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  RESUMEN 

“Lavakee” es una idea de negocio que brinda el servicio de lavandería en sinergia con el 

estilo de vida actual de las personas. Para esto, canaliza su distribución a través de la 

tecnología mediante una aplicación móvil y página web. 

En nuestro país, el mercado de lavanderías ha ido evolucionando, antiguamente el servicio 

era usado en su mayoría para el lavado de aquellas prendas que necesitaban un cuidado 

especial a la hora del lavado o las destinadas a una ocasión especial. De otro lado con el 

cambio del paisaje urbano, las necesidades de las personas se han ido acondicionando de 

acuerdo con su nuevo entorno. Tiempo y espacio son ahora necesidades principales para el 

habitante de Lima Metropolitana, el suplir de estas necesidades se encuentra en tercerización 

de esta actividad rutinaria. 

En este contexto, se desarrolla una nueva propuesta de lavandería, que tenga un excelente 

servicio a través de sus procesos, con canales de distribución, una aplicativo móvil, página 

web, fanpage en redes sociales y local físico. El aspecto diferenciador a lo existente en el 

mercado será la variedad de aromas ofrecidos, para tu vestimenta y que redondeará la calidad 

del producto. 

Además, se contará con servicios especializados como Vag Bag, producto antihumedad para 

tu ropa de cama, vestimenta, etc.  El servicio contará con 24 horas de atención los 7 días a 

la semana. 

La rentabilidad del proyecto para los futuros inversionistas es de 13,42%, mientras que 

menor a dos años es el tiempo de recupero de su inversión, por tanto, creo que es un proyecto 

robusto y recomendable añadiendo que es futurista de acuerdo con el incremento de las 

necesidades que suplimos fruto de la investigación de mercado. 

 

Palabras clave: lavandería; horario: delivery; calidad. 
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“LAVAKEE” 

ABSTRACT  

"Lavakee" is a business idea that provides laundry service in synergy with the current 

lifestyle of people. For this, it channels its distribution through technology through a mobile 

application and web page. 

In our country, the market of laundries has been evolving, formerly the service was used 

mostly for the washing of those garments that needed special care at the time of washing or 

for a special occasion. On the other hand, with the change of the urban landscape, the needs 

of people have been conditioned according to their new environment. Time and space are 

now main needs for the inhabitant of Metropolitan Lima, the supply of these needs is in the 

outsourcing of this routine activity. 

In this context, a new laundry proposal is developed, which has an excellent service through 

its processes, with distribution channels, a mobile application, website, fanpage in social 

networks and physical premises. The differentiating aspect to what exists in the market will 

be the variety of aromas offered, for your clothing and that will round off the quality of the 

product. 

In addition, there will be specialized services such as Vag Bag, anti-humidity product for 

your bedding, clothing, etc. The service will have 24 hours of service 7 days a week. 

The profitability of the project for future investors is 13.42%, while less than two years is 

the recovery time of your investment, therefore, I think it is a robust and recommended 

project adding that it is futuristic according to the increase of the needs that we supply as the 

result of market research. 

 

Keywords: laundry; schedule: delivery; quality. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años nuestra manera de vivir, e interactuar con el mundo que nos rodea a 

cambiando de una manera vertiginosa, debido a dos grandes factores, la globalización y la 

tecnología. La primera nos afecta directamente en nuestro estilo de vida, trabajo, estudios, 

tiempo libre, relaciones con otras personas y medio ambiente, esto se traduce en necesidades 

de tiempo y espacio para actividades rutinarias como, el lavado y cuidado de las prendas de 

vestir. La segunda radica en la eliminación de distancias con las personas, productos y 

servicios. Además, cambia la percepción de ver a las cosas y apertura nuevas oportunidades 

de negocio. 

En nuestro país un factor importante en la vida de las personas es el sector de la construcción, 

cada vez es más común notar el cambio urbano que experimenta la ciudad, dando como 

resultado una mayor cantidad de condominios y departamentos, esto crea nuevas 

necesidades y/o incrementado las ya existentes. 

Finalmente, el diseño de los productos y servicios están siendo orientados a una 

especialización. La tendencia es deshacerse de tareas rutinarias, que solo reducen el preciado 

tiempo y espacio de las personas.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Actualmente las horas que invertimos en las tareas domésticas se ven complicadas por el 

ritmo de vida que hemos adoptado, entre largas jornadas de trabajo y el caótico tráfico de 

Lima, aproximadamente  44 minutos de traslado a nuestros centros laborales según datos  de 

NUMBEO (el Perú ocupa el puesto 7mo a nivel Latinoamericano entre los países que pasa 

mayor tiempo en el tráfico) sumado a otras actividades cotidianas, imposibilita encargarse 

efectivamente y cuidadosamente de tareas tales como lavar, tender y planchar, siendo éstas, 

labores que se repiten hasta 2 o 3 veces por semana según el número de miembros en la 

familia y que demandan más tiempo en atender. 

El estudio presentado por la OCDE refiere que existe una considerable diferencia en el 

tiempo que se dedica a las labores de casa entre géneros, por ejemplo, las mujeres gastan 

más de 127 minutos en estas actividades, a diferencia de los hombres que dedican la mitad 

de este tiempo, aproximadamente 76 minutos al día. Sin embargo, las exigencias en el uso 

de ropa formal para los hombres, quienes en muchos de los casos utilizan traje y camisas, 

los hacen acudir al uso del servicio de lavandería.  

Por otro lado, existen las familias numerosas, con hijos pequeños o bebes, debido a que el 

número de lavados a realizar aumenta hasta en 5 veces por semana y requiere de mayor 

cuidado en la ropa, en este caso el tiempo entre el trabajo y dichas tareas reduce radicalmente 

el tiempo libre, asimismo encontramos a los matrimonios jóvenes, quienes se inician en el 

camino de la convivencia y para quienes resulta muchas veces un problema la distribución 

y organización de su tiempo. 

El uso de las lavadoras comerciales, cada vez más difundidas desde los años 80s hace más 

fácil estas labores, sin embargo, no todos los hogares cuentan con secadora, su uso no está 

muy extendido en los hogares considerando que este electrodoméstico consume mayor   

energía. Por ello las familias necesiten áreas amplias para extender sus prendas lavadas, pero 

con el paso de los años, las viviendas en Lima han sufrido una reducción en su tamaño 

disminuido a un área promedio de 74,7 m2, según la Cámara Peruana de Construcción 

(CAPECO) lo que ha generado que las familias dispongan de menos espacio en sus hogares 

para destinar áreas de secado de sus prendas. Además, el clima húmedo de Lima hace más 
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complicado esta labor del secado de las prendas en épocas de invierno generando malos 

olores, es por ello que la demanda de lavanderías es muy preciada por las personas pues la 

efectividad y la calidad del tratamiento de un lavado especial y específico justifica el uso de 

dicho servicio. 

Debido a lo expuesto se propone el siguiente modelo de negocio:  servicio de lavandería a 

domicilio, “Lavakee”, que resuelva efectivamente estos problemas, está enfocado en el 

público perteneciente al NSE B de Lima Metropolitana, de los distritos de Jesús María, San 

Isidro, Magdalena y Miraflores. Surge basado en la necesidad de disminuir el tiempo que 

dedican en su mayoría las mujeres a las labores domésticas y en el poco espacio que cuentan 

en sus departamentos para tender la ropa, ofreciendo como valor agregado un sistema de 

recojo y reparto a domicilio en un tiempo máximo de 48 horas con excelencia en la calidad 

de atención; prestando el servicio en un horario corrido de 24 horas los 7 días a la semana. 

Por otro lado, también se busca atender las necesidades de las familias que cuentan con niños 

menores, los cuales suelen usar, ensuciar y cambiarse de ropa con regularidad lo cual origina 

un mayores ciclos de lavado y secado, así como la acumulación de ropa para planchar. 

El aspecto diferenciador del modelo de negocio será la implementación de una variedad de 

aromas, los cuales los cuales estarán a elección del cliente. 

Además, este plan de negocio considera el manejo y tratamiento de las prendas con enfoque 

en el cuidado contra la humedad, debido que estamos ubicado en el distrito de Magdalena 

zona que presenta un alto índice de humedad. Es por ello, por lo que abarcamos también el 

distrito de Miraflores atendiendo así este inconveniente. Así mismo, adoptamos el uso de 

bolsas al vacío Vag Bag, que mantiene la ropa en aislamiento de la humedad, moho, polvo 

y ayuda a reducir el espacio dentro del armario para guardar las prendas de estación. 

El nombre de nuestra idea de negocio es “Lavakee” y proviene de las palabras “lava” y 

“aquí”, se hizo un acrónimo, que represente nuestra actitud hacia el mercado. Luego 

combinamos esos elementos para hacerlo atraíble tanto en lo acústico como lo visual, de esta 

manera se reemplazó la palabra “aquí” por el conjunto de letras “kee” y se procedío a juntar 

las dos palabras sin espacio para la creación de nuestro nombre. 
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2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

El servicio de lavandería “Lavakee”, esta creado para realizar múltiples tareas que se agrupan 

en:  

2.2.1 Lavado, secado y doblado de prendas de vestir 

Personal capacitado, selecciona y clasifica las prendas para el proceso de lavado, dividido 

en lavado al seco y el convencional, el secado de las prendas se realiza mediante el uso de 

secadoras industriales y finalmente el doblado. El aspecto diferenciador del servicio de 

lavado lo resalta las variedades de aromas ofrecidos. El planchado se efectúa mediante la 

prensa y vaporeta siendo este un servicio adicional. 

2.2.2 Recojo y entrega 

El usuario hace uso de la aplicación o página web “Lavakee” y se conecta con la tienda 

virtual, ingresa la cantidad de ropa a lavar por pieza o en kilos, especificando el lugar de 

recojo y la hora. Además, se puede contactar vía llamada telefónica o aplicación WhatsApp. 

El reparto se realiza con personal motorizado o bicicleta lo que ayudara a reducir el tiempo 

en horas pico. 

2.2.3 Sellado al vacío de las prendas con el uso de bolsas Vag Bag 

Para esta labor se utiliza bolsas para ropa al vacío, las cuales aíslan y protegen las prendas, 

de la humedad, insectos como la polilla y el moho. 

2.2.4 Refacción de prendas y servicio de tintorería 

La refacción de prendas consta de servicios como costura de botones y basta de pantalones 

entre otros. 

2.2.5 Limpieza y mantenimiento de calzado (zapatilla) 

Mantenimiento de tu calzado para lograr el cuidado del outfit de nuestro clientes.  

Inicialmente las operaciones están enfocadas en el distrito de Magdalena donde se ubica el 

segmento de mujeres trabajadoras pertenecientes al sector socio económico B compatibles 

las características de clientes de “Lavakee”. Se pretende extender el servicio a distritos de 

Miraflores por la cercanía y luego incorporar las operaciones a los distritos de Jesús María 

y San Isidro por la compatibilidad del perfil del cliente. 
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Figura 1. Descripción del servicio ¨Lavakee¨. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

  

 

 

“Lavakee”

•Lavandería que realiza el recojo y entrega de la ropa a la puerta de tu 
casa, en menos de 48 horas con atención las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.

•Calidad de servicio, mediante procesos diferenciadores como los 
aromas ofrecidos.

•Sistema de manejo de la humedad en las prendas de vestir para su 
cuidado.

El Usuario

•Se registra mediante la aplicación o de manera física y solicita el 
servicio por la palicación, contacto web o vía llamada telefónica.

•Detalla la ubicación de recojo y entrega de sus prendas y el horario que 
más se adecue a sus necesidades.

Tarifa y  Medios de Pago

•El pago se realiza mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, a través 
del móvil o efectivo. La tarifa se calcula según la cantidad de prendas a 
lavar en kilos, de acuerdo con el proceso de lavado que necesite.

•El servicio de delivery incrementa el precio del servicio.

Crecimiento a Futuro

• Se iniciarán las operaciones enfocadas en 4 distritos (Magdalena Miraflores, San Isidro
y Jesús María, dos de ellos Miraflores y Magdalena con mayor presencia de humedad, 
presentando el uso de las bolsas al vacío para la conservación de las prendas.

• Posteriormente, se pretende abarcar distritos como San Miguel y Chorrillos atendiendo 
el problema de la humedad.

• Una vez posicionados realizar una reinversión para adquirir máquinas con mayores 
capacidades, incrementando el número de distritos, así como, principales ciudades entr 
ellas Cuzco y Arequipa.
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2.3 Equipo de Trabajo 

Briggitte Stefani Cahuin Cornejo 

Experiencia Profesional: Asistente Administrativa de ESSALUD.   

Con experiencia en valorizaciones de prestaciones de salud y seguros 

complementarios de trabajos de riesgo con amplia experiencia en atención 

al cliente y habilidades de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y bajo 

presión. La experiencia que cuenta en el manejo de atención al cliente será 

beneficiosa para captar a nuestro mercado objetivo y fidelizar a nuestro 

público. Por tanto, Briggitte desarrollara el Plan Marketing. 

Reynaldo Francisco Guzmán Retto 

Experiencia Profesional: Asistente Alimentos y Bebidas ARANWA HOTELES.   

Experiencia en entrenamiento, capacitación y formación de personal y 

equipos para las áreas de restaurante y bar. Gestión de eventos, servicio y 

atención al cliente. Administración logística y abastecimiento. Supervisión 

de operaciones y controles de auditorías internas. En consecuencia, con su 

expertis Francisco desarrollara el plan Recursos Humanos. 

Orlando Otiniano López  

Experiencia Profesional: Analista contable financiero y tributario en ALLTRONICS PERU 

SAC. 

Cuenta con más de 6 años de experiencia en el área contable, tributaria y 

financiera realizando múltiples análisis en empresas del rubro comercial y 

construcción. Posee experiencia en la gestión tributaria y creación de 

empresas. Su aporte en la empresa será en el área financiera y contable   

cumpliendo así de manera efectiva con las normas legales, realizando los 

análisis financieros y contables. Orlando asumirá la administración de 

¨Lavakee¨ 
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Gerson Roger Sánchez Palomares 

Experiencia Profesional: Analista de Logística y Operaciones en CEVA LOGISTIC 

Experiencia en el área logística generando equipos multidisciplinarios, 

haciendo énfasis en mejoras constantes de procesos y reducción de costos. 

Experiencia en atención al cliente en el rubro hotelero cumpliendo altos 

estándares de servicio. Habilidades en negociación, gestión de 

proveedores, diseño y reestructura de procesos, distribución, proactividad 

y orden. De acuerdo con lo expuesto Gerson, desarrollara el Plan de 

Operaciones. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político, sociocultural, legal, económico, ecológico y 

tecnológico 

3.1.1.1 Político  

La sobrepoblación de las ciudades es un tema recurrente en muchos países especialmente en 

Latinoamérica. La accesibilidad a mejores y amplios recursos promueve dicha migración y 

por ende el sobre poblamiento de algunas ciudades, en nuestro caso Lima, ciudad capital, 

alberga a casi un tercio de la población del país. 

Tanto el gobierno como las empresas particulares han visto en este fenómeno una 

oportunidad de aplicar y dedicar esfuerzos y empeños en lograr una mejor ubicación para 

las viviendas que albergan numerosas personas y familias, teniendo las mejores condiciones 

posibles. Así como las que llegarán y se crearán en los siguientes años. Sendas propuestas 

del estado como el crédito Mi Vivienda, el programa Techo Propio, Vivienda Verde y la 

liberación de Fondos de AFP permiten a miles de usuarios acceder a programas de 

financiamiento. Por otro lado, las acciones por parte de la empresa privada pueden asociarse 

y unirse a estas iniciativas. Empresas como: Grupo Los Portales y empresa Líder se suman 

a los bancos aceptando y coordinando las construcciones, edificaciones y las entregas de 

viviendas a las nuevas familias residentes en las zonas urbanas de esta nueva y creciente 

ciudad. 

Estos nuevos hogares comparten las bondades de vivir en las zonas urbanas de la ciudad, así 

como sus desventajas. Entre estas la congregación y el aumento de viviendas multifamiliares 

que poseen poco espacio para tareas como la lavandería. Hoy en día muy pocas personas 

pueden lavar una ropa de cama si viven en un minidepartamento dentro de un condominio.  

Con respecto a las empresas existentes que compiten libremente para ofrecer este servicio 

se suma a ellas una internacional que pretendería alcanzar una buena participación de 

mercado. Para ello la legislación actual no presenta ningún obstáculo que lo impida. Puesto 

que pese a que existe una legislación antimonopolio vigente (ley 26876 antimonopolios y 

anti-oligopolio), esta solo es aplicable al rubro eléctrico. Dejando vacíos fácilmente 

empleados por las grandes corporaciones. Quedando solo la opción de recurrir al tribunal de 
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INDECOPI para poder sentar una denuncia en caso, un negocio se viera amenazado dentro 

de esta situación. Los dictámenes de INDECOPI solo pueden ser apelados por el poder 

judicial. En conclusión, las empresas grandes de cualquier rubro están habilitadas a ejercer 

el abuso de posición de dominio sin que puedan ser detenidas o se pudiera evitar legalmente 

dicha constitución de modelo de negocio. 

La política peruana también contempla un marco legal referente al tema de las leyes de 

protección al medio ambiente y la salud. En la Ley General del Medio Ambiente en el Perú 

28611, su articulación reglamenta en general los aspectos más notorios y resaltantes de alta 

influencia e impacto medio ambiental. Por parte tanto de las personas jurídicas como 

naturales pueden encontrar en esta ley y sus diversas normas todas las condiciones de deberes 

a cumplir, así como los derechos otorgados especificados en dicha ley. Donde además se 

asignan responsabilidades a las autoridades regionales, gubernamentales y representantes de 

los ministerios involucrados. En ella se informa acerca de los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) que permite medir las concentraciones de elementos o sustancias químicas 

o biológicas que podrían presentarse en el aire, suelo y agua. El fin es simple preservar el 

medio ambiente, así como proteger al ser humano. El estricto cumplimiento de estas 

disposiciones se contradice con la actual estabilidad gubernamental que está atravesando el 

país con mucha dificultad en los últimos 2 años.  

