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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad se puede ver claramente que las personas modernas son protagonistas en 

cuanto a su desarrollo personal y profesional sin embargo no es tan sencillo ya que 

dedican mayor parte de su tiempo al trabajo y estudios, por lo mismo sacrifican sus días 

libres que bien podrían aprovechar en pasar tiempo con familia o amistades en realizar 

las actividades propias de su hogar siendo esta una actividad tan importante que no se 

puede dejar de lado. 

Frente a esta necesidad insatisfecha se ha creado Clean Flash. Una plataforma virtual a 

través de la cual se ofrece servicio especial de limpieza del hogar, ofreciendo altos 

estándares tanto en la calidad del servicio y seguridad, diseñada tanto para clientes como 

para usuarios considerando que hay muchas personas que realizan estas actividades en 

jornadas completas, descuidando a su familia y hobbies personales, esta propuesta 

ayudará a estas personas a decidir sus horas de trabajo, mejor remuneraciones y bienestar 

o apoyo profesional. 

Nuestro proyecto está dirigido a un mercado ya existente (Mantenimiento/Limpieza) pero 

no explotado en su totalidad, ya que hoy en día las personas no confían al 100% en tomar 

este tipo de trabajo mediante una plataforma virtual ya que priorizan mucho su seguridad 

personal y el de su hogar.  

Lo que nos diferencia frente a nuestros competidores actuales es la importancia y 

preocupación que le damos a la seguridad de cada cliente, nos referimos al plus que Clean 

Flash brinda por cada servicio brindado la facilidad y comodidad de visualizar y 

monitorear cada trabajo de nuestros colaboradores con un solo clic, además de utilizar 

nuestros propios insumos. 

 

Palabras clave: personas modernas, plataforma virtual, Clean Flash, mantenimiento, 

limpieza, hogar. 
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ABSTRACT 

 

In the present we can observe that the modern people are the protagonists of their personal 

and professional development. However, it isn’t so simple since they devote most of their 

time life to work and studies, for that reason they sacrifice their free time that could spend 

with the family and friends carrying out the house activities which are very important and 

can’t be left aside. 

In response to this unfulfilled need Clean Flash has been created. Clean Flash is a virtual 

plataform which is offering a special service of cleaning the home. This cleaning service 

presents high standards in the quality of service and security, designed for customers and 

users considering that there are many people who perform these activities in full day 

neglected to the family and the personal hobbies of each one. This proposal will help 

these people to decide their working hours, to have better remunerations and welfare of 

professional support. 

Our project is aiming at an existing market (Maintenance / Cleaning) but not fully 

exploited, since today people don’t trust at 100% to accept this type of service through a 

virtual platform because they prioritize a lot their personal and hours security.  

What differentiates us from our current competitors is the importance and the concern we 

give to the security of each client. Clean Flash offers a plus from the other cleaning 

companies which provides for each service an easy and convenience view and monitoring 

our working collaborators during their shift in each house with a single click in addition 

to use our own cleaning supplies. 

 

Keywords: modern people, virtual platform, Clean Flash, maintenance, cleaning, home 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto facilitará la información necesaria para saber el costo de cómo crear 

una empresa que se dedique a brindar servicios de limpieza doméstica en la ciudad de 

Lima metropolitana, específicamente dirigida a Lima Moderna, y cuál será la aceptación 

de esta.  

  

La empresa lanzará su marca Clean Flash, brindando servicios de limpieza doméstica a 

través de los aliados de limpieza (usuarios), dirigida a personas (clientes) que vivan en 

edificios por departamentos o viviendas, en el rango de edad de los 25 a 55 años, enfocado 

a profesionales con estilos de vida modernos, independientes, o con negocios 

independientes. 

 

La propuesta de valor está enfocada en brindar un servicio innovador de alta calidad y 

confianza que no se encuentra en el mercado para satisfacer las necesidades del público 

objetivo. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

 

¿Cuándo se menciona las tareas del hogar, que se nos pasa por la mente? ¿Y ahora cómo 

gestionamos la labor de la limpieza? Muchas personas pueden pensar que será una tarea 

fácil; sin embargo, es una profesión con poca valoración social. 

Por otro lado, nos preguntamos: ¿Cuántas mujeres y hombres realizan este tipo de trabajo 

y que tanto están pendiente de sus familias?   

 

 

Ilustración 1 El 48% de peruanos declaran que por ocupaciones laborales descuidan al hogar y a la familia 
Fuente: Cosas  
  

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

Se creará una plataforma online tecnológica moderna cuyo propósito de negocio 

consistirá en proporcionar por horas el servicio de limpieza a departamentos, brindado no 

solamente los servicios con altos estándares de calidad y seguridad, sino también crear 

una relación cliente - usuario de manera que el cliente viva una experiencia única según  
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Calixto Caja, Brenda 

 

Profesional técnica en Administración Bancaria y actualmente 
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Nina Fuentes, Sadith 

 

Estudiante de la carrera de Administración de empresas del IX ciclo, 
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3 
 

Silva Silva, Carolina 

Técnica en Secretariado Ejecutivo y cursando el último año en la Carrera 

de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas - UPC. Cuenta con más de 7 años de experiencia trabajando en 

Entidades Privadas y Estatales. Actualmente se encuentra trabajando en 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo  

3.1.1 Análisis PESTEL: Político-Legal, Social-Cultural, Demográfico, Global, 

Económico, Medioambiental y Tecnológico. 

 

El modelo PESTEL agrupa los factores del entorno general que van a afectar a las 

organizaciones. 

 

POLÍTICO - LEGAL 

La Constitución Política del Perú es la norma fundamental de la República del Perú, país 

soberano y democrático cuya constitución fue promulgada el 29 de diciembre de 1993.  

Dentro de este marco político - legal se encuentra el TÍTULO III: Régimen Económico, 

con el Capítulo IV: régimen tributario y presupuestal lo que un peruano tiene que saber a 

la hora de realizar el cobro de los tributos correspondientes a una compra o venta de un 

producto o servicio dentro del mercado peruano. Por ello, parte de realizar o crear una 

compañía con un fin lucrativo se deberá regir a un marco normativo tributario, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Regímenes Tributarios 
Fuente: Sunat 
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Por otro lado, en el año 2003 se instaura y entra en vigencia la Ley N°27986 sobre el 

trabajo doméstico en el Perú; siendo aquellas personas que realizan labores de aseo, 

cocina, lavado, asistencia de niños en un hogar, efectuando esta labor, se les hace 

acreedores a derechos de percibir beneficios laborales los cuales son: Remuneración por 

el trabajo a desarrollar y este no debe de ser menor a la Remuneración mínima vital - 

RMV, contar con CTS, vacaciones, seguro social, gratificaciones y descansos. Para esta 

modalidad podemos decir que se puede realizar un contrato celebrado por ambas partes y 

a su vez para prestar este servicio se puede tener a la persona con cama afuera o cama 

adentro dependiendo de lo que ambas partes estén interesadas conciliar. 

 

Otras leyes promulgadas para beneficios de los que realizan labores domésticas son: 

- La ley 27337, nuevo código de niños y adolescentes que trabajan en forma 

dependiente o por cuenta ajena están amparados por la presente Ley. Se incluyen a lo que 

realizando el trabajo a domicilio y a los que trabajan por cuenta propia o en forma 

independiente, así como a los que realizan trabajo doméstico y trabajo familiar no 

remunerado. 

- OIT (Oficina Internacional del Trabajo) con el convenio 189, se declara día 

internacional de las trabajadoras del hogar el 30 de marzo, con el fin de la formación y 

empoderamiento de mujeres populares para la construcción de nuevas ciudades en Perú, 

Colombia, Brasil y Ecuador. 

- Por último, la norma ISO 9001, en el año 2008 se basa en principios de gestión de 

calidad tales como: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque 

mediante los procesos, mejora continua, obtener buen trato con los proveedores. 

 

“390 mil trabajadoras del hogar existen en el país, según la Encuesta Nacional de 

Hogares 2015. Esta cifra representa al 2,5% de la PEA ocupada” 

Fuente publímetro 

 

SOCIAL - CULTURAL 

Dentro de este factor es muy importante la evaluación del comportamiento de nuestro 

consumidor pues frente a ello se puede presentar modelos de negocios reinventados, 

canales óptimos para llegar y dar soluciones a problemas no satisfechos, siendo una 
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oportunidad para implementar la propuesta de negocio, satisfaciendo al cliente de manera 

efectiva. 

 

Por ello, apoyados en Ipsos Public Affair que realizó un estudio sobre “Profesionales de 

Éxito” 21, indican que los ejecutivos exitosos peruanos son aquellos que dedican muchas 

más horas al día al trabajo, incluso durante sus fines de semanas y sus vacaciones anuales. 

Y es que el perfil altamente competitivo conlleva a realizar una rutina de exigencia para 

lograr sus metas profesionales siendo para eso sinónimo de éxito para la realización de 

un sueño añorado, y pues cada sacrificio tendrá a corto o largo plazo su recompensa, pero 

en tiempos actuales aquellos sacrificios pueden afectar en muchos aspectos la vida 

personal, como el compartir tiempo con la familia, con los amigos, con la pareja e incluso 

descuidando la propia salud.  

 

Por lo tanto, es importante analizar las características y estilos de vida de los ejecutivos 

profesionales peruanos, a continuación, se presenta las características del cliente 

potencial: 

● El 83% ha sacrificado aspectos de su vida para llegar a donde están; 

principalmente familia, amigos y pareja.   

● 74% Poseen estudios de postgrado. 

● Se consideran exitosos gracias a su propio esfuerzo y habilidades desarrolladas.   

● El 67% manifiesta que no pasa el tiempo que quisiera con su familia.   

● El 45% manifiesta que le gustaría estar más contento y realizar diferentes aspectos 

de su vida. 

● 9 de cada 10 personas tienen alguna red social. 

● 100% utiliza una cuenta en Facebook mientras que Twitter, WhatsApp, Google + 

o LinkedIn, son usados en diferentes momentos. 

● Entienden al éxito como logros en su desarrollo profesional.   

● 4 de cada 10, llevan trabajo a casa por lo menos una vez por semana. 

● 6 de cada 10, en alguna ocasión ha dejado de salir a divertirse por sentirse muy 

cansado por el estrés o desgaste físico y mental. 

● Sólo el 10% práctica sus hobbies.  

● 4 de cada 10, indica dedicarle poco tiempo a su familia y pareja.   

● 3 de cada 10, no logran disfrutar su vida a plenitud.   



 

 

7 
 

● El 85% de profesionales exitosos revisa sus mails de trabajo durante sus 

vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

DEMOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Según, la Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública S.A.C. en 

adelante C.P.I. en el gráfico indica que Perú cuenta con 16 057.2 habitantes mujeres y 16 

105.0 habitantes hombres haciendo un total de 32 162.2 habitantes. 

Ilustración 3 Características de consumidores potenciales- Estilo de Vida 
Fuente: Ipsos Public Affairs 

Ilustración 4 Perú Población según sexo 
Fuente: C.P.I. S.A.C. 
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Por otro lado, el 77 % es población urbana con 24 774.3 habitantes mientras que la 

población rural tiene un 23% con 7 387.9 habitantes en Perú. 

 

Según se muestra en la imagen Nº 06 el rango de 25 - 39 años representa el 23.6% siendo 

un total de 7 584.2 mls. de habitantes, también se toma en cuenta el rango de 40 a 55 años 

que representa el 18.2% de participación con 5 853.8 mls de habitantes. 

 

En ese sentido, por considerar el rango de edad con mayor representación de la población 

se tomará como referencia poblacional para direccionar el modelo de negocio. 

 

Según estudios los millennials y la generación “X” son personas que trabajan y la mayoría 

de forma independiente con estabilidad económica y por la misma demanda laboral 

muchas usan laptops.  

Ilustración 5 Perú: Población Urbana y 
Rural 2018 
Fuente: C.P.I. S.A.C. 
 

Ilustración 6 Perú: Población según segmentos de edad – 2018 
Fuente: C.P.I. S.A.C 
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Cabe mencionar, que el 79% cuenta con una red social, pues se adaptan al cambio de la 

era digital, según Estudio Arellano Marketing. 

 

Por otro lado, la parte psicográfica:  

 

La propuesta de negocio está enfocada a un nicho de mercado que pertenecen al NSE A/B 

que residen en Lima Moderna llevando un estilo de vida moderna. 

 

El perfil del nicho de mercado son profesionales ejecutivos modernos que sacrifican 

actividades personales y familiares para sus cometidos, son personas que valoran y 

priorizan cada vez más su tiempo. De acuerdo con los datos del departamento de 

Estadística del C.P.I., Lima Moderna cuenta con el 13.0% de participación de Lima 

Metropolitana teniendo un total de 1 350.6 mls. habitantes, según nuestro siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Generación Y / Generación X 
Fuente: La República  
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Ilustración 9 Perfiles zonales 2018 
Fuente: Ipsos  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal razón, la propuesta de negocio estará dirigida a Lima Moderna con sus 12 distritos 

tales como: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Isidro, San Borja, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.  

  

Por otro lado, Ipsos según gráfico indica que en Lima Moderna el 43% son casas 

independientes y 50% cuentan con departamento en edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal sentido, en Lima Moderna además cuenta con un ingreso promedio mensual del 

hogar de s/. 8 816. 

 

 

 

Ilustración 8 Lima Metropolitana: Personas (mls.) según zonas geográficas – 2018 
 

Fuente: C.P.I. S.A.C. 
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ECONÓMICO 

La economía peruana ha logrado importantes y resaltantes avances con el pasar de los 

últimos años gracias a su desempeño de manera ascendente, con dinámicas tasas de 

crecimiento del PBI con un bajo nivel de inflación y deuda a la par con tasas de cambio 

estables. 

 

El PBI para el periodo 2009 -2019 alcanzaría una tasa promedio de 4.4 % según el Banco 

Central de Reserva y en el último año obtendrá un valor superior a US$ 215 000 millones, 

compartiendo otras estimaciones publicadas oficiales de 4.0% y 4.2% para los años 2018 

y 2019. Dando como resultado que la economía peruana acumulará en estos 10 años un 

crecimiento paulatino con tasas superiores al promedio de la región latinoamericana. 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Perú es una "estrella en ascenso", y se 

constituye como un mercado emergente; que destaca por su sólido crecimiento y baja 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal sentido, presentamos a los sectores que han dado soporte a la actividad económica 

de nuestro país puesto que ello ha permitido su crecimiento continuo. 

Por otro lado, el sector comercio hasta junio de 2018 aumentó en 1.61%, respecto de junio 

2017, sustentado en la evolución positiva del comercio al por mayor (1,76%) y al por 

menor (3.08%). El sector viene registrando 14 meses continuos con resultados positivos. 

 

 

Ilustración 10 Tasa de crecimiento Económico - Proyecciones Latinoamérica
2017-2018 
Fuente: BCRP   
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Según datos del INEI, dentro de los sectores que han contribuido al crecimiento del PBI 

de nuestro país encontramos que el sector de servicios también a sido parte de este 

crecimiento y es que a comparación del año 2017 con 1.01% este año aumentó a un 

promedio de 3.14% según gráfica: 

 

 

Este porcentaje muestra una dinámica positiva para el crecimiento de la economía 

peruana. 

Dentro de las actividades de servicios administrativos y de apoyo aumentaron en 2.7%, 

principalmente por la actividad de call center, actividades de seguridad privada por 

suscripción, actividades de jardinería, limpieza general a edificios, inmuebles 

(apartamentos, ambientes hospitalarios, educativos, instituciones y empresas 

industriales). 

Ilustración 11 Evolución mensual de la actividad comercial 2015-2018 
Fuente: INEI 

Ilustración 12 Evolución mensual de servicios a empresas 2015-2018 
Fuente: INEI 
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Dentro del porcentaje de 2.7 se encuentra el rubro de limpieza doméstica que muestra un 

crecimiento positivo dentro del mercado. 

