 soles 5 8%

Total 57 100%  

  Fuente: propia 

  Elaboración: propia 

 

Se infieren del Cuadro que la gran mayoría no quiere pagar más de 10 soles por el lavado 

de un 1 kilo de ropa y en muchos casos no quieren pagar más de 4 soles, ello se puede 

justificar por los ingresos variables de las familias de estrato socio económico medio. 

f. Factores que influyen en dejar de asistir a una lavandería 

Con la siguiente pregunta lo que se busca es encontrar en que manera el público objetivo 

juzga la atención de un establecimiento para poder dejar de asistir al mismo.   

A continuación, se presenta en el Cuadro N° 3.12, lo hallado. 

 

Factores Cantidad Porcentaje
Mala atención del personal 6 10%
Ropa sucia 5 8%
Mal tiempo de entrega 12 22%
Falta de algunas prendas 4 7%
El olor del ambiente 2 4%
El decorado del local 1 2%
La localización 5 4%
Otros 24 42%  

 Fuente: propia 
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Elaboración: propia 

El mayor problema está en los malos tiempo de entrega del servicio ya que no cumplen con 

los tiempos específicos y en segundo lugar la mala atención del personal, por otro lado en 

“Otros” se refiere a que algunas veces los clientes quieren encontrar otros servicios tales 

como descuentos, vales de consumo, promociones, ofertas entre otras que en muchos casos 

al no encontrarlos los desaniman de querer seguir frecuentando el servicio. 

 

g. Características que desean encontrar los consumidores en una lavandería 

Con la siguiente pregunta se desea poder confrontar el resultado anterior para poder 

tomarlos como ventajas competitivas dentro del mercado. En el Cuadro N° 3.13 se muestra: 

 

Características Cantidad Porcentaje
Mayor orden en la entrega de la ropa lavada 3 5%
Promociones 9 16%
Regalos 8 14%
Entregas a domicilio 14 24%
Horarios de atención 9 16%
Mejor atención y asesoría al cliente 13 23%
Otros 1 2%
Total 57.00            100%  

 Fuente: propia 

 Elaboracion: propia 

         Características que el consumidor desea obtener 

 

Del Cuadro N° 3.13 para tener mayor presencia en el mercado es necesario ofrecer un 

servicio de entrega a domicilio, seguido de atender mejor al cliente, lo que indica que el 
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consumidor desea que el servicio sea personalizado con lo cual ellos estarían dispuestos a 

poder adquirir el servicio. 

h. Productos y servicios adicionales que esperan encontrar en un servicio 

Con la siguiente pregunta se busca encontrar algunos otros servicios que también se puedan 

ofrecer dentro del servicio de lavado para poder ofrecer un mayor valor agregado al 

servicio. En el Cuadro N° 3.14 se muestra lo hallado: 

 

Productos y Servicios Adicionales Cantidad Porcentaje
Lavado al seco 22 39%
Uso de tarjeta de crédito 10 17%
Teléfonos públicos 6 10%
Cajeros 8 14%
Servicios de Costura 3 5%
Tintes para ropa 5 9%
Otros 3 5%  

 Fuente: propia 

 Elaboración: propia 

 

Del Cuadro N 3.14 se desprende que es clave tener un servicio de lavado al seco, así como 

también poder ofrecer el uso de la tarjeta de crédito, por ello es necesario la instalación del 

mismo, así como también un sistema para crear una base de datos actualizada de nuestros 

clientes. 

3.1.4.2 Perfil del demandante del servicio 

El perfil del cliente para la presente tesis es para un individuo que cuenta con una 

educación universitaria superior, sus ingresos promedio familiares están entre S/.4,000 a 

más por mes. El consumidor, en su mayoría es una persona cuyo rango de edad se 

encuentra entre los 20 a 40 años de edad sin distinción de sexo.  
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Este grupo de personas cuenta con un trabajo independiente en un 82%. 

El motivo por el cual el consumidor asiste a una lavandería es bien por ahorro de tiempo en 

el lavado de las prendas o por el servicio del lavado al seco para prendas y accesorios 

delicados, siendo en sus necesidades principales un servicio rápido, la calidad del lavado y 

que cuente con promociones o descuentos por la frecuencia que adquiera el servicio. En su 

mayoría el cliente estaría dispuesto a pagar entre S/.4 a S/.10 por kilo de ropa lavado. La 

frecuencia con que asiste al servicio es 1 vez por semana en un 30% de la demanda 

potencial, siendo sus días predilectos los días de semana por las tardes ya que en dicho 

tiempo están fuero del trabajo y usan el tiempo para administrar las tareas del hogar. 

El consumidor espera que un nuevo servicio de lavandería pueda ofrecerles el servicio a 

domicilio sin un costo adicional, que ofrezca una mejor atención y asesoría para el lavado y 

además realice promociones para los consumidores más asiduos, y dejarían de usar el 

servicio si existe un mal tiempo de entrega, mala calidad en el lavado. 

 

Calculo de la demanda para el primer año 

La demanda del servicio va dirigida en función del público objetivo. Tomando como base 

al estudio de estratos socioeconómicos del APEIM y los resultados de la encuesta realizada 

a los distritos seleccionados, da una demanda estimada de 107,765 personas (Ver Cuadro). 

En lo que se refiere a la población objetiva dentro de los estratos socioeconómicos medios, 

se proyectará utilizando la tasa de crecimiento anual determinada por el INEI para cada uno 

de los distritos descritos, en el Cuadro N° 3.15, se presentan los resultados 

Distritos Población Total al 2017
Tasas de Crecimiento 

(%)
San Isidro 56,800.00                       0.80-                             
Miraflores 85,800.00                       1.40-                             
Magdalena 56,900.00                       1.00-                             
Lince 52,400.00                       2.00-                             
Total 251,900.00                      

Fuente: INEI 
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Elaboración: Propia 

Según las proyecciones dadas por el MEF en el año 2018 expresa que la economía se 

reactivará en el corto plazo a partir de un mayor gasto público, pues tanto el consumo 

público (gasto corriente) como la inversión pública elevarían sus tasas de crecimiento. En el 

cuadro N° 3.16, se presenta el crecimiento que tendrá la demanda objetivo en cada distrito. 

Distritos 
Población 

demandante 
2018 2019 2020 2021 2022 Total 

San Isidro 17,949 19,923 20,919 21,965 23,063 24,217 128,036 

Miraflores 25,222 27,996 29,396 30,866 32,409 34,030 179,918 

Magdalena 17,145 19,030 19,982 20,981 22,030 23,132 122,300 

Lince 11,553 12,823 13,465 14,138 14,845 15,587 82,410 

TOTAL 71,868 79,773 83,762 87,950 92,347 96,965 440,797 

Fuente: MEF 

Elaboración: propia 

 

El número de clientes que se tendrá durante cada año corresponde al número de personas 

que demandarán el servicio de lavandería, sin embargo, el estudio de mercado determinó 

que dichas personas asistirían al local siguiendo la siguiente distribución: una vez por 

semana en un 30%, una vez cada quince días en un 16%, una vez al mes en 9% y 

esporádicamente en 45%. A partir de esta distribución se proyectó el número de visitas 

anuales que recibiría el servicio de lavandería, para realizar la proyección se estudió la 

demanda histórica de tal manera graficar la tendencia en los próximos años. 
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3.1.4.3 Demanda histórica 

Para hallar la demanda histórica del proyecto se utilizó información del Anuario Estadístico 

Industrial, Mipyme y Comercio Interno del Ministerio de la Producción. De este informe, 

se obtuvo la cantidad por volumen de lavado del CIIU 9301 de la Revisión4 (2016), que 

corresponde a la “ Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco” (Ver Anexo 01). 

En segundo lugar, se obtuvo la variación anual del  volumen físico del servicio y con la 

información total de cantidad de prendas ya obtenidas en el 2016, se obtuvo la demanda 

general histórica desde el 2005 hasta el 2016. En la tabla X se muestra la variación del 

volumen físico un año con respecto al anterior. 

Tabla 17: Variaciones anuales del volumen físico de lavado 

 

Variación del Volumen Físico 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

5.59 10.24 5.97 1.77 -2.51 8.43 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-2.39 -29.94 56.99 12 -13 -6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las demandas históricas detalladas en el cuadro anterior muestran la cantidad de prendas de 

vestir en total en el transcurso del tiempo. Para poder estimar adecuadamente la demanda 

histórica, se analizó algunos parámetros que permitieron segmentar la demanda a la 

cantidad de volumen de lavado que serían tercerizadas por el servicio brindado en el 

proyecto. 



80 

 

  

Demanda histórica de lavado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

      6,324,849.00     7,046,400.00       7,493,778.00       7,628,808.00       7,442,013.00       8,127,130.00  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      7,937,426.00     6,108,532.00     14,202,583.00     16,139,299.00     14,282,565.00     13,474,118.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4.4 Demanda Proyectada 

 

La demanda proyectada se obtendrá en función de la demanda histórica de lavado. Esta 

información permitirá el análisis para obtener el horizonte proyectado hasta el 2022. Según 

el análisis de la demanda histórica veremos qué modelo de curva presenta. 
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Cuadro 3.17: Comportamiento de la regresión de demanda histórica 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar la demanda incrementa positivamente a través de los años, salvo 

en el año 2012, en el cual este sector sufrió una caída debido a la crisis económica que 

estaba pasando en ese entonces. 

 

y = 814562x - 2E+09
R² = 0.6405

y = 1E-62e0.0788x

R² = 0.6431

y = 2E+09ln(x) - 1E+10
R² = 0.6402
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Cuadro 3.18: Demanda histórica 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para proyectar la demanda desde el 2018 hasta el 2022, se ha utilizado el método de 

regresión comparando la de tipo lineal, logarítmica y exponencial. Se ha considerado el 

coeficiente de correlación R2 de los tipos de tendencia presentado para el análisis. De los 3 

cálculos, se procedió a escoger aquella regresión con un mayor R2; es decir, aquella con 

mejor ajuste en los datos y como se puede apreciar el más adecuado teóricamente sería el 

exponencial; sin embargo, no aplica a la realidad debido a que no hay un mercado que 
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tienda al infinito tan rápido. Por lo tanto, el segundo mayor R2 sería el lineal con el cual se 

realizó la proyección del proyecto. 

 

3.1.4.5. Proyección de la demanda 

 

En el Cuadro N° 3.19, se presenta la demanda potencial del proyecto por visitas. 

Distritos 
Población 

demandante 
2018 2019 2020 2021 2022 Total 

San Isidro 17,949 415,197 435,957 457,755 480,643 504,675 2,294,226 

Miraflores 25,222 583,440 612,613 643,243 675,405 709,176 3,223,877 

Magdalena 17,145 396,594 416,424 437,245 459,107 482,062 2,191,432 

Lince 11,553 267,241 280,603 294,633 309,365 324,833 1,476,676 

TOTAL 71,868 1,662,473 1,745,596 1,832,876 1,924,520 2,020,746 9,186,211 

 

Se determina que la demanda inicial del proyecto será igual a 2’219,118 visitas en 

promedio para el primer año dentro de los distritos, esta demanda tendrá un crecimiento 

uniforme para los siguientes años, tal como se muestra en el Cuadro N° 3.20 

CUADRO N° 3.20 – DEMANDA POTENCIAL S/. VENTAS 

 

Distritos Población demandante 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

San Isidro 17,949 2,906,380 3,051,699 3,204,284 3,364,498 3,532,723 16,059,583 

Miraflores 25,222 4,084,083 4,288,288 4,502,702 4,727,837 4,964,229 22,567,139 
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Magdalena 17,145 2,776,157 2,914,965 3,060,713 3,213,749 3,374,437 15,340,021 

Lince 11,553 1,870,688 1,964,223 2,062,434 2,165,556 2,273,833 10,336,735 

TOTAL 71,868 11,637,309 12,219,174 12,830,133 13,471,640 14,145,222 64,303,478 

 

3.1.5 Análisis de la Oferta 

 

Esta sección presentará las características más importantes de las lavanderías existentes 

ofreciendo una clasificación de los tipos de lavanderías que se encuentran en el mercado 

objetivo. Posteriormente, se hará un análisis de la capacidad y atención de la oferta. 