3.1.1.2 Sociocultural 

De manera externa se puede apreciar el cambio de rostro que viene desarrollando la ciudad 

en muchas partes, donde anteriormente solo existían grupos de familia que llegaban a la 

ciudad y las hacían crecer en número hoy en día también las han modificado el aspecto 

urbano. Las nuevas urbanizaciones lucen aspectos de modelo de viviendas modernas, con 

parques, colegios y postas médicas. Una parte importante del paisaje urbano es la presencia 

de centros comerciales, autopistas, calles con lugares de esparcimiento como restaurantes, 

bares, clínicas y diversos comercios que crean en conjunto una miniciudad completa en 

servicios a ofrecer a sus habitantes. Internamente el peruano citadino ha adoptado 

costumbres y comparte estilos de vida sofisticados, ahora se moviliza en taxi por aplicativo, 

realiza compras on line, visita menos las entidades bancarias puesto que sus operaciones las 

puede gestionar desde su móvil, y ha reemplazado poco a poco muchas actividades que 

realizaba personalmente por el empleo de aplicativos que le permiten ahorrar el tiempo que 

muchas veces ocupará en otras actividades prioritarias como la familia, estudios, trabajo o 
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descanso. De otro lado el rol de la mujer es un cambio importante, esto debido al trato 

igualitario alcanzado en conjunto con el hombre, aspectos como trabajo, relaciones, estudios, 

etc. La tarea del lavado por medio de lavanderías ha sumado en la mujer un cliente potencial 

que inclusive supera al hombre debido al promedio de prendas con las que cuenta. 

 

 

Figura 2. Principales características de la Estadística Poblacional del Perú en el año 2018. 

Adaptado del “Estudio de Poblacional 2018”, por IPSOS, 2018. 

 

El impacto previsible que estas tendencias particulares como la representación del poblador 

urbano y la tasa de crecimiento, reflejan la suposición del sobre poblamiento en la capital. 

Que ya es un hecho visible y se espera se incremente en los siguientes años. El poblador o 

nuevo habitante de la ciudad trae sus costumbres y además se adapta a las de su nuevo 

entorno urbano.    
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3.1.1.3 Legal 

Para la instalación de un negocio particular en una zona urbana se requieren los trámites de 

SUNAT para la constitución de una empresa de acuerdo a la ley 28976 de licencias de 

funcionamiento, además, la solicitud de licencia de funcionamiento otorgado por las 

municipalidades en el área de desarrollo comercial, declaración jurada del interesado y 

representante del negocio que incluya el metraje destinado al estacionamiento de tenerlo, 

solicitud de declaración jurada de defensa civil siempre que el local supere los 100 mt 

cuadrados, y permisos especiales en caso se requiera de los organismos idóneos como 

UGEL, para casos académicos DISA, para casos de empleo de combustibles OSINERG, etc. 

Sumado todo ello a otros documentos de orden interno que obedece a condiciones de cada 

municipio para circunstancias que comprendan un alquiler de local para la operación de 

dicho negocio con la copia de contrato de alquiler notariada. De ser una obra nueva se 

requieren de otros permisos adicionales para su construcción. 

Referente a la regulación sobre el empleo en el país la norma vigente indica en el decreto 

legislativo 728 el fomento del empleo como tarea del gobierno delegada por el congreso. En 

dicho decreto se contemplan todos los principios fundamentales, ámbitos de aplicación y 

ejecución. Para empresas y personas naturales se explica a detalle los temas de formación 

laboral juvenil, condiciones de contratos laborales, capacitaciones, productividad, 

promoción del empleo y la sección dirigida a las empresas especiales completando el marco 

con las disposiciones transitorias y finales. 

Comprendido este entorno legal se puede concluir que el gobierno está obviamente facultado 

a generar y analizar las leyes de constitución de negocios amparados por la libertad de 

empresa señalada en la constitución política del Perú. El libre comercio implica la existencia 

de leyes que regulan, controlan y fomenta la normalidad de operación de nuestra venta, 

distribución y comunicación.  

Desde el punto de vista del consumidor la existencia de la comunicación on line y el uso 

general y frecuente de las redes sociales como vitrina de opiniones y elogios por parte de los 

usuarios hacia distintas empresas crea el marco perfecto e ideal para una transparente 

difusión de promociones y conexión con los consumidores finales. Los lineamientos de 

protección al consumidor en referencia al punto 6.19 en materia de lavanderías enumera en 

su contenido lo que espera el consumidor, el actuar de los proveedores de servicio, el cuidado 

de las prendas, las garantías consignadas e inclusive la consideración de los montos a cobrar. 
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3.1.1.4 Ecológico 

Es una preocupación mundial el cuidado del planeta, de los productos que no contaminen 

tanto en su empleo como en su fabricación e incluso en su desuso. Por ello, en nuestro país 

existen iniciativas como la empresa verde que se aplica en el distrito del Callao para los 

locales y empresas que cumplen con las normas municipales de cuidado de medio ambiente 

en sus instalaciones y procesos internos. Por su parte en otros rubros de empresa se aplican 

condiciones como los edificios Green o libre de humo, en este país está prohibido fumar en 

lugares públicos, las instalaciones aledañas a las reservas como la de Paracas deben 

reprimirse de contaminar el mar de la reserva e incluso como en otras grandes ciudades se 

emplea el reúso de aguas mediante procesos de osmosis de aguas filtradas. El recurso más 

escaso en la costa peruana es el agua, por ello su control y evitar desperdiciarla es prioridad 

de muchas de las empresas en la ciudad. Una empresa de lavado considera por ello diversos 

aspectos externos de dominio municipal en sus procesos internos por principios como: 

 Evitar el uso indebido y desmedido del recurso de agua. 

 Evitar el uso desproporcionado y contaminante de productos químicos en los 

procesos de lavado. 

 Evitar el uso inadecuado de energía, tanto eléctrica como de gas, la emisión de calor 

dirigida, emisión de gases y vapor contaminante. 

 Evitar la emisión de ruidos y la alteración de la paz y orden público con la 

propagación de ruidos y bulla en las zonas urbanas. 

Los procedimientos usados por nuestros predecesores han sido el pilar para el estudio y 

desarrollo de nuevas técnicas, nuevos procesos y nuevas tecnologías que apuntan al bienestar 

del ser humano y en los últimos tiempos a asociar este bienestar con la conservación y 

cuidado del medio ambiente. Se estudia cada producto a emplear y cómo afecta o favorece 

al planeta. Es por ello por lo que países como el nuestro adoptan buenas ideas y disposiciones 

de ámbito legal que ya están en ejecución en otros países a fin de lograr reducir la lista de 

materiales que usamos hoy en día y que representan el conjunto de productos que amenazan 

el futuro. Ignorar estos cambios, para las empresas que emplean detergentes como las 

lavanderías de diversos rubros podrían convertirlos en blanco de los grupos ecologistas y de 

la opinión pública en general. 
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3.1.1.5 Tecnológico 

Este es el factor que presenta más cambios y mejoras a través del tiempo. En el rubro en el 

que se elija se puede observar como los avances de carácter científico y tecnológico han 

obtenido un alto nivel de importancia promovidos por la globalización que nos da acceso 

mundial a cada cosa que conocemos. Para las tareas domésticas sobre todo el avance 

tecnológico es muy real y tangible para los usuarios. En el tema de lavandería se puede 

identificar mejoras en los aparatos y máquinas de lavado. Cada vez de mejor performance y 

mayor utilidad en cuanto a diseños y capacidades. El consumo de energía es un factor 

revisado y de mucha importancia para los fabricantes de máquinas lavadoras y secadoras. 

Así como el multi funcionamiento y propiedades de las diferentes marcas. El tema de 

detergentes, lejías y aditivos de limpieza que se emplean apuntan con mayor frecuencia hacia 

el menor consumo de químicos contaminantes en su composición los cuales son 

reemplazados por insumos biodegradables, menos contaminantes y hasta orgánicos. 

 

En este aspecto podemos distinguir la constante innovación de las marcas fabricantes de 

lavadoras para el hogar, las cuales dirigen sus diseños a menguar o disminuir las dificultades 

del lavado, así como desarrollar mejoras de tiempo y eficiencia en el lavado. El desarrollo 

tecnológico futuro puede afectar los costos de la industria al permitir que el público supere 

las vallas y obstáculos propios de su carencia de tiempo. Este cambio puede afectar la 

demanda en la industria del servicio de lavado. En el año 2017 en una presentación de 

modernos equipos para el hogar la empresa Samsung presento un modelo cuatro en uno 

destinado a reemplazar a los antiguos y actuales equipos de línea blanca convencionales y 

estima ser el llamado equipo del futuro que soluciona al mismo tiempo los problemas de 

organización con pocos tiempos y múltiples tareas. 

Estos sectores tecnológicos y sus constantes esfuerzos por innovar y mejorar sus productos 

desarrollan prototipos como este, que amenazan el campo de actividad del servicio de 

lavandería. Aunque de momento la llegada de este nivel de equipos y su costo se encuentra 

alejado de nuestra realidad en Latinoamérica por lo que la visión de cómo afecta nuestro 

mercado es sub realista en la medida de en cuanto tiempo podría producirse un cambio 

tecnológico de esta envergadura en nuestro país. 
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3.1.1.6 Económico 

Pese a que, en los balances anuales, no se ha alcanzado las metas propuestas, el PBI del país 

ha logrado mantener un crecimiento del 3.9%. En el sector de obras públicas a consecuencia 

de los problemas de índole político que aquejan al país, se encuentra en un estado de 

reactivación. Sin embargo, en el sector vivienda la lenta recuperación de las ciudades del 

norte del país, y el continuo trabajo de construcción de viviendas en las ciudades, en especial 

de la capital, sigue en franca marcha. Las constructoras ubican espacios urbanos que 

combinen el estilo de vida de la ciudad con la comodidad de un espacio habitable en un 

edificio y/o condominio multifamiliar. 

El acceso a créditos facilita la adquisición de viviendas con precios especiales en la cuota 

inicial y programas de pagos con cronogramas de largo plazo. El aumento de estos edificios 

es y será una constante durante los siguientes años. Las familias jóvenes, así como los 

jóvenes emprendedores que se incorporan a los sectores de clase media podrán encontrar en 

esta circunstancia una gran oportunidad de formar su hogar. 

Se espera el crecimiento del PBI para el 2019 este, entre un 3.8% y un 4% comunicado por 

representantes del BCR que coinciden con las estimaciones del Banco Mundial en sendos 

reportajes del diario el Comercio. Mientras que para CAPECO en el rubro de construcción 

se puede alcanzar hasta un 4.5% de crecimiento. Por otro lado, para el gremio empresarial 

el sector inmobiliario podría crecer al 7% este 2019. Los índices de inflación acumulada no 

presentan un mayor incremento de la canasta básica ni tampoco proyectan un posible 

aumento de precios significativo en esta ni en el consumo de productos se conveniencia. 

Por otro lado, la evolución del empleo, dentro de la composición del PEA, solo el 33% se 

incluye en la función laboral formal y un 67% pertenece al grueso del trabajador informal. 

Dentro del cual el subempleo presento un aumento de 6.4%. Mientras que, por otro lado, los 

precios al consumidor reflejaron un incremento general del 2.19% durante el año 2018 según 

reporte de Andina, agencia de noticias.  
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Figura 3. Perfil del trabajador peruano 2018.  

Adaptado del “Estudio Poblacional 2018”, por IPSOS, 2018. 

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

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

3.1.2.1 Competidores 

La rivalidad de los competidores es moderada. Es tal la demanda que la oferta se encuentra 

diversificada por lo que se puede encontrar negocios que atienden solo por horas y en 

horarios rígidos. Otros negocios se dedican más a los clientes particulares, de estos negocios 

los hay diversos y de distintas calidades, otras empresas de consumo masivo generalmente 

incorporan dentro de sus instalaciones espacios, áreas y personal dedicados a esta labor como 

la industria hotelera. Finalmente, están las lavanderías de barrio quienes representan la 

confianza y el tiempo de conocer a sus vecinos y el vecindario. En la actualidad no existe 

una sola empresa de lavandería que cubra en su totalidad las necesidades de los clientes ni 

que posea el mayor número de participación de mercado. Las más conocidas son Listo, 

Presto y el nuevo competidor trasnacional Mr. Jeff. 
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3.1.2.2 Clientes 

En este aspecto los clientes tienen un poder con importancia alta que representa un gran 

impacto en el negocio. Puesto que, existen en la actualidad una gran gama de opciones para 

satisfacer los requerimientos de lavado de prendas. Tan alta como la cantidad de demanda 

que presenta el mercado. Se encuentra desde las tradicionales casas de lavado de ropa, los 

negocios especializados, las grandes empresas que brindan este servicio a empresas entre 

ellas grandes como hoteles, restaurantes y gimnasios. Es decir, muchos niveles de servicio, 

así como diversas calidades en ellos. Dentro de los clientes en general los hay quienes 

requieren del servicio por falta de tiempo y los que no poseen un espacio adecuado dentro 

de sus viviendas para realizar esta tarea. De momento no se cuenta con una selección especial 

de clientes puesto que las necesidades son variadas, dentro de las cuales, el nicho de 

habitantes de los condominios son los que conforman un gran número de estos demandantes 

insatisfechos en su totalidad. 

3.1.2.3 Proveedores 

En este aspecto el poder de negociación de los proveedores es de igual manera moderado 

puesto que no solo existen grandes empresas que importan sus productos al Perú, sino que 

también existen fabricantes de productos químicos y detergentes de limpieza para 

lavanderías y otros negocios en el país. El proceso de selección de estos apunta a un convenio 

de contrato vigente por un tiempo, hasta que se encuentre un mejor producto o una mejor 

promoción. Entre las principales marcas y empresas que se pueden encontrar figura la marca 

Ecolab, Fresh, El Cisne, Neo Deter, Jotavere, entre otros. 

3.1.2.4 Productos Sustitutos 

Se puede decir que en la capital es frecuente la compra de prendas de vestir mas no quiere 

decir que los consumidores se desprendan de igual manera de sus prendas anteriores o 

antiguas. Mientras se cumpla este ciclo de usar y lavar y volver a usar se mantendrá de igual 

manera la necesidad de emplear servicio de lavanderías o en su defecto de realizar el esfuerzo 

de esta tarea en sus propios domicilios. Por tal motivo la presencia de productos sustitutos 

se considera de un impacto bajo para este tipo de negocio.   
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3.1.2.5 Nuevos Competidores 

Esta amenaza es moderada con tendencia a la alta, en las provincias se encuentra incluso el 

servicio de lavado proporcionado por un vecino o una lavandera de barrio. En la ciudad no 

existe un gran monopolio de este rubro lo cual sería la amenaza crítica en su momento. Es 

por ello por lo que existen muchos negocios de lavanderías que se apertura, como los hay 

que traspasan sus empresas y otros que cierran sus empresas. En general no es un negocio 

que se encuentre en su totalidad explotado y permite a los emprendedores y empresarios 

incorporarse o no a esta campaña de manera moderada. Sin embargo, empresas 

trasnacionales como Mr. Jeff y Presto cuentan con un know how y respaldo financiero para 

realizar un posicionamiento de manera más agresiva. 

 

3.2 Análisis interno y la cadena de Valor 

Infraestructura del proyecto: 

Para el financiamiento de la empresa se contará con el aporte de capital social 

del 20%, un aporte de inversionistas de un 20% y un préstamo bancario del 

60% 

 

Manejo de RRHH: 

La organización de “Lavakee” espera emplear como operarios a madres 

solteras, la plana administrativa a cargo de los emprendedores y procesos 

tercerizados. 

Desarrollo de tecnología: 

El desarrollo de la página web y la aplicación móvil, así como su adecuado 

mantenimiento estará a cargo de una firma especializada. El manejo de esta, 

así como el seguimiento de las órdenes por parte del personal administrativo. 

La cotización de equipos, insumos y selección de maquinaria de igual manera 

será una función administrativa. 

Adquisiciones: 

La empresa cuenta con máquinas lavadoras, secadoras, planchas, lavado al 

vapor, tendederos, gabinetes y mostradores. Los insumos detergentes, 

suavizantes, blanqueadores y los aromas exclusivos de la empresa por parte 

de proveedores locales y extranjeros. 

Margen: 

Estimació

n de un 

0.4% 
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Logística 

de entrada: 

Los 

usuarios 

pueden 

acceder a la 

página web 

de la 

empresa vía 

red o vía 

celular y 

realizar su 

orden. Los 

trasportistas 

se dirigen a 

los 

domicilios a 

recoger las 

bolsas 

(propias) de 

lavado. Se 

lleva un 

control y 

formularios 

de clientes. 

Operaciones: 

La empresa 

ofrece el 

servicio de 

lavado con 

aromas 

ofrecidos, 

secado y 

doblado. 

Entrega a 

domicilio 24/7. 

Adicionalment

e se ofrece los 

servicios de 

planchado, 

empaquetado 

al vacío, 

tintorería, 

limpieza de 

calzado.   

Logística 

de salida: 

Las prendas 

se doblan o 

planchan y 

empacan en 

las bolsas 

especiales 

de la 

empresa, en 

ganchos y 

fundas. La 

entrega se 

realiza 

directament

e en el local 

o si 

prefieren a 

domicilio. 

Se realiza el 

cobro en 

diversos 

medios de 

pago. Se 

realiza un 

check list de 

conformida

d y un 

seguimiento 

de la orden. 

Servicio de 

post venta. 