 

Por otra parte, según Arellano Marketing y sus 6 grandes tendencias del consumidor 

peruano, “Los jóvenes y los nuevos jóvenes siguen siendo la fuerza del Perú, no son los 

típicos ‘millennials’ sino que tienen espíritu de la Generación X, en el sentido de que el 

65% de ellos tiene como objetivo crecer económicamente y afirman que deben trabajar 

duro para conseguir sus objetivos. “Esta generación todavía no es la del relajo”, 

advierte. 

Fuente “El Comercio” 

 

 

 

Ilustración 13 Sector Servicios prestados a 
empresas 
Fuente: INEI 

Ilustración 14 Lima Metropolitana: personas según zonas geográficas y nivel socioeconómico 
Fuente: C.P.I. 
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Según el gráfico elaborado por el departamento de estadística de C.P.I. la economía se 

segmenta por los niveles socioeconómicos y el proyecto apunta a Lima Moderna del NSE 

A/B teniendo este el mayor porcentaje de la estructura económica representado por el 

75.3%. 

 

MEDIOAMBIENTE 

Siguiendo con el desarrollo de los factores, en el Perú el tema de la ola verde ha sido cada 

año un tema con mayor concientización hoy en día, puesto que las organizaciones dentro 

de los valores empresariales realizan responsabilidad social y valor compartido para 

cuidar el medio ambiente y el modelo de negocio propuesto no es ajeno a este tema pues 

en relación a la industria de los elementos de limpieza se utilizarán productos ecológicos, 

considerando que la tendencia de producir productos de limpieza con propiedades 

biodegradables permitirán un mayor cuidado de los clientes y del usuario que realizará el 

aseo del hogar. 

 

“Es así como este “consumidor verde” buscará no sólo satisfacer sus propias 

necesidades con la compra de productos y servicios diversos, sino que, además al 

preocuparse por su entorno y su sostenibilidad, fomentará ─y en algunos casos hasta 

exigirá─ el surgimiento de empresas que incorporen a su cadena de valor este nuevo 

concepto de marketing responsable orientado a cuidar el medioambiente por sobre todo 

lo demás.” 

 

Fuente: http://marketinglink.up.edu.pe/el-marketing-verde-moda-o-tendencia-

irreversible/ 

 

Promover el cuidado del medioambiente hará que la propuesta sea vocera acerca de los 

temas ambientales y sostenibles con el tiempo; es por ello, que la propuesta de valor se 

diferenciará de la competencia proponiendo productos “verdes” que estarán dentro de la 

propuesta de marketing, impartida de manera innovadora e inteligente y sobre todo 

responsable con el fin de sembrar conciencia de que lo que se consume daña o beneficia 

a nuestro planeta. 
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Fuente: http://www.greennetlimpiezas.com/el-creciente-uso-de-productos-de-

limpieza-ecologicos-y-sostenibles/ 

 

TECNOLÓGICO 

En la actualidad, “Perú se ubicó en el puesto 101 del ranking mundial. A nivel de 

Sudamérica, el país se ubicó en la octava posición, superando solo a Paraguay y 

Bolivia”. 

Fuente: https://larepublica.pe/economia/843605-peru-cae-en-ranking-de-indice-de-

desarrollo-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion 

 

Pese a un aspecto poco favorable la tecnología nos conecta, nos mantiene unificados ya 

sea para comunicarnos con nuestros familiares, crear negocio entre otras actividades. Y 

pues no se puede dejar de lado este punto puesto que la propuesta de valor del modelo de 

negocio está ligada netamente a la tecnología que se usará para poder brindar seguridad 

y confianza a los futuros clientes para contribuir a formar una relación sostenible. 

 

Por ello, los canales que se usarán para que el cliente se contacte con la empresa es a 

través de la aplicación móvil, la web, y/o llamadas telefónicas. Se programará la atención 

del servicio de lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 pm, domingos y feriados con tarifa 

extra por horarios acorde a ley.   

 

Según los últimos resultados del perfil internauta elaborado por Ipsos Apoyo y la 

geografía escogida de los NSE A/B muestran altos índices de servicio de internet y 

manejo de redes sociales, en nivel A con un 93% y nivel B con un 90% perfecto para el 

modelo de negocio a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 15 Según su nivel socioeconómico: Perfil Internauta 
Fuente:  IPSOS - 2018 
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“Si bien el Perú aún todavía tiene un poco de retraso con la conectividad a nivel país, 

Arellano llama la atención acerca de que, entre los jóvenes, el 86% está conectado; y que 

no sería raro que haya sectores en que las empresas que se dirigen a jóvenes encuentren 

que el 100% de sus clientes está conectado. “Hay que trabajar en Internet”, recomienda.” 

 

Fuente: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/arellano-marketing-6-grandes-

tendencias-consumidor-peruano-152039 

 

Según Rolando Arellano indica que los estilos de vida tienen componentes de modernidad 

y las redes sociales juega un papel importante para que las empresas den a conocer sus 

productos o servicios, "El consumidor exige que se le informe pero que no se tomen 

decisiones por él", subraya. 

Fuente: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/que-buscan-hoy-

consumidores-peruanos-y-que-lo-que-piden-mercado-n314309 

 

Parte de la era digital el uso del internet es clave para poder mostrar la propuesta de 

negocio y nada mejor el poder identificar al cliente potencial con esta herramienta 

fundamental para la adquisición del servicio de limpieza doméstica. 

 

Ilustración 16 Usos de internet 
Fuente: Estudio Arellano 
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Según gráfico el uso del internet diferenciado por necesidades se tiene que: para trabajar  

los jóvenes adultos (13%) y adultos (16%) obtienen los porcentajes más alto a la hora de 

usar el internet, para entretenerse los adolescentes (34%), los jóvenes (28%) y jóvenes 

adultos (27%) tiene los más altos porcentajes; por otro lado, para buscar información los 

adultos mayores tienen el más alto porcentaje con 29%, seguido de los adultos (22%) y 

jóvenes adultos (21%). 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

 

Para realizar el análisis de la industria a la cual se enfocará la propuesta de negocio es 

importante saber las fuerzas que intervienen.  

 

De acuerdo con lo indicado por Porter, una estrategia competitiva consiste en relacionar 

una empresa con su entorno abarcando fuerzas sociales y económicas. Para tener una 

mejor comprensión, en el libro de Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de 

los Sectores Industriales y de la Competencia nos dice: “Las fuerzas competitivas de la 

industria son importantes sobre todo en un sentido relativo: dado que suelen afectar a 

todas las compañías del sector industrial, sus distintas capacidades decidirán el éxito o 

fracaso”. (Porter 1996: 43). 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En el Perú, el servicio doméstico está en crecimiento; por ello, este sector está propenso 

a la llegada de nuevos competidores, para ello Clean Flash trabajará de manera distinta 

para diferenciarse del resto, no solo se basará en limpieza con productos ecológicos, sino 

que tratará de tener un vínculo más cercano con el cliente y se realizará una constante 

mejora continua del servicio. 

 

Poder de negociación de clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto, ya que en el mercado al que está dirigido 

la propuesta de negocio es un NSE A/B por ende son muy exigentes en la calidad de 

servicio que requieren, para Clean Flash uno de sus principales stakeholders son sus 
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clientes, quienes son su razón de existencia y por ello se le brindará un servicio de primera 

calidad; se pondrá a su disposición personal organizado y capacitado para dar un 

excelente servicio. 

Los clientes siempre están propensos a nuevas negociaciones, es decir, siempre buscan 

promociones, para ello Clean Flash brindará ofertas que llamen la atención del cliente, 

tratando de fidelizarlos dándoles un buen servicio. 

 

 

Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negoción con los proveedores del rubro de limpieza es bajo; puesto que, existe 

una gama reducida de proveedores que brindan insumos ecológicos de buena calidad; ya 

que, Clean Flash usará este tipo de insumos para realizar el servicio cuidando el medio 

ambiente y la salud de los clientes. 

Por otro lado, el poder de negociación con los proveedores tecnológicos es alta; debido a 

que existe gran cantidad de empresas que brindan diferentes servicios y productos 

tecnológicos, Clean Flash optará por aliarse con un proveedor que le brinde un servicio 

integral y de buena calidad. 

 

Amenaza de ingreso de servicios sustitutos 

Las empresas que brinden servicios de limpieza pueden ingresar al mercado en cualquier 

momento y podrían competir, con la propuesta de negocio planteada, en cuanto a 

sensibilidad de precio, pero al ser esta una propuesta innovadora se considera una 

amenaza baja. 

 

La rivalidad entre nuevos competidores 

La competencia en el sector de limpieza se considera alta dada la existencia de empresas 

que brindan el servicio de limpieza doméstica, entre las que destacan: SI o SI, Soyla y 

Housekipp. 

Clean Flash, buscará marcar la diferencia y atraer nuevos clientes basándose en satisfacer 

sus necesidades proponiéndoles un servicio de limpieza (con productos ecológicos) de 

calidad y confiable con énfasis en la seguridad (a través de un proceso de monitoreo del 

servicio usando cámaras de seguridad) de los clientes. 
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Ilustración 17 Gráfica de las empresas por volumen de ventas 
Fuente: Elaboración propia 

3.2 Análisis interno  

 

ESTRATÉGICOS: Planificación Estratégica: 

La Micro y Pequeña Empresa es una unidad económica constituida por persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios 

 

A continuación, las ventas máximas de cada tipo de empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que una empresa califique como micro o pequeña empresa debe estar inscrita en el 

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) La inscripción se realiza a 

través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y únicamente 

se requiere el número RUC del empleador y clave SOL para tal efecto. 

 

Registro e inscripción clave sol (SUNAT): 

Este registro permite otorgar a cada persona, entidad o empresa un RUC que consta de 

11 dígitos que es de carácter permanente y de uso obligatorio en todo trámite ante la 

SUNAT 

 

Beneficios Laborales: 

Las trabajadoras contarán con los siguientes beneficios en la empresa: 

 Los trabajadores y las MYPES cuentan con un Régimen Laboral Especial, no 

obstante, pueden pactar mejores condiciones laborales con sus empleadores MYPE. 

 La permanencia en este Régimen Laboral especial puede variar si la MYPE supera 

por dos años consecutivos sus niveles máximos de ventas 
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Tabla 1 Beneficios laborales de las microempresas 

 

Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV)- S/930.00 

Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

Descanso semanal y en días feriados. 

Remuneración por trabajo en sobretiempo. 

Descanso vacacional 15 días calendarios. 

Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con un 

tope de 90 días de remuneración). 

Cobertura de seguridad social en Salud a través del Seguro Integral de Salud - SIS 

(Incluye al titular del negocio, trabajadores y Derechohabientes) 

Fuente: SUNAT 

  

Gestión de las alianzas: 

 

• ISSA  

La Asociación Mundial de la Industria de la Limpieza, la membresía ISSA le ofrece 

oportunidades incomparables para establecer conexiones de negocios, mejorar sus 

operaciones y aumentar el resultado final. A continuación, encontrará algunos de los 

beneficios que puede obtener como miembro de ISSA: 

 

• El Valor de la Limpieza 

• Calculadora de Negocios 

• Directorio 

• Refiere a un Amigo 
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Según el cuadro, podemos observar los beneficios y ventajas que la membresía 

internacional brinda.  

 

• Municipalidades de Lima 

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental lidera la formulación de las 

políticas ambientales, coordina y supervisa su implementación, promueve el manejo y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental 

de la ciudad y la participación ciudadana en la gestión ambiental. 

 

Principales funciones: 

 

- Formular, proponer, dirigir y supervisar las políticas, planes, programas, proyectos e 

instrumentos de gestión para el adecuado funcionamiento del Sistema Metropolitano de 

Gestión Ambiental, con el propósito de alcanzar los estándares de calidad ambiental. 

- Regular, evaluar, supervisar y fiscalizar los aspectos técnicos y administrativos de la 

gestión ambiental en concordancia con órganos competentes. 

- Supervisar la aplicación de medidas de prevención, control y mitigación de los impactos 

Ilustración 18 Infografía del ISSA 
Fuente: ISSA 
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ambientales negativos en coordinación con las autoridades sectoriales y las 

Municipalidades Distritales, conforme la normatividad vigente. 

 

Fuente: http://www.munlima.gob.pe/gerencia-de-servicios-a-la-ciudad-y-gestion-

ambiental#funciones 

 

Políticas Empresariales: 

Las políticas empresariales son compromisos, guías y lineamientos que nos ayudan a 

orientar a todas las trabajadoras en cómo implementar y mejorar la estrategia y alcanzar 

los objetivos empresariales, tales como:  

 

Política de gestión: Clean Flash para contribuir con la mejora de la calidad de vida de las 

trabajadoras y de la sociedad en la que vivimos, comprometidos a: 

 

- Cumplir con los requisitos legales establecidos por las unidades del sistema. 

- Generar valor para la empresa y todos los grupos de interés. 

- Trabajar con responsabilidad social y ambiental mediante el respeto a las normas 

ambientales, a los límites máximos permitidos y a los estándares de calidad ambiental. 

- Desarrollar las competencias de las trabajadoras, mediante políticas de inclusión, 

capacitación, motivación y comunicación efectiva para mejorar sus conocimientos y 

habilidades para una mejor toma de decisiones. 

- Operar y priorizar la responsabilidad social, trabajar en estrecha armonía con los 

grupos de interés (clientes, proveedores, trabajadoras, familia, instituciones entre otros) 

para alcanzar todo un desempeño sostenible. 

- Código de ética y conducta de cada trabajadora. 

 

Políticas Financieras: El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, anunció que 

el Gobierno destinará más de S/1.000 millones para el financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas (mypes) y programas de capacitación e innovación. 

En el marco del III Foro Económico & Compliance, el titular del MEF destacó en su 

momento que su sector viene trabajando fuertemente para inyectar una cantidad 

importante de fondos como banca de desarrollo y brindar programas de corto plazo a 

favor de las mypes. 
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“Hemos observado que tenemos una cantidad de fondos muy relevantes en Cofide, casi 

como S/1.000 millones que están inactivos”, explicó. 

“No solo brindaremos financiamiento puro, sino también capacitación, promoción del 

empleo y temas de innovación, además de intentar incorporar a las propias mesas 

ejecutivas y a los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (Cite) 

en este trabajo”, acotó. 

Fuente: https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-destinaremos-s-1-000-millones-

mypes-noticia-515730 

 

OPERATIVOS: Gestión de las compras:   

Se contará con proveedores totalmente formales tales como Química Verde 

(https://www.quimicaverdesac.com), Ecología Limpieza Perú 

(http://www.ecologialimpiezaperu.com), Ecología y Salud 

(http://www.ecologiaysalud.com), entre otros los cuales cuentan con una página web 

donde encuentran sus productos de limpieza y mantenimiento. 

 

Se trabajará esencialmente con productos ecológicos para la limpieza y mantenimiento 

de hogares, productos no tóxicos, no abrasivos, no corrosivos, no cáusticos, no 

inflamables, 100% biodegradables, que no sean dañinos para las manos o para la piel. De 

esta manera se cumplirá con los estándares de cuidado de cada trabajadora que realice el 

servicio y ayudará con la preservación del medio ambiente. 

 

Recepción y control de pedido/ Gestión de los pedidos: 

Se gestionará la compra, recepción, organización y reposición de los productos a usar de 

manera permanente garantizando el buen estado, stock deseado y las condiciones ideales 

de cada insumo (caducidad, temperatura, etc.) esto ayudará a generar un servicio de 

calidad que brinde siempre la reposición oportuna de cada producto para alcanzar el grado 

de rotación deseado. 

 

SOPORTE: Informática:  

El proveedor tecnológico se encargará de brindar soporte y mantenimiento del aplicativo 

y página web. 
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Por otra parte, el jefe de operaciones será el encargado de ejecutar el proceso de monitoreo 

del servicio usando cámaras de seguridad para supervisar las actividades de las usuarias, 

además del debido mantenimiento y revisión de las cámaras que serán incorporadas en el 

uniforme de cada trabajadora.  