Se localizó 47 locales en las zonas geográficas escogidas que brindan servicio de lavandería 

al agua y al seco. 

 

3.1.5.1 Análisis de las lavanderías existentes 

 

Para poder identificar la oferta de los establecimientos que brindan un servicio similar al 

propuesto en esta tesis se cruzó información del directorio de establecimientos, lo 

observado en los lugares donde se realizó las encuestas y los datos obtenidos en los 

recorridos a través de los distritos seleccionados. 

 

 

A. SAN ISIDRO 
Nombre Tipo de lavado 

Saori Lavandería 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Lavafull Al agua y al 
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seco 

Lavanderías Kristalina 

Express 

Al agua y al 

seco 

City Express Lavandería 

Al agua y al 

seco 

Lavandería CityPlus 

Al agua y al 

seco 

Clean Way Lavandería 

Al agua y al 

seco 

La Principal 

Al agua y al 

seco 

Lavandería GYN Cleaners 

Al agua y al 

seco 

Clean & Clean 

Al agua y al 

seco 

 

B. MIRAFLORES 

Lavanderías Amigables 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Aquíes 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Autoservicio 

Lalu's 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Mirasol 

Al agua y al 

seco 

Lavandería San Antonio 

Al agua y al 

seco 

Lavanderías Miraflores 

Express 

Al agua y al 

seco 

Lavandería la Burbuja 

Al agua y al 

seco 

Lava Queen 

Al agua y al 

seco 
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Limpios Lavanderías 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Janet 

Al agua y al 

seco 

Pressto 

Al agua y al 

seco 

 

C. MAGDALENA 

Lavanderias Delfines 

Al agua y al 

seco 

Lavanderias El Cisne 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Wash Line 

Al agua y al 

seco 

Lavanderia Lava Check 

Al agua y al 

seco 

Splash Lavanderias 

Al agua y al 

seco 

Lavanderia Don Rafo 

Al agua y al 

seco 

Saori Lavandería 

Al agua y al 

seco 

Clean & Clean 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Yuraq 

Al agua y al 

seco 

Lavanderías Paris 

Al agua y al 

seco 

Lavandería YAKI Prada 

Al agua y al 

seco 

Lavanderias Madrid 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Full Wash Al agua y al 
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seco 

Lavandería Violeta 

Al agua y al 

seco 

 

D. LINCE 

Lavanderia Puquio 

Al agua y al 

seco 

Lavanderia Pacífico 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Aqua Clean 

Al agua y al 

seco 

Sagita Lavandería 

Al agua y al 

seco 

Lavandería La Económica 

Al agua y al 

seco 

Lavanderia King Expresd 

Al agua y al 

seco 

Lavanderías Kristalina 

Express 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Jardín 

Al agua y al 

seco 

Lavandería Risso 

Al agua y al 

seco 

Manantial 

Al agua y al 

seco 

Saori Lavandería 

Al agua y al 

seco 

Puquio.com 

Al agua y al 

seco 

Fast Clean 

Al agua y al 

seco 
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La oferta estaría conformada por toda empresa industrial que brinde el servicio de lavado 

de ropa en los distritos de San Isidro, Miraflores, Magdalena y Lince. Para poder 

determinar la ofertase visitó varios locales ubicados en dichos distritos, con el fin de 

obtener información necesaria para reconocer las características de la competencia y 

establecer la oferta del mercado. 

Se obtuvo como información del CIUU 93016 (lavado, limpiezas y teñido de tela) que 

actualmente existen registradas 1863 lavanderías en general. 

Se realizó el levantamiento de información de establecimientos de lavandería industriales 

en los distritos seleccionados. 

Para analizar la estructura competitiva al detalle se realizó una evaluación de los locales por 

distrito para cuantificar y calificar la oferta de acuerdo a tres tipos de empresa según el 

tamaño y capacidad. 

 

Tabla N° 17.1: Tipo de lavanderías industriales 
Tipo de Empresa Cantidad de 

Operarios 

Cantidad de 

máquinas 

Capacida mín 

(und 

prendas/semana) 

Capacidad máx 

(und 

prendas/semana) 

Capacidad 

promedio (und 

prendas/sem) 

Micro Empresa 8 2-4 1500 2500 2000 

Pequeña 

empresa 

20 6-8 4000 8000 6000 

Mediana 50 10 10000 20000 15000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Características de las lavanderías según el tipo de empresa: 

I. Micro empresa: 

Son locales ubicados en diferentes localizaciones de los distritos 

seleccionados: 

• Presentes en el mercado desde hace 4 años 

• Cuenta con clientes que solicitan el servicio en promedio 1 vez a la 

semana. 

• Poseen entre 2 – 4 máquinas básicas para el proceso de lavado y 

centrifugado. 

• Su característica principal es brindar un servicio básico de lavado a 

un precio bajo. 

• No cuentan con procesos especializados en acabados y manualidades. 

II. Pequeña Empresa: 

Son locales ubicados en diferentes localizaciones de los distritos 

seleccionados: 

• Presentes en el mercado desde hace 7 años en promedio. 

• Cuenta con clientes que solicitan el servicio en promedio  3 veces a la 

semana. 

• Poseen entre 6 – 8 máquinas para el proceso de lavado, centrifugado 

y acabados. 

• Su característica principal es brindar calidad en todos  sus procesos 

de lavado y acabado. 

 

III. Mediana Empresa 

Son locales ubicados en diferentes localizaciones de los distritos 

seleccionados: 

• Presentes en el mercado desde hace 10 años en promedio 

• Cuentan con clientes que solicitan el servicio para exportar sus 

productos, por lo tanto la frecuencia de solicitud de servicio es en 

promedio 6 veces. 
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• Poseen en promedio 15 máquinas para todos los procesos. 

• Su característica principal es el nivel de respuesta ante la solicitud de 

pedidos, por la capacidad que tienen para entender pedidos. 

 

Esta información es relevante porque permite tener por distrito la centralización de 

empresas de acuerdo a la clasificación que tienen. 

 

3.1.5.2 Determinación de la oferta del servicio 

 

Es necesario conocer la capacidad de servicio que puede brindar la oferta a fin de poder 

determinar la capacidad real de la competencia y obtener la oferta en el mercado de acuerdo 

a la cantidad de prendas que la oferta puede atender. 

En la tabla X se presenta la capacidad aproximada anual según la clasificación del tipo de 

empresa según el distrito de nuestro mercado objetivo. 
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Tabla 18: Capacidad instalada 

 

Etiquetas de 

fila Suma de Cap. Aprox mensual Suma de Nro. Clientes Mensual 

Capacidad 

anual 

Lince 

                                        

23,748.00  

                                               

2,900.00  

          

284,976.00  

Magdalena 

                                        

49,092.00  

                                               

5,400.00  

          

589,104.00  

Miraflores 

                                        

45,696.00  

                                               

4,140.00  

          

548,352.00  

San Isidro 

                                        

36,240.00  

                                               

3,800.00  

          

434,880.00  

Total general 

                                     

154,776.00  

                                            

16,240.00        1,857,312.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 18 muestra que la capacidad anual es de 1,857,312 solicitudes por año, dividido 

en los distritos seleccionados. 

 

3.1.5.3 Proyección de la oferta del servicio 

Para calcular el crecimiento de la oferta se ha considerado tomar uno de los posibles 

escenarios de la oferta respecto a la demanda, ya que al no tener información de la oferta 

histórica se debe evaluar estos 3 escenarios. 
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Escenario optimista 

Considerar que el crecimiento de la oferta esta debajo de la demanda, por lo tanto 

obtendríamos un mercado con un alto grado de demanda insatisfecha lo cual sería positivo 

para la implementación del proyecto. 

Escenario neutro 

La información obtenida por la SUNAT es la cantidad de lavanderías registradas y en 

funcionamiento en el 2017. Considerando que la oferta se ha mantenido y se mantendrá 

constante en los próximos 5 años, se indicaría que el mercado tendría una demana en 

crecimiento y una oferta constante que implicaría un crecimiento de la demanda 

insatisfecha en los próximos 5 años. 

Escenario pesimista 

Si se considera que el crecimiento de la demanda estaría por debajo del crecimiento de la 

oferta resultaría que la utilización de la capacidad instalada en la oferta es excesiva y que el 

mercado no es atractivo para la implementación del proyecto. 

Por lo tanto, para tomar una posición media donde se considere el crecimiento de la 

demanda y que hasta el año 2017 solo existen en funcionamiento 33 lavanderías 

industriales que oferecen el servicio en los distritos seleccionados; la oferta tomará la 

misma inclinación de la demanda y se iniciaría a proyectar la oferta desde el punto del año 

2017. Para el cual primero se obtuvo la cantidad de lavanderías registradas en el CIUU 

93016 obteniéndose 1863 lavanderías, luego se aplico el porcentaje de lavanderías que 

brindan el servicio de lavado, teñido y acabados para prendas de vestir (1.88%) según la 

información recopilada en el SIN (Sociedad Nacional de Indistrias). 

Para obtener la oferta en unidades de prendas, se utilizó el dato de la capacidad instalada de 

acuerdo a la clasificación de acuerdo a lo explicado anteriormente. 
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a. San Isidro 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en San Isidro 

Nombre Tipo de lavado Clasificación
Cap. Por lavadora 

(en kg)
Nro de 

lavadoras

Cap. Ropa 
lavada 
(kg/hr)

Cap. 
Aprox 

mensual

Nro. 
Clientes 
Mensual

Cap. 
Usada 

Mensual

Porcen. 
De Util

Saori Lavandería Al agua y al seco Mediano 12 6 96 6912 700 4900 71%
Lavandería Lavafull Al agua y al seco Muy grande 30 6 90 6480 700 4900 76%
Lavanderías Kristalina Express Al agua y al seco Mediano 12 6 90 6480 700 4900 76%
City Express Lavandería Al agua y al seco Grande 30 6 90 6480 700 4900 76%
Lavandería GYN Cleaners Al agua y al seco Mediano 12 6 84 6048 700 4900 81%
Clean & Clean Al agua y al seco Pequeño 10 4 80 3840 300 2100 55%  

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Miraflores 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en Miraflores 

Nombre Tipo de lavado Clasificación
Cap. Por lavadora 

(en kg)
Nro de 

lavadoras

Cap. Ropa 
lavada 
(kg/hr)

Cap. 
Aprox 

mensual

Nro. 
Clientes 
Mensual

Cap. 
Usada 

Mensual

Porcen. 
De Util

Lavanderías Amigables Al agua y al seco Muy grande 30 6 90 6480 300 2100 32%
Lavandería Aquíes Al agua y al seco Pequeño 10 6 50 3600 300 2100 58%
Lavandería Autoservicio Lalu0s Al agua y al seco Mediano 12 6 96 6912 700 4900 71%
Lavandería Mirasol Al agua y al seco Grande 50 6 90 6480 700 4900 76%
Lavandería San Antonio Al agua y al seco Pequeño 10 2 80 1920 40 280 15%
Limpios Lavanderías Al agua y al seco Pequeño 8 6 72 5184 700 4900 95%
Lavandería Janet Al agua y al seco Mediano 14 8 90 8640 700 4900 57%
Pressto Al agua y al seco Mediano 13 6 90 6480 700 4900 76%  

Fuente: Elaboración propia 
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c. Magdalena 

 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en Magdalena 

Nombre Tipo de lavado Clasificación
Cap. Por lavadora 

(en kg)
Nro de 

lavadoras

Cap. Ropa 
lavada 
(kg/hr)