Marketing y 

Ventas: 

La marca se 

encuentra en 

todos los 

implementos 

de la 

lavandería con 

cara al cliente. 

Los 

despachadores 

y runners. Se 

emplea 

merchandising

. La página 

web se 

actualiza 

constantement

e con las 

nuevas 

promociones. 

Se lleva un 

registro de 

frecuencia de 

clientes. Se 

desarrolla el 

seguimiento 

de la página en 

redes sociales. 

Servicio: 

Servicio 

post venta. 

Atención a 

reclamos. 

Evaluación 

de niveles 

de 

satisfacción

. Programa 

cliente 

frecuente. 

Campañas 

corporativas

. 

Programa 

de 

suscripción 

y 

fidelización 

de clientes. 

Margen: 

estimació

n de un 

0.6% 

 

Figura 4. Cadena de valor de ¨Lavakee¨. 
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Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

3.3 Análisis FODA: 

3.3.1 Fortalezas 

 Personal altamente capacitado y comprometido con el servicio y la calidad. 

 Equipos y maquinaria de alta gama, mayor capacidad y rendimiento. 

 Orden y puntualidad en los cronogramas de recojo y envíos a través de los aplicativos 

móviles y páginas web. 

 Proceso diferenciadores, como los aromas ofrecidos, bolsas de empaque al vacío, etc.  

3.3.2 Oportunidades 

 Crecimiento de la demanda de servicio en condominios y viviendas multifamiliares. 

 Mejoras tecnológicas que optimicen el uso de energía, recursos e interconexión de 

usuarios. 

 Crecimiento de las tendencias de uso de delivery mediante aplicación móvil. 

 Múltiples actividades de los clientes que restan sus tiempos para tareas del hogar. 

3.3.3 Debilidades 

 Alto costo de equipamiento y mantenimiento. 

 Exceso de consumo de recursos como el agua potable. 

 Pocos locales totalmente implementados de momento solo se cuenta con uno y se 

requiere abarcar con eficiencia mayor espacio geográfico. 

 Margen de errores, elevado por comienzo de operaciones. (RRHH, delivery, 

auditoría) 

3.3.4 Amenazas 

 Dependencia de los servicios público de agua y luz. (incremento tarifario y cortes de 

servicio) 

 Ingresos de competidores, con mayores recursos, competencia desleal, mejor 

equipamiento, más locales, etc. 

 Saturación del mercado con ofertas similares. 

 Dificultad con el tránsito, por obras que cierran las calles e impide laborar con 

eficiencia de tiempo. 
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3.3.5 FODA Cruzado 

 

FODA 

CRUZADO 

Fortalezas 

1. Personal altamente 
capacitado, 
comprometido con 
el servicio y la 
calidad. 

2. Equipos y 
maquinaria de alta 
gama, mayor 
capacidad y 
rendimiento. 

3. Orden y puntualidad 
en los cronogramas 
de recojo y envíos a 
través de los 
aplicativos móviles 
y páginas web. 

4. Proceso 
diferenciadores, 
como los aromas 
ofrecidos, bolsas de 
empaque al vacío, 
etc.  

 

Debilidades 

1. Alto costo de 
equipamiento y 
mantenimiento. 

2. Excesos de consumo 
de recursos como el 
agua potable. 

3. Un solo local para la 
atención de cuatro 
distritos. 

4. Margen errores 
elevado por 
comienzo de 
operaciones 
(RRHH, delivery, 
auditoría). 

Amenazas 

1. Dependencia de los 
servicios públicos de 
agua y luz 
(incremento tarifario 
y cortes de servicio). 

2. Ingresos de 
competidores, con 
mayores recursos, 
competencia desleal, 
mejor equipamiento, 
más locales, etc. 

3. Saturación del 
mercado con ofertas 
similares. 

4. Dificultad con el 
tránsito por obras 
que cierran las calles 
e impide laborar con 
eficiencia de tiempo. 

 

FA 

1.2. Fidelización de los 

clientes, mediante un staff 

altamente capacitado que 

brinda un buen servicio. 

2.1. Equipos back up, que 

sean parte del pan de 

contingencia. 

3.4. Correcta planificación 

de las rutas y tiempos, evitan 

las contingencias diarias. 

 

DA 

1.1. Control de equipos y 

plan de mantenimiento 

semestral. 

3.4. Contar con equipo de 

delivery motorizado, hace 

más efectiva la entrega y 

optimiza los tiempos. 

4.2. Un programa 

capacitación y motivación 

de RRHH, permitirá un 

servicio diferenciador y baja 

rotación de personal. 
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Oportunidades 

1. Crecimiento de la 
demanda de servicio 
en condominios y 
viviendas 
multifamiliares. 

2. Mejoras 
tecnológicas que 
optimicen el uso de 
energía, recursos e 
interconexión de 
usuarios. 

3. Crecimiento de las 
tendencias de uso de 
delivery. 

4. Múltiples 
actividades de los 
clientes, que restan 
sus tiempos para 
tareas del hogar 

 

FO 

1.1. Posicionamiento y 

reconocimiento de la marca 

(lovemark1).  

3.3. Crecimiento del 

negocio, mediante la 

masificación de un servicio 

cero errores.  

4.4. Diversificación de 

nuestro portafolio de 

servicio ante el aumento de 

necesidades. 

DO 

3.3. Mediante nuestros 

aplicativos móviles 

podemos extender nuestro 

servicio a más distritos sin 

necesidad de un 

establecimiento físico.  

1.1. Mejoramiento del ticket 

promedio, para culminar las 

deudas contraídas. 

2.2. Optimización para 

reducir el consumo de 

nuestros insumos. 

 

Figura 5. FODA cruzado de ¨Lavakee¨ 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Cfr.  Concepto de marketing, que define el posicionamiento de una marca en sus consumidores. 
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Tabla 1 
 Matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) 

 

 

Nota: los factores serán comparados en un análisis de espejo para identificar los más resaltantes, elaboración 

propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Especifico: Enfoque Sistémico Indicador de Diagnóstico Externo: 0.97 100.00%
II

Organización: 16
n Tipo_Entorn Variable Factor PO PE PA PR M N 0 P M W Valor Total
1 E. General Político Programas de Techo Propio, Mi Vivienda, etc. X X X 4.17% 2 0.0833

2 E. General Económico Dinamismo en el sector privado X X 4.17% 1 0.0417

3 E. General Social Construcciones multifamiliares X X X 4.17% 1 0.0417
4 E. General Social Nueva estructura urbana X X X 7.50% 2 0.1500
5 E. General Social Nueva clase media alta X X X 8.33% 1 0.0833
6 E. General Tecnológico Mejoras en la tecnología X X X 3.33% 2 0.0667

7 E. General Ecológico Consumo reducido de productos de lavado X X X 4.17% -1 -0.0417

8 E. General Ecológico Cuidado del medio ambiente X X 2.50% 1 0.0250

9 E. Especifico Proveedores El agua es un recurso limitado X X 10.83% -1 -0.1083

10 E. Especifico Clientes Disposición de poco tiempo en tareas rutinarias X X X 10.83% 2 0.2167
11 E. Especifico Clientes Carece de espacio para la tarea de lavado X X X X 10.83% 2 0.2167
12 E. Especifico Competencia Diversidad de servicios X X X X 3.33% -1 -0.0333
13 E. Especifico Clientes Ausencia de liderazgo en el mercado X X X 1.67% 1 0.0167
14 E. Especifico Proveedores Proveedores de insumos locales X X X 6.67% 2 0.1333
15 E. General Tecnológico Máquinas importadas X X X 5.00% -1 -0.0500
16 E. Especifico Clientes Tarea irremplazable X X 12.50% 1 0.1250

EVAL. FACTORESLAS 4 P'S MKT

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO (MADE)

Proyecto de Lavandería Tot. Factores:
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Tabla 2  
Reporte final de la matriz de análisis y diagnóstico externo 

 

 

Nota: el reporte final de la matriz MADE, nos pone de manifiesto el mayor impacto en producto y plaza con 

un 37% y 27% de implicancia. 

 

 

REPORTE FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 0.97  ENTORNO FAVORABLE Fecha Actualización:

OPORTUNIDADES: 1.20
AMENAZAS: -0.23

Los 3 Factores del entorno que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2
N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1
1 Carece de espacio para la tarea de lavado 0.2167 18.06% OPORTUNIDAD Neutro 0
2 Disposición de poco tiempo en tareas rutinarias 0.2167 18.06% OPORTUNIDAD Negativo -1
3 Nueva estructura urbana 0.1500 12.50% OPORTUNIDAD Muy negativo -2

Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Organización:
N Variables Importantes: Oportunidad Riesgo Valor Final
1 Clientes 0.5750 0 0.5750 Independencia: (0, 0.7)
2 Social 0.2750 0 0.2750 Dependencia: (0.7, 1)
3 Político 0.2750 0 0.2750

Efecto del Entorno en las 4 P´s del Marketing:
N Las 4P's Oportunidad % Riesgo % Valor Final
1 Producto 0.8167 77.78% -0.2333 22.22% 1.0500
2 Precio 0.5833 87.50% -0.0833 12.50% 0.6667
3 Plaza 0.7667 100.00% 0.0000 0.00% 0.7667
4 Promoción 0.2583 77.50% -0.0750 22.50% 0.3333

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Oportunidades y Amenazas:
Total 20% Factores I

Oportunidades: 12 3 0.49 INDEPENDIENTE
Amenazas: 4 1 0.47 INDEPENDIENTE

07 de Enero del 2019

Indicador

Análisis de Resultados: concluímos que nos encontramos en un entorno 
favorable externo, debido a tres características principales: la carencia de espacio 
y el menor tiempo existente para tareas rutinarias, en un ámbito de una nueva 
estructura urbana que se encuentra en aumento y que refuerza estos factores. En 
relación a la estrategia del marketing; estará dirigido al diseño de un buen producto 
haciendo énfasis en el servicio y en los canales de conexión con los clientes que 
es parte de nuestro valor agregado.

Producto
37%

Precio
24%

Plaza
27%

Promoci
ón

12%



24 
 

Tabla 3 
Matriz de análisis y diagnóstico interno (MADI) 

 

Nota: los factores serán comparados en un análisis de espejo para identificar los más resaltantes, elaboración 

propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría: Recuros Y Capacidades Indicador de Diag. Interno: 0.51 100.00%
I

Organización: Proyecto de Lavandería 11
n Categoria Factor PO PE PA PR M N 0 P M W Valo Total
1 Recursos Colaboradores comprometidos X X 10.91% 2 0.2182

2 Recursos Equipamiento y tecnología de punta X X X 7.27% 2 0.1455

3 Carencias Pocos locales de lavado X X X X 14.55% -2 -0.2909
4 Carencias Tiempos ajustados en recojo y entregas de órdenes X X X 7.27% -2 -0.1455
5 Capacidades Mejores tecnológicas para equipos e insumos X X X X 12.73% 2 0.2545
6 Incapacidades Aparición de fuertes competidores internacionales (Monopolio) X X X X 1.82% -1 -0.0182

7 Incapacidades Saturación de oferta en el mercado X X X X 3.64% -1 -0.0364

8 Recursos Control y registro del consumo del agua X X X 5.45% -1 -0.0545

9 Carencias Alto índice de consumo de agua X X 3.64% -1 -0.0364

10 Capacidades Crecimiento sostenido de la demanda X X X X 14.55% 2 0.2909
11 Recursos Orden y organización operacional X X 18.18% 1 0.1818

EVAL. FACTORESLAS 4 P'S MKT

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO (MADI)

Tot. Factores :
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Tabla 4 
 Reporte final de la matriz de análisis y diagnóstico interno 

 

 

Nota: el reporte final de la matriz MADI, nos pone de manifiesto el mayor impacto en producto y plaza con un 

42% y 27% de implicancia. 

 

 

 

 

 

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO INTERNO: 0.51  ORGANIZACIÓN SOLIDA Fecha Actualización:

FORTALEZA: 1.09
DEBILIDAD: -0.58

Los 3 Factores  que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2
N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1
1 Crecimiento sostenido de la demanda 0.2909 26.69% FORTALEZA Neutro 0
2 Pocos locales de lavado -0.2909 50.16% DEBILIDAD Negativo -1
3 Mejores tecnológicas para equipos e insumos 0.2545 23.35% FORTALEZA Muy negativo -2

Las 3 Categoria interna que más afectan a la Organización:
N Categoría Fortaleza Debilidad Valor Final
1 Capacidades 0.5455 0 0.5455 Independencia: (0, 0.7)
2 Recursos 0.5455 -0.05455 0.4909 Dependencia: (0.7, 1)
3 Carencias 0.5455 -0.05455 0.4909

Efecto en las 4 P´s del Marketing:
N Las 4P's Fortaleza % Debilidad % Valor Final
1 Producto 1.0909 68.97% -0.4909 31.03% 1.5818
2 Precio 0.4000 73.33% -0.1455 26.67% 0.5455
3 Plaza 0.5455 52.63% -0.4909 47.37% 1.0364
4 Promoción 0.2909 45.71% -0.3455 54.29% 0.6364

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Fortalezas y Debilidades
Total 20% Factores I

Fortaleza: 5 1 0.27 INDEPENDIENTE
Debilidad: 6 2 0.75 DEPENDIENTE

07 de Enero del 2019

Indicador

Análisis de Resultados: de acuerdo con el análisis interno, de desarrrollar el 
proyecto optimamente seremos una organización sólida. El crecimiento sólido de la 
demanda es nuestra mayor fortaleza, así como las mejoras tecnológicas en el 
equipamiento, canales de distribución y productos usados en el proceso. De otro 
lado el contar con un solo local es nuestra debilidad más importante, de tal manera 
nuestro equipo de delivery y captación debe ser eficiente; además de realizar 
alianzas con socios estratégicos en canales de distribución como Glovo o Rappi, 
deberan reforzar ese punto de nuestra organización.

Producto
42%

Precio
14%

Plaza
27%

Promoci
ón

17%
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3.4 Visión 

Ser reconocida como la mejor lavandería en el país por su excelente calidad, puntualidad y 

comodidad hacia nuestro cliente. 

3.5 Misión 

Somos especialistas en el cuidado de la ropa, proporcionamos un servicio eficiente en todo 

momento y donde las exigencias de nuestros clientes lo requieran. 

3.6 Estrategia Genérica 

La propuesta que ofrece “Lavakee” es introducir en el mercado nacional un servicio de 

lavado de ropa con el máximo cuidado, alta calidad, con suma eficiencia en la entrega y 

recojo de las prendas en el lugar acordado. La cual contribuya con la disminución de la 

contaminación, en sus procesos de lavado y secado, mediante el empleo de máquinas y 

equipos en perfectas condiciones que reduzcan el uso innecesario de agua y energía. 

Además, emplea insumos calificados y eco amigables que minimizan el daño al medio 

ambiente. 

3.7 Objetivos Estratégicos: 

3.7.1 Estrategia de optimización de tiempo en el cliente 

Persigue la meta de proporcionar un mayor tiempo libre a sus clientes, para mejorar su estilo 

de vida sin preocuparse de sus tareas domésticas. 

3.7.2 Estrategia de optimización de espacio en las viviendas de los clientes 

Se dirige los esfuerzos en la optimización de espacios para comodidad del cliente, generando 

valor agregado con servicios adicionales para la comodidad del guardado de ropa y control 

de la humedad. 

3.7.3 Estrategia de diversificación de servicios 

La diversificación del servicio con la inclusión del reparto a domicilio en horarios flexibles 

que se acomodan a la necesidad del cliente. Refacción de prendas y tintorería de denims. 

3.7.4 Estrategia de participación de mercado 

Lograr una participación en el mercado, mediante la fidelización de los clientes utilizando 

los canales de aplicación y página web, gestionando una relación de amplios beneficios.   
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3.7.5 Estrategia de control y manejo de costos 

Implementación de políticas de control operacional y de inventario que permitan el 

seguimiento en todo momento.  
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4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

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

La presente validación de hipótesis está centrada en la solución de las necesidades de tiempo 

y espacio en las personas que viven en departamentos y que cuentan con un definido estilo 

de vida. El crecimiento sostenido del sector inmobiliario y de la población escogida son las 

principales razones para el desarrollo de la idea de negocio con nuestra alternativa de 

solución. 

Para sustentar lo expuesto se ha recopilado información primaria a través de tres: entrevistas 

personales, cuestionarios, fan page y 2 focus group dirigido a mujeres y hombres para 

descubrir los insights de acuerdo con el género. 

A su vez hemos recopilado información secundaria de: libros, tesis, artículos periodísticos, 

páginas web privadas y del estado. 

 

¿Qué problema o necesidad resuelve la idea de negocio? 

Se busca resolver la falta de tiempo y el espacio en sus departamentos ya que la rutina diaria 

que tienen no les permite realizar sus labores con normalidad, es por ello por lo que recurren 

a lavanderías. Sin embargo, la mayoría de las lavanderías tienen horarios habituales de 10:00 

am a 7:00 pm, lo cual condiciona a las personas en la entrega y recojo de su vestimenta. 

Además, la mayoría de estas lavanderías brinda un servicio muy básico y no incluye 

delivery. 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

 

Figura 6. Perfil de hogares en Lima Metropolitana según Nivel Socioeconómico 2018.  

Adaptado del “Estudio de Niveles Socioeconómicos en Lima Metropolitana 2018”, por APEIM, 2018. 

 

La tendencia actual del perfil de hogares en Lima Metropolitana es que cada año hay más 

personas que viven en departamentos del NSE B estos representan un 58.4%. La tendencia 

de crecimiento de este sector es de 3% anual, confirmando la necesidad creciente de espacio.  
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Figura 7. Población de Lima Metropolitana por grupos de edad y según Nivel Socioeconómico 2018. 