 

Formación del personal: Se contará con mujeres de 25 a 55 años con ganas de emprender 

un nuevo estilo de trabajo el cual les permita manejar mejor sus horarios y no tener que 

limitarse a un horario fijo descuidando su vida personal y familiar, el personal de limpieza 

deberán cumplir lo siguiente: 

- Una correcta selección y combinación de productos en función de la tarea a 

realizar. 

- Puntualidad y responsabilidad.  

- Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene. 

- La manipulación correcta de los residuos. 

- La utilización de los elementos de protección personal. 

- Uso de elementos, herramientas y equipos (baldes, carro de traslado, paños, etc.). 

 

En cuanto a las gestiones administrativas, se contará con una gerencia y 3 jefaturas que 

tendrán un horario fijo de oficina.
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3.3 FODA 

 

FACTORES INTERNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Profesionales con experiencia 
y vivencias relacionadas con el 
rubro de limpieza doméstica. 

2. Se cuenta con experiencia en 
temas, administrativos, 
laborales y comerciales. 

3. El equipo cuenta con 
experiencia en el manejo de 
herramientas tecnológicas e 
implementación de cámaras de 
seguridad. 

D F 
1. Falta de cartera de clientes 

y personal capacitado para 
la limpieza doméstica. 

2. Falta de historial crediticio 
por ser una empresa joven 
en plena formación. 

3. No se cuenta con el dinero 
suficiente para iniciar el 
proyecto. 

4. El equipo no cuenta con 
información importante de 
Start Up Perú. 

 

1. Promover una relación 
recíproca de empleabilidad 
para las trabajadoras de 
limpieza. 

2. Alta demanda de personas 
que   desearían pagar por la 
limpieza del hogar. 

3. Implementación de 
certificaciones ISO 9001 
Sistemas de Gestión de 
Calidad. 

4. Promoción del Ministerio 
de la Producción para la 
consolidación de nuevas 
empresas innovadoras. 

5. Incremento en el consumo a 
través de comercio 
electrónico y uso de redes 
sociales en el país. 

6. Líneas de financiamiento 
para emprendedores como 
StartUp Perú, FOMITEC y 
FINCyT. 

O FO 

Desarrollar una estrategia de 
enfoque para aquellos grupos de 
personas que necesiten 
profesionales de limpieza; 
brindando seguridad, eficiencia 
y calidad. Fomentando la 
creación de puestos laborales. 
F1 + O1 + O2. 
Desarrollar una estrategia de 
gestión y publicidad en base al 
apoyo de programas del estado 
para el emprendimiento y 
desarrollo del país, utilizando 
diferentes herramientas para 
alcanzar resultados viables con 
valor agregado. F2 + F4 + O3 + 
O4 + O6. 
Se desarrollará un aplicativo 
que promueva el empleo y 
facilite la limpieza doméstica, 
brindando altos estándares de 
calidad y seguridad, de manera 
que estemos comprometidos 
con el bienestar social y el 
comercio electrónico. F3 + O3 
+ O5. 
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Se desarrollará un proceso de selección y capacitación minuciosa de los 
profesionales de limpieza (usuarios) creando una fuerza de trabajo con altos 
estándares de calidad y seguridad. Asimismo, se recopilará una base de datos 
por medio de un plan comercial. D1 + O1 + O2 + O3. 
Se trabajará con líneas de financiamiento que brinda el estado como 
FOMITEC y FINCyT y/o con inversionistas independientes que busquen 
impulsar la innovación y el empleo en nuestro país. D2 + D3 + O6 + O4. 
Se utilizarán las redes sociales para promover la publicidad de la marca. 
Detallar las ventajas de contar con el servicio, captar clientes y profesionales 
de limpieza. D1 + O1 + O2 + O5. 

DO 

1. Competencia 
informal en el rubro 
de limpieza 
doméstica. 

2. Incremento en los 
precios de los 
insumos para la 
limpieza del hogar. 

3. Tendencias al asociar 
la falta de honestidad 
para robar usando el 
servicio de limpieza 
doméstica. 

4. Cambios políticos en 
la legislación laboral 
y/o permisos legales 
municipales para el 
funcionamiento. 

A 

FA 
Posicionar la marca como una empresa 
segura y efectiva, promoviendo el trabajo 
con una adecuada gestión comercial y 
personal, a través de la inclusión de 
plataformas informáticas como redes 
sociales y otras herramientas 
tecnológicas. F2 + F3 + F4 + O1 + O4 
Se promoverá el trabajo formal y 
desarrollará mejor el sector de limpieza 
doméstica para aquellos nichos de 
mercado que no son cubiertos. Asimismo, 
se gestionará capacitaciones para el 
desarrollo personal y profesional de los 
colaboradores con cursos tecnológicos, 
psicológicos, manualidades, etc.  F2 + F4 
+ A1 + A3 
 

 
 

Se desarrollará un proceso de selección 
para la inclusión y formalización del 
personal de limpieza. De esta manera, se 
arraiga aquellos conceptos erróneos de 
nuevos clientes. D1 + A1 + A3. 
 
Posicionar la marca en el mercado y 
potenciar el negocio con el apoyo de 
incubadoras de la comunidad StartUp 
Perú para mejorar el servicio, marketing, 
finanzas e intermediación. Así se estará 
a la vanguardia y se impulsará la 
formalidad. D4 + A1 + A4. 

DA 

Ilustración 19 FODA Clean Flash 
Fuente: Elaboración propia  
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Brindar un servicio de cuidado del hogar, basado en la limpieza de este con calidad, 

seguridad y eficiencia con profesionales de limpieza capacitadas para su labor. 

 

3.4 Visión  

Ser la empresa líder del Perú en servicios de limpieza doméstica de departamentos por 

horas. 

 

3.5 Misión  

Brindar un servicio de cuidado del hogar, basado en la limpieza de este con calidad, 

seguridad y eficiencia con profesionales de limpieza capacitadas para su labor. 

3.6 Estratégia Genérica  

La estrategia de negocio que se utilizará será de segmentación, ya que se centra en un 

grupo de clientes, en un segmento de productos o en un mercado geográfico. Basados en 

la suposición de que la empresa podría prestar una mejor atención a un segmento que las 

empresas de la competencia, ya que ellos se enfocan en diversas actividades domésticas.1 

 

3.7 Objetivos estratégicos  

El objetivo es ser reconocidos como una empresa de calidad en el servicio que se brinda 

● Posicionar la marca dentro del mercado que está parcialmente desatendido en el 

rubro de la limpieza doméstica.   

● Presentar a los clientes una propuesta económica atractiva acorde al mercado 

cuidando los intereses de los trabajadores e inversionistas. 

● Brindar a los clientes un servicio óptimo con los mejores estándares de calidad y 

seguridad con profesionales de limpieza altamente capacitados para su labor. 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. Michael Porter 1996: 81 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

 

El presente trabajo validará el mercado objetivo de Lima Moderna del NSE A/B mediante 

una investigación cualitativa y cuantitativa referente al servicio de limpieza doméstica. 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Para la realización del diseño metodológico se optó por la investigación cuantitativa 

mediante encuestas al público objetivo; por ende, la información se limitó a los distritos 

pertenecientes de Lima Moderna del NSE A/B. 

 

Problema de investigación Descuido de la limpieza en los departamentos 

por limitantes de tiempo. Profesionales 

abocados al trabajo y estudios. 

Enfoque Cuantitativo de una investigación de 

mercado; ya que, se centra en los resultados 

de un gran número de personas. (70 

encuestas) 

Alcance Para mujeres y hombres de rango de edad 

comprendido entre 25 a 55 años de los NSE 

A/B, pertenecientes a Lima Moderna, con 

estilos de vida modernos y sofisticados. 

Tamaño de muestra 70 encuestas 

Tipo Encuesta virtual 

Recorrido Se hizo un recorrido por los distritos de Lima 

Moderna, se realizó un desplazamiento 

ascendente en las calles elegidas al azar. 

Se seleccionó un máximo de 2 viviendas en 

la misma avenida. 

Ilustración 20 Ficha de metodología de investigación 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Parte del trabajo realizado mediante el diseño de la encuesta se puede contemplar los 

siguientes objetivos: 

 

1. Medir la frecuencia de la realización de la limpieza del hogar. 

2. Medir el conocimiento de las empresas que brindan este servicio (competencia). 

3. Medir los aspectos prioritarios que debe de tener la persona que realizará la 

limpieza. 

4. Medir la aceptación de la propuesta de negocio por el concepto de servicio de 

limpieza doméstica. 

5. Medir cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de limpieza acorde al 

metraje y tiempo que demandaría hacer mencionada labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

Ilustración 21  Encuesta de estudio de mercado 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación  

 

Mediante el estudio cuantitativo realizado el jueves 30 de agosto y sábado 01 de setiembre 

del presente año, se obtuvo la siguiente información relevante para el proyecto de 

negocio, contando con un total de 70 encuestas válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Encuesta de estudio de mercado 
Fuente: Elaboración propia Ilustración 23 Encuesta estudio de mercado 

Fuente: Elaboración propia  
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1. Cantidad de encuestados según género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la gráfica se indica que el 74.3% de encuestados fueron del género femenino y, por 

otro lado, el 25.7% de encuestados del género masculino. 

 

 

2. La frecuencia de limpieza por parte de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra que el 65.7% de personas encuestadas realiza la limpieza de su hogar 

de 2 - 3 veces por semana, seguido del 18.6% que lo realiza de manera semanal y un 

15.7% de forma diaria. 

 

Ilustración 24 Gráfica según género 
Fuente: Elaboración propia - encuesta online 
 

Ilustración 25 Gráfica según frecuencia de limpieza del 
hogar 
Fuente: Elaboración propia - encuesta online 
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3. El 57.1% no conoce de ninguna empresa que ofrezca el servicio de limpieza 

y más del 10% contraten este servicio por recomendación 

 

 

Teniendo más del 50% se puede calar en la mente de los futuros clientes con la nueva 

propuesta de mercado. 

 

4. Referente a la disposición de pago por el servicio de limpieza el 45.7 % 

pagaría de 65 a 75 soles por el metraje y el tiempo de aseo para su hogar, seguido 

del rango 50 - 60 soles con un 41.4% y por último 12.9% por 75 - 90 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Gráfica según conocimiento de empresas que ofrecen servicio de limpieza a departamentos 
Fuente: Elaboración propia - encuesta online 

Ilustración 27 Gráfica según disposición de pago por el 
servicio de limpieza 
Fuente: Elaboración propia - encuesta online 
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Teniendo esta información se cuenta con el respaldo de más del 50% de personas que 

pagaría desde 50 soles hasta 75 soles por el servicio de limpieza. 

 

5.  Por último, respecto a la aceptación de contratar una nueva empresa que 

brinde este servicio de limpieza, los encuestados en un 97.1% indican que si estarían 

interesados en contratar el servicio, mientras que 2 encuestados indicaron que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dato es muy importante para el proyecto en mención pues de ello dependerá si hay 

esa disposición de contratación de servicio, con el cual se refleja que el 97.1% aprueba 

que este proyecto siga en curso. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tendencia de la Industria: 

Parte de ello es que se pueda apreciar que el sector de limpieza doméstica en años 

anteriores era mediante agencias de empleo y colocaban al personal por lo general cama 

adentro y cobraban un porcentaje de los primeros sueldos, hoy en día se está oscilando en 

realizar este tipo de servicio mediante Start Up o empresas enfocadas en este rubro de 

limpieza doméstica con servicios generales. 

 

Tendencia de la Oferta: 

La tendencia de la oferta es ascendente puesto que existen en el mercado algunas 

empresas que brindan este tipo de servicio que va en aumento con el paso del tiempo. 

 

Tendencia de la Demanda: 

Ilustración 28 Gráfica según disposición a contratar
el servicio de limpieza 
Fuente: Elaboración propia - encuesta online 
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El aumento de viviendas propias para jóvenes profesionales de hoy en día se da porque 

los jóvenes por sus esfuerzos propios en terminar sus carreras seguir estudiando y 

conseguir puestos que ayuden a su crecimiento profesional, en los últimos años existe la 

tendencia a que estos salgan de sus hogares para buscar una vivienda propia o alquilada, 

que les permite experimentar vivencias propias. Según el artículo del Comercio, los 

jóvenes optan por comprar departamentos con espacios reducidos y contar con lo 

necesario. 

 

“A junio de este año, el saldo deudor por créditos hipotecarios entre jóvenes sumó 

S/2.800 millones y aumentó en el segmento de entre 28 y 30 años, según cifras de la 

central de riesgo crediticio Sentinel.” 

 

Fuente: https://elcomercio.pe/economia/negocios/jovenes-apuestan-departamentos-

areas-reducidas-263013 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Como podemos observar en la figura N° 028 el interés por parte de los encuestados 

indica que, si estuvieran interesados en contratar el servicio de limpieza, de Clean Flash 

con un 97.1% que equivale a 68 personas encuestadas; por ello, se trabajará en brindar 

estrategias que vayan acorde a su forma de vida y brindar a los clientes potenciales la 

comodidad, seguridad y confiabilidad de que el servicio que adquirirán será su mejor 

opción de solución. 

 

- El hallazgo encontrado en las encuestas revela que más del 10% contrataría este 

servicio por recomendación y más de la mitad de encuestados (57.1%) no tenían en mente 

alguna empresa que brinde este tipo de servicio; por ello, se construirá la marca para calar 

en la mente de los clientes potenciales con la nueva forma de trabajo, brindando un 

servicio personalizado, se mostrará que se va de la mano con la tecnología mediante el 

método de seguridad a implementar con las mini cámaras IP  que se colocarán en los 

gorros, en la parte frontal, del personal de limpieza para salvaguardar la seguridad de las 
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pertenencias de los clientes e ir demostrando total transparencia en cuanto al trabajo 

realizado.  

 

- Y por último referente a los aspectos que debe tener la persona de limpieza se 

destaca la honestidad con un 86.2%, equivalente a 52 encuestados, que consideran es la 

característica primordial, seguido de un 63.1% equivalente a 41 encuestados que destaca 

la característica de responsabilidad. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing 

 

En el plan de marketing del presente proyecto ha sido elaborado en función a la 

información obtenida en la investigación cualitativa y cuantitativa del mercado, enfocado 

para que el servicio de limpieza que se brinde ingrese al mercado objetivo y satisfaga las 

necesidades del público demandante, posicionándose como un servicio de alta calidad, 

confiable e innovador. 

5.2 Mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado seleccionado es Lima Moderna con sus 12 distritos tal como se muestra en el 

mapa, pues hace referencia a los consumidores que están dentro del mercado disponible 

Ilustración 29 Mapa desagregado de los distritos de Lima
Moderna 
Fuente: Diario El Comercio 
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y puedan contratar con el servicio; asimismo, a ellos se aplicarían las estrategias 

competentes para fidelizarlo como clientes. 

 

Los criterios que se han tomado en consideración para delimitar el mercado objetivo 

fueron los siguientes: 

 

a) Género:  

Se enfocará a hombres y mujeres profesionales con estilo de vida sofisticado. 

b) Rango de edad: 

Delimitando más el mercado objetivo, el rango de edad a considerar es de 25 a 55 años. 

c) Demográfica: 

Se ha escogido Lima Moderna con sus 12 distritos pues son los distritos que su NSE 

cuenta con más demanda por los servicios domésticos.  

 

 

El NSE más alto con un 73.4% es el NSE A, seguido con un 14.5% del NSE B, según 

APEIM 2016. 

 

5.2.1 Tamaño del mercado Total 

Se considera el total de hogares para tener un concepto más macro y definir más adelante 

el target. 

 

Ilustración 30 Perfiles de hogares según NSE 2016 - Lima Metropolitana 
Fuente: APEIM - 2016 
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Según la Asociación Peruana de Investigadoras de Mercado - APEIM en Lima 

Metropolitana con Estimaciones APEIM según ENAHO 2016, en número de hogares es 

de 2’713,165 y de los cuales el 5.4% pertenece al NSE A y el 24.4% pertenece al NSE B, 

de este grupo los que se toma en cuenta los que radican en la zona 6, 7 y parte de la zona 

8. 