Cap. 
Aprox 

mensual

Nro. 
Clientes 
Mensual

Cap. 
Usada 

Mensual

Porcen. 
De Util

Lavanderías Delfines Al agua y al seco Pequeño 8 6 64 4608 600 4200 91%
Lavanderías El Cisne Al agua y al seco Mediano 12 6 96 6912 700 4900 71%
Saori Lavandería Al agua y al seco Grande 25 6 100 7200 700 4900 68%
Clean & Clean Al agua y al seco Mediano 12 6 84 6048 700 4900 81%
Lavandería Yuraq Al agua y al seco Mediano 12 5 50 3000 400 2800 93%
Lavanderías Paris Al agua y al seco Pequeño 10 6 80 5760 700 4900 85%
Lavandería YAKI Prada Al agua y al seco Pequeño 9 5 63 3780 300 2100 56%
Lavanderías madrid Al agua y al seco Grande 25 6 50 3600 300 2100 58%
Lavanderías Full Wash Al agua y al seco Mediano 12 5 50 3000 300 2100 70%
Lavandería Violeta Al agua y al seco Pequeño 9 6 72 5184 700 4900 95%  

Fuente: Elaboración propia 

d. Lince 

Cuadro N° 3.21 Porcentaje de Utilización de las lavanderías localizadas en Lince 

Nombre Tipo de lavado Clasificación
Cap. Por lavadora 

(en kg)
Nro de 

lavadoras

Cap. Ropa 
lavada 
(kg/hr)

Cap. 
Aprox 

mensual

Nro. 
Clientes 
Mensual

Cap. 
Usada 

Mensual

Porcen. 
De Util

Lavandería Puquio Al agua y al seco Grande 25 6 50 3600 400 2800 78%
Lavandería Pacífico Al agua y al seco Mediano 12 4 50 2400 300 2100 88%
Lavandería Aqua Clean Al agua y al seco Mediano 14 4 50 2400 300 2100 88%
Sagita Lavandería Al agua y al seco Pequeño 10 5 90 5400 700 4900 91%
Lavandería La Económica Al agua y al seco Pequeño 9 3 63 2268 300 2100 93%
Lavandería King Expresd Al agua y al seco Grande 25 4 50 2400 300 2100 88%
Lavanderías Kristalina Express Al agua y al seco Pequeño 10 4 50 2400 300 2100 88%
Puquio.com Al agua y al seco Pequeño 9 4 30 1440 150 1050 73%
Fast Clean Al agua y al seco Pequeño 9 4 30 1440 150 1050 73%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las ofertas del servicio de lavanderías con un lavado convencional por el tamaño del 

establecimiento dentro de los distritos seleccionados se encuentran descritos en el Cuadro 

N° 3.22. 
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Cuadro N° 3.22 Distribución por establecimiento y capacidad instalada 

 

Etiquetas de fila Suma de Cap. Aprox mensual Suma de Nro. Clientes Mensual
Lince 23748 2900
Magdalena 49092 5400
Miraflores 45696 4140
San Isidro 36240 3800
Total general 154776 16240  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se extrae del Cuadro N°3.22 que la oferta total en los distritos seleccionados está dada para 

un total de 16,240 clientes por mes; es decir, 194,880.00 clientes al año.  

Para calcular el crecimiento de la oferta, se tomó como muestra los periodos comprendidos 

desde el año 2012 al 2017. Se efectúa el cálculo para proyección del crecimiento de la 

oferta a lo largo de la vida del proyecto. En el Cuadro N° 3.25 se presenta la apertura de 

lavanderías en los distritos seleccionados desde el año 2012 al 2017. 

 

Cuadro N° 3.23 Apertura de lavanderías en los distritos seleccionados 

 

Distritos 2012 2013 2014 2015 2016 2017
San Isidro 19 21 20 24 29 27
Miraflores 13 12 17 15 17 19
Lince 10 12 15 18 17 18
Magdalena 12 15 19 22 21 23
Fuente: Municipales de San Isidro, Miraflores, Lince y Magdalena  

 

En el Anexo N° 03 se grafica la tendencia de la apertura de lavanderías. En ell proyecto el 

crecimiento de la oferta del servicio de lavanderías en los distritos seleccionados hasta el 
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año 2018, para ello se hallo la recta de regresión de los cuatro distritos seleccionados. En el 

siguiente Cuadro se presenta el cálculo realizado. 

 

Tabla: Cálculo de la regresión lineal para la oferta: 

Y= m*X + b 

Y = m*X+b 
m 

crecimiento de la 

demanda 

                

33,795.11  

Y1 

Punto inicial de la 

oferta 

          

1,857,312.00  

B 

          

1,823,516.89  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con dicha pendiente se pudo hallar la tendencia que llevará los próximos cinco años. Se 

consideró para su elaboración las siguientes hipótesis: 

El ciclo de creación y recuperación de la inversión lleva un promedio de dos años, por lo 

tanto se considerará una proyección de 5 años. 

La demanda seguirá creciendo de acuerdo a la regresión lineal calculada a lo largo de los 

próximos 5 años. 
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1 2 3 4 5 6 
    

1,857,312.00  

                

1,891,107.11  

          

1,924,902.23  

    

1,958,697.34  

    

1,992,492.46  

    

2,026,287.57  

 

Tabla 19: Proyección de la Oferta para los próximos 5 años 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.6 DEMANDA DEL PROYECTO 

3.1.6.1 Estimación de la demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha se calcula restando la demanda proyectada menos la oferta 

proyectada, determinando así la cantidad de solicitudes que no están siendo atendidas. 

En la tabla 20 se muestra la demanda insatisfecha desde el 2018 hasta el 2022. 
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Año Demanda (D) Oferta (O) Balance Nro Visitas (O-D) Demanda Potencial (D-O)/D 

2018        3,167,258         1,891,107           1,276,151  40% 

2019        3,325,621         1,924,902           1,400,718  42% 

2020        3,491,902         1,958,697           1,533,204  44% 

2021        3,666,497         1,992,492           1,674,004  46% 

2022        3,849,822         2,026,288           1,823,534  47% 

 

 

3.1.6.2 Estimación de la demanda del proyecto 

 

La demanda que se quiere abarcar con este proyecto es el 7% de la demanda insatisfecha, 

considerando que es una cantidad que permite trabajar con la capacidad que se plantearía 

instalar y considerando que por ser una empresa nueva en el sector, tomará un plazo de 2 

años poder posicionarse en el mercado y fidelizar a los clientes. 

La demanda del proyecto, según los cálculos, se ha mantenido constante debido a que se ha 

tomado la pendiente de la demanda para proyectar la oferta. 

Por otro lado, según el SIN en la “Semana de Lavandería 2017” realizada en mes de marzo, 

el mercado de los confeccionistas logrará un crecimiento en un 5,1% (respecto al año 

anterior) en su demanda interna; a pesar de la caída de las exportaciones. Con esta 

información se considera un crecimiento del 1% del mercado durante la proyección 

tomándose del mercado, tomando así una posición conservadora para realización de este 

proyecto.  
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Tabla 21: Demanda del proyecto número de solicitudes 
Demanda 2018 2019 2020 2021 2022 

 Proyectada   3,167,257.77   3,325,620.66   3,491,901.69   3,666,496.77   3,849,821.61  

 Crec. Del Mercado 1%         31,672.58         33,256.21         34,919.02         36,664.97         38,498.22  

 

3.1.7 Análisis de los precios para el servicio de lavandería 

A continuación, se realiza un análisis del precio dentro del mercado para el servicio de 

lavanderías, en el Anexo N° 04 se analiza el comportamiento de la demanda y se observa 

que la demanda es elástica, por lo tanto un cambio en el precio influirá en el 

comportamiento del consumidor. 

Se enfoca en ofrecer el precio del servicio de lavado al agua al mercado objetivo en 4 

nuevos soles el kilo de ropa en promedio, dicho precio puede variar por el tratamiento de 

algunas prendas delicadas, pero en general estará determinado en dicho precio, se toma este 

precio del estudio de mercado realizado donde indica que un 41% estaría dispuesto a pagar 

entre 4 a 10 soles y un 36% estaría dispuesto a pagar menos de 4 soles por ello se propone 

insertarse el precio intermedio para satisfacer ambas demandas. 

Se basa este precio con base en el valor, según Kotler (1998) “La determinación de los 

precios se basa en las percepciones de los compradores del valor, no en el costo del 

vendedor”. Los compradores ya tienen posicionado el precio a pagar lo cual es una ventaja 

ya que ofrece una adecuada combinación de calidad y buen servicio a un precio razonable 

para el mercado objetivo. En el siguiente Cuadro se presenta una matriz de oferta y calidad. 
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A  M B

PREMIUM ME TOO PISA Y CORRE A

INTRODUCCIÓN PRODUCTO INTERMEDIO SOBRE PRECIO M

SUPER GANGA GANGA PRODUCTOS BATATOS B

P
R
E
C
I
O

CALIDAD  

Fuente: Kotler (1998) 

Los competidores directos son los locales medianos y pequeños los cuales ofrecen una baja 

calidad baja y un precio medio por lo confrontado con la matriz se observa que cobran un 

sobreprecio, el servicio empezará funcionando con una calidad alta y un precio medio lo 

cual lo sitúa en una posición de introducción. Se evalúa tres aspectos para el precio los 

cuales son: estrategias, condiciones de pago y precios de la competencia, las cuales son 

descritas a continuación: 

 

3.1.7.1 Estrategias de Precios 

Analizando la competencia, la variedad de precios se debe a su diversidad de servicios. En 

nuestro caso nuestra estrategia de precios será en buscar proveedores estratégicos, en los 

cuales nos podamos apoyar, pero que la lavandería Bubbles sea la que asuma la 

responsabilidad del servicio ante el cliente.   

Se evalúa poder realizar una mezcla entre las dos definiciones existentes que son precios 

psicológicos y precios promocionales, en el primero el cliente no tiene fuentes de cómo 

evaluar porque no conocen la calidad y el servicio que se ofrece alrededor del servicio de 

lavandería con un sistema ecológico. 

Es necesario fijar el precio para evaluar al servicio, con lo cual el consumidor al sentir que 

se ofrece un servicio no muy caro a un precio accesible, dentro de un ambiente limpio y 

ordenado, ofrecerá una idea clara de la calidad que pueda recibir por parte del servicio. 
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3.1.7.2 Condiciones de pago 

Mediante tarjeta de crédito o débito, transferencias interbancarias. 

El proyecto está dirigido directamente al consumidor sin tener que pasar por canales de 

distribución por ello las condiciones de pago se realiza al contado, pero se proyecta que 

pasado un año de funcionamiento se podrá realizar pagos con tarjetas de crédito y se 

ofrecerá facilidades de pago a los clientes más asiduos. 

La segmentación está dada para estratos socioeconómicos medios a altas, será necesario 

ofrecer el servicio de cobrar mediante tarjetas de créditos a través de la aplicación web. 

3.1.7.3 Precios de la competencia 

A continuación, en el cuadro N° 3.24 se presenta un cuadro comparativo de los cuatro 

tamaños de establecimiento de lavanderías, así como servicios sustitutos. 

 

Competencia Precio (En promedio) 

Establecimientos muy grandes 15 soles por kilo de ropa lavada al 

agua y secada 

Establecimientos grandes 12 soles por kilo de ropa lavada al 

agua y secada 

Establecimientos medianos 8 soles por kilo de ropa lavada al agua 

y secada 

Establecimientos pequeños 3 soles por kilo de ropa lavada al agua 

y secada 

Empleadas del hogar En promedio cobran 25 soles no 

importa la cantidad 
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Lavanderas Cobran 12 soles por docena de ropa 

lavada 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura de precios indica que el mercado se ve influenciado por el comportamiento 

que pueda tener el consumidor con respecto a la calidad del servicio, por ello la estructura 

de precios tendrá que ajustarse al precio que tiene el consumidor. El precio introductorio 

para el servicio de lavandería es de 4 soles por kilo de ropa lavada al agua. 