Adaptado del “Estudio de la población, Perú 2018”, por CPI, 2018. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar en un estudio realizado por la Compañía Peruana 

de Estudios de mercados y Opinión pública, como el NSE B en el rango de edades de 25 a 

39 años y 40 a 55 años en Lima Metropolitana son alrededor de 1,318,600 personas, 

representado un 13% de la población.  
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4.2.1 Empathy Map Espacio 

 

Figura 8. Empathy Map Espacio ¨Lavakee¨.  

Adaptado del “Trabajo de Investigación Lava Ya, 2018”, por Otiniano Lopez, Orlando, 2018. 

 

De acuerdo con el siguiente esquema el entorno de las personas del mercado target y su estilo 

de vida, le demandan la eficiencia en la utilización del espacio, esto se ve reflejado en el 

lugar donde vive, la compañía que frecuenta, la demanda de su imagen, etc.  

 

 

 

 



32 
 

 

4.2.2 Empathy Map Tiempo 

 

Figura 9. Empathy Map Tiempo ¨Lavakee¨.  

Adaptado del “Trabajo de Investigación Lava Ya, 2018”, por Otiniano Lopez, Orlando, 2018. 

 

De acuerdo con el siguiente esquema el entorno de las personas del mercado target y su estilo 

de vida, le demandan la eficiencia en la utilización del tiempo, esto se ve reflejado en el lugar 

donde vive, la compañía que frecuenta, la demanda de su imagen, las actividades que realiza, 

etc.  
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4.2.3 Experiment Board Espacio 

Figura 10. Experiment Board Espacio ¨Lavakee¨.  

Adaptado del “Trabajo de Investigación Lava Ya, 2018”, por Otiniano Lopez, Orlando, 2018. 

 

En el Experiment Board – espacio, podemos afirmar que las características de vivienda 

donde viven las personas del mercado target, no cuentan con un espacio apropiado para el 

secado de la ropa, a esto se suma las características de Lima, nuestra capital, que se desarrolla 

urbanamente paralela al litoral peruano por con siguiente es una ciudad con altos índices de 

humedad, dificultando aún más el secado. 
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4.2.4 Empahty Map Tiempo 

Figura 11. Experiment Board Tiempo ¨Lavakee¨. 

Adaptado del “Trabajo de Investigación Lava Ya, 2018”, por Otiniano Lopez, Orlando, 2018. 

 

En el Experiment Board – tiempo, podemos afirmar que las características de vivienda donde 

viven las personas del mercado target, no cuentan con tiempo suficiente para dedicarse a las 

labores domésticas, entre ellas el lavado de ropa.  
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4.3 Informe final. Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

De acuerdo con lo investigado, se distingue un mercado en el NSE B en edades de entre 25 

a 55 años, con la característica de vivir en departamentos y en los distritos de Jesús María, 

Magdalena, San Isidro y Miraflores con necesidades de tiempo y espacio en las tareas 

domésticas de lavandería. Por otro lado, los canales de información que utiliza el segmento 

escogido son las aplicaciones en sus dispositivos móviles, información en supermercados y 

centros comerciales, avisos en páginas web y publicidad en general en sus redes sociales. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

“There are three kinds of companies: those who make things happen, those who watch things 

happen, and those who wonder what´s happened. Anonymous” (Kotler, 1999) 

Considerando que, “etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego “stratos” que 

significa ejército y del verbo “ag” que significa dirigir o conducir (…) Por otro lado en 

China, Sun Tzu basaba toda su doctrina de estrategia, en el engaño y la astucia para someter 

a sus enemigos” (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2002) 

Según lo observado en la investigación de mercado, el presente proyecto depende de 3 

pilares importantes como son: horario, delivery y calidad, añadiendo nuestro factor 

diferenciador, la implementación de aromas ofrecidos. De esta manera el planteamiento de 

los objetivos de marketing será alcanzados a través de una estrategia de crecimiento 

enfocado en un B2C2, estrategia de diferenciación basada en establecer operaciones 

originales de la competencia y una estrategia de expansión cimentada en obtener lealtad del 

consumidor a través de la calidad de nuestro servicio. 

En el corto plazo se implementa una estrategia de crecimiento, poniendo énfasis en el 

marketing B2C de acuerdo con las tendencias actuales como el uso de canales digitales, que 

permite la reducción de los costos. En el mediano plazo, el empleo de una estrategia de 

diferenciación enfocada directamente a nuestro servicio con originales aromas ofrecidos, 

segundada por una estrategia de personalización de la marca, puesto que a través de las dos 

se lograría diferenciarnos del mercado local e internacional. Finalmente, en el largo plazo la 

estrategia es de expansión a toda Lima Metropolitana. 

                                                 
2 Cfr. Business to Consumer 
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Figura 12. Objetivos de marketing ¨Lavakee¨. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El mercado total se define en todas aquellas personas que viven en Lima Metropolitana y 

que pertenezcan al NSE B. Las cuales tengan como vivienda un departamento. De acuerdo 

con la Figura 3 el NSE B representa el 23.2% del total de habitantes en Lima Metropolitana 

los cuáles son 2,404,750 millones de habitantes, de estos el 58.4% son los que viven en 

departamento lo cual significa 1,404,374 habitantes para el tamaño de mercado total. El 

siguiente cuadro nos muestra de manera más clara lo expuesto: 

CORTO PLAZO (1-2 años):

*Desarrollo de la marca: "Lavakee", con un posicionamiento de 35% del
mercado objetivo, cumpliendo la propuesta de valor y los criterios de calidad
establecidos.

*Alcanzar el 3% de la cuota de mercado, obtención del punto de equilibrio y
flujos financieros positivos.

*Expandir el portafolio de productos en dos canales, el primero dirigido al
incremento del ticket promedio mediante una estrategia up-selling, el segundo
dirigido al crecimiento del 20% de las membresías mediante nuestro estrategia
B2C.

*Expansión de nuestra red, mediante la apertura de nuestro segundo local.

MEDIANO PLAZO (2-3 años):

*Ser la primera lovemark en el mercado de lavanderías de Lima Centro con un
posicionamiento de 50% en el mercado objetivo.

*Crecer a razón de 1 local anual.

*Dinamizar nuestro portafolio con la captación de clientes corporativos y servicios
diseñados de acuerdo a las necesidades, de la pequeña y mediana empresa.

*Implementación de canales de distribución. Primera insercción laboral ("Tu
primera chamba").

LARGO PLAZO (4-5 años):

*Expansión del modelo de negocio a los distritos del norte y sur de Lima
Metropolitana. (Los Olivos - Chorrillos).

*Absorción del 6% del mercado total, mediante el modelo de negocio.

*Crear una linea de servicio para el canal HORECA.
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Tabla 5 
 Tamaño de Mercado Total 

Total, de habitantes Lima 
Metropolitana 

10,365,300

Porcentaje NSE_B  23%

Total, de habitantes NSE_B  2,404,750

Porcentaje que vive en 
Departamento 

58.40%

Total, de habitantes del NSE_B que 
viven en un departamento 

1,404,374

 

Nota: Se ha desagregado el total de habitantes pertenecientes a nuestro mercado total, de acuerdo con los filtros 
NSE y con residencia en departamentos. Adaptado del “Estudio de Niveles Socioeconómicos de Lima 
Metropolitana 2018”, por APEIM, 2018. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

El mercado disponible son todas aquellas personas que se encuentran en la órbita del 

mercado total y que a su vez cuentan con las siguientes características: primero son personas 

que oscilan entre las edades de 25 a 55 años y segundo son personas que viven en los distritos 

de Magdalena, Jesús María, San Isidro y Miraflores los cuales contaran con la red de 

distribución en la primera etapa. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El mercado target son todos aquellas personas, que cuentan con las siguientes características: 

 NSE: B 

 Edad: 25 a 55 años 

 Lugar de vivienda: departamento 

 Distritos: Jesús María, Magdalena, San Isidro y Miraflores 

 Lavandería: que usen el servicio de lavandería y/o sean clientes potenciales. 
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Tabla 6 
 Tamaño del mercado operativo 

Total, habitantes Jesús María, San 
Isidro, Magdalena y Miraflores  

279,900

Porcentaje NSE_B  52.65%

Total, de habitantes NSE_B (Jesús 
María, San Isidro, Magdalena y 
Miraflores) 

147,367

Porcentaje que vive en 
Departamento del NSE_B 

58.40%

Total, de habitantes del NSE_B que 
viven en un departamento de los 
distritos Jesús María, San Isidro, 
Magdalena y Miraflores  

86,063

Porcentaje de personas con edades 
entre 25 a 55 años del NSE_B 

29.03%

Total, de habitantes del NSE_B que 
viven en un departamento de los 
distritos Jesús María, San Isidro, 
Magdalena y Miraflores. Con edades 
entre 25 a 55 años. 

24,984

 

Nota: Se ha desagregado el total de habitantes pertenecientes al mercado operativo, de acuerdo con los filtros: 
distritos de Jesús María, San Isidro, Magdalena y Miraflores, y personas que se encuentren entre las edades de 
25 a 55 años. Adaptado del “Estudio de la población del Perú 2018”, por CPI, 2018. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Nuestro mercado target experimentara un decrecimiento del -1.6% en habitantes por lo 

cual es vital la ampliación de nuevos locales en otros distritos y nichos de mercado. 
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Tabla 7 
 Potencial crecimiento del mercado 

Segmentación  %  Población 

Tamaño de mercado total  100.00%  24,984 

Porcentaje de crecimiento poblacional de 
Lima Metropolitana 

1.01%   

Porcentaje de crecimiento en el NSE _B  1.10%   

Porcentaje de decrecimiento en el NSE_B 
entre las edades de 25 a 55 años 

‐1.60%   

Total, de habitantes (*decrecimiento del 
mercado) 

   24,584 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5.3 Estrategias de marketing: 

 

N° Horizonte Objetivos Estrategias 

1 

C
or

to
 P

la
zo

 

Desarrollo de la marca: "Lavakee", con un 
posicionamiento de 35% del mercado objetivo, 
cumpliendo la propuesta de valor y los criterios de 
calidad establecidos. 

-Elaborar un video explicativo, donde se 
muestre las ventajas y beneficios del servicio.  
-Implementar nuestro aplicativo móvil y 
página web, anunciándolos en redes sociales.

-Formar el equipo de venta mediante nuestras 
impulsadoras, las cuales se ubicarán en 
condominios y supermercados (primera 
etapa).   

2 
Alcanzar el 3% de la cuota de mercado total, 
obtención del punto de equilibrio y flujos financieros 
positivos. 

-Programa de fidelización de nuestros clientes 
frecuentes: sistema de recompensas, por usar 
el servicio. 
-Incrementar la frecuencia de uso mediante 
membresías, los cuales tiene beneficios 
adicionales. 

-Desarrollo de la plataforma de suscripciones 
mensuales, mediante la promoción de los tres 
primeros meses con un 15% de descuento. 

3 

Expandir el portafolio de productos en dos canales, 
el primero dirigido al incremento del ticket promedio 
mediante una estrategia up-selling y el segundo 
dirigido al crecimiento del 20% de las membresías 
mediante nuestra estrategia B2C. 

-Ventas de servicios adicionales:  tintorería en 
denims, limpieza de calzado, reparación de 
prendas. 

-Programas exclusivos para condominios. Se 
refuerza los beneficios para nuestros clientes 
al conseguir membresías. 

4 
Expansión de nuestra red, mediante la apertura de 
nuestro segundo local. (Miraflores) 

-Diseñar un plan promocional para nuestra 
segunda tienda, de acuerdo con las 
características de su nuevo mercado. 
Campaña especial de nuestro producto Vag 
Bag, bolsa anti-moho. 

-Ingresar con un precio promocional en los 
tres primeros meses. 

5 

M
ed

ia
no

 P
la

zo
 

Ser la primera lovemark en el mercado de 
lavanderías de Lima Centro con un posicionamiento 
de 50% en el mercado objetivo. 

-Contratación de influencers en redes 
sociales, resaltando la calidad de nuestro 
servicio. 

-Personalizar el servicio de nuestros clientes 
más frecuentes, reparación de prendas gratis, 
etc. 

6 Crecer a razón de 1 local anual. 

-Adaptación al entorno actual con estrategias 
trimestrales de acuerdo con cada estación: 
invierno, lavamos tu frazada con un 50% 
descuento, verano lavamos tu cortina con un 
50% descuento, etc. 

-Diseñar servicios de acuerdo con el mercado 
target, ejemplo: para nuestra tienda de Los 
Olivos, puntos de entrega y recojo en 
supermercados. 
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7 

 

Dinamizar el portafolio con la captación de clientes 
corporativos y servicios de acuerdo con sus 
necesidades (pequeña y mediana empresa). 

-Desarrollo del servicio para la pequeña y 
mediana empresa (gimnasios, restaurantes, 
eventos, etc.) descuentos por cantidad de kg, 
ahorro en costos y mano de obra. 

-Plan de descuentos para trabajadores, 
asesoría y plan operacional personalizado. 

8 
Implementación de canales de distribución. Primera 
inserción laboral ("Tu primera chamba"). 

-Ampliar canales de distribución mediante la 
captación de jóvenes que vivan en 
condominios que estén en proceso de 
inserción laboral. 

-Implementación de bono especial, por 
membresías mensuales obtenidas. 

9 

La
rg

o 
P

la
zo

 

Expansión del modelo de negocio a los distritos del 
norte y sur de Lima Metropolitana. (Los Olivos - 
Chorrillos) 

-Equipo de venta dirigido a condominios, 
supermercados, gimnasios, centros 
comerciales y centros laborales.  

-Captación de clientes en centros laborales, 
mediante precios exclusivos coordinados con 
el área de RRHH de las empresas. 

10 
Absorción del 6% del mercado total, mediante 
nuestro modelo de negocio. 

-Plan comunicativo, de nuestra experiencia de 
servicio, ampliando nuestro espectro de 
operaciones, como por ejemplo suscripción a 
ala CCL3. 

-Plan comunicativo de nuestros valores 
adicionales en redes sociales: trabajo 
inclusivo a madres solteras, jóvenes, y 
personas extranjeras. 

11 Crear una línea de servicio para el canal HORECA. 

-Equipo de impulsadoras, dirigido a este 
segmento, comunicación (brochure, segmento 
especial en nuestra página web y app).           
-Sentido de urgencia en casos especiales.   

-Diseño de plan de pagos diferenciados para 
este sector. Premios anuales, para nuestros 
clientes con membresías, ejemplo: lockers en 
calidad de comodato. 

 

Figura 13. Estrategias de marketing ¨Lavakee¨. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

                                                 
3Cfr. Cámara de Comercio de Lima 2019 
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5.4 Desarrollo y estrategias del marketing mix: 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

“Las oportunidades de branding no se encuentran en los mercados existentes. Las 

oportunidades de branding están en la creación de nuevos mercados. Una marca nueva es 

como una especie nueva” (Ries & Ries, 2004) 

“Lavakee”, es una lavandería con funciones de secado, tintorería, cuidado de la vestimenta 

y calzado. Con un aspecto diferenciador en la variedad de aromas ofrecidos para la prenda, 

en seis fragancias diferentes tales como: sugar candy, rosas, lavanda, roble, cinamon y 

chocolate. Estas esencias han sido diseñadas para cada miembro de la familia, además, de 

contar con el recojo y entrega de la vestimenta del cliente, al lugar que este prefiera, mediante 

el uso de un aplicativo que utiliza un algoritmo matemático vía GPS para ubicar el lugar de 

recojo y el lugar entrega. 

Condiciones del servicio: el servicio estará disponible, los 7 días de la semana, 24 horas al 

día, como parte de nuestros tres pilares de atributo de valor (horario). Específicamente el 

horario de la tienda será de 9:00 am a 6:00 pm, ye el turno de amanecida será de 6:00 pm a 

8:00 am donde solo funcionará nuestro servicio de delivery. 

Los servicios ofrecidos serán los siguientes: 

Servicios – Lavandería “Lavakee” 

 Lavado de prenda  

Consiste en el lavado, secado y doblado de una prenda individual mediante el uso de agua, 

detergentes y aditivos como suavizantes en una lavadora industrial. El costo estará sujeto a 

las condiciones actuales de la prenda (manchas, deterioro, material especial, tamaño, etc.). 

La personalización de fragancias será el último paso en este proceso, emplear los aromas 

elegidos por el cliente entre los cuales figuran: sugar candy, lavanda, rosas, cinamon, 

chocolate, roble y neutro.  

 Lavado en seco  

Consiste en el lavado de una prenda individual, mediante un solvente en seco llamado 

percloroetileno, que acompañado mediante un detergente especial realiza la limpieza de la 
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prenda, el costo estará sujeto a las condiciones actuales de la prenda (manchas, deterioro, 

material especial, tamaño, etc.)  

 Planchado  

Planchado individual de la prenda, según las especificaciones del material usado en ella. 

 Lavado por kilos 

Consiste en el lavado y secado de una prenda individual mediante el uso de agua, detergentes 

y aditivos como suavizantes en una lavadora industrial. El costo se efectuará mediante el 

pesaje de las prendas de vestir. La personalización de fragancias será el último paso en este 

proceso, emplear los aromas elegidos por el cliente entre los cuales figuran: sugar candy, 

lavanda, rosas, cinamon, chocolate, roble y neutro. 

 Teñido de prendas 

Consiste el teñido de prendas a especificación del cliente según el color elegido de la paleta 

de colores y muestrario. 

 Calzado 

Limpieza total del calzado, aplicación de cera, betún u otro aditivo de acuerdo con el 

material. 

 Plan de membresías (mensual) 

 1 persona: 4 bolsas de lavandería de aproximadamente 10 kg de peso cada una, 

incluye lavado y doblado. Visita semanal de entrega y recojo, con un servicio de 

inmejorable calidad.  

 1 persona: 4 bolsas de lavandería de aproximadamente 10 kg de peso cada una, 

incluye lavado, doblado y 24 prendas planchadas. Visita semanal de entrega y recojo, 

con un servicio de inmejorable calidad.  