 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible  

Dentro de este tamaño se abordará sólo las viviendas de tipo departamento para realizar 

una reducción más exacta y conocer el nicho de mercado. 

 

 

Ilustración 31 Hogares de Lima Metropolitana según ubicadas por 
zonas 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, según el Informe de estimaciones la Asociación Peruana de Investigadoras 

de Mercado – APEIM en Lima Metropolitana existen 2’713,165 hogares; por ende, para 

poder determinar el mercado disponible se usará los porcentajes correspondientes a los 

hogares por tipo de viviendas para obtener un mejor tamaño de mercado. 

 

Como se puede observar en la Imagen N° 032 según tipo de vivienda: departamentos en 

edificio, el 51.3% de hogares pertenecen del NSE A y el 37.9% de hogares pertenecen al 

NSE B, aplicando los porcentajes Clean Flash tendría un mercado potencial de 349 829 

hogares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                       

Posterior a ello, una vez obtenido el mercado potencial conformado por 349 829 hogares 

se deberá aplicar la variable de los hogares que no cuentan con el servicio doméstico y 

según APEIM   2016 el 26.6% corresponde al NSE A y un 85.5% corresponde al NSE B. 

Ilustración 32 Perfil de hogares según NSE 2016 - Lima Metropolitana 
Fuente: APEIM - 2016 

Ilustración 33 Cálculo de mercado potencial 
Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo este resultado se podrá realizar el cálculo del mercado disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma se obtiene la disponibilidad del mercado teniendo un total de 277 191 

hogares. 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo 

Dentro del tamaño de mercado operativo se considera que éste calculado tiene que ser en 

base a los resultados de la pregunta de intención de compra, para hacer más real este total, 

se realiza el siguiente cálculo: 

 

 

Ilustración 34 Gráfica de servicio doméstico 
Fuente: Apeim - 2016 

Ilustración 35 Cálculo del mercado disponible 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 36 Intención de contratación de servicio de limpieza 
Fuente: Elaboración propia 
 

En ese sentido, a raíz de la pregunta planteada la intención de contratación del servicio 

cuenta con un 97.1% (68 encuestados), mientras que el 2.90% (02 encuestados) no 

adquirirían el servicio de limpieza, se ha proyectado para determinar el target en función 

al mercado potencial que sería un total de 269 152 hogares. 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado  

 

La presente investigación se enfatizó debido al impacto en la actividad de la 

infraestructura con el crecimiento del sector construcción, según Capeco este año se verá 

sostenido por el fuerte impulso en el sector inmobiliario, que pasó de caer 40% entre 2014 

y 2016 a expandirse 7% en 2017.    

Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú - ASEI de un total de  15 250 

unidades ofertadas en el sector inmobiliario a julio del 2018, más del 70% se concentra 

en Lima Moderna con un 49%. 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

La estrategia es un conjunto de decisiones sobre acciones a emprender y sobre qué 

recursos se utilizarán para alcanzar aquellos objetivos de la empresa u organización, 
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teniendo en cuenta las decisiones que tomaría o podría tomar la competencia. Además, 

de considerar las variaciones tecnológicas, económicas y sociales.2 

5.3.1 Segmentación  

Teniendo en cuenta el mercado potencial se agrupó a las viviendas (departamentos) que 

se encuentren en el NSE A/B del ámbito de la ciudad de Lima moderna. 

Clean Flash  está dirigida a la población limeña de NSE A/B, que vivan solas, con pareja 

u hogares conformados por padres e hijos, que posean un estilo de vida con múltiples 

actividades y por lo tanto no cuentan con la disponibilidad de tiempo suficiente para 

dedicarse a tareas del hogar y prefieren un personal más capacitado que el que se puede 

encontrar en el mercado -"Señoras de Limpieza"- buscando además seguridad y confianza 

para sentirse libres de realizar diversas actividades en su tiempo libre, sin preocuparse de 

quién y cómo están limpiando su hogar. Se orientará a satisfacer las necesidades más 

exigentes de cada familia, ganando no solo la confianza de estas, sino también la plena 

satisfacción de estas, de manera que se tome como referencia en el sector de mercado, ya 

que se cuenta con el beneficio de ser una de las pocas empresas que brindan esta clase de 

servicio personalizado. 

  

En este orden de ideas, se ha decidido segmentar el mercado de la siguiente manera: 

  

Segmentación geográfica: 

El servicio de Clean Flash, está dirigido al mercado seleccionado que es Lima Moderna 

con sus 12 distritos; los cuales, aún no conocen a plenitud un servicio de limpieza 

personalizado y especializado, el cual le brindará la seguridad y confianza que se busca 

constantemente. 

  

 

 

                                                 
2 Cfr. José Sainz de Vicuña 2015: 259 
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Segmentación demográfica: 

 

Los servicios de la empresa están dirigidos, preferentemente a personas en edades de 25 

a 55 años del NSE A/B, con estabilidad económica para pagar por un servicio de limpieza 

especializado en lugar de realizar esta actividad ellos mismos, ya sean que vivan solos, 

en pareja o con familias conformadas por padres e hijos.   

  

Segmentación psicográfica y conductual: 

 

Los servicios de la empresa están dirigidos a todas aquellas personas que trabajan y no 

cuentan con el tiempo suficiente para dedicarse a las labores del hogar, o simplemente 

prefieran realizar otras actividades que agreguen valor a su vida en lugar de limpiar sus 

hogares, además por su estilo de vida tienden a exigir estándares más elevados del servicio 

de limpieza. 

 

 

5.3.2 Posicionamiento  

Estrategia de Posicionamiento: 

Es la imagen o concepto que el público tiene de un producto y/o servicio determinado, es 

el atributo central que el target le asigna a su producto o servicio, es el resumen de todas 

las características de su producto en una sola idea. El posicionamiento de Clean Flash 

está basado en la propuesta única de ventas que combina atributos de seguridad, calidad 

y confianza con mensajes emocionales que combinen una serie de beneficios que el 

mercado potencial ha revelado a través de diferentes entrevistas (Focus Group), dando el 

mensaje que la empresa propuesta no solo cuida pisos y paredes sino también el bienestar 

familiar ofreciendo tranquilidad y seguridad. 

 

Tipo de posicionamiento escogido: 
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En este orden de ideas, el tipo de posicionamiento elegido es “posicionamiento por 

problema solución”, el cual consiste en el posicionamiento de Clean Flash como la 

solución a los problemas de los clientes. Demostrando que se cuenta con la capacidad de 

poder enfrentar las dificultades de la limpieza del hogar, ofreciendo un servicio seguro y 

de calidad.  

 

Propuesta única de ventas: 

La propuesta única de venta (Unique Selling Proposition) identifica y enfatiza en la 

publicidad, ¿qué hace especial y diferente al servicio en comparación al ofrecido por la 

competencia? El beneficio elegido debe ser único del servicio anunciado; es decir, la 

proposición del anuncio debe ser una que el competidor no pueda o no esté ofreciendo.  

Por ello, Clean Flash ofrecerá como valor agregado al servicio de limpieza el uso de 

productos ecológicos además de brindar seguridad mediante el proceso de monitoreo de 

la realización del servicio. 

Como parte de la propuesta de marketing y base de comunicaciones se elaboró un logo 

con un slogan “Los expertos en limpieza”, según como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Logo de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

“El conjunto de tácticas y acciones a implementar en la elaboración de un bien o la 

prestación de un servicio, con el fin de que cumpla a cabalidad las expectativas y 

necesidades del consumidor. Para ello, se deben tomar en cuenta todas las características 

del servicio ofrecido, tanto tangible como intangible”. 

 

El servicio que brindará la empresa propuesta tiene como oferta de valor, un servicio de 

alta calidad, realizado por personal capacitado en las tareas de limpieza de hogares, se 

brinda además seguridad mediante el uso de minicámaras IP, creando un ambiente de 

tranquilidad a los clientes a través de un servicio seguro, resultando más atractivo que 

servicios similares ofrecidos por el mercado.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Clean Flash, contará con 3 niveles de servicio el cual permitirá elegir a cada cliente el 

tipo de limpieza según sus necesidades en cuanto al metraje de su vivienda y horas 

dedicadas. 

Servicios por brindar: 

Servicio Básico: El cual está dirigido para ambientes de hasta 75 m2 con hasta 4 horas de 

trabajo. 

Servicio Regular: El cual está dirigido para ambientes de hasta 90 m2 con hasta 6 horas 

de trabajo. 

Servicio Plus: El cual está dirigido para ambientes de hasta 100 m2 con hasta 8 horas de 

trabajo. 

 

El servicio principal ofrecido por Clean Flash está definido por dos aspectos: 

-El servicio de limpieza a cargo de Clean Flash permitirá al cliente disponer de tiempo 

libre para realizar otras labores o actividades de mayor valor que considere desatendidas 

por realizar los quehaceres del hogar. 
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-El servicio de limpieza de Clean Flash estará a cargo de personas de amplia experiencia 

en limpieza doméstica, lo cual garantiza la limpieza profunda de todos los ambientes, 

muebles y enseres de la vivienda, cuidando que nada se deteriore o se dañe al momento 

de realizar la limpieza ya que estarán debidamente monitoreadas por un sistema de 

vigilancia y supervisión. 

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

La estrategia de precios del presente proyecto está investigada con los siguientes datos: 

Se toma como referencia inicialmente los precios de la competencia como se detalla a 

continuación: 

 

 

 

Competidor Tipo de Servicio que 

brinda 

Precios 

HouseKipp Por horas / m2   

4 horas / 75 m2 S/ 65 

6 horas / 90 m2 S/ 85 

8 horas / 100 m2 S/ 105 

*Los servicios están sujetos a las especificaciones que estén dentro 

del servicio que se brinda. 

*Los precios no incluyen los insumos a utilizar. 

*Los productos no son ecológicos. 

 

                    Ilustración 38 Tipo de servicio por horas 
                        Fuente: Elaboración propia 
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Si o Si Por horas / m2   

4 horas / 70 m2 S/ 57 

6 horas / 120 m2 S/ 72 

8 horas / 160 m2 S/ 96 

*Los servicios están sujetos a las especificaciones que estén dentro 

del servicio que se brinda. 

*Los precios no incluyen los insumos a utilizar. 

*Usan productos orgánicos 

 

Soyla Por horas / m2   

3 horas S/ 50 

4 horas S/ 65 

6 horas S/ 95 

*Los servicios están sujetos a las especificaciones que estén dentro 

del servicio que se brinda. 

*Los precios no incluyen los insumos a utilizar. 

                            Ilustración 39 Precios de la Competencia 
                                 Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de revisar el precio de la competencia, a continuación, se detallará los resultados 

de la “intención de pago” por el servicio de Clean Flash. 
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Valor en S/. % 

50 - 60 41.40% 

65 - 75 45.70% 

75 - 90 12.90% 

 

                                   Ilustración 40 Intención de pago 
                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Factor 4 horas 6 horas 8 horas 

Mano de obra 20.00 30.00 40.00 

Insumos 20.50 24.30 25.00 

Costo Total 40.50 54.30 64.60 

Ganancias 30.50 40.70 50.40 

Precios 71 95 115 

 

                         Ilustración 41 Estructura de Costo del Servicio 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

50 
 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Se utilizarán los medios de comunicación, página web y actividades focalizadas. 

Toda comunicación con los clientes y las piezas que aparezcan en los medios referentes 

a la empresa, deberán ejecutarse acorde con políticas y un manual de comunicaciones que 

garantice el adecuado manejo de la imagen, uniformidad, y claridad para el cliente. 

Monitorear efectivamente a través de indicadores de proceso y de satisfacción del cliente 

que estos estén accediendo al servicio de una manera adecuada (Fácil identificación de la 

empresa, accesibilidad a los medios de contacto, claridad de la información del portafolio)  

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La plaza seleccionada para el proyecto es en Lima Moderna conformado por personas del 

NSE A/B, de edades entre 25 a 55 años, profesionales sofisticados. 

 

La estrategia planteada en esta plaza es “Multicanal” y se trata de ofrecer los productos 

utilizando las siguientes canales: 

 

- Venta Online (Aplicación móvil y página web) 

Estos serán los principales canales de venta en línea, se podrá acceder a la página web 

oficial de Clean Flash y/o a la aplicación móvil oficial de Clean Flash, por medio de la 

cual el cliente solicitará el servicio que desea adquirir, previo registro de las 

características y condiciones del servicio para tal efecto se contará con una persona 

responsable de atender todos los requerimientos que se presenten por estos medios. 

 

- Venta Telefónica  
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En base a la información que se ha mostrado de APEIM acerca de que los NSE A/B 

presentan los más altos porcentajes de uso de teléfono fijo y celular. Para el presente 

proyecto se ha considerado que la venta telefónica será el canal complementario a la venta 

online, y contará con un recepcionista / vendedor telefónico responsable de atender todos 

los requerimientos de los clientes. También se ha considerado realizar llamadas 

proactivas a aquellos clientes que ya han contratado nuestro servicio. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Plan de Ventas 

El presente plan de ventas ha sido diseñado en función a la información obtenida del 

mercado, a los resultados de la investigación de mercado y a las estrategias de marketing 

propuestas para el proyecto, con el fin de maximizar las ventas. 

 

a) Definición del Negocio  

Clean Flash, está en el negocio de proveer servicios de personal para realizar labores de 

limpieza del hogar. 

 

 

 

 b) Perfil del cliente 

Mujeres y hombres profesionales sofisticados y modernos del NSE A/B de Lima 

Moderna, entre los 25 a 55 años. 

 

c) Mercado Objetivo 

El mercado objetivo está definido por el número de hogares de Lima Moderna interesados 

en adquirir el servicio de limpieza de Clean Flash. 

 

d) Oferta de Valor Clean Flash  
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El servicio que presta Clean Flash permite que los clientes destinen su tiempo a las 

actividades que consideran que les aporta más valor a sus vidas y a la de sus familias 

priorizando sus actividades. Los servicios definidos son:  

 

 

4 horas / 75 m2 S/.70.50 

6 horas / 90 m2 S/.94.30 

8 horas / 100 m2 S/.114.60 

Ilustración 42 Cuadro de servicios por hora/ metraje/precio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

e) Competidores  

En función a los resultados obtenidos en la investigación, el mercado objetivo de Clean 

Flash no está siendo atendido de forma óptima.
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Dentro de este punto el presupuesto de marketing a considerar ha sido la ejecución de un 

plan de publicidad para poder atraer a los nuevos clientes y éstos opten por la contratación 

del servicio de Clean Flash, el cual se detalla a continuación: 

 

Los gastos de marketing de manera general son los planes móviles, publicidad en redes 

sociales (Facebook) y página web. Además, de realizar el merchandising (pulseras, 

imantados, mini block de notas y lapiceros con material reciclados, etc.) para los clientes 

y público en general. 

 

          Tabla 2 Detalle de los gastos de marketing 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Item Gastos de Marketing Mensual 2 veces al año

1 Telefonìa movil 150

2 Internet 90

3 Publicidad FB 25

4 Publicidad merchandising 2300

265 2300Total gastos Marketing
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

El presente plan de operaciones consistirá en el diseño y adquisición de aquellos recursos 

que la empresa Clean Flash utilizará para la producción del servicio de limpieza 

doméstica; además, de presentar datos que sustentarán el plan financiero. 

Clean Flash, se enfocará en brindar un servicio de calidad y confianza; por ello, requiere 

tener mayor conocimiento y experiencia de los clientes. De esta manera, se generará una 

relación de empatía con los clientes. 

6.1. Políticas Operacionales 

Se sabe que para concientizar a las personas del uso correcto de insumos no tóxicos 

debemos agregar a la cultura de la empresa el verdadero compromiso por no adquirir 

productos que dañen el medio ambiente. Por tal motivo, Clean Flash se compromete a 

brindar en cada servicio un trabajo de calidad preservando el medio ambiente. 