 

3.2 PLAN DE MARKETING 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Lavandería Bubbles desea diferenciarse del servicio de Lavanderías y por tal razón crea un 

aplicativo para contactar y coordinar con clientes sobre este servicio, brindándole un valor 

agregado en la post venta. La mejor manera para poder hacer conocido un negocio nuevo es 

una buena inversión en publicidad y nosotros lo haremos en redes sociales y también 

priorizando el marketing de boca a boca. 

 

3.2.2 Marketing Mix 

3.2.2.1 Precio 

Se entiende que el poder de negociación está en la oferta, por lo tanto, el precio no 

representa un factor fundamental para el cliente. 
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El precio para el servicio será fijado al nivel de la competencia para asegurar el ingreso de 

los clientes en el proyecto; no obstante, los clientes deberán pagar montos adicionales. Por 

lo tanto, se fijará un precio de S/4.00 para el proceso de lavado. 

• Fijación de precios enmarcada por el segmento de mercado y sus competidores. 

Debido al segmento al que vamos dirigidos, el precio no implica  

• Reducción de precio por volumen. 

• Priorizar el servicio a brindar antes que el precio ya que es un servicio 

personalizado con trazabilidad. 

 

3.2.2.2 Producto / Servicio 

 

El servicio seleccionado es el lavado, secado y planchado de ropa (ropa de vestir, sabanas, 

Cortinas, etc) la cual puede ser de personas naturales y/o personas jurídicas. 

Nuestro servicio incluye, recojo y entrega del producto asi como el servicio de post venta, 

además garantizamos lo siguiente: 

• Entrega de prendas no maltratados 

• No alteración de colores originales 

• Sin encogimiento de prendas de vestir 

• Recojo y entrega a la hora pactada  
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3.2.2.3 Plaza 

El servicio de lavandería va orientado a un sector de la población que no cuentan con 

tiempo para realizar el lavado y planchado de ropa, por ello es que dentro de nuestro 

servicio se incluye el recojo y entrega de las prendas a domicilio de los siguientes distritos. 

• Lince 

• San Isidro 

• San Borja 

• Miraflores 

• Magdalena 

 

3.2.2.4 Promoción 

 

Se realizaran diversas estratégias de publicidad, las cuales comprenden la utilización de 

página web y redes sociales como Facebook, linkedin e Instagram, en un primer momento, 

se toman en cuenta dichas redes sociales ya que son las mas utilizadas por la población de 

acuerdo a la información sustraída en nuestra encuesta y focus group. 

 

3.3 Comercialización 

3.3.1 Canal de comercialización 

Existen cuatro canales de distribución posibles para llegar al consumidor final, cada uno de 

estos canales cuenta con diferentes niveles de intermediarios como se detalla a 

continuación: 
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• Canal directo: se ofrece el servicio directamente al consumidor final sin necesidad 

de intermediarios.  

• Canal detallista: en este canal, la empresa cuenta generalmente con una fuerza de 

ventas que se encarga de hacer el contacto con los detallistas, que venden el servicio 

al público y hacen los pedidos. 

• Canal distribuidor: son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la 

propiedad, o participan en si transferencia, de un bien o servicio a medida que éste 

se desplaza del productor al consumidor final. 

• Canal Broker: organiza transacciones entre un comprador y vendedor del servicio. 

           

 

Para nuestro negocio se utilizará lo siguiente: 

 

3.3.2 Tipo de canal de distribución 

El canal que se utilizará será el Canal Directo debido a que el servicio presentado es hacia 

el consumidor final. Nuestro proveedor hará el trabajo por nosotros, pero el cliente sentirá 

que lavandería Bubbles es el responsable por la calidad y servicio. 
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3.3.3 Intensidad del canal 

La intensidad del canal que se utilizará es Selectiva, debido a que se elegirá ofrecer el 

servicio a determinados distritos previamente seleccionados, según las características de 

nuestro negocio. 

La misma intensidad se hará efectiva al momento de buscar alianzas estratégicas con las 

lavanderías. 

 

3.3.4 Módulo de venta 

 

Debido a que se ofrece un servicio no se contará con módulos de ventas sino con un app 

donde se llevará a cabo todo el proceso de venta. 

La implementación del app se realizará pensando en la simplicidad para el cliente, para ello 

se realizó a través de un focus group que buscarían las personas en un app de lavanderías, 

lo cual permitirá tener un acercamiento más directo con los consumidores finales.    
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CAPÍTULO 4. PLAN DE OPERACIONES 

4.1 ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

El tipo de empresa que hemos decidido es Bubbles Sociedad Anónima Cerrada, debido a 

que en este tipo de empresa el número de accionistas no excede los 20 y sus acciones no 

están inscritas en el registro público, por ello solo nosotros (socios) podemos adquirir 

dichas acciones. 

 

4.2 ORGANIGRAMA 
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Recursos humanos y perfiles de personal clave. 

Los que empezamos este negocio somos 3 personas naturales bajo una razón social 

¨Bubbles Sociedad Anónima Cerrada¨ en donde los cargos y posiciones a ocupar en la 

empresa serían los siguientes: 

1. Gerente General: Supervisara el control de todas las áreas del negocio. 

Responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, 

estableciendo las políticas generales que regirán en la empresa. Desarrolla y 

define los objetivos organizacionales. Planifica el crecimiento de la empresa 

a corto plazo y largo plazo. Encargado Grocio Prado. 

2. Gerente Financiero: Llevara el control de gastos y velara por cumplir con 

los pagos a los proveedores. Elaborará en conjunto con las otras unidades 

que conforman la empresa, para cada ejercicio fiscal el presupuesto de 

ingresos y egresos, así como el plan operacional de la empresa. Encargado 

Kattherine Alvarez. 

3. Gerente Comercial: Sera el encargado implementar nuevas estrategias para 

atraer nuevos clientes, así como monitorear la publicidad del negocio. 

Planificar y dirigir la política de promoción, venta y distribución de 

servicios. Encargado Bruno Aparicio. 

4. Supervisor de Operaciones: Tendrá que optimizar los tiempos y trabajar en 

conjunto con el área de servicio al cliente para cumplir con los servicios 

originados en el día a día. Supervisión del cumplimiento de las cargas 

asignadas en el día según la actividad.  

Requisitos: 

I. Bachiller en Ingeniería y/o Administración de empresas 

II. Experiencia mínima de 3 años como coordinador y/o supervisor de 

operaciones. 
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III. Estar acostumbrado a trabajar bajo presión y con horarios flexibles. 

5. Servicio al cliente (Post Venta): será el encargado de la post venta y de 

llevar el control de los servicios que se tengan que realizar cuando estos se 

programen a través del aplicativo. 

I. Requisitos: 

II. 2 años en posiciones similares y/o en contacto con el cliente 

III. Carrera técnica 

IV. Capacidad para solucionar problemas en forma creativa y eficiente 

V. Habilidad para utilizar un computador y tener conocimiento 

intermedio de Windows office. 

 

6. Chofer: Encargado de todos los recojos y de entregar todos los pedidos. 

Tendrá que ser capacitado sobre el rubro y cuáles son sus tareas para recibir 

la mercadería antes de empezar el servicio.  

 

Requisitos: 

I. 2 años en cargos similares. 

II. Secundaria completa 

III. Brevete vigente, categoría A-III 

IV. Certificado de antecedentes penales 
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4.3 MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

4.4 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

 

4.4.1 Proceso del APP. 

 

El procedimiento para la instalación del app, es el siguiente: 

1. Definir el requerimiento 

2. Flujo que tendrá la aplicación 

3. Prototipo de las pantallas 

4. Definir la plataforma en que se implementará la aplicación: Windows , Android o 

ios. 
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5. Implementar el servidor que alojará la aplicación 

6. Implementar la aplicación 

a) Base de datos 

b) Medios de pago 

c) Web de administración 

7. nHacer las pruebas y puesta a producción 

8. Implementar la aplicación en la tienda google play o itunes. 

 

4.4.2 Nuestros Servicios / Productos 

 

Camisas: 

• Camisa: Las camisas son una prenda importante durante el día a día y debido a ello 

requiere un trato especial. En Bubbles somos expertos en la limpieza de camisas. La 

recogemos a domicilio y te la entregamos cuando y donde quieras limpia y 

planchada. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Blusa: En Bubbles limpiamos y planchamos tu blusa de manera profesional en 

nuestro servicio de tintorería. La recogemos a domicilio y te la entregamos cuando y 

donde quieras limpia y planchada. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Blusa seda: La seda es un tejido muy delicado, por ello nuestros profesionales le 

proporcionarán un cuidado especial. El Bubbles recogemos tu blusa de seda, la 

limpiamos, planchamos y entregamos a domicilio. ¡Recojo y entrega gratis! 
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• Camisa seda: La seda es un tejido muy delicado, por ello nuestros profesionales le 

proporcionarán un cuidado especial. El Bubbles recogemos tu camisa de seda, la 

limpiamos, planchamos y entregamos a domicilio. ¡Recojo y entrega gratis! 

 

Trajes 

• Traje 2 piezas: El traje de 2 piezas está formado por saco y pantalón o falda. En 

Bubbles limpiamos tu traje en nuestro servicio de tintorería. Te lo entregamos 

limpio y planchado. ¡Recojo y entrega gratis!  

• Entrega 24 hrs. 

• Blazer: En bubbles nos encargamos de la limpieza de tu blazer. Te lo entregamos 

limpio y planchado. ¡Recojo y entrega gratis! Entrega 24 hrs 

• Smoking: El smoking está formado por chaqueta y pantalón. Esta prenda es muy 

delicada y requiere de un trato especial, por ello nuestros profesionales le 

proporcionaran una limpieza cuidadosa e intensiva. Te lo entregamos limpio y 

planchado. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Chaqué: El chaqué está formado por chaqueta, pantalón y chaleco. Esta prenda es 

muy delicada y requiere de una limpieza especial, por ello nuestros profesionales le 

proporcionaran el mayor de los cuidados. Te lo entregamos limpio y planchado. 

¡Recojo y entrega gratis! ¡Recojo y entrega gratis! 

Pantalón 

• Pantalón: cuida la limpieza de tus pantalones con nuestro servicio de tintorería. En 

Bubbles limpiamos y planchamos tus pantalones de manera profesional. ¡Recojo y 

entrega gratis! 
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• Jeans: el jean es un tejido especial que requiere un mayor cuidado para evitar su 

deterioro. Por ello en bubbles nos encargamos de limpiar y planchar tu jean de 

manera profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

 

• Short: en bubbles nos encargamos de limpiar y planchar tu short de manera 

profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

 

Vestidos 

• Vestido: En bubbles limpiamos y planchamos tus vestidos de manera profesional. 

Disfruta ya de nuestro servicio de tintorería. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Vestido largo: ¿tienes una boda o una fiesta? En Bubbles limpiamos y planchamos 

tu vestido largo de manera profesional y con el mayor de los cuidados. ¡Recojo y 

entrega gratis! 

• Vestido con pedrería: los vestidos para las ocasiones especiales merecen el mejor 

tratado para su limpieza. Por eso limpiamos y planchamos tu vestido de pedrería de 

manera profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Falda: En bubbles limpiamos y planchamos tus falda de forma cuidadosa e 

intensiva. Disfruta ya de nuestro servicio. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Falda Plisada: La falda plisada requiere de una limpieza especial que cuide su corte 

y tejido. En Bubbles limpiamos y planchamos tu falda plisada de manera 

profesional cuidando su forma. ¡Recojo y entrega gratis! 
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Complementos 

• Corbata: ¿trabajas con corbata? ¿es una ocasión especial? Sea cual se el caso, en 

Bubbles limpiamos y planchamos tu corbata de forma cuidadosa. ¡Recojo y entrega 

gratis! 