 2 personas: 4 bolsas de lavandería de aproximadamente 10 kg de peso cada una, 

incluye lavado, doblado y 24 prendas planchadas. Visita semanal de entrega y recojo 

con un servicio de inmejorable calidad. 

 3 personas: 8 bolsas de lavandería de aproximadamente 10 kg de peso cada una, 

incluye lavado, doblado y 24 prendas planchadas. Visita semanal de entrega y recojo 

y un servicio de inmejorable calidad. 
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 Familiar: 8 bolsas de lavandería de aproximadamente 10 kg de peso cada una, incluye 

lavado, doblado y48 prendas planchadas. Visita semanal de entrega y recojo y un 

servicio de inmejorable calidad. 

 Planes para trabajadores: 48 prendas lavadas y dobladas. 24 prendas planchadas.  

Visita semanal de entrega y recojo y un servicio de inmejorable calidad. 

 Servicios adicionales 

Reparación de prendas, servicio de costura de botones, bastas, etc. Este servicio será 

tercerizado. 

 Línea de servicio para el canal HORECA 

 Equipo de ventas propio: visita de un staff especializado en el segmento 

semanalmente para evaluar el servicio. 

 Eficiencia en precios: el servicio eficiente es percibido en la prenda y no en el 

empaque que rodea o aditivos de lavandería adicionales. 

 Cuidado en la presentación: énfasis en el planchado de ropa. 

 Método de pago diferencial: pago a 15 y 30 días, ampliación de línea de crédito de 

acuerdo con el historial de pagos. 

 

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

 

A continuación, detallamos la estructura de precios de acuerdo con los objetivos de 

marketing planteados. 

Estructura de Precios 

 Precios estándar de los servicios y productos  

Los servicios: lavandería, lavado al seco, tintorería, planchado y plan de membresías 

contarán con una tarifa específica para cada uno de ellos. (véase la Tabla 8) 

 Precio Promocional por entrada al mercado  

El precio promocional por entrada al mercado estará afecto al 15% de nuestros precios 

estándares durante el primer mes. (véase la Tabla 8) 
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 Precio corporativo  

La estructura de precio estará realizada en base a la rentabilidad por frecuencia del servicio 

utilizado, puesto que lo que busca el segmento es terciarizar actividades no propias del 

negocio, generando a su vez un ahorro sustancial. Estos precios se trabajarán de acuerdo con 

el peso de las prendas y al material de la tela y del proceso que requiera para su limpieza. 

Una vez identificados las necesidades del clientes, el mismo obtendrá descuentos de acuerdo 

con el peso y a la frecuencia del servicio. 

 Precio Canal Horeca  

La estructura de precio estará realizada en base a la rentabilidad por frecuencia del servicio 

utilizado, puesto que lo que busca el segmento es terciarizar actividades no propias del 

negocio, generando a su vez un ahorro sustancial. El pago será diferenciado a una o dos 

semanas, dado que es una característica de los proveedores del sector. Una vez identificada 

las necesidades del cliente se otorgará descuentos de acuerdo al peso y frecuencia del 

servicio. 
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Tabla 8 
 Estructura de precios “Lavakee” 

PRODUCTOS  
 PRECIOS  

Estándar  Descuento 15% 

Sacos varones  S/                 10.00   S/                    8.50  

Sacos damas  S/                    8.00   S/                    7.00  

Terno  S/                 17.00   S/                 15.00  

Corbata  S/                    5.00   S/                    4.50  

Vestidos de Fiesta  S/                 20.00   S/                 17.00  

Abrigos  S/                 25.00   S/                 21.00  

Blusas  S/                    8.00   S/                    7.00  

Camisas  S/                    8.00   S/                    7.00  

Polos  S/                    6.00   S/                    5.00  

Jeans  S/                 10.00   S/                    8.50  

Chompa  S/                 12.00   S/                 10.00  

Casacas  S/                 15.00   S/                 12.50  

Pantalones  S/                    8.00   S/                    7.00  

Sabanas  S/                 12.00   S/                 10.00  

Frazadas  S/                 20.00   S/                 17.00  

Cortinas  S/                 20.00   S/                 17.00  

Edredones  S/                 20.00   S/                 17.00  

Colchas  S/                 18.00   S/                 15.00  

Casacas de cuero  S/                 15.00   S/                 12.50  

Ropa por Kg  S/                    4.00   S/                    3.50  
   
Membresía Mensual Hombre  S/              110.00   S/                 94.00  

Membresía Mensual Mujer  S/                 94.00   S/                 80.00  

Membresía Mensual 2 personas  S/              150.00   S/              127.50  

Membresía Mensual 3 personas  S/              250.00   S/              212.50  

Membresía Mensual 4 personas  S/              310.00   S/              263.50  

Planchado  S/                    3.00   S/                    2.50  

Teñido  S/                 16.00   S/                 13.50  

Calzado  S/                 10.00   S/                    8.50  

 

Nota: Se estableció el siguiente listado, basado en un análisis de la comparativo de los precios de la 

competencia en 5 lavanderías de los distritos a los que nos dirigimos. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, 

Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

 

“Necesitamos evolucionar para mantener el mercado obtenido es como la selección natural, 

de la misma manera funciona las analogías en otras industrias tales como la industria 

cinematográfica, si una película ha tendido un gran fin de semana de estreno, esto casi 

garantiza el éxito de la película” (Ries & Ries, 2004) 

Concentraremos nuestros esfuerzos, en resaltar la operatividad del producto a través de las 

siguientes estrategias: 

 

Estrategias Comunicacionales 

 Video Explicativo   

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona nuestro servicio? ¿Cuáles son nuestros 

canales de distribución?, y los atributos de valor agregado como el aspecto diferenciador, de 

los aromas ofrecidos. Esto es lo que responde el video que estará colgado en las principales 

redes sociales.  

 Plan comunicativo acerca de nuestro servicio  

Cortos, en los cuales se muestra a nuestros clientes más frecuentes, teniendo la experiencia 

de nuestro servicio y expresando como mejoramos su calidad de vida.  

 Sistemas de recompensas Customer Relationship Management  

Sistema de puntos a través del uso del app, web o en el local para nuestros clientes más 

frecuentes. Introducción de servicios adicionales de acuerdo con el canal de distribución en 

que se encuentre el cliente. Ejemplo: si el cliente asiste a nuestro local, podemos obsequiarle 

un delivery gratis. 

 Equipo de Impulsadoras   

Tendremos equipos multidisciplinarios, por este motivo nuestro equipo de delivery brindará 

prioridad a la promoción del servicio. Los lugares objetivos son aquellos que cuenten con la 

afluencia del mercado target además como el propio lugar de residencia: centro comerciales, 
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supermercados, condominios, etc. (nuestro equipo contará con metas diarias, semanales y 

mensuales). 

 

 Promoción mediante nuestros canales de distribución  

La estrategia está enfocada a nuestro canales virtuales como el app y la página web. Contará 

con códigos promocionales por la activación del servicio o la suscripción de la membresía. 

La idea es promocionar servicios adicionales al solicitado para aumentar el ticket promedio. 

 Promoción exclusiva para condominios  

Este segmento es nuestro target principal, por tanto, nuestro clientes obtendrán descuentos 

por la recomendación a uno de sus vecinos. El descuento estará en proporción al número de 

recomendados y a la afiliación de membresía. 

 Campaña promocional de nuestro producto Vag Bag  

Se realizará activaciones con demostraciones del producto en supermercados y condominios, 

video promocional en nuestra app, dirigida a los distritos con mayor porcentaje de humedad 

de nuestro mercado target. 

 Influencers  

Contrataremos figuras públicas identificadas con nuestro mercado objetivo para la 

promoción de nuestro servicio, estos mismo realizarán la difusión en redes sociales, 

mediante dinámicas como sorteos promocionales o activación de códigos que incluyan 

descuentos, etc. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Nuestro enfoque está dirigido a los distritos de Magdalena, Jesús María, San Isidro y 

Miraflores. 
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Estrategias de distribución 

 Local  

Local físico ubicado en el distrito de Magdalena, en el cual estará nuestra planta de 

producción, su horario será de 9:00 am a 6:00 pm, en horario operativo, la dirección del local 

es Av. Javier Prado #390 

 Delivery  

Uno de nuestros atributos de valor, estará conformado por un equipo de 3 personas en su 

primera etapa que tendrán como vehículos: las motos, las zonas se asignarán de acuerdo a la 

distancia. Este canal funcionara las 24 horas del día. 

 Puntos de recojo y entrega  

Previamente coordinados con el cliente, se establecen puntos de entrega y recojo para el 

ahorro de tiempo. 

 Canal de distribución corporativo 

Visitas de representación por un personal especializado en el segmento, que mantenga una 

comunicación activa con el cliente en vista de detectar cualquier necesidad adicional, así 

como también una retroalimentación del servicio. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Tabla 9 
Proyección de ventas en Kg de ¨Lavakee¨ 

 

Nota: de acuerdo con un escenario medio hemos propuesto el incremento porcentual de 10 puntos cada año a 

las ventas. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Promedio de demanda mensual 14351 14351 14351 15828 15828 15828 17502 17502 17502 18919 18919 18919 199800 219780 241758 265934 292527
TOTAL 14,351                            14,351          14,351          15,828                15,828            15,828          17,502       17,502       17,502       18,919       18,919       18,919       199800 219780 241758 265934 292527

PROYECIÓN DE VENTAS  PRIMER AÑO (Kg)
TOTAL ANUAL
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Tabla 10 
 Proyección de ventas incluyendo el IGV de ¨Lavakee¨ 

 

 

Nota: el cuadro detalla las ventas incluyendo el IGV. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto 

Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 11 
Proyección de ventas netas ¨Lavakee¨ 

 

Nota: el cuadro detalla las ventas incluyendo el IGV. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto 

Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Promedio de demanda mensual 57,404.63                        57,404.63     57,404.63     63,311.79            63,311.79        63,311.79     70,006.89  70,006.89  70,006.89  75,676.69  75,676.69  75,676.69  799200 879120 967032 1063735 1170109
TOTAL 57,405                            57,405          57,405          63,312                63,312            63,312          70,007       70,007       70,007       75,677       75,677       75,677       799,200           879,120     967,032     1,063,735  1,170,109  

TOTAL ANUAL
PROYECIÓN DE VENTAS  PRIMER AÑO (Soles)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Promedio de demanda mensual 48,648                            48,648          48,648          53,654                53,654            53,654          59,328       59,328       59,328       64,133       64,133       64,133       677,288           745,017     819,519     901,471     991,618     
TOTAL 48,648                            48,648          48,648          53,654                53,654            53,654          59,328       59,328       59,328       64,133       64,133       64,133       677,288           745,017     819,519     901,471     991,618     

TOTAL ANUAL
PROYECIÓN DE VENTAS  PRIMER AÑO (En soles sin IGV)
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 12 
 Presupuesto anual de marketing ¨Lavakee¨ 

Nota: el cuadro detalla los conceptos de gasto por marketing durante el primer año de ¨Lavakee¨. Por Cahuin 

Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez 

Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 13 
Presupuesto de marketing del proyecto ¨Lavakee¨ 

Nota: 

el cuadro detalla los conceptos de gasto por marketing a lo largo del proyecto de ̈ Lavakee¨. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Elaboración de  un video explicativo  S/.    5,940.00  S/.              -    S/.              -    S/.              -    S/.              -    S/.            -    S/.          -    S/.        -    S/.            -    S/.             -    S/.         -    S/.     5,940.00 
Aplicativo móvil y actualizaciones  S/. 13,200.00  S/.  1,000.00  S/.   14,200.00 
Desarrollo de Pagina web  S/.    1,400.00  S/.              -    S/.              -    S/.              -    S/.              -    S/.            -    S/.          -    S/.        -    S/.            -    S/.             -    S/.         -    S/.     1,400.00 
Dominio pagina web correos  S/.       200.00  S/.        200.00 
Desarrollo de anuncios en pagina web  S/.       200.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.  100.00  S/.     100.00  S/.     100.00  S/. 100.00  S/.  100.00  S/.     1,100.00 
Anuncios en redes sociales Facebook  S/.         79.20  S/.         79.20  S/.         79.20  S/.         79.20  S/.         79.20  S/.       79.20  S/.    79.20  S/.  79.20  S/.       79.20  S/.       79.20  S/.   79.20  S/.    79.20  S/.        950.40 
Impulsadoras  S/.    1,200.00  S/.  1,200.00  S/.  1,200.00  S/.     3,600.00 
Contratación de influencers  S/.    1,650.00  S/.  1,650.00  S/.     3,300.00 
Brochure  S/.       350.00  S/.       350.00  S/.     350.00  S/.     1,050.00 
TOTAL  S/. 24,219.20  S/.       179.20  S/.       179.20  S/.       179.20  S/.       529.20  S/.  2,279.20  S/.  179.20  S/.  79.20  S/.  3,379.20  S/.     179.20  S/. 179.20  S/.  179.20  S/.   31,740.40 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

Elaboración de  un video explicativo  S/.     5,940.00  S/.     5,940.00  S/.     5,940.00 
Aplicativo móvil y actualizaciones  S/.   14,200.00  S/.     1,000.00  S/.     2,000.00  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00 
Desarrollo de Pagina web  S/.     1,400.00 
Dominio pagina web correos  S/.        200.00  S/.        200.00  S/.        200.00  S/.        200.00  S/.        200.00 
Desarrollo de anuncios en pagina web  S/.     1,100.00  S/.     1,100.00  S/.     1,100.00  S/.     1,100.00  S/.     1,100.00 
Anuncios en redes sociales Facebook  S/.        950.40  S/.        950.40  S/.        950.40  S/.        950.40  S/.        950.40 
Impulsadoras  S/.     3,600.00  S/.     4,140.00  S/.     4,761.00  S/.     5,475.15  S/.     6,296.42 
Contratación de influencers  S/.     3,300.00  S/.     3,300.00  S/.     3,300.00 
Brochures  S/.     1,050.00  S/.     1,050.00  S/.     1,050.00  S/.     1,050.00  S/.     1,050.00 

TOTAL  S/.   31,740.40  S/.     8,440.40  S/.   19,301.40  S/.     9,775.55  S/.   19,836.82 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Política de operaciones: 

Las políticas de operaciones de “Lavakee”, estarán alineadas al cumplimiento de los 

atributos de valor institucionales: horario, delivery y calidad, este último estará remarcado 

por el aspecto diferenciador como lo es la personalización de los aromas. (sugar candy, 

lavanda, rosas, cinamon, chocolate y roble) 

 Producción  

La operación tiene su punto más vital en el área de producción por lo cual se convierte en el 

área más importante del negocio. 

 Lavado 

Separación y lavado de prendas por colores, tipo de tela, orden de servicio, etc.  

Enjuague: proceso en el cual se añade el aroma especifico.  

Doblado: todas las prendas que no pasen por el proceso de planchado. 

Planchado: de acuerdo con la necesidad del cliente.  

Lavado en seco 

Refacción de prendas: este proceso lo terciarizamos, con un partner. 

Teñido de Denims: solo para el segmento de prendas de denims. 

Control de calidad (in – out) 

 Logística 

Gestión de pedidos: proceso que gestiona las rutas de pedidos, horarios y al equipo de 

delivery. 

Cadena de suministro: gestión del aprovisionamiento de los insumos. 

 Atención a clientes 

Local: el proceso de recepción de pedidos, atención de caja y apoyo al administrador. 

Quejas/Servicio: proceso de recepción de queja, seguimiento y prioridad de las soluciones. 
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 Delivery 

Recojo: proceso por el cual el equipo de transporte recoge el pedido de acuerdo con la 

dirección indicada por el cliente, horario (24 horas), ubicación real y/o punto de recojo 

“Lavakee”. 

Entrega: proceso por el cual el equipo de transporte entrega el pedido de acuerdo con la 

dirección indicada por el cliente, horario (24 horas), ubicación real y/o punto de recojo 

“Lavakee”. 

 

6.1.1 Calidad 

El objetivo es ser la lovemark en el sector de las lavanderías para esto implementaremos una 

gestión de calidad de acuerdo con nuestro presente actual y en función a un crecimiento 

futuro. Desde un punto de vista estratégico y comercial, la empresa es catalogada como una 

star up, es por esto por lo que es vital definir qué es lo que podemos realizar muy bien y que 

no para orientar esfuerzos. La evolución de la calidad a sido una constante liderada por un 

enfoque japonés propio de las grandes empresas asiáticas. En este contexto nos encontramos 

en la primera etapa, la cual está dirigida a la orientación del producto, y que se basa en la 

inspección de los procesos terminados y en auditorias del servicio final. 

El primer paso es definir los atributos de calidad que esperan los clientes y los cuales 

percibirán en la entrega final del servicio. 

 Antes de la compra 

 Nombre e imagen de la marca, en este punto nuestro aspecto diferenciador es nuestra 

aplicación y página web, por tal motivo hemos considerado al administrador, quién 

será el encargado de velar por el funcionamiento de estas dos herramientas, así como 

también las incidencias del local físico.  

 Experiencia previa de consumo, existirá dos herramientas para medir este proceso, 

preguntas de indagación acerca del servicio de lavandería en redes sociales, app y 

página web, así como también un indicador de retorno de consumo del servicio en la 

base de datos. 

 Durante la compra 
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 Servicio del staff, desempeño de la app y página web, esto estará a cargo del 

administrador. 

 Política de servicio y garantía, es importante comunicar de manera clara la dimensión 

del servicio, por eso el desarrollo de la aplicación y página web incluirá comentarios 

deslizables informativos de los alcances en los servicios que ofrecemos, de igual 

manera con el personal de delivery y tienda, manejaran un speech estándar del 

servicio. 