Clean Flash, se enfocará en generar mejores resultados de servicio, a través de un ciclo 

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

sensación de tener un ambiente fresco y natural. 

6.1.1. Calidad 

Clean Flash, asume un compromiso por la calidad del servicio; por tal motivo, el Jefe de 

Operaciones tendrá como una de sus funciones principales dar seguimiento y control al 

servicio que se brinda y cumplir satisfactoriamente con cada uno de los clientes. 

Asimismo, con protocolos de atención y calidad del servicio de limpieza, los clientes de 

Clean Flash sentirán satisfacción y confianza logrando estándares de calidad que harán 

una diferenciación con la competencia. 

 

Para gestionar un mejor control se implementará los siguientes parámetros de medición: 

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

satisfecho y 5 muy satisfecho. 

● Indicador de velocidad de respuesta: Cantidad de reclamos, observaciones 

después del servicio (post servicio). 

● Indicador de cantidad de ventas: Se medirá la cantidad de eficiencia de las 

estrategias comerciales implementadas. 
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6.1.2. Procesos 

Se diseña el siguiente flujograma para mapear la interacción de los clientes y usuarios de 

manera integradora al modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Clean 

Flash

 

Cliente  

3. Proceso de 
Servicios

Salida de movilidad 
de staff y equipos

Contactar con el 
cliente en su 
domicilio

Realizar el servicio 
de limpieza

Verificar el servicio 
realizado

Llenar formulario de 
conformidad

Calificar el servicio

Realizar el pago del 
servicio

2. Proceso de 
Programación 

Elaborar ruta de 
servicio

Coordinar el staff y 
el transporte

Validar stock de 
inventario

Preparar insumos y 
equipos

4. Proceso de 
Soporte

Contactar al staff de 
posibles 

contigencias

Confirmar la 
realización del 
servicio con el 

cliente

5. Proceso posservicio

Registar en la BD la 
información del 

cliente

Fidelizar al cliente con 
el servicio

Breve encuesta vía 
telefónica y/o app móvil

1. Proceso de 
Contacto

Solicitud de servicio 
a traves de sus 

múltiples canales de 
venta

Ilustración 43 Flujograma de procesos 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3. Planificación 

En Clean Flash, se considera que la planificación es de vital importancia para alcanzar 

los objetivos. Bajo este esquema, la administración considerará diseñar algunos 

lineamientos que permitirán llevar a cabo un servicio en condiciones óptimas y que 

permitan brindar al cliente una experiencia de sentirse confiado en el trabajo realizado.  

 

Estos lineamientos se focalizarán en: 

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

detener las actividades. 

- Generar una transformación tecnológica del servicio a través de la web y 

aplicación móvil para tener una contratación de servicio más versátil y activo. 

- Capacidad de encontrar en los proveedores, un aliado de acción para las 

operaciones.  

- Mantener buenas relaciones que proporcionarán una ventaja sostenible y segura. 

6.1.4. Inventarios 

Clean Flash, contará con un almacén interno; asimismo, como empresa prestadora de 

servicios de limpieza que cubrirá la totalidad de la ejecución del servicio, proporcionará 

al Staff de Limpieza los recursos, equipos y accesorios necesarios.  

Se define una cantidad mínima de stock de 100 unidades por producto; los cuales, serán 

almacenados dentro del local en un ambiente acondicionado con estructuras metálicas de 

cuatro (04) pisos. Para ello, se llevará un control de los productos mediante un Kárdex 

según el formato de la imagen Nº 44 

 

Ilustración 44 Formato de Kardex 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las Instalaciones 

Clean Flash, contará con una oficina principal en el distrito de Surco, porque es una 

ubicación céntrica para nuestro público objetivo. También, porque el costo del alquiler es 

cómodo a comparación de otros distritos. 

Tabla 3 Criterio de toma de decisión para sede principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ubicación seleccionada de la oficina principal será en Surco (Avenida Alfredo 

Benavides Nº 4050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Miraflores Surco San Isidro 

Factores 
Peso 

Relativo 
Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 

Ubicación 

céntrica 
35% 5 1.75 7 2.45 5 1.75 

Concentraci

ón de 

viviendas 

18% 6 1.08 7 1.26 5 0.9 

Costo de 

alquiler 
47% 6 2.82 8 3.76 4 1.88 

   5.65 7.47  4.53 

Ilustración 45 Mapa de ubicación 
Fuente: Elaboración propia  
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6.2.2. Capacidad de las Instalaciones 

 

Dentro de las capacidades operativas de empresas de servicios, es un reto que no solo 

conlleva a la obtención de resultados a largo, mediano y corto plazo, sino también a la 

forma de planificar y administrar estas capacidades. Se debe considerar que dentro de 

estas capacidades operativas se tiene también que enfocarse en un dimensionamiento y 

estructura colaborativa dentro de la sociedad.  

El problema que afecta a la gran mayoría de empresas de servicios es no conseguir 

adecuar la capacidad operativa que tiene la organización, respecto a sus necesidades 

reales de demanda que puede ser variable como es el caso del servicio de limpieza. 

 

6.2.3. Distribución de las Instalaciones 

 

Clean Flash, tendrá una instalación de 60 metros cuadrados que se distribuye de la 

siguiente manera:           

  

- Una oficina principal – Administrativa. 

- Un ambiente módulos de jefatura 

- Dos baños 

- Una sala de recepción (clientes, proveedores y staff de limpieza) 

- Almacén de productos 

Ilustración 46 Distribución de instalaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

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

características:  

 

- Permitirá buscar los tipos de servicio que se ofrece 

- Permitirá seleccionar y contratar un tipo de servicio 

- Permitirá agendar la realización del servicio 

 

La distribución y diseño de las plataformas será amigable para el cliente de tal forma que 

permita contratar los servicios de Clean Flash de una manera rápida y sencilla. 

 

Las especificaciones técnicas para el desarrollo de los aplicativos serán según el tipo: 

 

Aplicativo web: 

- HTML 5 

- CSS 3 

- Javascript 

Aplicativo móvil: 

- Soporte nativo en los sistemas operativos Android e iOS 

- Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos Android del mercado 

- Compatibilidad para celulares y tablets 

6.4. Mapa de Procesos y PERT 

El proceso de servicio del modelo de negocio contará con las siguientes actividades: 

 

 

A 10

B 10

C 45

D 15

E 15

F 50

G 30

H 25

I 30

J 35

K 20

L 15

M 10

TIEMPO NORMAL                  ( 

minutos)
ACTIVIDAD ACTIVIDADES PRECEDENTES

Contacto para confirmar datos del lugar y tipo de servicio

Llenado de formato de conformidad de servicio

Coordinaciòn con personal de limpieza

Salida hacia el destino del servicio

Llegada del personal e instalaciòn

Preparaciòn de insumos y equipos

Limpieza de polvo de todas las àreas

Limpieza y aspirado de sala‐comedor

Limpieza de servicios higienicos

Limpieza,orden y aspirado de habitaciones

Limpieza y aspirado de cocina y àrea de servicios

Limpieza de escaleras y otros

Verificacion y control de orden

L

C

D

D

F

F

F

F

F

G‐H‐I‐J‐K



 

 

60 
 

 

 

 

Ilustración 47 Diagrama PERT 
Fuente: Elaboración propia  
 

Se puede visualizar que los procesos críticos (encerrados en paréntesis) se centran en las 

actividades operativas propias del proceso de limpieza fundamental para determinar la 

calidad de servicio que se ofrece. 

Para afrontar esta parte del proceso crítico en las actividades, el Jefe de operaciones será 

el encargado de determinar un plan de contingencia según sea el caso, de acuerdo al 

cuadro siguiente: 

 

 

   Ilustración 48  Plan de contingencia 
   Fuente: Elaboración propia  
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6.5. Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

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

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

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

utilizados para brindar el servicio. De esta manera se tendrá el siguiente flujo general del 

proceso de compras y adquisiciones frecuentes que se siguen en la empresa, tales como 

uniformes, equipos e insumos. 

 

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

marcha del negocio.  

LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN PROVEEDORES 

   

 

 

 

 

 

INICIO 

IDENTIFICA EL 

STOCK 

ANÁLISIS 

PRONÓSTICO DE 

LA DEMANDA 

VERIFICA 

SOLICITUD SEGÚN 

EL PUNTO 

EMITE ORDEN 

DE COMPRA 

COTIZA PEDIDO 

CON PRECIO Y 

FECHA 

ENVÍO DE 

SOLICITUD 

DE COMPRA 

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

DE LOS PRODUCTOS  

   FIN 

RECEPCIONA Y 

DESPACHA PEDIDO 
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Ilustración 49 Gestión de compras y stock 
Fuente: Elaboración propia  
 

6.5.2 Gestión de calidad 

La gestión de calidad de Clean Flash tendrá como objetivo satisfacer plenamente a los 

clientes con un servicio de calidad. Para medir el logro de este objetivo se establecerán 2 

indicadores: 

 

Valoración de ventas. - A mayor solicitud de servicios de limpieza significa que este ha 

obtenido una buena acogida generando gran interés por parte de los clientes. 

Satisfacción de clientes. - Se evaluará mediante encuestas de calidad de servicio siendo 

esta herramienta una fuente de retroalimentación para poder evaluar la post venta y 

posterior a ello fidelizar a los clientes. 

6.5.3 Gestión de proveedores 

Clean Flash es una empresa que brinda el servicio de limpieza; de los cuales, para la 

selección de sus proveedores se detalla los siguientes parámetros para su evaluación 

correspondiente. 

 

1er. Paso: 

Se realizará una búsqueda de proveedores que distribuyan productos ecológicos de 

limpieza y se le solicitará cotizaciones para ser evaluadas. 

 

2do. Paso: 

Evaluar las cotizaciones utilizando los siguientes criterios de selección de proveedores: 

1. Precio de productos 

2. Tiempo de entrega 

3. Facilidades de pago 

Para mantener una lista óptima de proveedores se realizarán evaluaciones periódicas 

sobre los criterios de selección mencionados. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Como parte del incremento de las ganancias juegan un papel importante las inversiones 

que se desarrollen dentro de la propuesta de negocio y por ello los inventarios de la 

empresa están compuestos por los activos fijos sujetos a depreciación.  

Activos fijos:   

Bienes inmuebles: local en alquiler   

Bienes muebles: según el inventario de la base de operaciones 

 

 

Tabla 4 Activos fijos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Descripción Unidades Costo Unitario Costo Total

Desarrollo de Aplicación 1 4,000.00 4,000.00

Desarrollo de Web 1 2,380.00 2,380.00

Licencias de Software 1 700.00 700.00

Total 7,080.00

Activos Fijos Intangibles

ACTIVOS 

Suministros Informáticos  Unidades Costo Unitario Costo Total

Pc de Escritorio 1 2,000.00 2,000.00

Laptops 3 1,600.00 4,800.00

Impresora Multifuncional 1 750.00 750.00

Mini cámara IP inalámbricas 6 112.00 672.00

Sub Total 8,222.00

Muebles de Oficina  Unidades Costo Unitario Costo Total

Escritorio para ADM 1 1,200.00 1,200.00

Sillas ergonómicas 4 40.00 160.00

Modulo para 2 personas 2 1,500.00 3,000.00

Estantería anaqueles metálicos 4 100.00 400.00

Sub Total 4,760.00

Activos Fijos Tangibles

Detalle total inversión  Depreciación / Amortización Vida útil (años)

Activo fijo tangible 12,982.00 1298.2 10

Activo fijo intangible 7,080.00 708 10
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

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

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

Equipos /Accesorios  Contenido Unidad Cantidad Valor Unitario P/mayor

Liquido Concentrado 500 ml 100 4.80S/                  480.00S/        4.00S/            400.00S/       

Limpiador Multiusos 500 ml 100 5.00S/                  500.00S/        4.10S/            410.00S/       

Removedor de Sarros 500 ml 100 4.50S/                  450.00S/        4.20S/            420.00S/       

Cera de pisos 500 ml 100 2.00S/                  200.00S/        1.80S/            180.00S/       

Desodorante Ambiental  20 ml 100 4.00S/                  400.00S/        3.50S/            350.00S/       

Silicona ( Vinílicos, Madera y Fibra de vidrio) 100 ml 100 4.00S/                  400.00S/        3.80S/            380.00S/       

Paños absorbente (3) 12 unidades 100 1.00S/                  100.00S/        0.80S/            80.00S/          

Esponja multiuso 12 unidades 100 1.00S/                  100.00S/        0.80S/            80.00S/          

Felpa absorbente 12 unidades 100 1.50S/                  150.00S/        1.30S/            130.00S/       

Escobillón 10 unidades 100 8.00S/                  800.00S/        7.00S/            700.00S/       

Trapeador 10 unidades 100 3.00S/                  300.00S/        2.50S/            250.00S/       

Rociador Spray Liquido Concentrado 10 unidades 100 6.00S/                  600.00S/        5.50S/            550.00S/       

Desodorante Ambiental (obsequio) 30 ml 100 3.00S/                  300.00S/        2.80S/            280.00S/       

Limpiador de vidrio 20 ml 1 unidades 100 1.10S/                  110.00S/        1.00S/            100.00S/       

Rociador Limpiador Multiusos 10 unidades 100 6.00S/                  600.00S/        5.80S/            580.00S/       

COSTO TOTAL  54.90S/              5,490.00S/   48.90S/        4,890.00S/  

SERVICIO BÁSICO

ÁREA HASTA 75m2

Productos  Unidad Cantidad Valor Unitario
Liquido Concentrado ml 1 4.00

Limpiador Multiusos ml 1 4.10

Removedor de Sarros ml 1 4.20

Cera de pisos ml 1 1.80

Desodorante Ambiental  ml 1 3.50

Paños absorbente (3) unidades 1 0.80

Esponja multiuso unidades 1 0.80

Felpa absorbente unidades 1 1.30

COSTO TOTAL POR SERVICIO (productos unitario) 20.50

SERVICIO REGULAR

ÁREA HASTA 90m2

Productos  Unidad Cantidad Valor Unitario
Liquido Concentrado Litro 1 4.00

Limpiador Multiusos Litro 1 4.10

Removedor de Sarros ml 1 4.20

Cera de pisos ml 1 1.80

Desodorante Ambiental  ml 1 3.50

Silicona ( Vinílicos, Madera y Fibra de vidrio) ml 1 3.80

Paños absorbente (3) unidades 1 0.80

Esponja multiuso unidades 1 0.80

Felpa absorbente unidades 1 1.30

COSTO TOTAL POR SERVICIO (productos unitario) 24.30

Tabla 5 Costo por cada servicio 

Tabla 6 Servicio básico: 

Tabla 7 Servicio regular: 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Los servicios de Clean Flash incluyen la limpieza de los siguientes ambientes: 

 

Cocina: Utensilios limpios y ordenados; Interior de los muebles y accesorios; Limpieza 

de superficies visibles; Trapeo de pisos; Basurero vacío. 

Sala y Comedor: Sacudir muebles, mesas, sillas; Trapeado de pisos; Limpieza de 

superficies visibles. 

Dormitorio: Ropa doblada; Camas ordenadas; Trapeado de pisos; Limpieza de superficies 

visibles; Limpieza de muebles y espejos; Papeleras vacías. 

Baño: Limpieza de lavadero y grifería; Toallas dobladas; Limpieza de duchas y bañeras; 

Limpieza de inodoro; Limpieza de espejos; Trapeado de pisos; Papeleras vacías 

 

Asimismo, para salvaguardar la integridad física del personal de limpieza se tiene las 

siguientes restricciones: 

El servicio de no incluye limpieza de ventanas en zonas de riesgo (exteriores), piscinas; 

limpieza de jardines, limpieza de zonas con hongos o materiales peligrosos; limpieza o 

exterminación de insectos. 