 

• Chaleco: ¿Eres de los que usa chaleco para distinguirte con un toque mas elegante? 

En bubbles limpiamos y planchamos tu chaleco de manera profesional. ¡Recojo y 

entrega gratis! 

• Pashmina: Las pashminas tienen un tejido especial que merece un trato cuidadoso. 

En bubbles limpiamos y planchamos tu pashmina de manera profesional. ¡Recojo y 

entrega gratis! 

• Bufanda: La lana y el cashmire son tejidos delicados que requieren una limpieza 

especializada. En nuestro servicio de tintorería limpiamos tus bufandas de manera 

profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Abrigos 

• Abrigo: En bubbles nos encargamos de mantener tus abrigos implecables durante 

todo el invierno. En nuestro servicio de tintorería limpiamos y planchamos tu abrigo 

de manera profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Gabardina: ¿dia de lluvias? En bubbles limpiamos y planchamos su gabardina de 

manera profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Parka: ¡tu parka para protegerte del frio! En Bubbles nuestro servicio de tintorería 

limpiamos y planchamos tu parka de manera profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Casaca de Cuero: El cuero es un material delicado y que requiere de una limpieza 

específica que devuelva a la piel su color original. El Bubbles limpiamos tu casaca 

de cuero con el mayor de los cuidados. ¡Recojo y entrega gratis! 
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Casaca: En Bubbles limpiamos y planchamos tu casaca de manera profesional. ¡Recojo y 

entrega gratis! 

 

Hogar 

• Alfromba: Olvidate de cargar tu alfombra hasta la tintorería. En bubbles somos 

expertos en la limpieza de alfombras. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Toalla: Con Bubbles tendras tus toallas limpias y planchadas sin moverte de casa. 

¡Recojo y entrega gratis! 

• Salidas de baño: En Bubbles limpiamos y planchamos tu salida de baño de manera 

profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Funda Sofá: El sofá es el elemento mas importante de una sala. En Bubbles te la 

entregamos la Funda Sofá limpia y planchada. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Mantel: Los manteles son una de las prendas del hogar que mas tiende a ensuciarse. 

En Bubbles somos expertos en la limpieza de manteles con todo tipo de manchas. 

En Bubbles limpiamos y planchamos tu casaca de manera profesional. ¡Recojo y 

entrega gratis! 

 

Cama 

• Juego de cama: En bubbles limpiamos y planchamos tus sabanas de manera 

profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Manta: En bubbles limpiamos y planchamos tus mantas de manera profesional. 

¡Recojo y entrega gratis! 

• Colcha: Con nuestro servicio de tintorería tendras tus colchas limpias. ¡Recojo y 

entrega gratis! 
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• Cojin: Con nuestro servicio de tintorería limpiaremos tus cojines de manera 

profesional. ¡Recojo y entrega gratis! 

 

Camiseta 

• Camiseta: en Bubbles limpiamos y planchamos tus camisetas en nuestro servicio de 

tintorería. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Polo: Manten tus polos en perfecto estado. En Bubbles limpiamos y planchamos tus 

polos en nuestro servicio de tintorería. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Jersey: El Jersey es una prenda que nos acompaña durante todo el invierno y es 

importante cuidar su limpieza para no dañarlo. ¡Recojo y entrega gratis! 

Especiales 

• Vestido de novias: Sabemos lo importante que es un vestido de novia por eso lo 

tratamos con el mayor de los cuidados. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Velo: El velo es una de las prendas más delicadas e importantes el día de su boda. 

Como sabemos lo mucho que significa para ti, en Bubbles limpiamos y planchamos 

tu velo con el mayor cuidado. ¡Recojo y entrega gratis! 

• Vestido de Comunión: El vestido de comunión es una de las prendas más 

importantes de una niña. En Bubbles somos expertos en la limpieza de vestido de 

comunión. ¡Recojo y entrega gratis! 
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APP BUBBLES 

Logo Bubbles para Plataformas 

Nuestra app tendría el siguiente logo disponibles en todas las plataformas 

 

 

 

Página de inicio. 

En nuestra página de inicio, se invitará al cliente a registrarse en nuestra aplicación, ya sea 

través de su correo electrónico o vía Facebook. 

 

Bu b b l e s  
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Índice Bubbles. 

 

En esta parte, el cliente podrá ver los productos con los que contamos, podrá iniciar sesión 

o contactar con algún personal en caso de urgencia.  

 

 

 

Barra de Productos: 

Se colocará una fila con los distintos servicios que realizamos en Bubbles, los cuales son: 

a) Lavandería 

b) Camisas 

c) Trajes 
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d) Pantalones 

e) Vestidos 

f) Complementos 

g) Abrigos 

h) Hogar 

i) Cama 

j) Camiseta 

k) Especiales 

 

 



119 

 

4.4.3 Alianzas Estratégicas 

Vamos a buscar hacer un trabajo en equipo con las lavanderías que se encuentren en los 

distritos en los que nuestro negocio está dirigido. 

El número de alianzas estratégicas que se tendrán dependerá de la demanda que se tenga 

por distritos. 

Los requisitos que buscamos para poder afianzar esta alianza es: 

 

• Maquinaria para realizar el lavado, secado y planchado de la ropa. 

• Control de calidad. 

• Reconocimiento de la marca. 

• Años de experiencia. 

• Capacidad para atender nuestra demanda. 

• Economias a escala. 

• Crédito a 15 días 

 

Lo que ofrecemos es lo siguiente: 

• Mayor demanda de servicios. 

• Mayor margen de ganancia. 

• Seguridad de pago a 15 días. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO 

FINANCIERO 

En este capítulo se determinará la inversión total a realizar para poner en marcha la 

empresa. Además, se establecerá la estructura de capital más adecuada para el proyecto. 

Luego, una proyección del estado de resultados y los flujos de caja para determinar la 

viabilidad económica y financiera del negocio. Finalmente, se llevará a cabo un análisis de 

sensibilidad con las variables críticas de éste. 

 

5.1 Inversión del proyecto: 

 

Las inversiones están constituidas por los importes de dinero que será necesario incurrir 

para la implementación y puesta en marcha del proyecto. Estas se clasifican en tres grupos. 

• Inversión en Activos Fijos Tangibles, compuestos por movilidad y la oficina. 

• Inversión en Activos Intangibles, diseño de la plataforma web, diseño de la 

aplicación, gasto en licencias, permisos y capacitaciones del personal necesario para 

poder iniciar las operaciones. 

• Inversión en Capital de Trabajo, es el monto de dinero necesario para iniciar las 

operaciones. 

 

 

 



121 

 

5.1.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles 

Las inversiones que se realizan sobre los activos tangibles están constituidas a 

continuación: 

I. Vehículo 

Se contará con una camioneta y dos motocicletas, la cual intervendrá directamente en el 

proceso de logística.  

 

Descripción 
Costo 

S/IGC (S/.) 

Costo Con 

IGV (S/.) 
Cantidad 

Costo Total 

S/IGV 
IGV (S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Camión Hiunday 

H100  

     

40,080.00  

     

47,294.40  

               

1.00  

     

40,080.00  

       

7,214.40  

     

47,294.40  

Motocicletas 

     

11,900.00  

     

14,042.00  

               

3.00  

     

35,700.00  

       

6,426.00  

     

42,126.00  

Total 

   

     

75,780.00  

     

13,640.40  

     

89,420.40  

 

 Fuente: Elaboración propia 

II. Muebles y equipos de oficina 

En la tabla 22 se detallan todos los muebles y equipos necesarios para el funcionamiento 

del área de oficinas administrativas. 
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Tabla 22: Inversión de equipos y equipos de oficina 

 

Descripción 
Costo Total 

S/IGV 
Cantidad 

Costo Total 

S/IGV 
IGV (S/.) TOTAL (S/.) 

Teléfono  S/.     134.75  1  S/.       134.75   S/.       24.26   S/.       159.01  

Laptop/Computadora  S/. 1,101.69  3  S/.    3,305.07   S/.     594.91   S/.    3,899.98  

Impresora HP Funcional  S/.     290.00  1  S/.       290.00   S/.       52.20   S/.       342.20  

Sillas de escritorio  S/.     160.17  8  S/.    1,281.36   S/.     230.64   S/.    1,512.00  

Mesa de reuniones  S/.     161.78  1  S/.       161.78   S/.       29.12   S/.       190.90  

Escritorio  S/.     300.00  3  S/.       900.00   S/.     162.00   S/.    1,062.00  

Estantes  S/.     152.46  3  S/.       457.38   S/.       82.33   S/.       539.71  

Espejo  S/.       25.34  3  S/.          76.02   S/.       13.68   S/.          89.70  

Muebles para oficina  S/. 1,598.00  1  S/.    1,598.00   S/.     287.64   S/.    1,885.64  

Caja Fuerte  S/.     101.61  1  S/.       101.61   S/.       18.29   S/.       119.90  

Aire acondicionado  S/. 1,300.00  2  S/.    2,600.00   S/.     468.00   S/.    3,068.00  

TOTAL MOBILIARIO Y MATERIAL DEL LOCAL  S/. 10,905.97   S/. 1,963.07   S/. 12,869.04  
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III. Equipos y materiales para HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente) 

En la tabla 23 se detallan todos los equipos y materiales necesarios para el funcionamiento 

seguro. 

 

Tabla 23: Inversión de equipos y materiales HSE 

 

Descripción 
Costo Total 

S/IGV 
Cantidad 

Costo Total 

S/IGV 
IGV (S/.) TOTAL (S/.) 

Botiquin  S/.       40.75  9  S/.       366.75   S/.       66.02   S/.       432.77  

Contenedores de residuos  S/.       45.00  9  S/.       405.00   S/.       72.90   S/.       477.90  

Extintores  S/.       60.00  2  S/.       120.00   S/.       21.60   S/.       141.60  

Focos ahorradores  S/.       32.00  6  S/.       192.00   S/.       34.56   S/.       226.56  

Lámpara de emergencia  S/.       35.00  3  S/.       105.00   S/.       18.90   S/.       123.90  

EPP's  S/.       79.50  13  S/.    1,033.50   S/.     186.03   S/.    1,219.53  

TOTAL GESTIÓN HSE  S/. 15,728.22   S/. 2,831.08   S/. 18,559.30  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la Tabla 24 se muestra la inversión en Activos Fijos Tangibles. 
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Tabla 24: Resumen de inversión en activos fijos tangibles 

 

 

Subtotal IGV Total 

Vehículos  S/.    75,780.00   S/. 13,640.40   S/.    89,420.40  

Equipos de oficina  S/.    10,905.97   S/.    1,963.07   S/.    12,869.04  

Equipos y material HSE  S/.    15,728.22   S/.    2,831.08   S/.    18,559.30  

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  S/. 102,414.19   S/. 18,434.55   S/. 120,848.74  

 

5.1.2 Inversión en Activos Intangibles 

 

Se ha incluido todos los costos que se generan por la formación de la empresa. En la Tabla 

25, se muestra el primer bloque de costos que corresponde a los gastos para la constitución 

de cualquier empresa. 

 

Tabla 25: Inversión en constitución de una empresa 

Descripción Costo 

Elaboración de la minuta  S/.    250.00  

Elevación de la minuta a Escrituras públicas  S/.    150.00  

Elevación de escritura pública en SUNARP  S/.      90.00  

Libros de contabilidad y legalización ante notario  S/.      29.66  

Registro único de contribuyentes (RUC)  S/.         9.28  
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Inscripción de trabajadores en ESSALUD  S/.      27.12  

Defenda Civil y Licencia  S/.    246.62  

Derecho de trámite de comprobante de pago  S/.      76.00  

TOTAL  S/.    878.68  

Por otro lado, en la Tabla 26 se muestra la estimación de costos que implicará las 

capacitaciones y desarrollo de la plataforma. 