 Programa de apoyo al usuario, se realizará de manera personal en el local y vía 

telefónica si es que hubiera un inconveniente con nuestra app y/o página web. 

 Tras la compra 

 Atención de reclamos, estará a cargo del administrador y personal de front desk. 

 Retroalimentación, calificación del servicio mediante redes sociales, el app y página 

web. 

Definido los parámetros de medición en la percepción de los clientes, lo siguiente es 

identificar los procesos clave de los atributos de valor, los cuales son: horario, delivery y 

calidad, este último con el factor diferenciador de las fragancias ofrecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Triangulo de calidad ¨Lavakee¨. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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 Gestión de pedidos 

Comprende dos aspectos, la toma de pedidos y su entrega, a través de los canales, local 

físico, llamadas, app y página web. 

o Toma de pedidos, estará a cargo de del administrador el cual será el 

encargado de velar por todo el proceso en los canales correspondientes.  

o Delivery de pedidos, estará a carga del administrador el cual gestionará la 

flota de reparto, así como el establecimiento de rutas y carga de pedidos a los 

colaboradores. 

 

 Gestión de lavado (enjuague con aroma a elección del cliente) 

Este es el core business del negocio puesto además de ser la razón principal del servicio, es 

en esta etapa que se instala el atributo diferenciador del mercado, los aromas. El proceso 

estará a cargo del jefe de operaciones quien comandará el equipo de producción realizando 

un seguimiento en todo el proceso, así como auditorías, y la constante capacitación de los 

colaboradores. 

 Enjuague, proceso en el cual se personaliza el producto final con el aroma deseado 

por el cliente. 

 Customer Relationship Managament 

La gestión de los clientes está enfocada primero en una retroalimentación oportuna del 

cliente, con implicancia en las quejas. Estará liderado por el administrador del local, y tendrá 

un seguimiento hasta que se resuelva el caso, guardando toda la información en nuestra base 

de datos, siguiendo la siguiente secuencia: 

 Reconocimiento del problema 

 Preguntas, de indagación  

 Confirmación de lo entendido 

 Explicar las alternativas de solución 

 Agradecimiento 
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6.1.2 Procesos 

A continuación, el flujograma de nuestros principales procesos: 

Proceso de recepción de pedidos – Lavakee 

Cliente Lavandería Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 15. Flujograma del proceso de recepción de pedido de “Lavakee”, en el intercambio de información se 
lleva a cabo el speech de servicio de nuestro factor diferenciador, la personalización de aromas.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Proceso de lavado 

Jefe de producción Producción Jefe de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Flujograma del proceso de lavado de “Lavakee”, en el subproceso de enjuague es donde se realiza 
la personalización del aroma elegido por el cliente.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Proceso de delivery 

Producción Motorizado Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Flujograma del proceso de delivery de “Lavakee”, estará a cargo del administrador en el 
ordenamiento de las rutas y el establecimiento de los pedidos a repartir por cada motorizado.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Proceso de tintorería 

Jefe de producción Producción Jefe de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Flujograma del proceso de tintorería de “Lavakee”, en el subproceso de lavado en seco es donde se 
realiza la personalización del aroma elegido por el cliente. Por, elaboración propia, 2019. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Proceso de planchado 

Producción Área de despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Flujograma del proceso de planchado de “Lavakee”, este es un paso opcional, solo si esta 
especificado a solicitud del cliente (precio adicional).  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

Inicio 

Planchado Empaquetado 

Asignación del canal 

de distribución 

Almidonado 

Fin 

Orden de 

producción 

Orden de 

Producción 

Recepción del proceso lavado 

Camisas/Ternos 

-Gancho     

-Material       

cobertor 



62 
 

Proceso refacción de prendas (tercerizado) 

Producción Tercero Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Flujograma del proceso de refacción prendas “Lavakee”, este será un proceso tercerizado.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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 El lavado 

Es la actividad fundamental del proceso. Es donde se complementa el objetivo de limpieza 

y desinfección. En su realización se aplicará las recomendaciones prácticas a cada tipo de 

ropa, según su tejido, color y grado de suciedad. Las etiquetas que nos recomiendan como 

lavar cada prenda concreta de ropa. Hay cinco grandes sistemas de pictogramas para 

condensar las instrucciones de lavado: Estados Unidos, Europa, Japón, China y Australia. 

 

 

 

 

Figura 21. Mapa de tarea de lavado ¨Lavakee¨.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Infografía de lavado ¨Simbología reproducida bajo licencia Creative Commons, foto de portada: 
Nomad_Soul / Shutterstock ¨. 

Adaptado de Gizmodo en Español¨ por Carlos Zahumenszky, 2015. 
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Figura 23. Infografía de lavado profesional ¨Simbología reproducida bajo licencia Creative Commons, foto de 
portada: Nomad_Soul / Shutterstock ¨. 

Adaptado de Gizmodo en Español¨ por Carlos Zahumenszky, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Infografía de blanqueadores ¨Simbología reproducida bajo licencia Creative Commons, foto de 
portada: Nomad_Soul / Shutterstock ¨. 

Adaptado de Gizmodo en Español¨ por Carlos Zahumenszky, 2015. 
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Figura 25. Infografía de secado de máquina ¨Simbología reproducida bajo licencia Creative Commons, foto 
de portada: Nomad_Soul / Shutterstock ¨.  

Adaptado de Gizmodo en Español¨ por Carlos Zahumenszky, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Infografía de planchado ̈ Simbología reproducida bajo licencia Creative Commons, foto de portada: 
Nomad_Soul / Shutterstock ¨. 

Adaptado de Gizmodo en Español¨ por Carlos Zahumenszky, 2015. 

 

 Lavado en Seco 

El proceso de lavado en seco empieza con el pretratamiento de manchas utilizando sustancias 

limpiadoras especiales. Las prendas se cargan en una máquina que se asemeja a una lavadora 

casera de gran tamaño. Durante el proceso de limpieza el líquido es filtrado y destilado para 

asegurar su claridad y pureza. Se llama lavado en seco porque los líquidos utilizados no 

contienen agua y no penetran las fibras como lo hace el agua. Entre las ventajas del lavado 

en seco está su habilidad para disolver grasas y aceites, lo que no puede hacer el agua. 
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El solvente utilizado por la mayoría de las tintorerías se llama percloroetileno, comúnmente 

conocido como "Perc". Es no-flamable y no-combustible, de baja toxicidad, y es rehusado y 

reciclado eficientemente. 

Es un sistema de limpieza en el cual se utiliza un solvente seco, llamado percloroetileno, 

que, acompañado de un detergente especial, limpia delicadamente su ropa, no afectando las 

fibras, ni los colores. Las prendas que vienen con símbolos del lavado en seco y las que 

tienen forros y entretelas, deben lavarse en seco, ya que la humedad las estropea. 

 Lavado en Agua 

El lavado al agua se realiza con lavadoras comerciales pasando luego al proceso de secado 

de las prendas en secadores comerciales. El proceso se realiza con agua y detergentes para 

lo cual se considera por el tipo de tela o por recomendación de los fabricantes, es decir, 

prendas que no son susceptibles a ser lavadas mediante una limpieza en seco. 

 Políticas del Lavado, Secado, planchado y doblado de Ropa  

 

 Es responsabilidad del Jefe de Lavandería en coordinación con los 

supervisores en forma aleatoria la supervisión, monitoreo y evaluación del 

desarrollo efectivo de las actividades relacionadas con la provisión oportuna 

de ropa  

 El personal de lavandería deberá desarrollar sus actividades operativas, de 

acuerdo con procedimientos y normas técnicas vigentes, en los plazos 

estipulados y en las mejores condiciones de seguridad establecidas.  

 El Jefe de Lavandería es responsable de garantizar la prestación de un óptimo 

servicio en el lavado, desinfección y entrega oportuna de la ropa hospitalaria 

a usuarios que les brinda el servicio.  

 Es atribución directa del Operador de Maquina desarrollar directamente labor 

operativa relacionada con todas las tareas de lavado, desinfección, 

higienización y secado de ropa.  
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6.1.3 Planificación 

“Select a dream 

Use your dream to set a goal 

Create a plan 

Consider resources 

Enhance skills and abilities 

Star! Get organized and go” (Allen & Allen, 1926) 

El establecimiento de una empresa formal involucra un conjunto de tareas a cargo de un 

equipo de personas, por lo cual de no llevarse de una manera estructurada no se podría copar 

todos los detalles. Hemos dividido la planificación del proyecto en dos grandes tareas, la 

primera es la constitución de Lavakee, a través de los trámites administrativos, ejecución de 

la obra y capacitación del personal, incluyendo una puesta en marcha con una estrategia de 

“marcha blanca”, la segunda mediante la planificación de insumos y bienes necesarios para 

el óptimo funcionamiento de la lavandería.  

 Para la primera tarea, utilizaremos un diagrama de Gantt. 

 

Figura 27. Diagrama de Gantt del proyecto de investigación “Lavakee”.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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 El segundo paso es la planificación de los recursos necesarios para la operatividad 

del negocio, dichos productos son los insumos operativos. 

Tabla 14 Rendimiento de Materiales por kilogramos de ropa 

Materia Prima  Unid. Medida  Cantidad 

Detergente  Lt  0.0125 

Desmanchador  Lt  0.0250 

Suavizador  Lt  0.0125 

Aromatizador  Lt  0.0125 
 

Nota: la lista representa los principales insumos utilizados en una lavandería promedio. Adaptado de “Servicio 

de lavandería con un sistema de recojo y entrega a domicilio para Lima Metropolitana - distritos de San Isidro, 

Miraflores y Santiago de Surco”, por Pinedo Rengifo, Katherine Isabel, 2015. 

Tabla 15 
Insumos operativos” Lavakee” por trimestre 

      Unid. 
Medida 

Trimestral 

Clasificación  Insumo/ Material  I  II  II  IV 

Core  Detergente  Lt  285  314  348  376 

Core  Desmanchador  Lt  570  629  695  752 

Core  Suavizador  Lt  285  314  348  376 

Core  Aromatizadores  Lt  285  314  348  376 

Core  Dosificadores  Unidad  2  2  2  2 

Complementarios  Ganchos  Unidad  11403  12577  13907  15033 

Complementarios  Bolsas de ropa  Miles  22807  25154  27814  30066 

Complementarios 
Formatos de 
Producción 

Miles 
1000  1000  2000  2000 

Personal  Uniformes  Unidad  3  3 

Personal  Guantes  Unidad  4  4  4  4 

Personal  Mandiles  Unidad  3  3 

Personal  Botas  Unidad  3   
Personal  Gafas  Unidad  3   
Personal  Mascarillas  Unidad  4     4    

 

Nota: se establece los requerimientos de acuerdo con el pronóstico trimestral, donde se identifica el patrón de 

mayor demanda en el último trimestre del año, mientras que el primer trimestre del año presenta la más baja 

demanda. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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6.1.4 Inventarios 

La gestión de los inventarios involucra las decisiones sobre la clases de inventario, controles 

a manejar, decisión de compra, programación de suministros, y finalmente el 

almacenamiento de los productos. 

Para el proyecto estableceremos un modelo probabilístico de inventario con punto de reorden 

conocido también como Inventario Wilson.4 

 El primer paso es el establecimiento de la demanda. 

 

Tabla 16 
Pronóstico de la demanda de lavanderías de Lima Metropolitana, según requerimientos de 
servicio. 

 

Nota: Se escogió la data de tres lavanderías con distintos comportamientos de demanda, bajo, medio y alto, 

para realizar un promedio entre ellas y establecer patrones de estacionalidad en el año del comportamiento de 

lavanderías de Lima Metropolitana. Adaptado de “Servicio de lavandería con un sistema de recojo y entrega a 

domicilio para Lima Metropolitana - distritos de San Isidro, Miraflores y Santiago de Surco”, por Pinedo 

Rengifo, Katherine Isabel, 2015. 

 

                                                 
4 Cfr. Inventario Wilson, fue uno de los primeros intentos para racionalizar la gestión de inventarios, contempla 
un punto de reorden, un inventario de seguridad, lead time de proveedor, etc. 

Lavandería Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

SEVIRAP 1,122 1,250 1,436 1,545 1,540 1,814 1,932 2,026 2,190 2,275 2,370 2,430 21,930

KIKUE 3,610 3,680 3,690 3,710 3,960 3,975 4,020 4,030 3,960 3,980 4,050 4,120 46,785

KIO EXPRESS 2,900 2,960 2,980 2,975 2,950 3,010 3,060 3,150 3,120 3,260 3,350 3,410 37,125
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Figura 28. Tendencias de requerimiento de servicios de lavanderías anuales en Lima Metropolitana.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 
Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 Segundo paso, establecimiento de la estacionalidad. 

 

Tabla 17 
 Promedio de trimestral de requerimientos de servicio 

Trimestre  SEVIRAP  KIKUE 
KIO 

EXPRESS 

I  3808  10980  8840 

II  4899  11645  8935 

III  6148  12010  9330 

IV  7075  12150  10020 

Total  21930  46785  37125 

       
 

Nota: Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Tabla 18 
 División del total de requerimientos de servicio en cuatro trimestres 

Años  Total  Periodos  P. Estacional 

SEVIRAP  21930  4  5482.50 

KIKUE  46785  4  11696.25 

KIO EXPRESS  37125  4  9281.25 

PROMEDIO  35280  4  8820.00 
Nota: Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 19 
 Promedio trimestral de requerimientos de servicios en lavanderías de Lima Metropolitana 

Trimestres  SEVIRAP  KIKUE 
KIO 

EXPRESS  Promedio 

I  0.69  0.94  0.95  0.86 

II  0.89  1.00  0.96  0.95 

III  1.12  1.03  1.01  1.05 

IV  1.29  1.04  1.08  1.14 
Nota: Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 20 
 Pronóstico del promedio estacional para el proyecto “Lavakee” 

Trimestre 
Promedio 
Índices 

Estacionales 

Promedio 
Estacional 

2019 

Pronóstico 
Estacional

I  0.86  8820  7602 

II  0.95  8820  8385 

III  1.05  8820  9271 

IV  1.14  8820  10022 
 

Nota: después de los pasos seguidos obtenemos el pronóstico estacional para el proyecto “Lavakee”, de 

acuerdo con lo observado en la figura 17, el primer trimestre del año es el que presenta la más baja demanda 

del año, mientras que el último trimestre del año presenta la más alta demanda anual. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 
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Tabla 21 
 Óptimo de pedido en los principales insumos de “Lavakee” 

Nota: para realizar la siguiente tabla, fue necesario establecer el costo de ordenar por pedido, el cual se obtuvo 

en base al 3% del sueldo total del administrador, entre el número de pedidos anuales, de igual manera el costo 

de almacenar incluyo un 8% de la cantidad total de alquiler del local anual. Por Cahuin Cornejo Briggitte 

Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson 

Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumo Demanda Anual
Costo de 

Ordenar

Precio 

Unitario

Costo de 

Almacenar
Q. Óptimo

N° de 

Pedidos al 

año

Promedio 

de N° de 

Pedidos

Tiempo de 

ciclo

Detergente 1323 49.11 22.00S/       132.00S/     31 42

Desmanchador 2646 49.11 7.00S/         42.00S/       79 34

Suavizador 1323 49.11 15.00S/       90.00S/       38 35

Aromitazodores 1323 49.11 13.00S/       78.00S/       41 32

1036
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6.2 Diseño de Instalaciones: 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El estudio de mercado donde se seleccionó a los habitantes y las características de estos 

usuarios y clientes potenciales ubica como mejor locación al distrito de Magdalena del Mar. 

Este distrito en particular cuenta con una población de 48,445 habitantes y su ubicación 

geográfica a 58 m de altura sumado a su cercanía al litoral lo convierte en un distrito con 

características climatológicas de presencia de fuerte humedad la mayoría del tiempo durante 

el año. La alta presencia de esta humedad en los meses de invierno dificulta aún más las 

tareas domésticas de lavado y secado de ropa. 

En cuanto al domicilio de la lavandería, la ordenanza municipal vigente secciona el distrito 

en zonas residenciales, de viviendas y de comercio. Una de las recomendaciones generales 

para este rubro es la ubicación en una avenida. Otras especificaciones y condiciones para 

que proceda la autorización de operación de negocio se encuentra en la ordenanza municipal 

adjunta en los anexos. 

La ubicación en una avenida favorece y es un factor clave para la llegada de clientes y la 

agilización de los recojo y traslados de bolsas de lavado por parte de los runners. 

La presencia de competidores no representa una valla de impedimento si no un desafío 

constante para mejorar en el servicio. Existen pocos por lo que la demanda no se encuentra 

del todo satisfecha. 

Tabla 22 
 Factores de decisión para la selección del local “Lavakee” 

SELECCIÓN DE LOCAL PARA LA LAVANDERÍA 

Factores de decisión  PESO

Humedad  25% 

Clientes potenciales  25% 

Alquiler del local  20% 

Competidores cercanos  15% 

Ubicación urbana  15% 

TOTAL  100% 

 

Nota: el asignamiento de porcentajes tuvo como prioridad la atención de las necesidades encontradas en el 

mercado target. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano 

Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Las lavanderías por lo general suelen ubicarse en cercanías a las edificaciones 

multifamiliares y se escogen los distritos más habitados. Sin embargo, no necesariamente 

estos distritos suelen requerir de dichos servicios por motivo de que cuentan con lavadora, 

centro de lavado, o patio para colgar ropa. Lo que se debe considerar además que es muy 

importante es que el factor humedad duplica el tiempo de secado de la ropa, ocupa mayor 

espacio y demora en tener la ropa seca y con buen aroma. 

 

Figura 29. Mapa de zonas residenciales del distrito de Magdalena del Mar.  

Adaptado de sitio web “Bibliocad”, por la Municipalidad de Magdalena del Mar, 2019. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local alberga un equipo de trabajo conformado por 9 colaboradores con funciones 

concatenadas en administrativas y operativas. Entre las principales actividades y tareas se 

encuentran las siguientes: 

 Recepción y clasificación de prendas de vestir. 