SERVICIO PLUS

ÁREA HASTA 100m2

Equipos /Accesorios  Unidad Cantidad Valor Unitario
Liquido Concentrado ml 1 4.00

Limpiador Multiusos ml 1 4.10

Removedor de Sarros ml 1 4.20

Cera de pisos ml 1 1.80

Desodorante Ambiental  ml 1 3.50

Silicona ( Vinílicos, Madera y Fibra de vidrio) ml 1 3.80

Paños absorbente (3) unidades 1 0.80

Esponja multiuso unidades 1 0.80

Felpa absorbente unidades 1 1.30

Escobillón Unidades 1 7.00

Trapeador Unidades 1 2.50

Rociador Spray Liquido Concentrado Unidades 1 5.50

Desodorante Ambiental (obsequio) ml 1 2.80

Limpiador de vidrio 20 ml unidad 1 1.00

Rociador Limpiador Multiusos Unidades 1 5.80

COSTO TOTAL POR SERVICIO (Equipos/Accesorio unitario) 24.60

Tabla 8 Servicio plus: 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

Se considerará 04 posiciones operativas y el sistema de remuneraciones que se establecerá 

en la empresa además de cumplir con las normativas vigentes, estará en función a dos 

consideraciones:   

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

en el mercado laboral.  

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

desempeñarán los colaboradores, considerando también sus responsabilidades y 

obligaciones. 

Estos criterios irán acompañados por la permanentemente de evaluación del desempeño 

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

colaboradores.  

7.1. Objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales están alineados con la Visión de la empresa: “Ser la 

empresa líder del Perú en servicios de limpieza doméstica por horas”. Asimismo, con 

la Misión de la empresa: “Brindar un servicio de cuidado del hogar, basado en la 

limpieza de este con calidad, seguridad y eficiencia con profesionales de limpieza 

capacitadas para su labor”. 

 

Como objetivos organizacionales se propone lo siguiente: 

● Practicar la responsabilidad social, mediante el proceso de limpieza que se realice 

en los departamentos. 

● Dar oportunidad laboral a personas que no cuentan con un grado de instrucción 

superior. 

● Sostener el crecimiento de la empresa basado en su plataforma tecnológica para 

estar ampliar el nicho de mercado. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

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

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

servicio ágil, eficiente y seguro a los clientes. 
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Clean Flash, será una empresa privada constituida legalmente bajo la modalidad de 

sociedad anónima compuesta por cuatro socios con igualdad de participación y 

responsabilidades. 

7.2.1. Organigrama 

 

 

Ilustración 50 Organigrama 
Fuente: Elaboración propia  
 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

 

Dentro de este punto se describen los cargos y las funciones que desempeñará cada uno 

de los colaboradores de Clean Flash, con el fin de poder reclutar personal idóneo y 

presto a servir. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51 Estructura organizacional Clean Flash 
Fuente: Elaboración propia  
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Puesto: Administrador 

Supervisa a: Jefe de Finanzas, Jefe de Operaciones, Jefe de Recursos Humanos y Jefe 

de Marketing. 

Objetivos del puesto: Controlar y supervisar la correcta administración de la empresa 

Clean Flash. 

Perfil del puesto 

Conocimientos:             

● Titulado universitario de las carreras de Administración, Ing. Industrial, 

Contabilidad y/o afines. 

● Estudios de postgrado en Administración y Organización (deseable). 

● Experiencia de 3 años en puestos similares. 

● Conocimiento de Office a nivel avanzado. 

● Manejo del idioma inglés a nivel intermedio (deseable). 

Funciones: 

● Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las 

autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales. 

● Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los 

programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

● Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas legales que la 

regulan. 

● Celebrar contratos de arrendamiento financiero (“leasing”) y de lease-back. 

● Girar, suscribir, aceptar, endosar, avalar, prorrogar, descontar, negociar, 

protestar, cancelar, pagar y descontar letras de cambio, vales, pagarés y otros títulos 

valores. 

● Dirigir y verificar la asignación de los recursos materiales necesarios y 

controlando la distribución del personal contratado con el fin de obtener un servicio de 

calidad y con rentabilidad presupuestada. 

● Resolver problemas y atender de forma inmediata quejas y/o reclamos de los 

principales clientes. 

● Gestionar y controlar la maquinaria, vehículos, materiales, uniformes, adscrito 

al servicio. 
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● Controlar los ingresos y costes del servicio, para garantizar la rentabilidad 

exigida en los contratos a través del estudio de las ventas, márgenes entre otros. 

● Realizar la evaluación de desempeño de los jefes a su cargo. 

● Ejercer otras funciones asignadas por el estatuto de la sociedad. 

Competencias Específicas del puesto 

 Pensamiento crítico 

 Liderazgo 

 Autocontrol 

 Iniciativa 

 Comunicación efectiva 

 Capacidad de planificar 

 Capacidad de negociación 

 

Puesto: Jefe de Finanzas 

Objetivos del puesto: Desarrollar y gestionar el planeamiento financiero de la empresa. 

Perfil del puesto 

Conocimientos:             

● Bachiller y/o Titulado universitario de las carreras de Administración, 

Ingeniería Industrial, Contabilidad y/o afines. 

● Estudios de postgrado en Finanzas (deseable). 

● Experiencia laboral mínima de 3 años asumiendo el cargo de jefatura y/o 

supervisor. 

● Manejo del idioma inglés a nivel intermedio (deseable). 

● Manejo de Excel a nivel avanzado. 

Funciones: 

● Controlar y Administrar el Flujo de caja de la empresa. 

● Elaborar los análisis financieros respectivos en función a los resultados 

obtenidos. 

● Genera información oportuna y confiable para la toma de decisiones dentro del 

negocio. 

● Administración el presupuesto Financiero y de inversión. 

● Supervisar la ejecución del proceso de facturación y gestión de cobranzas de 

acuerdo a lo proyectado para garantizar ratios óptimas. 
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● Asegurar el registro contable y salvaguardar a la empresa ante cualquier 

contingencia fiscal. 

● Mejorar la comunicación entre áreas para facilitar el control y flujo de 

información. 

● Establecer procesos administrativos. 

● Realizar informes sobre el seguimiento de los indicadores financieros. 

● Coordinación de la gestión de Caja y verificar las conciliaciones bancarias. 

● Entre otras funciones inherentes al cargo. 

Competencias Específicas del puesto 

 Liderazgo 

 Toma de Decisiones 

 Planificación y organización 

 Orientación al cliente 

 Solución de problemas 

 Comunicación efectiva 

 

Puesto: Jefe de Operaciones 

Objetivos del puesto: Asegurar la ejecución de los procedimientos y actividades 

operativas propias del puesto. 

Perfil del puesto 

Conocimientos:             

● Titulado y/o Bachiller universitario de las carreras de Administración, 

Ingeniería Industrial, Contabilidad y/o afines. 

● Estudios de postgrado en Gestión de operaciones y logística (deseable). 

● Experiencia laboral mínima de 2 años asumiendo el cargo de jefatura y/o 

supervisor. 

● Manejo del idioma inglés a nivel intermedio (deseable). 

● Manejo de Excel a nivel avanzado. 

Funciones: 

● Supervisar el soporte y la ejecución de operaciones realizadas por el personal a 

su cargo, a fin de asegurar un eficiente servicio del cliente (interno y externo). 

● Establecer, diseñar y potenciar los procesos operativos. 
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● Definir, adecuar, organizar y administrar recursos, con el objetivo de lograr 

niveles de servicio adecuados para el cliente. 

● Asegurar de manera permanente la disponibilidad del personal a su cargo a fin 

de mantener una eficiente atención al cliente. 

● Mantener un ambiente de trabajo adecuado y contribuir con el desarrollo del 

personal a su cargo, identificando oportunidades de mejora y brindando una 

retroalimentación constante. 

● Coordinar de manera eficiente con las áreas de Soporte la solución de 

incidencias. 

● Elevar de manera oportuna hechos que podrían considerarse como posibles 

riesgos (físico, reputación, operativo). 

 

Competencias Específicas del puesto 

 Liderazgo 

 Toma de Decisiones 

 Planificación y organización 

 Orientación al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Intuición 

 Iniciativa 

 Autocontrol 

 

Puesto: Jefe de Recursos Humanos 

Objetivos del puesto: Ser responsable de las actividades de Selección, Administración 

de Personal, Bienestar Social, Clima, Cultura y Desarrollo Organizacional. 

Perfil del puesto 

Conocimientos:             

● Titulado de las carreras de Administración, Recursos Humanos, Derecho, 

Psicología y/o afines. 

● Estudios de postgrado en Gestión del desarrollo y el talento humano 

(deseable). 

● Experiencia laboral mínima de 3 años en puestos de jefatura de Recursos 

Humanos en empresas del rubro. 
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● Manejo del idioma inglés a nivel intermedio (deseable). 

● Deseable conocimiento sobre gestión de planillas, PDT, CTS, Beneficios 

Sociales y Legislación Laboral. 

● Manejo de indicadores de Capital Humano. 

● Manejo de Encuestas de Clima Organizacional. 

● Manejo de Excel a nivel avanzado. 

Funciones: 

● Gestionar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de talento para 

la empresa en coordinación con las diferentes áreas. 

● Realizar el proceso de inducción de los nuevos colaboradores en coordinación 

con las jefaturas de la empresa. 

● Administrar legajos, planillas, periodos vacacionales, CTS, AFP, EPS, SUNAT, 

PDT, entre otros. 

● Elaborar, modificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas y 

reglamentos internos. 

● Coordinar y supervisar la gestión y el cumplimiento de los derechos del 

personal. 

● Elaborar y controlar el presupuesto anual de Recursos Humanos. 

● Proponer las metodologías de evaluación de desempeño en complemento con el 

cumplimiento de metas de la empresa. 

● Liderar la realización de eventos y acciones de integración, motivación, 

recreacionales, deportivas y otras diversas, que fundamenten la cultura y propicien un 

clima organizacional favorable. 

● Proponer la política y estrategias de bienestar social a fin de contribuir a la 

satisfacción laboral. 

● Gestionar las desvinculaciones y las liquidaciones respectivas. 

Competencias Específicas del puesto 

 Liderazgo 

 Autocontrol  

 Iniciativa 

 Comunicación efectiva 

 Pensamiento crítico 

 Capacidad de negociación 
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Puesto: Jefe de Marketing 

Objetivos del puesto: Elaborar, proponer, implementar y hacer seguimiento al plan 

anual de marketing, comunicaciones e imagen institucional. 

Perfil del puesto 

Conocimientos:             

● Titulado o Bachiller de las carreras de Administración, Marketing, 

Comunicaciones o Ingeniería Industrial. 

● Experiencia laboral mínima de 3 años en puestos de jefatura y/o supervisor en 

empresas del rubro. 

● Manejo del idioma inglés a nivel intermedio (deseable). 

● Conocimiento en Marketing Digital 

● Conocimiento en gestión integral de campañas. 

● Manejo de programas de diseño: Photoshop, Illustrator. 

● Manejo de Excel a nivel avanzado. 

 

Funciones: 

● Participar en la estrategia para el posicionamiento de la marca considerando las 

tendencias del sector. 

● Ser responsable del mantenimiento y administración de la página web y redes 

sociales. 

● Elaborar el presupuesto de marketing y velar por el correcto uso de los recursos 

asegurando la mayor eficiencia en los gastos. 

● Dirigir el proceso de investigación de mercado, análisis de necesidades de los 

clientes, análisis de la competencia etc. 

● Idear, liderar y coordinar con los jefes de área las campañas de promoción de 

productos y servicios. 

● Planificar y controlar de los sistemas de fidelización de los clientes. 

● Seleccionar los medios para la comunicación con clientes. 

● Preparar informes sobre control estadístico de las ventas o servicios brindados 

de acuerdo a requerimiento del Administrador. 

Competencias Específicas del puesto 

 Pensamiento estratégico 
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 Comunicación efectiva 

 Liderazgo 

 Iniciativa 

 Autocontrol 

 Capacidad de negociación 

 

Asimismo, todos los puestos deben tener las siguientes competencias para desarrollar al 

máximo el rendimiento de la organización. 

 

Competencias genéricas 

 Vocación de servicio 

 Orientación a resultados 

 Trabajo en equipo 

 Tolerancia bajo presión 

 Adaptación al cambio 

 Responsabilidad y confiabilidad 

 Integridad 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

 

Clean Flash cree en una cultura basada en valores, las cuales guiarán a un alto nivel de 

calidad y eficiencia profesional. Por tal motivo, se asume compromisos éticos los cuales 

aseguran los lineamientos y políticas de la empresa. 

 

Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La presente política tiene como objetivo proteger la vida, integridad física y el bienestar 

de sus colaboradores en el desempeño de sus actividades laborales; además, de 

salvaguardar la integridad de sus instalaciones y su entorno, dando como cumplimiento 

el Decreto Supremo 005-2012-TR y a la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asimismo, la empresa Clean Flash se compromete a: 

- Implementar un programa de formación permanente para la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 
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- Asegurar el cumplimiento de la política mediante un programa de control y 

auditoría. 

- Promover la toma de conciencia, para que en cada puesto, tanto operativo como 

administrativo se asuman cuestiones de higiene y seguridad como un valor. 

 

Políticas de Calidad 

La calidad es un compromiso y a la vez una responsabilidad; por tal motivo, Clean Flash 

buscará la satisfacción continua del cliente mediante los servicios de limpieza 

doméstica. De esta manera, para llegar a una mejora continua y conseguir superar las 

expectativas de los clientes, la empresa define las siguientes políticas de calidad: ISO 

9001 

- Establecer una organización funcional y operativa orientada a la satisfacción del 

cliente. 

- Impulsar una cultura en la organización que permita anticiparse a las 

necesidades de los clientes, con el objetivo de superar sus expectativas. 

- Cumplir con los requisitos del cliente y reglamentos internos de trabajo. 

- Fomentar la participación de los trabajadores y su desarrollo personal y 

profesional. 

- Enfoque de la Dirección orientada a la mejora continua, actualizando los 

procesos internos y códigos de buenas prácticas. 

- Desarrollar las actividades con respeto al medio ambiente mediante un consumo 

de recursos eficaz y moderado, de forma que se contribuya al desarrollo sostenible y 

prevención de la contaminación. 

 

Políticas de Sistema de Salud 

Actualmente la salud es un derecho muy importante; por tal motivo, Clean Flash 

promueve el bienestar, la integridad física y mental de los colaboradores. Por ende, por 

ley las empresas están obligadas a contribuir el 9% de la planilla a ESSALUD para que 

sus trabajadores estén cubiertos ante una eventualidad de cualquier enfermedad. 

Además, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) complementan los servicios de 

atención para la salud que viene prestando ESSALUD al régimen contributivo. 

Al elegir una EPS el 9% que la empresa aportaba a ESSALUD se divide en un 2.25% 

para la EPS elegida y 6.75% se seguirá aportando a ESSALUD. 
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Políticas Ambientales 

La política ambiental de Clean Flash tiene como compromiso el cumplimiento de las 

normativas y requisitos ambientales para la mejora continua de las actividades 

relacionadas con la protección al medio ambiente y prevención de la salud según las 

normas de calidad ISO 14001: 

● Priorizar los mejores tratamientos para la gestión de los residuos (realizar 

reciclado, siempre que esto sea posible). 

● Informar con transparencia al entorno (clientes, proveedores y las 

administraciones públicas) cuanta información se pueda requerir en cuanto al tipo de 

gestión realizada para así favorecer la trazabilidad y tratamiento de los residuos. 

● Poner en el mercado productos y servicios que consigan congeniar soluciones 

ambientales (tanto en cuanto al entorno como a la salud de las personas) con la 

prevención al mínimo costo posible. 

● Difundir la política ambiental entre el personal propio y las partes interesadas 

externas. 

● Formar y concientizar a las personas que trabajan en nombre de la empresa sobre 

los aspectos ambientales que su actividad puede generar, 

● Hacer partícipes del control y el desempeño ambiental de todas las actividades 

de la empresa a los colaboradores. 