 

Tabla 26: Inversión en capacitación y desarrollo de plataforma 

 

Descripción Costo 

Capacitación de personal  S/.    3,000.00  

Diseño de plataforma  S/. 34,000.00  

TOTAL  S/. 37,000.00  

 

En la Tabla 27 se muestra la inversión en el plan de marketing. 
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Tabla 27: Inversión en plan de marketing 

Descripción Costo 

Diseño de imagen corporativa  S/.    2,170.00  

Proceso de selección de personal  S/.    2,200.00  

TOTAL  S/.    4,370.00  

 

Finalmente, en la tabla 28 se tiene el presupuesto total de Inversión en activos fijos 

intangibles. 

 

Tabla 28: Resumen de inversión de activos intangibles 

Descripción 

Costo Total 

S/IGV 
IGV (S/.) TOTAL (S/.) 

Inversión en trámites de constitución  S/.       878.68   S/.     158.16   S/.    1,036.84  

Inversión en capacitación y desarrollo de servicios  S/. 37,000.00   S/. 6,660.00   S/. 43,660.00  

Inversión en el plan de marketing  S/.    4,370.00   S/.     786.60   S/.    5,156.60  

TOTAL  S/. 42,248.68   S/. 7,604.76   S/. 49,853.44  

 

5.1.3 Inversión en Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo corresponde el total de los recursos necesarios para la operación 

normal del negocio durante un ciclo productivo, para el caso del proyecto se consideró 

como la suma del plazo pago a proveedores y la cobranza a los clientes. Y se consideraros 

los gastos incurridos en las licencias, pago de servicios, pago a empleados, entre otros. 
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Para calcular el capital de trabajo para el proyecto se utilizó el Método de Déficit 

Acumulado Máximo, el cual consiste en estimar los ingresos y egresos mensuales del 

proyecto (sin IGV) y con base a esto, determinar el déficit mensual que se irá acumulando. 

Para determinar el capital de trabajo requerido se tomará el mayor déficit acumulado. 

(Sapag, 1998) 

En el anexo N° 05 se observa el capital de trabajo que se estima para la inversión en capital 

de trabajo el cual será equivalente a 4 meses del costo total desembolsable y con un monto 

de S/. 6,768.00 

 

5.1.4 Inversión total 

 

En la tabla 29 se muestra la inversión total del proyecto, monto que asciende a S/. 

178,688.43 c29n IGV. La mayor parte de la inversión la representa los activos (vehículos), 

con un 50.04% de la inversión total. 

Inversiones 
Costo Total 

S/IGV 
IGV (S/.) TOTAL (S/.) % 

Activos fijos tangibles  S/.    26,634.19   S/.    4,794.15   S/.    31,428.34  17.59% 

Activos (vehículos)  S/.    75,780.00   S/. 13,640.40   S/.    89,420.40  50.04% 

Activos intangibles  S/.    42,248.68   S/.    7,604.76   S/.    49,853.44  27.90% 

Capital de trabajo  S/.      6,768.00   S/.    1,218.24   S/.      7,986.24  4.47% 

TOTAL  S/. 151,430.87   S/. 27,257.56   S/. 178,688.43  100.00% 
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5.2 Presupuesto de Ingresos y Egresos 

 En base a lo determinado en los capítulos del Estudio de Mercado y Plan de 

Operaciones, se establecerán los presupuestos de ingresos y gastos para el horizonte de vida 

del proyecto. 

 

5.2.1. Presupuestos de Ingresos de ventas 

Se pronostica cumplir con atender a 60 clientes diarios en promedio cada uno con un 

pedido de 5 kg de ropa para lavar y secar, esta hipótesis se plantea después de haber 

realizado una toma de muestra de una semana de operaciones a una lavandería de tamaño 

grande localizada en el distrito de San Isidro. En el siguiente cuadro muestra lo 

mencionado. 

 

Tabla 30: Pronóstico de Ventas 

 

 

Horario 

Prendas lavadas y secadas 

(Lunes a Viernes) 

Clientes / Semana 

Prendas lavadas y secadas 

(Sábado) 

Clientes/día 

10 am- 1 pm 40 10 

1 pm – 2 pm 18 11 

2 pm – 3 pm 13 5 

3pm -  4 pm 20 3 

4 pm – 5 pm 16 2 

5 pm – 6 pm 21 2 
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6 pm – 7 pm 26 3 

7 pm – 8 pm 40 4 

8 pm – 9 pm 36 8 

9 pm – 10 pm 7 8 

10 pm – 11 pm 3 4 

Total 240 60 

 

Fuente: Elaboración propia 

La capacidad de producción de la lavandería es un 15% mayor que la del proyecto, se 

infiere que se atenderá en promedio a 50 clientes por día. Se deduce de la hipótesis que en 

promedio se atenderá 200 clientes por semana entre lunes a viernes y como se observa que 

los días sábados la cantidad de personas aumenta en un 20% se puede afirmar que para el 

proyecto se atenderán 56 personas en promedio. Se muestra en el siguiente Cuadro. 
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Tabla 31: Pronóstico de Ingresos Mensual 

 

 

Cantidad de clientes Cantidad kg/persona Precio venta Monto (S/.) 

Ventas diarias (promedio) 50.00 

   Lunes a Viernes         

                              250.00                                   5.00                       4.00           5,000.00  

Sábado         

                                56.00                                   5.00                       4.00           1,120.00  

Ingresos por semana      Total           6,120.00  

Ingreso mensual             24,480.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se propone como inicio de operaciones empezar en la temporada de verano (Enero- 

Marzo) a fin de poder iniciar en el mercado con una demanda relativamente baja y no entrar 

cuando su ciclo de la demanda es alto; es decir, los meses Abril – Julio y Septiembre – 

Diciembre 

Las ventas crecerán en un 50% para los meses de Abril – Julio ya que la demanda sube por 

inicio de las clases, mayor carga laboral, menos tiempo para dedicar a las labores del hogar, 

entre otros factores y bajará en un 15% en el mes de agosto por vacaciones de fiestas 

patrias, para luego volver a subir en un 26% manteniéndose constante para el resto del año. 

 



131 

 

Todas estas consideraciones se estiman en el ciclo de vida del servicio por analogía 

histórica, es decir, las ventas iniciales no serán a un máximo potencial irán creciendo 

paulatinamente, se muestra en el Cuadro siguiente: 

 

Tabla 32: Pronóstico de Ingresos para el primer año 

 

Meses Lunes a Viernes Sábado Total Mensual (S/.) 

Enero 20000 4480 24480 

Febrero 20000 4480 24480 

Marzo 20000 4480 24480 

Abril 30000 6720 36720 

Mayo 30000 6720 36720 

Junio 30000 6720 36720 

Julio 30000 6720 36720 

Agosto 25500 5712 31212 

Septiembre 32130 7197 39327 

Octubre 32130 7197 39327 

Noviembre 32130 7197 39327 

Diciembre 32130 7197 39327 

INGRESO ANUAL 408,840 
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5.2.2. Otras ventas 

Para ello sólo se ha incluido los servicios directos que se realiza a los clientes, ya que se 

podría otros ingresos obteniendo concesiones de empresas y hospitales pero para efectos 

del estudio sólo se considera la situación presentada ya que no se puede pronosticar con un 

cierto grado de exactitud que montos y cantidades de prendas serían lavadas si se presentara 

el caso de ofrecer el servicio a empresas y hospitales. 

A continuación, en la Tabla 33 se presenta el pronóstico de ventas para el inicio del mes del 

año 2018, utilizando el método de comparación histórica. 

 

Tabla 33: Pronóstico de ingresos para otros servicio mensual 

Descripcion 
Cantidad Clientes 

(Mensual) 

Cantidad prendas por 

cliente 
Precio de Costo 

Precio por 

prenda 
Monto (S/.) 

Sábanas y Fundas                        9.00                 3.00                 18.00             486.00  

Felpa                        7.00                 2.00                 12.00             168.00  

Batas y Pijamas                        5.00                 3.00                 11.00             165.00  

Mantelería Blanca                        6.00                 2.00                   7.00               84.00  

Manteleria Colores Delicados                        8.00                 2.00                   8.00             128.00  

Paños Cocinas y delantales                        6.00                 4.00                   3.00               72.00  

Ropa de vestir delicada                      16.00                 5.00                 10.00             800.00  

Ternos                      23.00                 2.00                              13.00               16.00             138.00  

Vestidos                      15.00                 3.00                              15.00               18.00             135.00  

Casacas                      10.00                 3.00                              16.00               19.00               90.00  

TOTAL OTROS INGRESOS MENSUAL        2,266.00  
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Tomando en cuenta que los ingresos mensuales se presenta el ingreso anual para otros 

servicios que ofrecerá el servicio de lavandería. Se señala en el siguiente Cuadro. 

 

Tabla 34: Ingreso anual de otros servicios de lavandería 

Meses Total Mensual (S/.) 

Enero                       2,266.00  

Febrero                       2,266.00  

Marzo                       2,266.00  

Abril                       3,399.00  

Mayo                       3,399.00  

Junio                       3,399.00  

Julio                       3,399.00  

Agosto                       2,889.15  

Septiembre                       3,640.33  

Octubre                       3,640.33  

Noviembre                       3,640.33  

Diciembre                       3,640.33  

TOTAL ANUAL                     37,844.47  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

5.3.1 Costo de materiales 

Debido a que nuestro servicio es la administración de la aplicación web y márketing el 

costo de materiales directos es 0. 

 

5.3.2 Mano de obra 

Para ello se considera que al personal se le paga según el grado de dificultad de sus tareas. 

Se distribuye en dos grupos MOD y MOI. Las diferencias se encuentran en la participación 

que tienen en la distribución y la logística, es por ello que la plana administrativa se 

encuentra en la MOI. 

 

Tabla 35: Mano de Obra directa 

 

Cantidad ESSALUD (9%) SCTR (2%) CTS (8.33%) GRATI Sueldo Monto 

Chofer 3 76.5 17 70.805 1700 850        4,414.31  

Total MOD mensual        4,414.31  

Total MOD anual      52,971.66  
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Tabla 36: Mano de Obra Indirecta  

 

Cantidad ESSALUD (9%) SCTR (2%) CTS (8.33%) GRATI Sueldo Monto 

Administrador 1 108 24 99.96 2400 1200        3,831.96  

Post Venta 2 108 24 99.96 2400 1200        5,031.96  

Total MOI mensual        8,863.92  

Total MOI anual 106,367.04 

 

5.3.3 Gastos frecuentes 

 

A continuación, en el siguiente Cuadro se presentan los gastos regulares que se deben 

cumplir con el estado y con la municipalidad, también se contempla otros gastos 

relacionados con el funcionamiento del servicio de lavandería mediante aplicación digital. 

 

Cuadro – Gastos Frecuentes 

Gastos frecuentes Monto mensial (S/.) 

Agua                           100.00  

Luz (kWh)                           200.00  

Pagos municipalidad                           120.00  

Pago mantenimiento                           200.00  
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Pago SUNAT                       1,500.00  

Gasolina                           800.00  

Total Mensual                       2,920.00  

Total Anual                     35,040.00  

 

Nota: 

Cada año irá aumentando estos gastos en un 4% por gastos de renovación en la aplicación, 

publicidad y marketing hasta el año 5. 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 Financiamiento 

En este acápite, se determinará la mejor opción para el financiamiento del proyecto. 

Además, se establecerá el costo de oportunidad de los accionistas y se determinará el costo 

ponderado de capital. 

 

6.2 Estructura de Financiamiento 

En la Tabla 38 se muestra la estructura del capital de la empresa, la cual será financiada con 

un préstamo para el activo fijo y otro para el capital de trabajo. 