 Lavado, secado y doblado de prendas de vestir. 

 Selección y armado de bolsas a entregar. 

 Reparto y entrega de bolsas de prendas. 

 El pago del servicio se realiza por adelantado. 

El horario de la lavandería será: 

Operativo: las tareas de lavado se realizan de lunes a domingo de 9:00 am a 18:00 pm. 

Recojo y entrega: las tareas de recojo de órdenes de trabajo y entrega de bolsas atendidas se 

realiza las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Administrativo: los empleados de la empresa laboran en horario de oficina de lunes a sábado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ciclo de operaciones de “Lavakee”.  

Adaptado de ¨Ultra Schnell ¨, por Ultra Schnell, 2019. 
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Empleo de las máquinas, para lavado de ropa se empelan ciclos de 90 minutos por lo que se 

puede emplear con tres máquinas 12 ciclos de lavado al día. Para los ciclos de 120 min que 

se emplea en el lavado de ropas de cama se puede completar 13 ciclos de lavado al día. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Distribución de las instalaciones de ¨Lavakee¨.  

Lavadora 

Industrial 1 

Lavadora 

Industrial 2 

Lavadora 

Industrial 3 

Lavadora 

Pequeña 4 

Secadora 

Industrial 1 

Secadora 

Industrial 2 

Mesa de trabajo Área / Mesa de Planchado 

Ingreso Área de Producción (aforo 10 personas) 

Contenedores de ropa para lavar  Lavaderos 
Almacén de 

insumos 

MUEBLE DE 

ESPERA 

SS/HH 

Ingreso principal 

Oficina 

Administrativa 

Caja/ Área de 
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Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

El local alquilado presenta las siguientes características de dimensión y distribución: 

 Área de producción (back off): 

La cual comprende la distribución de las máquinas lavadoras y secadoras. 

 Mesas de trabajo y zona de planchado 

 Contenedores de ropa para lavar 

 Anaqueles de almacenamiento de insumos 

 Caños y lavadero 

 Área de contacto con el público (front desk): 

La zona de espera del cliente, acondicionada con un mueble. 

 Servicios higiénicos 

 Oficina de recepción y caja 

6.3 Especificaciones Técnicas del producto / servicio 

 Denominación del servicio  

Servicio de lavado y planchado con entrega a domicilio, especializado en la conservación de 

la ropa y tratamiento de la humedad que cuenta con un personalización de aromas. rapidez 

calidad 24 horas. 

 Denominación técnica del servicio: servicio de lavandería y tintorería con 

delivery. 

 

 Definición del servicio 

El servicio de lavandería se encuentra dentro del rubro de mantenimiento del hogar y consiste 

en ofrecer una limpieza de las diferentes prendas, así como también ropas de cama, sábanas, 

colchas, entre otros.  El objetivo es brindar a los clientes un lugar virtual y físico, donde 

encuentren una excelente atención y calidad en los insumos, todo ello acompañado por un 

servicio rápido y personalizado adaptado a los requerimientos del usuario de hoy en día.   
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Consideraciones previas al momento de lavar las prendas: 

 Rótulo y marcación de la ropa 

Crear una ficha en la cual se detallen las condiciones en la que llega la prenda como, por 

ejemplo: agujeros, origen de las manchas, falta de botones etc. con el objetivo de evitar 

reclamos posteriores de los clientes. Asimismo, especificar si destiñe algunas prendas. El 

responsable de cada centro de costos (Administrador) deberá gestionar la marcación de la 

ropa. 

 Clasificación  

Una vez recepcionada la ropa sucia, habrá una doble separación y clasificación. 

 Preparación ropa urgente.  

 Preparación ropa normal 

Se procede a la segunda clasificación de la ropa sucia de acuerdo con la clase de ropa en los 

siguientes grupos: ropa blanca, ropa de color, ropa que destiñe, ropa de cama, ropa delicada, 

separar las ropas antes de cada lavado según los colores y las temperaturas indicadas.  

Leer muy bien la rotulación de la prenda (etiqueta), donde aparecerán símbolos que le 

indicarán el tratamiento de la ropa, las composiciones del tejido y las precauciones que se 

deben tener al limpiarla.  
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Lavandería “Lavakee” 

 

Cliente (Nombre y 

apellido) 

 

Teléfono:  

Dirección:  

Fecha de recepción:  

Fecha de entrega:  

Detalle (unidad) Descripción de la prenda Precio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Total:   

 

Figura 32. Ficha de recepción de prendas ¨Lavakee¨.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Mapa de procesos ¨Lavakee¨. 
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Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 Proceso de Dirección 

La Gerencia General es la encargada de la planificación de la inversión y la evaluación de la 

rentabilidad. Así como conseguir el financiamiento para la una ampliación o adquisición de 

otro local, controla las actividades de la empresa. 

 Proceso Estratégico 

La planeación y desarrollo estratégico sumado con la gestión de calidad y la logística nos 

permitirán generar un valor agregado al servicio y que sea este percibido por el cliente, 

creando un valor para la misma organización. La gestión de la calidad es un eje fundamental 

de la empresa por ende será medido a través de indicadores KPI’s, mediante encuesta de 

servicio de atención, número de quejas y calidad de servicio. 

Asimismo, la efectividad logística será medida por indicadores de: 

 Tiempo de entrega,  

 Número de errores en la distribución 

 Tiempo de entrega. 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional. 

La organización debe: 

 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

y su aplicación a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 Asegurarse la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 
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 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

 

 Proceso de Misionales u Operativos 

 Promoción y Publicidad: la publicidad de la lavandería se hará después un análisis 

basado en las necesidades del cliente, como los son la estacionalidad y modas., esta 

información se promocionará mediante las redes sociales y mediante impulsadoras. 

 Verificación y clasificación del estado de como ingresan las prendas, esta actividad 

lo realiza el personal que recepciona las prendas y clasificación de las prendas según 

la calidad y tratamiento de la tela. 

 Lavado y Planchado: lo realizaran personal rigurosamente capacitado en los 

procesos, tiempos e insumos a utilizar. 

 Doblado de las prendas: Los juegos de camas y piezas de mayor tamaño se realizarán 

de manera industrial, mientras que las prendas que requieran mayor delicadeza serán 

planchadas a mano y con el uso del vaporizador. 

 Recojo y entrega de las prendas: esto se realizará a cargo de personal propio de la 

empresa, es decir este servicio no será tercer izado, debido a que se pondrá un mayor 

énfasis en la calidad de atención al cliente. 

 

 Proceso de Apoyo 

Tanto la contabilidad como el soporte técnico de la plataforma de atención y aplicación se 

darán a través de profesionales con experiencia en el rubro y se realizara a través de 

consultorías. 

El personal administrativo a cargo del local realizará el mantenimiento de las redes sociales, 

control de caja y garantizará el cumplimiento de las políticas de calidad. 

Mediante la aplicación del método de PERT, se puede calcular el tiempo estimado, en días 

desde el inicio del proyecto y la ruta crítica es: A, C, D, E, L, M siendo que estas actividades 

pueden verse afectadas por las fechas de finalización del proyecto. 
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6.4.2 PERT 

 

Tabla 23 
 Tabla del diagrama de PERT ¨Lavakee¨ 

I Actividades P
Tiempo 

Optimista 
Tiempo 

Probable 
Tiempo 

Pesimista 
Tiempo 

Esperado 

A 
Registrar el nombre en 
INDECOPI y SUNAT. 
Registro de partida registral. 

 4 2 8 6 

B 
Diseño de la aplicación y 
página web. 

A 1 1 15 14 

C Elaboración de la minuta. A 1 1 2 1 

D 
Elevación de escritura 
pública. 

C 10 20 30 20 

E Alquiler del local. D 3 5 9 5 

F 
Gestionar la licencia de 
funcionamiento. 

E 12 15 17 15 

G SUNAT (Clave SOL) RUC E 1 1 2 1 

H 
Compra e instalación de 
máquinas. 

E 5 8 10 8 

I Ambientación del local. E 14 20 25 20 

J 
Legalización de libros 
contables. 

G 10 2 17 2 

K Compra de insumos. E 2 3 5 3 
L Reclutamiento de personal. E 15 30 45 30 
M Capacitación de personal. L 5 7 10 7 

N 
Planificar las 
actividades/tiempos a realizar 
(pruebas). 

H 5 7 10 7 

 

Nota: entre las actividades que tomen más tiempo en la constitución del proyecto figuran, elevación de la 

escritura pública, ambientación del local y reclutamiento del personal. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, 

Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Figura 34. Diagrama de PERT “Lavakee”. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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6.5 Planeamiento de la Producción: 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Para la operatividad del proyecto consideramos el siguiente stock de equipos para la óptima 

funcionalidad de la producción de acuerdo con lo estimado en el Plan de Ventas ¨Lavakee¨ 

Lavadora 55 Kg (3 unidades) 

 

 

 

Figura 35. Lavadora de 55 kg (especificaciones técnicas), 3 unidades.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 

Lavadora 28 Kg (1 unidad) 

 

 

 

Figura 36. Lavadora de 28 kg y secadora de 90 kg (especificaciones técnicas), 1 unidades. 

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 
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Vaporizador industrial de 

prendas 

(1 unidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Vaporizador industrial (especificaciones técnicas), 1 unidades.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 

Figura 38. Planchador industrial (especificaciones técnicas), 2 unidades.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 

Planchador industrial (2 unidades) 

 

 

 



87 
 

 

 

 

Mesa de trabajo (1unidad) 

 

 

Figura 39. Mesa de trabajo, 2 unidades.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 

 

Carros ruedas y canastas (2 unidades) 

 

 
 

Figura 40. Carros de ruedas y canastas.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 
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Mueble de recepción (1unidad) 

 

 

Figura 41. Mueble de recepción, 1 unidad. 

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 

 

 

Caja registradora (1unidad) 

 

 

Figura 42. Máquina registradora, 1 unidad.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 
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Balanzas (21unidades) 

 

 

Figura 43. Balanzas, 2 unidades. 

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 

 

 

 

Clasificador de prendas (2 unidades) 

 

 

Figura 44. Clasificador de prendas, 2 unidades.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 
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Extintor (31unidad) 

 

 

Figura 45. Extintores, 3 unidades de 3kg, 5kg y 6 kg.  

Adaptado de sitio web ¨Corporación Efameinsa e Ingeniería S.A.¨, por, Efameinsa, 2019. 

 

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

El establecimiento de un sistema de Gestión de Calidad (SGC) es requerida para el logro de 

un buen manejo del servicio que se ofrece, así mismo lograr el buen desempeño de las 

funciones del personal a cargo y asegurar de este modo el desarrollo de la empresa a largo 

plazo. Para este objetivo es necesario incorporar normas técnicas internacionales como el 

ISO 9001:2000 Quality Management Systems- Requirements.  

Para una buena calidad en el producto y servicio final se debe tener en cuenta los siguientes 

factores a evaluar: 

 Número de trabajadores que se encuentran capacitados en todos los procesos. 

 Rotación anual del personal 

 Errores en las órdenes 

 Ordenes devueltas 

 Número de prendas pérdidas 

 Mejor servicio al cliente 
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 Mejor calidad en los insumos empleados 

 Respuesta rápida en el recojo de las prendas.  

 Menor tiempo en la entrega 

 Mejor soporte post servicio 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para el área administrativa la función de abastecimiento se realiza en conjunto con el jefe 

encargado de calidad. De acuerdo con el mapa de funciones, cantidad de órdenes 

demandadas y la planificación previa por mes, se puede desarrollar el cronograma de 

abastecimiento y requerimiento mensual. A fin de evitar sobre estoquear. Algunos insumos 

se abastecerán con mayor espacio de tiempo como los aromas importados para las prendas 

de vestir. 

 

Tabla 24 
 Tabla de proveedores “Lavakee” 

 

Nota: la lista de proveedores se elaboró en base de las condiciones favorables para el proyecto por parte de 

estas empresas como, por ejemplo: precio, crédito, etc. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto 

Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

Anual Semestral Contra entrega

CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERÍA S.A. Anual Semestral Contra entrega

Anual Anual Contra entrega

Mensual Diario Por horas

Mensual Diario Mensual

Anual Diario Contra entrega

Mensual Quincenal Contra entrega

Mensual Quincenal Contra entrega

Mensual Quincenal Contra entrega

Mensual Mensual Contra entrega

Mensual Mensual Contra entrega

Mensual Mensual Contra entrega

Anual Semestral Contra entrega

Anual Semestral Contra entrega

Anual Semestral Contra entrega

Anual Anual Contra entrega

Aromas y fragancias

Bolsas plásticas

Bolsas para prendas

Uniformes de personal

QUIMICA SUIZA S.A.

NEO DETER DEL PERÚ S.A.C.

Contrato

PROSAC 3M PERÚ

SEKUR PERÚ S.A.

HOMS PACK CHILE

DETERGENTES Y COMPONENTES DEXPER

VALSANFOX

GLOVO

PROSEGUR

SHELFIC SOLUCIONES

Equipos de seguridad vial industrial EPPs

CASA IDEAS / PROMART Bolsas plásticas al vacío

Secadora, plancha industrial

Delivery y pedidos

Sistemas de cobro y punto de venta

Desarrollador de páginas web

Sistemas de seguridad

Aditivos y otros productos: Blanqueador

INTER ANDEAN TRADING Detergentes industriales biodegradable

CORPORACIÓN OR3 PERÚ SAC Extintores, señalización 

Lavadoras industriales automáticas

Frecuencia 

servicio

Condición de 

pago
Producto

CIMELCO

Empresa / Socio clave

Servicios de Capacitación en seguridad IndPROSAC 3M PERÚ



92 
 

 

 

6.6 Inversiones en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 25 
 Activos fijos tangibles “Lavakee” 

 

Notas: se está considerando un vehículo de transporte, la decisión final de compra se realizará después de los 

2 primeros meses en donde se evaluará la eficiencia del equipo de reparto. Por Cahuin Cornejo Briggitte 

Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson 

Roger, 2019. 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS UNIDAD COSTO TOTAL
Laptop Hp core 13 2 1,400.00S/.          2,800.00S/.         
Computadora core  I3 1 1,200.00S/.          1,200.00S/.         
Proyector Multimedia 1 1,200.00S/.          1,200.00S/.         
Epson Impresora Epson L365 1 750.00S/.             750.00S/.            
TOTAL 5,950.00S/.         
MUEBLES DE OFICINA UNIDAD COSTO TOTAL
Mueble escritorio de computadora 3 450.00S/.             1,350.00S/.         
Sillas giratorias 3 350.00S/.             1,050.00S/.         
Mostrador de recepción 1 900.00S/.             900.00S/.            
Mueble de archivo de documentos 2 250.00S/.             500.00S/.            

TOTAL 3,800.00S/.         
MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN
EQUIPO PRODUCCIÓN UNIDAD COSTO TOTAL
Lavadora 1 3 15,000.00           45,000.00S/.       
Secadora1 3 28,050.00           84,150.00S/.       
Compresora 1 14,850.00           14,850.00S/.       
Caja registradora 1 4,950.00             4,950.00S/.         
TOTAL 148,950.00S/.     

SUMINISTROS Y MATARIALES UNIDAD COSTO TOTAL
Carros con ruedas para colgar ropa 4 120.00              480.00S/.            
Mesas de trabajo grandes 2 300.00                600.00S/.            
Plancha de mano 2 120.00                240.00S/.            
Balanza 1 350.00                350.00S/.            
Andamios 3 200.00                600.00S/.            
Extinguidor 3 150.00                450.00S/.            
Planchador industrial 1 300.00                300.00S/.            
TOTAL 3,020.00S/.         

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES 158,700.00S/.     
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Tabla 26 
 Activos intangibles “Lavakee” 

  ACTIVOS INTANGIBLES   

LICENCIAS, PATENTES UNIDAD COSTO  TOTAL 

Desarrollo de Aplicativo móvil  1  S/.            13,200.00   S/.    13,200.00 
Desarrollo de Pagina web 1  S/.              1,400.00   S/.      1,400.00 
TOTAL      S/.    14,600.00 

GASTOS PRE- OPERATIVOS       

IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA TOTAL     
Licencia De Funcionamiento  S/.          108.00      
Certificado De Defensa Civil   S/.          170.00      
Libros Contables  S/.          500.00      
Papelería  S/.          800.00      
Reclutamiento -CompuTrabajo  S/.          250.00      
Panel Publicitario - Fachada con iluminación  S/.       1,200.00      

TOTAL  
 S/.       

3,028.00      

 

Nota: se considera una garantía por 12 meses de arrendamiento del local, de acuerdo con lo establecido en el 

contrato. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 27 
 Cuadro total de inversiones tangibles e intangibles “Lavakee” 

FINANCIAMIENTO   

Total, De Activos Tangibles  S/.    158,700.00  
Licencias y Desarrollo (Intangibles)  S/.      14,600.00  
Suministros y Materiales (Intangibles)  S/.        3,020.00  
Gastos Preoperativos (Intangibles)  S/.        3,028.00  

TOTAL  S/.    179,348.00  
 

Nota: los activos tangibles representan un 75%, mientras que los gastos preoperativos representan un 20% y 

5% los costos en licencia investigación y desarrollo. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto 

Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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6.7 Estructura de costos productivos y gastos operativos 

 

Tabla 28 
 Costos de producción ¨Lavakee¨ 

PROYECCIÓN DE COSTOS 
DETALLE COSTO 

Costo Por Materia Prima (C/Kl.1)  S/.         1.101  
Mano De Obra Anual  S/.     113,657  
    

 

Nota: el costo fijo por concepto de agua potable son S/2000.00 mensuales, lo que representa un 11% de los 

costos operativos. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano 

Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

Tabla 29 
 Proyección de los costos mensuales “Lavakee” 

 

Nota: el costo por materia prima cambia trimestralmente, esto debido al análisis de la demanda trimestral. Por 

Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

DETALLE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Costo Por Materia Prima (C/Kl.1) 15,804S/.         15,804S/.           15,804S/.          17,431S/.          17,431S/.          17,431S/.   19,274S/.                 19,274S/.      19,274S/.      20,835S/.         20,835S/.        20,835S/.      