 

7.4. Gestión Humana  

 

El área de Recursos Humanos de Clean Flash es uno de los más importantes, ya que a 

medida que la empresa empiece a crecer deberá seleccionar y formar a las personas que 

la empresa necesita; además, de proporcionar a los trabajadores los medios necesarios 

para ejercer su trabajo de manera eficiente 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 

Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento es muy importante, debido a que el área de Recursos 

Humanos debe determinar las competencias necesarias para lograr el éxito de la 
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empresa y contratar al personal que posea dichas competencias o pueda desarrollarlas. 

Este proceso puede desarrollarse de manera interna, la cual consiste en captar al 

personal que forma parte de la organización y está alineada a las políticas y objetivos. 

Asimismo, pueden realizarse procesos externos captando candidatos ajenos a la 

organización.  

 

Clean Flash, realizará el proceso externo por medio de convocatorias en distintas 

páginas de bolsas de trabajo tales como: Bumeran, Laborum, Computrabajo, Aptitus, 

Indeed, Etc. Para la contratación del personal de limpieza, el personal de Recursos 

Humanos tendrá la responsabilidad de seleccionar de manera minuciosa el perfil de cada 

postulante para identificar si cumplen con lo requerido. Debido al segmento de mercado 

la selección de personal será un punto clave para poder desarrollar un servicio de calidad 

y confianza. 

 

Valores 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Empatía 

 Colaboración 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

 

Selección 

El proceso de selección se realizará con los filtros de las convocatorias realizadas 

mediante las plataformas laborales. Se contactará aquellos curriculum seleccionados 

para coordinar los exámenes psicotécnicos necesarios y posteriormente una entrevista 

personal. 

 

La documentación que el postulante presentará será la siguiente: 

·      Curriculum vitae documentado 

·      Copia de DNI 

·      Copia de hijos menores de edad según sea el caso 
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·      Antecedentes policiales 

·      Antecedentes penales (Costo asumido al 50% por parte de la empresa) 

·      Declaración jurada de domicilio 

·      Copia de cualquier recibo de servicios (luz, agua, teléfono, etc.) 

Contratación e Inducción 

Posteriormente al proceso de selección se realizará la contratación del personal con un 

contrato a plazo fijo o determinado bajo la modalidad temporal por necesidades de 

mercado, amparado en el Art. 58 del Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo No 003-97-TR. 

Asimismo, las colaboradoras de limpieza estarán bajo el régimen atípico o acumulativo 

con una programación de horarios de acuerdo a la demanda de servicios. 

Después de firmado el contrato se procede a la entrega de sus implementos y su 

fotocheck para su identificación y posterior inducción donde se detalla la Visión, 

Misión, Valores, Políticas de la organización; asimismo, se impartirá charlas de calidad 

y atención al cliente. 

7.4.3. Capacitación desarrollo y evaluación de desempeño  

 

Capacitación  

Invertir en la capacitación de los colaboradores tanto administrativos como el personal 

de limpieza aumentará sustancialmente la productividad del trabajador en 

conocimientos y/o especialización. Por tal motivo, para potenciar las habilidades y 

destrezas de las trabajadoras y mejorar el servicio de limpieza continuamente se 

realizarán capacitaciones en temas relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional, 

Gestión Ambiental, Optimización del Trabajo, Etc.  

Motivación  

La motivación es un factor que provoca, mantiene y dirige la conducta de un individuo 

hacia un objetivo; por ende, Clean Flash brindará actividades recreacionales para los 

colaboradores para fomentar un ambiente de integridad y camaradería. De igual manera 

se reconocerá la labor que brinda cada personal de limpieza brindándole vales de 

alimentos por el buen desempeño en su trabajo. 
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Además, se agregará la propuesta de estudios en talleres educativos para aquellas 

trabajadoras que tengan hijos; esta medida surgirá con el fin de desarrollar compromiso 

recíproco con la empresa. 

En las fechas de celebraciones tales como: de la empresa se otorgará a los colaboradores 

una cena de celebración, cuyo costo será asumido por los socios mayoritarios en forma 

de donativo como retribución al desempeño anual de personal. 

 

Evaluación de desempeño: 

Con la evaluación del desempeño se permitirá detectar las fortalezas y áreas de 

oportunidad que tiene el empleado en el desarrollo y desempeño de sus funciones en el 

puesto que ocupa. Dicha evaluación se realizará mediante la metodología escala gráfica 

la cual evita la subjetividad del evaluador y las alteraciones de resultados en dicha 

medición. 

La medición se realizará al finalizar el semestre con el propósito de brindar al 

colaborador retroalimentación y obtener una medición de manera conjunta al 

cumplimiento de los objetivos. 
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A continuación, se detalla el siguiente cuadro de evaluación personal: 

 

Ilustración 52 Formato evaluación de desempeño 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 53 Formato elaboración de desempeño 2 
Fuente: Elaboración propia  
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7.4.4. Sistema de remuneración  

 

Clean Flash con el afán de procurar estabilidad, solvencia y solidez económica 

distribuirá las remuneraciones de los colaboradores administrativos de la siguiente 

manera. 

 

   Tabla 9 Sistema de remuneración 

 
   Fuente: Elaboración propia  

 

Cabe resaltar que las remuneraciones detalladas en el cuadro están afectas a todos los 

descuentos según la ley peruana. 

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos de la planilla de Clean Flash está detallada por (04) cuatro 

integrantes contratados según el organigrama. Posteriormente al crecimiento de la 

empresa se integrarán más colaboradores a la planilla. 

 

Tabla 10 Estructura gastos de personal 

 
Fuente: Elaboración propia  

Puesto Cantidad Remuneración

Administrador 1 S/ 1,600.00

Jefe de Finanzas y 
Operaciones

1 S/ 1,300.00

Jefe de Recursos Humanos 1 S/ 1,300.00

Jefe de Marketing 1 S/ 1,390.00

Planilla ‐ Estructura de gastos del personal

Puesto Remuneración  Gratificación Julio
Gratificación 

Diciembre

Essalud 

(9%)
CTS Mayo CTS Noviembre R. Anual Total anual

Administrador 1,600.00S/                    1,744.00S/                    1,744.00S/                    144.00S/       945.33S/                 945.33S/                 19,200S/       24,723S/                           

Jefe de Finanzas y operaciones 1,300.00S/                    1,417.00S/                    1,417.00S/                    117.00S/       768.08S/                 768.08S/                 15,600S/       20,087S/                           

Jefe de Recursos Humanos 1,300.00S/                    1,417.00S/                    1,417.00S/                    117.00S/       768.08S/                 768.08S/                 15,600S/       20,087S/                           

Jefe de Marketing 1,390.00S/                    1,515.10S/                    1,515.10S/                    125.10S/       821.26S/                 821.26S/                 16,680S/       21,478S/                           

Total 5,590.00S/                    6,093.10S/                    6,093.10S/                    503.10S/       3,302.76S/             3,302.76S/             67,080S/       86,375S/                           
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8 Planeamiento económico – financiero 

 

El presente plan permite una sostenibilidad del modelo de negocio proyectado a 5 años y 

así poder generar cobertura para el inversionista. 

8.1. Supuestos generales 
 

Se han considerado los siguientes supuestos para la proyección del flujo de caja: 

 El horizonte del proyecto de negocio es de 5 años.   

 Los flujos de caja, balance general y estados de resultados están expresados en 

valor nominal.  

 Las ventas presentan una demanda con tendencia lineal creciente.   

 Las utilidades se reinvierten durante los 5 años del proyecto. 

 Los activos fijos después de su ciclo de depreciación se desechan debido a que 

son considerados como obsoletos. 

 El impuesto a la renta proyectado es de 29.50% anual fijado para los 5 años del 

proyecto. 

 Los temas legales y laborales se mantienen constantes de acuerdo con la política 

actual del Gobierno en materia adjunta al Decreto Legislativo N° 7283 

 El tema legal tributario esta considerado bajo el Decreto Legislativo N° 12644. 

8.2. Inversiones en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

Se ha determinado lo siguiente para el proyecto: 

Tabla 11 Activos fijos intangibles 

 

                                                 
3 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_dl728.pdf 
4 http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/regimen-temporal-y-sustitutorio-del-impuesto-
a-la-renta-repatriacion/normatividad/6957-10-base-legal 

ACTIVOS 

Activos Fijos Intangibles

Descripción Unidades Costo Unitario Costo Total

Desarrollo de Aplicación 1 4,000.00 4,000.00

Desarrollo de Web 1 2,380.00 2,380.00

Licencias de Software 1 700.00 700.00

Total 7,080.00
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Fuente: Elaboración propia  

8.3. Proyeccion de ventas 

 

Se proyecta en base al siguiente flujo a 5 años: 

 

Tabla 12 Proyección de ventas 

  

Fuente: Elaboración propia  

El mercado se comporta en base a motivaciones extrínsecas y que se basan en motivos 

racionales por parte del cliente para ello se realizó las encuestas y con ello contribuir al 

sustento de los supuestos de crecimiento. 

 

Se adjunta detalle líneas abajo: 

  

Activos Fijos Tangibles

Suministros Informáticos  Unidades Costo Unitario Costo Total

Pc de Escritorio 1 2,000.00 2,000.00

Laptops 3 1,600.00 4,800.00

Impresora Multifuncional 1 750 750

Mini cámara IP inalámbricas 6 112 672

Sub Total 8,222.00

Muebles de Oficina  Unidades Costo Unitario Costo Total

Escritorio para ADM 1 1,200.00 1,200.00

Sillas ergonómicas 4 40.00 160.00

Modulo para 2 personas 2 1,500.00 3,000.00

Estantería anaqueles metálicos 4 100.00 400.00

Sub Total 4,760.00

Detalle total inversión  Depreciación / Amortización Vida útil (años)

Activo fijo tangible 12,982.00 1298.2 10

Activo fijo intangible 7,080.00 708 10

Ingresos Anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BASICO 76,183.00 79,804.00 87,827.00 105,364.00 136,959.00

REGULAR 112,480.00 117,895.00 129,675.00 155,610.00 202,350.00

PLUS 38,410.00 40,250.00 44,275.00 53,130.00 69,115.00

227,073.00 237,949.00 261,777.00 314,104.00 408,424.00

Costos variables Anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BASICO 43,456.50 45,522.00 50,098.50 60,102.00 78,124.50

REGULAR 64,291.20 67,386.30 74,119.50 88,943.40 115,659.00

PLUS 21,576.40 22,610.00 24,871.00 29,845.20 38,824.60

129,324.10 135,518.30 149,089.00 178,890.60 232,608.10
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a) Definición del Negocio 

Clean Flash está en el negocio de proveer servicios de limpieza del hogar. 

 

b) Perfil del cliente 

Profesionales modernos con un estilo de vida sofisticados del NSE A/B de Lima 

Moderna, entre los 25 a 55 años. 

 

c) Mercado Objetivo 

El mercado objetivo está definido por el número de hogares de Lima Moderna interesados 

en adquirir el servicio de limpieza brindada por Clean Flash. 

 

d) Oferta de Valor Clean Flash 

El servicio que presta Clean Flash permite que los clientes destinen su tiempo a las 

actividades que consideran que les aporta más valor a sus vidas y a la de sus familias. 

 

Los servicios definidos son: 

Tabla 13 Servicios definidos Clean Flash 

4 horas / 75 m2 S/.70.50 

6 horas / 90 m2 S/.94.30 

8 horas / 100 m2 S/.114.60 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir del tubo de segmentación se ha definido el potencial comprador de los servicios 

y ello implica que a través de la cobertura de ventas generar un Plan Financiero 

conservador. 

8.4. Cálculo capital de trabajo  

 

Para determinar el capital de trabajo es necesario contar con un flujo acumulativo de caja 

para evidenciar cuanto necesitaremos para no generar pérdidas. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Para los años siguientes se ha considerado una ratio inicial sobre capital de trabajo/ventas 

de 19% que exige como mínimo para poder operar en los primeros meses de cada año. 

 

Se detalla, por consiguiente, el capital de trabajo/ventas anualmente: 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El total de capital de trabajo neto necesario es de 44,966.12 soles que implica recursos de 

manera anual y constante a través de una ratio de 19%. 

 

 

 

 

 

 

Descricion 0 Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INGRESOS 
Ingresos  4,366                     6,747                       6,747                           11,208                    11,208                17,955                 33,925                 27,178                   22,602                   17,955              27,178               40,004                  

Total Ingreso 4,366                     6,747                       6,747                           11,208                    11,208                17,955                 33,925                 27,178                   22,602                   17,955              27,178               40,004                  

EGRESOS 

Costos por el servicio 2,487 3,843 3,843 6,384 6,384 10,226 19,321 15,479 12,873 10,226 15,479 22,781

Gastos de sueldos 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198 7,198

Gastos de marketing 265 265 265 265 265 265 2,565 265 265 265 265 265

Total Egresos 9,950 11,305 11,305 13,847 13,847 17,689 29,084 22,942 20,336 17,689 22,942 30,244

SALDO DE EFECTIVO ‐5,584  ‐4,558  ‐4,558  ‐2,639  ‐2,639  266 4,841 4,236 2,266 266 4,236 9,760

Caja Inicial 25,000 19,416 14,858 10,299 7,661 5,022 5,288 10,129 14,365 16,632 16,897 21,134

Caja Final 19,416 14,858 10,299 7,661 5,022 5,288 10,129 14,365 16,632 16,897 21,134 30,894

MAYOR SALDO DE CAJA ACUMULADO NEGATIVO S/.25,000

CAPITAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 1 25,000

INCREMENTO Y RECUPERACIÓN DE CAPITAL

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Proyectadas 129,324 135,518 149,089 178,891 232,608

Ratio (CT / V) 19% 19% 19% 19% 19%

Total de Capital de Trabajo (CT) Requerido por Año 25,000 26,197 28,821 34,582 44,966

Inversión Inicial e Incremento de CT -25,000.00 -1,197.42 -2,623.39 -5,761.03 -10,384.28 

Recuperación de CT al Final del Proyecto 44,966.12

Tabla 14 Caja de flujo acumulado 

Tabla 15 Capital de trabajo del proyecto 
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8.5. Estructura de Financiamiento Tradicional y no tradicional  

 

Se ha considerado un aporte del 100% propio siendo 4 accionistas y un inversionista: 

 

Tabla 16 Estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

8.6. Estados Financieros (Estado de situación Financiera y Estado de Resultados)  

 

Se proyecta por lo tanto el Balance General a 5 años: 

INVERSIÓN TOTAL

Activo fijo tangible 12,982                  

Inversión Inicial del Intangible 7,080                    

Capital de Trabajo Inicial  25,000                  

Total Inversión 45,062S/             

Accionistas Importe % Participación

Accionista 1: 6,759                     25%

Accionista 2: 6,759                     25%

Accionista 3: 6,759                     25%

Accionista 4: 6,759                     25%

Total 27,037S/              100%

Accionistas Importe % Participación

Accionistas 27,037                   60%

Quinto inversor 18,025                   40%

Total 45,062S/              100%
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Tabla 17 Estado de Situación Financiera proyectado a 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia  
Del análisis presentado en el Estado de Situación Financiera proyectado se basa en que 

las utilidades generadas en cada periodo van al patrimonio como resultados del ejercicio 

y que cada año en la cuenta capital social se mantiene constante al no haber ampliación 

de capital a través de acciones ordinarias y preferentes. 

 

En el nivel de caja va incrementándose producto de los ingresos generados en cada 

periodo restándole las obligaciones de pago. 