 

Financiamiento Activos Fijos Cap. Trabajo Vehículo Activos Fijos Cap de W Vehículo Total 

Aporte propio 40% 70% 70% S/. 32,512.71 S/. 5,590.37 S/. 62,594.28 S/. 100,697.36 

Financiamiento externo 60% 30% 30% S/. 48,769.07 S/. 2,395.87 S/. 26,826.12 S/. 77,991.06 

TOTAL S/. 81,281.79 S/. 7,986.24 S/. 89,420.40 S/. 178,688.43 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estructura de financiamiento será en promedio 43,3% proveniente de aportes de capital, 

tal como se detalló en el cuadro anterior, y el restante 56,7% proveniente de una deuda 

contraída con una entidad financiera. 
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Para el financiamiento del activo fijo, se han analizado las condiciones que ofrecen los 

principales bancos y financieras del país: Scotiabank, Crediscotia y Banco Continental. En 

la siguiente Tabla se muestra un resumen de las mismas. 

Tabla: Propuesta de TCEA (%) 

Entidad TCEA 

BBVA 21.66% 

SCOTIABANK 22.47% 

INTERBANK 25.72% 

 

Debido al monto que se quiere financiar se ha optado por el BBVA, ya que puede prestar a 

una tasa de las más bajas del mercado. 

 

En cuanto a financiamiento de Capital de Trabajo, se observa que los bancos cuentan con 

una nueva modalidad de préstamo, mediante Tarjetas de Crédito diseñadas para empresas. 

Sin embargo, se ha optado por la opción clásica que es financiamiento a través de un 

préstamo. En la Tabla X se muestra el resumen las TCEA por Institución bancaria. 
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Tabla: Propuestas de TCEA para el Capital de Trabajo 

 

Entidad TCEA* 

BBVA 38.00% 

SCOTIABANK 38.15% 

INTERBANK 39.74% 

 

Al igual que en el financiamiento de Activo Fijo, el Scotiabank es el banco que ofrece una 

de las tasas más competitivas, sujetas a evaluación crediticia de la empresa. 

Finalmente, en la siguiente Tabla se detalla para el financiamiento del vehículo se considera 

tres opciones que brindan las mejores tasas de crédito vehicular. 

Tabla: Propuestas de TCEA para el financiamiento del vehículo (%) 

 

  Entidad TCEA* 

BBVA 36.22% 

SCOTIABANK 38.32% 

INTERBANK 42.15% 

 

Para este caso, el BBVA cuenta con la tasa más competitiva del mercado, ofreciendo 

36.22% (TCEA) 
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Se ha decidido que el monto a financiar en cuanto al Activo Fijo será del 60% del mismo, 

el otro 40% estará a cargo de los accionistas de la empresa. Mientras que solo se financiará 

el 30% del Capital de Trabajo, ambos mediante el SCOTIABANK. Por otro lado para el 

financiamiento de la adquisición del vehículo se considerará 30% financiado y el resto a 

cargo de los accionistas. 

 

Tabla 39: Resumen de aporte propio y financiamiento 

 

Inversiones 

Monto (S/.) con 

IGV 

Aporte 

propio Financiamiento Plazo (años) 

Activos Fijos S/. 81,281.79 S/. 32,512.71 S/. 48,769.07 10 

Activos (vehículos) S/. 89,420.40 S/. 26,826.12 S/. 62,594.28 2 

Capital de trabajo S/. 7,986.24 S/. 5,590.37 S/. 2,395.87 2 

Total S/. 178,688.43 S/. 64,929.20 S/. 113,759.22 

 

 

100% 36% 64% 

  

En la Tabla 40 se muestra el cronograma de pagos anuales del préstamo de activo fijo  
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Tabla 40: Cronograma de pagos anuales del préstamo de activo fijo 

 

 

            

Costo del préstamo             

Préstamo 48769           

TEA 36.2%           

Plazo 10 Años         

Gastos al desembolso 0.00%           

Portes             

Cuota 18,505.34           

              

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Gastos y portes Flujo neto 

0      48,769.07        0 -       48769. 

1      47,927.89  841.18      17,664.16  18,505.34 0         18505. 

2      46,782.04  1,145.85      17,359.48  18,505.34 0         18505. 

3      45,221.16  1,560.88      16,944.45  18,505.34 0         18505. 

4      43,094.93  2,126.23      16,379.10  18,505.34 0         18505. 

5      40,198.57  2,896.35      15,608.98  18,505.34 0         18505. 

6      36,253.16  3,945.41      14,559.92  18,505.34 0         18505. 

7      30,878.71  5,374.44      13,130.89  18,505.34 0         18505. 

8      23,557.65  7,321.07      11,184.27  18,505.34 0         18505. 

9      13,584.89  9,972.76        8,532.58  18,505.34 0         18505. 

10                0.00  13,584.89        4,920.45  18,505.34 0         18505. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se muestra el cronograma de pagos anuales del préstamo de capital de 

trabajo del primer año hasta el segundo. 

 

Préstamo 2396           

TEA 38.0%           

Plazo 2 Años         

Gastos al desembolso 0.00%           

Portes             

Cuota 1,917.10           

              

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Gastos y portes Flujo neto 

0        2,395.87        0 -         2396. 

1        1,389.20  1,006.67            910.43  1,917.10 0            1917. 

2                     -    1,389.20            527.90  1,917.10 0            1917. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último en la siguiente Tabla se muestra el cronograma de pagos anuales del préstamo 

vehicular hasta el segundo año. 

 

Costo del préstamo             

Préstamo 62594           

TEA 36.2%           

Plazo 2 Años         

Gastos al desembolso 0.00%           

Portes             

Cuota 49,169.95           

              

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Gastos y portes Flujo neto 

0      62,594.28        0 -       62594. 

1      36,095.98  26,498.30      22,671.65  49,169.95 0         49170. 

2                     -    36,095.98      13,073.96  49,169.95 0         49170. 
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6.3 DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

En el anexo 06 se presenta el cuadro de depreciación de los vehículos. Se estima que para el 

tercer año las ventas subirán en un 20%, ello requerirá ampliar la capacidad de las 

movilidades. 

 

a) Valor de desecho 

En cuanto al valor de desecho se considera que al finalizar el quinto año de operación del 

proyecto la infraestructura se valorizará como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla: Valor en libros de vehículos 

Camión Hiunday H100 5,000.00         
Motocicletas 3,000.00         
Total 8,000.00         

Valor residualActivos Fijos

 

El valor de desecho comercial será el que se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla: Valor de desecho 

Valor desecho 

Ventas           8,000.00  

Valor libro           6,098.00  

Utilidad bruta           1,902.00  

Impuesto (30%)              570.60  

Utilidad neta           1,331.40  

Valor libro           6,098.00  

Valor desecho          7,429.40  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4. ESTADOS FINANCIEROS 

Con base en los presupuestos de ingresos y gastos se construirá el Estado de Resultados 

para determinar el Impuesto a la Renta a pagar. Además se calcula el IGV  a pagar, según 

las ventas y compras a realizarse a lo largo de la vida del proyecto. Finalmente, se 

construyen los Flujos de Caja Económico y Financiero. 
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6.4.1. Estado de Ganancias y pérdidas 

 

Se ha realizado una proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas considerando 5 años 

como horizonte del proyecto. En la siguiente tabla se puede apreciar que las ganancias se 

estarían percibiendo a partir del primer año, lo cual indica que el tiempo de recuperación de 

inversión sería relativamente corto a la cantidad invertida. 
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6.4.2. Flujo de Caja Económico y Financiero 

 

En la Tabla 41 se muestra el detalle del flujo de caja económico y financiero del proyecto: 
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Tabla 41. Detalle del flujo de caja económico financiero 
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CONCLUSIONES 

• El proyecto presentado es viable a mediano plazo. Viendo las encuestas realizadas 

de las personas que necesitarían el servicio y sabiendo que el nivel socio económico 

A y B estarían dispuestos a pagar por el servicio teniendo en cuenta el ahorro de 

tiempo en sus quehaceres diarios, damos por concluido que por el servicio si abría 

una demanda importante. Analizando el tema de recuperar el capital y para hacer un 

negocio rentable necesitamos menos de 2 años, estamos convencidos de iniciar este 

negocio en el más corto tiempo posible. Sabiendo que no tenemos una competencia 

significativa y no es muy conocida nuestra propuesta de negocio, apostaríamos a 

hacer conocido el mismo con un agresivo plan de marketing y publicidad como lo 

hemos demostrado lo cual daría que el negocio sea sustentable y que sea atractivo 

económicamente para nosotros los inversores en el corto plazo. 

• Es recomendable localizar el local en lugares donde exista una lavandería 

convencional con el fin de que el cliente pueda comparar no sólo la calidad en el 

servicio y el acabado de sus prendas sino que pueda informarse de un nuevo estilo 

de operación, donde las prioridades son menos consumo de agua, y darle una mayor 

longevidad a sus prendas. 

• Como se observa en el análisis económico el proyecto es viable pero para futuras 

investigaciones se puede buscar el lavado con iones, tecnología que marcara una 

nueva era en la limpieza de ropa sin necesidad de agua, para ello la presente tesis 

busca fomentar el estudio. 

• Se concluye que el objetivo fundamental de la tesis ha sido cubierto, que es poder 

haber desarrollado un plan de tesis con un alto grado de innovación. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 01: CANTIDAD DE UNIDADES POR PRENDAS DE VESTIR EN EL AÑO 

2016 

 

Descripción Cantidad (unidad) 

Polo 84,712,248 

Pantalón 6,924,445 

Camisa 4,634,815 

Ropa interior 7,458,343 

Blusa 892,682 

Ropa de bebé 1,393,295 

Bermuda short 804,778 

Terno 87,444 

Falda 239,174 

Vestido 891,965 

Saco (ropa) 196,463 

Pijama 2,124,838 
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Conjunto de ropa (2 piezas) 267,398 

Ropa de baño 122,233 

Chaleco 108,163 

Mameluco 56,416 

Gorras 129,227 

Bata 16,786 

Polera 473,186 

Enterizo 143,430 

Abrigo 181,242 

Bmds 2,225,314 

Suma 114,086,885 

 

Fuente: Ministerio de la producción 
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ANEXO 2: PROPORCIONES DE POBLACIÓN POR EDADES EN LIMA 

METROPOLITANA 
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ANEXO 3: TENDENCIA DE APERTURA DE LAVANDERÍAS EN DISTRITOS 

SELECCIONADOS 

 

 

 

Distritos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

San Isidro 19 21 20 24 29 27 

Miraflores 13 12 17 15 17 19 

Lince 10 12 15 18 17 18 

Magdalena 12 15 19 22 21 23 

 

Fuente: Municipalidades San Isidro, Miraflores, Lince y Magdalena 
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ANEXO 4: COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA FRENTE AL PRECIO 

 

Demanda Precio 

24 15 

28 14 

31 13 

36 12 

37 11 

38 10 

40 9 

42 8 

44 7 

46 6 

49 5 

51 4 

53 3 

60 2 

62 1 
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ANEXO 5: CAPITAL DE TRABAJO ESPERADO PARA EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Capital de trabajo esperado para el primer año de funcionamiento 

 

Enero 

Febrer

o 

Marz

o Abril Mayo Junio Julio 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Cantidad 5120 5120 5120 7680 7680 7680 7703 6548 8250 8250 8250 8250 

Precio 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Costo Variable 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Ingresos                         

Ventas 30720 30720 30720 46080 

4608

0 

4608

0 46218 39288 49500 49500 49500 49500 

Total Ingresos 6144 6144 6144 9216 9216 9216 

9243.

6 7857.6 9900 9900 9900 9900 

Costos                         
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Costo Variable 512 512 512 768 768 768 770.3 654.8 825 825 825 825 

MOI 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Gastos 

Frecuentes 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Total Costos 6512 6512 6512 6768 6768 6768 

6770.

3 6654.8 6825 6825 6825 6825 

             

Utilidades -368 -368 -368 2448 2448 2448 

2473.

3 1202.8 3075 3075 3075 3075 

Acumulado -368 -736 -1104 1344 3792 6240 

8713.

3 9916.1 12991.1 16066.1 19141.1 22216.1 

    

4to 

mes 
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ANEXO 6. DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Años a 

depreciar: 5 

       
         
         

Activos Fijos 

Inversión 

en el 

Activo 

(S/.) 

Depreciac

ión 

Valor 

residual 

Año 

2018 2019 2020 2021 2022 

Camión 

Hiunday H100 

        

40,080.00  

                

10.00  

         

5,000.00  

       

3,508.00  

       

3,508.00  

       

3,508.00  

       

3,508.00  

       

3,508.00  

Motocicletas 

        

11,900.00  

                  

5.00  

         

3,000.00  

       

1,780.00  

       

1,780.00  

       

1,780.00  

       

1,780.00  

       

1,780.00  

Total 

        

51,980.00    

         

8,000.00  

       

5,288.00  

       

5,288.00  

       

5,288.00  

       

5,288.00  

       

5,288.00  
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Valor desecho 

Ventas           8,000.00  

Valor libro           6,098.00  

Utilidad bruta           1,902.00  

Impuesto (30%)               570.60  

Utilidad neta           1,331.40  

Valor libro           6,098.00  

Valor desecho           7,429.40  
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ANEXO 7. CALCULO DEL WACC. 
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ANEXO 8. 

Encuesta 

 

Correo:_____________________ 

 

Sexo:   

Masculino (    ) Femenino (    ) 

 

Edad:   

18 – 24 (    )   25 – 36 (    )   37 a más (    ) 

 

Estado civil:    

Soltero (    )  Casado o conviviente (    ) 

 

¿Cuántas veces mandas a lavar tu ropa a una lavandería? 

(    )    La lavo en casa. 

(    )    Una vez por semana 

(    )    Cada quince días 

(    )    Una vez al mes 

(    )    Solo mando a lavar prendas de importancia a una lavandería. 
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¿Qué reforzarías o incluirías dentro del servicio de lavandería de Lima? 

(    )    Precio 

(    )    Puntualidad 

(    )    Calidad de servicio 

(    )    Delivery de recojo y devolución 

(    )    Atención 24 horas y de emergencia 

 

¿Si hubiese, una lavandería autoservicio cerca de tu lugar de residencia, la utilizarías? 

Si (    )  No (    )  Tal vez (    ) 

¿Si hubiese una lavandería, con servicio a domicilio, confiable y a precio cómodo, lo 

utilizarías? 

Si (    )  No (    )  Tal vez (    ) 

¿Qué tan importante es tu ropa para ti? Siendo 3 más importante. 

1 (    )   2 (    )   3 (    ) 
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Anexo 9: Relación Encuestados         

¿Qué reforzarías o incluirías 
dentro del servicio de lavandería 

de Lima? 

¿Si hubiese, 
una lavandería 
autoservicio 
cerca de tu 

lugar de 
residencia, la 

utilizarías? 

¿Si hubiese una 
lavanderia, con 

servicio a 
domicilio, 

confiable y a 
precio cómodo, 
lo utilizarías? 

¿Qué tan 
importante 
es tu ropa 

para ti? 

Lavanderias Bubbles         

          

Dirección de correo electrónico Sexo ¿Cuál es tu edad? 
¿Cuál es tu estado 

civil? 

¿Cuántas veces mandas a 
lavar tu ropa a una 

lavandería? 
javi_32@gmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Cada quince días Calidad de Servicio Sí Sí 3 

hectorin1342@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Una vez al mes Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

jenlo16@hotmail.com Femenino 36 años a más Soltero 

Solo mando a lavar prendas de 

importancia a una lavandería. Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

bruno.aparicio@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Puntualidad Sí Sí 2 

u712596@gmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana Puntualidad Sí Sí 2 

ccmbdlc10@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

dbandaherrera@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Calidad de Servicio Sí Sí 3 

mili_ni1@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Puntualidad Sí Sí 3 

kadakejo@gmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana Delivery de recojo y devolución Sí Sí 1 

yesica.rodrigo5@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Sí No 3 

katherinenu88@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

eduardovera.peru@gmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

elio.espinoza@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Una vez al mes 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

ocespedes@proviasnac.gob.pe Masculino 36 años a más Soltero La lavo en casa. 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Sí 3 

jcarrillo@proviasnac.gob.pe Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez al mes Delivery de recojo y devolución No Sí 3 

ecobena@proviasnac.gob.pe Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez al mes Calidad de Servicio Sí Sí 3 

daniel.kleimann.m@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Cada quince días Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Sí 2 

lchinchay@proviasnac.gob.pe Masculino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez al mes Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 2 

mailto:javi_32@gmail.com
mailto:hectorin1342@hotmail.com
mailto:jenlo16@hotmail.com
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claudiaparedes07@gmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

jprietto@proviasnac.gob.pe Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana Delivery de recojo y devolución Sí Sí 2 

julidiaztorres@gmail.com Femenino 36 años a más Soltero Una vez al mes Calidad de Servicio Sí Sí 2 

ivonnezh_16@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero Una vez al mes 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución, Atención 24 

horas y de emergencia Sí Sí 2 

lukobashigawa@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Calidad de Servicio Tal vez Sí 3 

jolie_q@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero Una vez al mes Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Sí 3 

rnovoa@proviasnac.gob.pe Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Calidad de Servicio Sí Sí 3 

cmtv2103@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero Cada quince días 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución No Sí 3 

gsanchez@crymef.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez al mes 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución Sí Sí 3 

elizabeth_2081@hotmail.com Femenino 36 años a más Soltero La lavo en casa. 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

raquel77@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero Cada quince días 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución Sí Sí 3 

guillermo_vd7@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Talvez 3 

sanluis525@hmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana 

Puntualidad, Delivery de recojo y 

devolución No Talvez 3 

frank.hurtado@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez al mes 

Calidad de Servicio, Atención 24 

horas y de emergencia Sí Sí 3 

christerick11@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. 
Puntualidad, Atención 24 horas y de 
emergencia Tal vez Talvez 3 

mirela772013@gmail.com Femenino 36 años a más Soltero La lavo en casa. 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 2 

yeisson890@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. 

Puntualidad, Delivery de recojo y 

devolución Sí Sí 3 
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jvcabrejos@gmail.com Masculino 36 años a más Soltero Una vez al mes Delivery de recojo y devolución Sí Sí 2 

oscar.nieto@pe.ey.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

lparedes0612@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez al mes Delivery de recojo y devolución Tal vez Sí 3 

danitza_p15@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero Una vez al mes Calidad de Servicio Sí Sí 3 

yhasmincr@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez al mes 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

guillermo_vd7@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Talvez 3 

jjd@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Cada quince días Calidad de Servicio Sí Sí 3 

paucargeiner@gmail.com Masculino 18 a 24 años Soltero Cada quince días Calidad de Servicio Sí Sí 2 

kervinalvarez01@gmail.com Masculino 18 a 24 años Soltero La lavo en casa. 

Puntualidad, Delivery de recojo y 

devolución, Atención 24 horas y de 

emergencia Tal vez Sí 3 

omayraguevara26@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente Cada quince días Delivery de recojo y devolución Sí Sí 2 

brendald@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Tal vez Talvez 3 

maribel.nuncevay@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente La lavo en casa. Calidad de Servicio Sí Sí 3 

dani.ale.ag.119@gmail.com Masculino 18 a 24 años Soltero Una vez al mes Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

jose.gil@scotiabank.com.pe Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez al mes Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

ceap2089@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Cada quince días Puntualidad Tal vez Sí 3 

o.salazar.c@hotmail.com Femenino 36 años a más Soltero Una vez al mes 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución Sí Sí 3 

johnny.espejo@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Delivery de recojo y devolución Sí Talvez 3 

rosamaria859.rshr@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Talvez 3 

eliana_neyra@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Precio No Sí 2 

abeldelasota@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Puntualidad No Talvez 3 

previllaq@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente La lavo en casa. 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Sí 3 

billsjr@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Cada quince días Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

katteryne.elizabeth@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 
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Lady_1223@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

jop20075316@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez por semana Puntualidad, Calidad de Servicio Sí Sí 3 

gerardotorrese@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Una vez por semana Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

sanluis525@hmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana Puntualidad Tal vez Sí 3 

daniel.dg110@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Cada quince días 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Delivery de recojo y devolución No Sí 3 

priscy161078@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución Sí Sí 3 

erwitz@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Tal vez Sí 3 

vhzor@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana Calidad de Servicio Sí Sí 3 

lbringasg@gmai.com Femenino 24 años a 36 años Soltero Una vez por semana Delivery de recojo y devolución Sí Sí 2 

icjec@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Talvez 3 

ceciliavasquez91@yahoo.es Femenino 36 años a más Soltero Una vez por semana Delivery de recojo y devolución Sí Talvez 3 

cndezad@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez por semana 

Encuesta solo para personas 

residentes en Lima? Creo que está 

mal ubicada esta pregunta. Tal vez Sí 2 

rtejada_s@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Cada quince días Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

merlanguevara@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente Una vez al mes 

Calidad de Servicio, Atención 24 

horas y de emergencia Sí Sí 3 

benner_ges2011@hoymail.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente La lavo en casa. Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

lizethmag1989@gmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

ricardochavezocampo@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Cada quince días Puntualidad, Calidad de Servicio Sí Sí 1 

emgarciaf@gmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Puntualidad, Calidad de Servicio Sí Sí 3 

willyallc@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Tal vez Sí 3 

garibaycarito@gmail.com Femenino 36 años a más Soltero Cada quince días Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

angelochoaz@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Una vez al mes Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

mibsan_68@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

consultasyprocesos@yahoo.es Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente La lavo en casa. Puntualidad Tal vez Talvez 3 

dianaochoa.civil@gmai.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente La lavo en casa. 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Tal vez Talvez 2 
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estheraliaga@yahoo.es Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. 

Delivery de recojo y devolución, 

Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

luiscarlos_bravo@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero La lavo en casa. 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

yeissonpau@hotmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Puntualidad Tal vez Sí 3 

geraldhydra@gmail.com Femenino 36 años a más Soltero Una vez por semana 

Puntualidad, Calidad de Servicio, 

Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

albertocalderon@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez por semana 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución Sí Sí 3 

miriamflores89@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

vanessa_palma@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Casado o conviviente Una vez por semana Calidad de Servicio Sí Sí 3 

miguelrios14@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Soltero Una vez por semana Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

maryi2804@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente Cada quince días Delivery de recojo y devolución Sí Sí 3 

carolgalindo@hotmail.com Femenino 24 años a 36 años Soltero Una vez al mes Calidad de Servicio Sí Sí 3 

kathialunak@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. Atención 24 horas y de emergencia Sí No 3 

nizamakatari@gmail.com Masculino 24 años a 36 años Casado o conviviente La lavo en casa. Delivery de recojo y devolución Tal vez Sí 3 

lccamarena@gmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente Cada quince días Calidad de Servicio Sí Sí 3 

martingallardochang@gmail.com Masculino 36 años a más Casado o conviviente La lavo en casa. 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución, Atención 24 

horas y de emergencia Sí Sí 3 

jossy-loez@hotmail.com Femenino 36 años a más Soltero La lavo en casa. Calidad de Servicio Sí Sí 3 

luisfernando_cornejo@hotmail.com Masculino 24 años a 36 años Casado o conviviente Cada quince días Atención 24 horas y de emergencia Sí Sí 3 

pattymoon@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente 

Solo mando a lavar prendas de 

importancia a una lavandería. Calidad de Servicio Sí Sí 3 

steph_reyes@hotmail.com Femenino 36 años a más Casado o conviviente Una vez por semana 

Calidad de Servicio, Delivery de 

recojo y devolución Tal vez Sí 3 
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