 

Se comienza con un activo total de 45,062 soles y se termina con un monto de 176,091.0 

soles que es 4 veces el activo generado por el conocimiento impartido. Para el Estado de 

Resultados se anexa el adjunto: 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (En miles de soles) 

 

Tabla 18 Estado de Resultados Integrales 

 

Fuente: Elaboración propia  

ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente
Efectivo equivalente de efectivo 25,000                  30,335                  39,370                           57,281                            96,108                            168,892                        
Total Activo Corriente 25,000                  30,335                  39,370                           57,281                            96,108                            168,892                        

Activo No Corriente
Inmueble Maq. Y Equipo 12,982 12,982 12,982 12,982 12,982 12,982
Depreciación acumulada ‐1,298  ‐2,596  ‐3,895  ‐5,193  ‐6,491 
Intangibles 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080
Intangible acumulada ‐708  ‐1,416  ‐2,124  ‐4,248  ‐6,372 
Total Activo No Corriente 20,062                  18,056                  16,050                           14,043                            10,621                            7,199                              

TOTAL ACTIVO 45,062 48,391 55,420 71,325 106,729 176,091

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar   ‐                           ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    
Tributos por pagar 982                         2,363                              5,389                               12,034                            24,012                           
Total Pasivo Corriente ‐                           982                         2,363                              5,389                               12,034                            24,012                           

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente ‐                           ‐                           ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    

TOTAL PASIVO ‐                           982                         2,363                              5,389                               12,034                            24,012                           

Patrimonio
Capital 45,062                  45,062                  45,062                           45,062                            45,062                            45,062                           
Resultado del ejercicio 2,347                     5,648                              12,879                            28,759                            57,384                           
Utilidades acumuladas ‐                           2,347                              7,995                               20,874                            49,633                           
Total Patrimonio Neto 45,062                  47,409                  53,057                           65,936                            94,695                            152,079                        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45,062                  48,391                  55,420                           71,325                            106,729                         176,091                        

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso 227,073               237,949               261,777                        314,104                         408,424                        
Costo de Ventas ‐129,324  ‐135,518  ‐149,089  ‐178,891  ‐232,608 
Utilidad Bruta 97,749                  102,431               112,688                        135,213                         175,816                        
Gastos de marketing ‐8,045  ‐8,045  ‐8,045  ‐8,045  ‐8,045 
Gastos de Administración ‐86,375  ‐86,375  ‐86,375  ‐86,375  ‐86,375 
Depreciación y amortización ‐2,006  ‐2,006  ‐2,006  ‐2,006  ‐2,006 
Utilidad Operativa / EBIT 3,329 8,011 18,268 40,794 81,396

Utilidad antes de impuesto 3,329 8,011 18,268 40,794 81,396
Impuestos a la renta 29,5% ‐982  ‐2,363  ‐5,389  ‐12,034  ‐24,012 

Utilidad Neta 2,347 5,648 12,879 28,759 57,384
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Dentro del Estado de Resultados se resalta que la empresa ajustará continuamente los 

costos de ventas para que no se disparen para ello habrá un control trimestral que le 

permita evaluar si se está cumpliendo con la ratio o no. 

 

En la utilidad neta que es contable se visualiza que a ido incrementando de 2,347 soles a 

57,384 producto del valor generado por el proyecto y la propuesta de valor que va 

dedicada hacia el cliente final. 

 

Se detalla el flujo de efectivo de las operaciones de la empresa: 

Tabla 19 Flujo efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.7. Flujo financiero 

 

Al ser 100% capital propio el aporte tanto el flujo de efectivo como el financiero serán 
iguales: 

Tabla 20 Flujo financiero 

 

Fuente: Elaboración propia  

Descricion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 227,073.00 237,949.00 261,777.00 314,104.00 408,424.00

Costo  de Ventas  ‐129,324.10  ‐135,518.30  ‐149,089.00  ‐178,890.60  ‐232,608.10 

Utilidad Bruta 97,748.90 102,430.70 112,688.00 135,213.40 175,815.90

Gastos de Ventas ‐8,045.00  ‐8,045.00  ‐8,045.00  ‐8,045.00  ‐8,045.00 

Gastos Administrativos ‐86,374.82  ‐86,374.82  ‐86,374.82  ‐86,374.82  ‐86,374.82 

Depreciación y amortización ‐2,006.20  ‐2,006.20  ‐2,006.20  ‐2,006.20  ‐2,006.20 

Utilidad Operativa  (EBIT) 1,322.88 6,004.68 16,261.98 38,787.38 79,389.88

Impuesto a la renta  29.5% ‐390.25  ‐1,771.38  ‐4,797.29  ‐11,442.28  ‐23,420.02 

(+) Depreciación y amortización 2,006.20 2,006.20 2,006.20 2,006.20 2,006.20

Flujo de Caja Operativo (FEO) 3,719.33 9,782.26 23,065.47 52,235.86 104,816.10

Activo fijo tangible ‐12,982.00 

Activos Intangible ‐7,080.00 

Capital de Trabajo  ‐25,000.00  ‐1,197.42  ‐2,623.39  ‐5,761.03  ‐10,384.28  44,966.12

Flujo de Caja Libre (FCLD) ‐45,062.00  2,521.92 7,158.88 17,304.44 41,851.58 149,782.22

FCNI ‐45,062.00  2,521.92 7,158.88 17,304.44 41,851.58 149,782.22

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCLD ‐45,062 2,522 7,159 17,304 41,852 149,782

PRESTAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EFI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FCF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FCNI ‐45,062 2,522 7,159 17,304 41,852 149,782
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El quinto inversionista tiene el siguiente flujo de caja producto de aportar el 40% del total 

de la inversión: 

 

Tabla 21 Flujo de caja financiero para inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Obteniendo por ello una ganancia adicional de 23,923 al año 0. 

8.8. Tasa de descuento accionistas y Wacc 

 

Para calcular la tasa de descuento del cok se ha aplicado el modelo del CAPM. 

 

Tabla 22 Cálculo CAPM 

Metodología del cálculo del CAPM Modificado 

Sector:  
Business & Consumer 

Services 
Beta desapalancado 0.97 

Beta apalancada 0.97 

Rf = Tasa libre de 
riesgo 5.15% 
Rm-Rf = Prima de 
riesgo 6.38% 
Rp 1.45% 
D/E 0.00 
Beta apalancada 0.97 
Cok = capm 12.77% 
  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO PARA EL QUINTO INVERSIONISTA Aporte  40%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCLD ‐18,025 1,009 2,864 6,922 16,741 59,913

PRESTAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EFI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FCF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FCNI ‐18,025 1,009 2,864 6,922 16,741 59,913

VPN FCNI 23,923
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Y el wacc seria a través del siguiente cálculo: 

Tabla 23 Cálculo WACC 

  % Costo 
impuesto a la 

Renta 
WACC 

Kd 40.00% 18.00%   7.20% 

Ke 60.00% 18.00%   10.80% 

Inversión Total 100.00%     18.00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como la tasa mínima es del 12.87% los accionistas consideran establecer una tasa de 

18.00% anual.   

8.9. Indicadores de rentabilidad 

 

Se cuenta con las siguientes ratios relevantes del negocio: 

 

  

Tabla 24 Indicador de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se obtiene de una inversión de 45,062 soles una ganancia adicional de 59,806 soles a un 

cok de 18.00% obteniendo adicionalmente una tasa interna de retorno de 43.89%. 

8.10. Análisis de riesgo 

 

INVERSION FCNI ‐45,062 

COK 18.00%

VPN FCNI 59,806

TIR 43.89%
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8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Sensibilizar las variables claves permite saber cuales son críticas y cuales no para 

negociar y prever ciertos escenarios que pueden complicar el proyecto. 

 

 

Ilustración 54 Sensibilidad de precio 
Fuente: Elaboración propia  
 

Del cuadro de sensibilidad de precios me describe que ante un cambio de 95% sobre los 

precios se genera una pérdida en valor y por consiguiente se debe mantener como mínimo 

un nivel de precios del valor del 97% sobre los precios iniciales estimados. 

 

 

1 2 3 4 5

PRECIO (%) 95.00% 97.00% 99.00% 99.00% 100.00%

VPN FCNI ‐19,448.15 8,208.99 22,037.56 35,866.13 59,806.39

‐100,000.00
‐80,000.00
‐60,000.00
‐40,000.00
‐20,000.00

0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00

100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
180,000.00
200,000.00

SENSIBILIDAD DEL PRECIO
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 Ilustración 55 Sensibilidad costo unitario 
 Fuente: Elaboración propia  
 

Del análisis descrito se indica que el punto crítico es cuando los costos variables del 

proyecto se incrementan a un valor del 110% y por lo que es necesario contar con 

proveedores como mínimo de 5 para poder coberturar subidas de costos y no impactar en 

el nivel de servicio. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Se ha considerado los siguientes 3 escenarios relacionados al FODA: 

 

Tabla 25 Análisis de escenarios 

 ANALISI
S DE 

ESCENA
RIOS Consideración VPN FCNI CONSIDERACIONES 

Pesimista 

Precio 
disminuye en un 
5% 

Costo variable 
unitario mayor al 

5% -46,302.66 

Tendencias al asociar la 
falta de honestidad para 
robar usando el servicio 
de limpieza doméstica. 

Esperado 
Condiciones 
normales 

Condiciones 
normales 59,806.39 Condiciones Normales 

Optimista 

Precio 
incrementa en 
5%  

costo variable 
unitario disminuye 

en 5%  131,916.48 

Alta demanda de 
personas que   desearían 
pagar por la limpieza del 
hogar. 

    
Fuente: Elaboración propia  

 

1 2 3

Cv unitario 100.00% 105.00% 110.00%

VPN FCNI 59,806.39 16,997.34 ‐15,700.02

Cv unitario 100.00% 105.00% 110.00%

VPN FCNI 59,806.39 16,997.34 ‐15,700.02

‐100,000.00

‐80,000.00

‐60,000.00
‐40,000.00

‐20,000.00
0.00

20,000.00
40,000.00

60,000.00
80,000.00

100,000.00

120,000.00
140,000.00

160,000.00
180,000.00

200,000.00

SENSIBILIDAD DEL COSTO VARIABLE UNITARIO
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               Ilustración 56 Análisis de escenarios 
                  Fuente: Elaboración propia  
 

El análisis de escenarios describe una posición crítica en el negocio que no se debe de 

dejar de lado; ya que, una variación del negocio en 5% de incremento en costos variables 

unitario y una disminución del 5% en el precio de venta se llegaría a perder valor. 

8.10.3 Análisis del punto de equilibrio 

 

Permite reflejar cuanto es lo mínimo que debemos de vender para no ganar ni perder 

siendo el siguiente: 

 

 

Ilustración 57 Análisis punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia  
 

Pesimista Esperado Optimista

VPN FCNI ‐46,302.66 59,806.39 131,916.48

‐70,000
‐50,000
‐30,000
‐10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000

110,000
130,000
150,000

ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ingresos pto eq 219,339 219,340 219,340 219,340 219,339

objetivo vtas 227,073 237,949 261,777 314,104 408,424

% cumplimiento 96.59% 92.18% 83.79% 69.83% 53.70%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000 Punto de equilibrio
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El cuadro adjunto de punto de equilibrio refleja el cumplimiento de meta con respecto a 

los objetivos definidos en el negocio, se deben cumplir por ejemplo para poder cubrir los 

gastos del primer año es necesario contar con ventas del monto de 219,339 soles, quiere 

decir que vendiendo esa cantidad de dinero no se ganará ni se perderá en la utilidad 

quedando 0 y por consiguiente el objetivo a cumplir sería del 96.59% llegando al año 5 a 

un 53.70%. 

8.11. Principales riesgos del proyecto 

 

Los riesgos asociados al negocio se definirán en base a la matriz de frecuencia e impacto 

y sus planes de contingencia que permitirán realizar un plan de acción: 

 

Ilustración 58 Riesgos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia  
 
El riesgo de mayor relevancia en el proyecto es la caída del sistema que generaría una 

pérdida de ingresos y que aprovecharía la competencia. 

 

El riesgo relacionado al negocio es la incertidumbre que puede generar con respecto a las 

operaciones del negocio cada entorno es diferente y cada análisis es diferente por lo que 

este modelo se ajusta al modelo de negocio con el fin de poder generar tratamientos como 

planes de contingencia y poder tener un mapa de procesos que será ejecutado por el 

responsable y saber que medidas de acción se realizarán para no impactar de manera 

desfavorable en el negocio. 

 

 

Analisis de riesgos (Matriz)

IMPACTO

FR
EC

UE
NC

IA

SALIDA DE PERSONAL CLAVE
Tratamiento: Gestionar ascensos y cobertura total de 

educación

CAIDA DEL SISTEMA
Tratamiento: Disponer de una red de 2 proveedores 

de red.

INCREMENTO DE LOS PEDIDOS
Tratamiento: Coberturar una mayor base de soporte 

para clientes en el app

PERDIDA DE GRANDES CLIENTES
Tratamiento: Generar mayor promociones y 

descuentos.

+

+‐
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9 Conclusiones 

Como resultado del proyecto de investigación, se concluye que la propuesta económica 

en base a los servicios con estándares de calidad y seguridad para la limpieza doméstica 

es aceptada; debido, a que el sector de servicios de limpieza domestica por horas en lima 

está en crecimiento; por ello, tiene poca oferta y los NSE A/B al cual se dirige 

exclusivamente buscan calidad pero sobre todo seguridad. 

Además, los profesionales ejecutivos del nicho de mercado del NSE A/B al cual vamos 

dirigidos sacrifica aspectos de su vida para llegar a los cargos donde están y el 85% de 

ellos revisa sus mails de trabajo durante sus vacaciones; por lo que, no cuentan con tiempo 

disponible para realizar las labores cotidianas del hogar como la limpieza o las compras 

diarias. De este modo, la mayoría maneja redes sociales y se adapta al cambio de la era 

digital para estar a la vanguardia de la misma. 

Por ello, Clean Flash brindara un servicio innovador de alta calidad y confianza que no 

se encuentra actualmente en el mercado para satisfacer las necesidades de los clientes por 

medio de una plataforma online tecnológica moderna cuyo propósito de negocio 

consistirá en proporcionar por horas el servicio de limpieza doméstica a departamentos. 
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10  Conclusiones Personales 

 Tomando como referencia el desrrollo del proyecto de negocio se concluye que 
es altamente viable debido a que hay una demanda desantedida del servicio de 
limpieza; por ende, las aliadas de liempeza (usuarias) serán un factor clave para 
el éxito y crecimiento de Clean Flash. 

 En base a todo lo estudiado y analizado en la presente investigación, se concluye 
que la precaria oferta de servicios de limpieza doméstica informal que existia en 
años anteriores esta disminuyendo; debido, a la creciente incursión de empresas 
que brindan los servicios de limpieza doméstica.  
Es así, que los niveles socioeconomicos A/B estarían dispuestos a contratar un 
servicio como el de Clean Flash; según los datos recopilados en la investigación 
la mayoría de ellos se enfoca en su crecimiento profesional descuidando las 
labores del hogar y no confian en el personal de limpieza. De esta manera, Clean 
Flash entra a tallar para satisfacer esas necesidades que faltan en el sector de 
limpieza doméstica por horas; tales como calidad, productos ecológicos, 
tecnología y seguridad. 
 

 Según la investigación realizada se concluye que el sector de limpieza doméstica 
esta muy desantendido, esto debido a la gran informalidad e inseguridad que 
existe en nuestro país. Asimismo, los procesos de formalización acentúan la 
mejora en la calidad de servicios y un óptimo desarrollo del mismo; es así, que 
Clean Flash abarcara esa necesidad que esta desatendida y la complementara con 
otros servicios de tecnología y seguridad. 

 De acuerdo al estudio realizado hemos observado que existe una demanda que no 
conoce de ninguna empresa que brinde servicio de limpieza y nuestro negocio 
busca atender con una propuesta de valor diferenciada en cuanto a un servicio de 
calidad, en el cual se cumplan con los tiempos de atención, generando de esta 
manera confianza y una percepción de seguridad al captar nuestros servicios a 
través de una aplicación (APP) 
La publicidad a través de redes es la más efectiva para poder llegar a los 
consumidores y técnicos asociados ya que estos conviven en el día a día con la 
tecnología (uso de internet, celulares) 
El factor principal de éxito para este negocio es contar con personal capacitado, 

calificado y fidelizado. 
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