Mano De Obra Anual 9,471S/.           9,471S/.             9,471S/.            9,471S/.           9,471S/.           9,471S/.    9,471S/.                  9,471S/.       9,471S/.        9,471S/.          9,471S/.         9,471S/.       

TOTAL 25,276S/.        25,276S/.           25,276S/.         26,902S/.         26,902S/.         26,902S/.   28,745S/.                 28,745S/.      28,745S/.      30,306S/.        30,306S/.        30,306S/.      

PROYECCIÓN DE COSTOS - MENSUAL 
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Tabla 30 
 Proyección de gastos operativos ¨Lavakee¨ 

Nota: los montos anuales de materia prima se incrementan anualmente en un 10%, mientras que los que 

respecta a mano de obra lo hacen a partir del tercer año por el mismo porcentaje. Por Cahuin Cornejo Briggitte 

Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson 

Roger, 2019. 

 

Tabla 31 
 Proyección de gastos operativos ¨Lavakee¨ 

GASTOS FIJOS ANUALES     

DETALLE COSTO  
COSTO 
ANUAL 

GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA  S/.                   -   S/.           200.00 
ALQUILER DE LOCAL  S/.        5,000.00   S/.      60,000.00 
SUMINISTRO DE LUZ  S/.        1,500.00   S/.      18,000.00 
SUMINISTRO DE AGUA  S/.        2,000.00   S/.      24,000.00 
OTROS GASTOS-BOLSAS  S/.           300.00   S/.        3,600.00 
ARTICULOS DE LIMPIESA  S/.           100.00   S/.        1,200.00 
TELEFONIA - INTERNET  S/.           120.00   S/.        1,440.00 
UNIFORME-PERSONAL  S/.           270.00   S/.           540.00 
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR  S/.           155.00   S/.        1,860.00 
EQUIPO MOVIL X PERSONAS (PLAN)  S/.           140.00   S/.           140.00 
PLAN DE MARKETING    S/.      31,740.40 
REMUNERACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVOS    S/.      38,038.54 
SERVICIO CONTABLE  S/.           800.00   S/.        9,600.00 
LETRERO-LUMINOSA  S/.        2,000.00   S/.        2,000.00 
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS  S/.      14,160.00   S/.      14,160.00 
OTROS GASTOS NO PREVISTOS  S/.           100.00   S/.        1,200.00 
SEGURO-LOCAL  S/.           300.00   S/.        3,600.00 
TOTAL  S/.      26,945.00   S/.    211,318.94 

 

Nota: los gastos por concepto de alquiler del local representan un 22% del total de la proyección de gastos 

operativos ¨Lavakee¨. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, 

Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023
Costo Por Materia Prima (C/Kl.1) 220,030S/.       242,033S/.         266,236S/.        292,860S/.        322,146S/.       

Mano De Obra Anual 113,657S/.       113,657S/.         125,023S/.        137,526S/.        151,278S/.       

TOTAL 333,687S/.      355,690S/.         391,259S/.       430,385S/.       473,424S/.      

PROYECCIÓN DE COSTOS - ANUAL
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Tabla 32 
Proyección de gastos operativos anuales 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 33 
 Proyecciones de gastos operativos durante el proyecto ¨Lavakee¨ 

 

Nota: se considero un total de S/200.00 mensuales para gastos imprevistos. Por Cahuin Cornejo Briggitte 

Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson 

Roger, 2019. 

DETALLE DE GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA 16.67S/.              16.67S/.              16.67S/.             16.67S/.                 16.67S/.              16.67S/.                    16.67S/.                    16.67S/.               16.67S/.                 16.67S/.              16.67S/.              16.67S/.           200.00S/.                   
ALQUILER DE LOCAL 5,000.00S/.         5,000.00S/.         5,000.00S/.        5,000.00S/.            5,000.00S/.         5,000.00S/.               5,000.00S/.               5,000.00S/.          5,000.00S/.            5,000.00S/.         5,000.00S/.         5,000.00S/.      60,000.00S/.              
SUMINISTRO DE LUZ 1,500.00S/.         1,500.00S/.         1,500.00S/.        1,500.00S/.            1,500.00S/.         1,500.00S/.               1,500.00S/.               1,500.00S/.          1,500.00S/.            1,500.00S/.         1,500.00S/.         1,500.00S/.      18,000.00S/.              
SUMINISTRO DE AGUA 2,000.00S/.         2,000.00S/.         2,000.00S/.        2,000.00S/.            2,000.00S/.         2,000.00S/.               2,000.00S/.               2,000.00S/.          2,000.00S/.            2,000.00S/.         2,000.00S/.         2,000.00S/.      24,000.00S/.              
OTROS GASTOS-BOLSAS 300.00S/.            300.00S/.            300.00S/.           300.00S/.               300.00S/.            300.00S/.                  300.00S/.                  300.00S/.             300.00S/.               300.00S/.            300.00S/.            300.00S/.         3,600.00S/.                
ARTICULOS DE LIMPIESA 100.00S/.            100.00S/.            100.00S/.           100.00S/.               100.00S/.            100.00S/.                  100.00S/.                  100.00S/.             100.00S/.               100.00S/.            100.00S/.            100.00S/.         1,200.00S/.                
TELEFONIA - INTERNET 120.00S/.            120.00S/.            120.00S/.           120.00S/.               120.00S/.            120.00S/.                  120.00S/.                  120.00S/.             120.00S/.               120.00S/.            120.00S/.            120.00S/.         1,440.00S/.                
UNIFORME-PERSONAL 45.00S/.              45.00S/.              45.00S/.             45.00S/.                 45.00S/.              45.00S/.                    45.00S/.                    45.00S/.               45.00S/.                 45.00S/.              45.00S/.              45.00S/.           540.00S/.                   
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR 155.00S/.            155.00S/.            155.00S/.           155.00S/.               155.00S/.            155.00S/.                  155.00S/.                  155.00S/.             155.00S/.               155.00S/.            155.00S/.            155.00S/.         1,860.00S/.                
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) 11.67S/.              11.67S/.              11.67S/.             11.67S/.                 11.67S/.              11.67S/.                    11.67S/.                    11.67S/.               11.67S/.                 11.67S/.              11.67S/.              11.67S/.           140.00S/.                   
PLAN DE MARKETING 2,645.03S/.         2,645.03S/.         2,645.03S/.        2,645.03S/.            2,645.03S/.         2,645.03S/.               2,645.03S/.               2,645.03S/.          2,645.03S/.            2,645.03S/.         2,645.03S/.         2,645.03S/.      31,740.40S/.              
REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVOS 3,169.88S/.         3,169.88S/.         3,169.88S/.        3,169.88S/.            3,169.88S/.         3,169.88S/.               3,169.88S/.               3,169.88S/.          3,169.88S/.            3,169.88S/.         3,169.88S/.         3,169.88S/.      38,038.54S/.              
SERVICIO  CONTABLE 800.00S/.            800.00S/.            800.00S/.           800.00S/.               800.00S/.            800.00S/.                  800.00S/.                  800.00S/.             800.00S/.               800.00S/.            800.00S/.            800.00S/.         9,600.00S/.                
LETRERO-LUMINOSA 166.67S/.            166.67S/.            166.67S/.           166.67S/.               166.67S/.            166.67S/.                  166.67S/.                  166.67S/.             166.67S/.               166.67S/.            166.67S/.            166.67S/.         2,000.00S/.                
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 1,110.00S/.         1,110.00S/.         1,110.00S/.        1,110.00S/.            1,110.00S/.         1,110.00S/.               1,110.00S/.               1,110.00S/.          1,110.00S/.            1,110.00S/.         1,110.00S/.         1,110.00S/.      13,320.00S/.              
OTROS GASTOS NO PREVISTOS 100.00S/.            100.00S/.            100.00S/.           100.00S/.               100.00S/.            100.00S/.                  100.00S/.                  100.00S/.             100.00S/.               100.00S/.            100.00S/.            100.00S/.         1,200.00S/.                
SEGURO-LOCAL 300.00S/.            300.00S/.            300.00S/.           300.00S/.               300.00S/.            300.00S/.                  300.00S/.                  300.00S/.             300.00S/.               300.00S/.            300.00S/.            300.00S/.         3,600.00S/.                
TOTAL 17,239.91S/.       17,239.91S/.       17,239.91S/.      17,239.91S/.          17,239.91S/.       17,239.91S/.             17,239.91S/.             17,239.91S/.        17,239.91S/.          17,239.91S/.       17,239.91S/.       17,239.91S/.    206,878.94S/.            

DETALLE DE GASTOS

DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA 200.00S/.            200.00S/.            200.00S/.           220.00S/.               242.00S/.            
ALQUILER DE LOCAL 60,000.00S/.       60,000.00S/.       60,000.00S/.      60,000.00S/.          60,000.00S/.       
SUMINISTRO DE LUZ 18,000.00S/.       19,800.00S/.       21,780.00S/.      23,958.00S/.          26,353.80S/.       
SUMINISTRO DE AGUA 24,000.00S/.       26,400.00S/.       29,040.00S/.      31,944.00S/.          35,138.40S/.       
OTROS GASTOS-BOLSAS 3,600.00S/.         3,960.00S/.         4,356.00S/.        4,791.60S/.            5,270.76S/.         
ARTICULOS DE LIMPIESA 1,200.00S/.         1,200.00S/.         1,320.00S/.        1,320.00S/.            1,452.00S/.         

TELEFONIA - INTERNET 1,440.00S/.         1,440.00S/.         1,584.00S/.        1,584.00S/.            1,742.40S/.         

UNIFORME-PERSONAL 540.00S/.            594.00S/.            653.40S/.           718.74S/.               790.61S/.            
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR 1,860.00S/.         2,046.00S/.         2,250.60S/.        2,475.66S/.            2,723.23S/.         
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) 140.00S/.            140.00S/.            154.00S/.           154.00S/.               154.00S/.            
PLAN DE MARKETING 31,740.40S/.       8,440.40S/.         19,301.40S/.      9,775.55S/.            19,836.82S/.       
REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVOS 38,038.54S/.       38,038.54S/.       41,842.40S/.      46,026.64S/.          50,629.30S/.       
SERVICIO  CONTABLE 9,600.00S/.         10,560.00S/.       11,616.00S/.      12,777.60S/.          14,055.36S/.       
LETRERO-LUMINOSA 2,000.00S/.         
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 13,320.00S/.       13,320.00S/.       14,652.00S/.      16,117.20S/.          17,728.92S/.       
OTROS GASTOS NO PREVISTOS 1,200.00S/.         1,200.00S/.         1,320.00S/.        1,320.00S/.            1,320.00S/.         
SEGURO-LOCAL 3,600.00S/.         3,600.00S/.         3,960.00S/.        3,960.00S/.            3,960.00S/.         
TOTAL 210,478.94S/.     190,938.94S/.     214,029.80S/.    217,142.99S/.        241,397.60S/.     
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

“Lavakee” será una organización que se caracterizará por ser un centro de captación de 

personas con actitudes al aprendizaje, desarrollo, e innovación personal. La administración 

tiene como objetivo básico el éxito y rentabilidad del proyecto para esto se debe utilizar el 

uso óptimo del talento humano que contribuya con los resultados financieros, teniendo como 

base la aplicación de los valores organizacionales y la cultura de la empresa. 

Funcionalmente, la empresa debe determinar el número de capital humano que debe existir 

para el óptimo funcionamiento de las operaciones. De otro lado el aspecto social es 

importante porque traza una directiva ética la cual deberá cumplir la empresa para no verse 

afecta por resultados negativos.  

Finalmente existen los objetivos personales de cada uno de los integrantes de la empresa, en 

la medida que estas contribuyan al logro común de alcanzar las metas de la organización, se 

debe facilitar y desarrollar las aspiraciones de quienes comprenden la empresa, la 

productividad y desarrollo organizacional se verán influenciadas positivamente por esta 

políticas. 
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Tabla 34 
 Resumen de actividades para lograr los objetivos organizacionales, “Lavakee” 

Objetivos de la Organización     Objetivos del Capital Humano 

Objetivos Corporativos  1  Cumplir con las normas y obligaciones legales de RRHH 

  2 
Proporcionar prestaciones por intercambio de tareas 
operacionales y administrativas 

    

Objetivos Funcionales  1  Planificación del capital de RRHH 
  2  Relación con los empleados 
  3  Selección  
  4  Capacitación y desarrollo 
  5  Evaluación 
  6  Ubicación 
  7  Realimentación 
    

Objetivos Personales  1  Evaluación 
  2  Ubicación  
  3  Realimentación 
    

Actividades  1  Capacitación y desarrollo 
  2  Evaluación 
  3  Ubicación 
  4  Compensación 

   5  Realimentación 

 

Nota: Lavakee busca generar una retribución a la sociedad, por su operación y rentabilidad, para esto el 

personal estará compuesto de madres solteras y personas que estén incurriendo en su primera experiencia 

laboral (Programa: “Tu primera Chamba”). Adaptado del libro de “Administración de recursos humanos”, por 

Werther, William y Davis, 2008. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización: 

La naturaleza de la organización “Lavakee” es ser rentable y sostenible en el tiempo, siendo 

una star up, iniciara operaciones en la modalidad de microempresa con un total de 12 

colaboradores en planilla.  

Para esto contara con una estructura que características de jerarquía plana, ya que tendrás 

solo tres niveles de jefaturas y encargados. La estructura estará basada en equipos de trabajo 

(equipo de administración, equipos de producción y equipo de delivery), se requiere la 

colaboración y aporte de estos tres equipos para la operación de la lavandería. 
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Tabla 35 
 Estructura jerárquica de jefaturas y encargados “Lavakee” 

Jefaturas  Nivel  Observaciones 

Encargado  Primer nivel  por turno 

Jefe de producción Segundo Nivel por área 

Administrador  Tercer Nivel  de toda la tienda 

 

Nota: se considera que 12 colaboradores para el proyecto, en el turno amanecida, contará con un encargado de 

turno. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

7.2.1 Calidad organizacional 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

La política organizacional “Lavakee” busca establecer un adecuado vínculo entre los 

empleados y la empresa, para ello se establecen las lineamientos de trabajo para los 

colaboradores de acuerdo con los parámetros de la ley. 

Se busca con esto eliminar comportamientos como retenimiento de información clave, 

coalición, delatar, esparcir rumores infundados, filtrar información confidencial, 

intercambio de favores para beneficio mutuo, hostigamiento, robo hormiga, etc. 

La administración del poder es responsabilidad de la parte directiva de la empresa y ella ha 

elegido el poder de recompensa, legítimo y experto, como los camino para el óptimo 

funcionamiento de la empresa y el desarrollo de los colaboradores que la conforman, de otro 

lado las políticas buscan eliminar la clase de poder coercitivo. 

 

De acuerdo con lo mencionado, describimos los lineamientos: 

 Cultura Organizacional  

Apoyada en los valores organizacionales, busca la generación de un comportamiento de 

nuestros colaboradores y la empresa con resultado beneficiosos para todos. Esta se basará 

en la tendencia de un enfoque de espiritualidad. Lavakee reconoce que sus integrantes 
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poseen una vida interior que alimenta y es alimentada por medio de un trabajo significativo 

y digno de acuerdo con su entorno. Empresas como Ford, Southwest Airlines, The men’s 

Wearhouse, etc. Reconocen que es importante el vínculo entre mente, espíritu y el 

significado de su trabajo. 

Un sentido intenso de propósito, la mayoría de nuestros colaboradores serán madres solteras, 

y personas en su primera incursión laboral, personas con una necesidad de oportunidad, 

alinearemos esa necesidad para convertirla en un propósito. 

Confianza y respeto, se promueve un ambiente trasparente de respeto y confianza para una 

comunicación efectiva. 

Practicas humanísticas de trabajo, horarios de trabajo flexibles, de acuerdo con la 

necesidad, ejemplo: horarios partidos, distribución de horas en picos de trabajo, descuentos 

etc. 

Tolerancia a la expresión de los empleados, charlas de intercambio de ideas, opciones de 

comunicación abierta ante las necesidades de los empleados. Finalmente, los valores que 

debe tener y cultivar cada colaborador serán: 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Vocación de servicio 

 Compromiso 

 Apoyo en la tecnología 

Se elabora un plataforma básica de intranet, para la gestión de RRHH.  

 Alcance a través de los intranet, llegaremos a todos los colaboradores en todo 

y en todo lugar. 

 Apertura a la retroalimentación y contribución de los empleados, contribuciones 

a acerca del servicio, nuevas ideas y nuevos nichos de mercado para acceder. 

 Actualizaciones, semestralmente obtención de beneficios y control de diferentes 

aspectos de los empleados 

 Control de la información 
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Se establece un acuerdo con el colaborador dentro del marco de la ley para la protección de 

información confidencial de la empresa, y que esta no se a usada para otro fin que el 

beneficio de la empresa. 

 Control de las líneas de comunicación 

Se establece líneas de comunicación, para información que requiera un línea jerárquica de 

consulta. 

Tabla 36 
 Tabla de escalamientos “Lavakee” 

Jefaturas  Escalamientos

Encargado  Primer nivel 

Jefe de producción Segundo Nivel 

Administrador  Tercer Nivel 

Área de RRHH  Cuarto Nivel 

 

Nota: la línea de escalamientos será usada en temas de autorización de personal, permisos, quejas, o en todo 

asunto que requiera una jefatura. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco 

Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 Uso de experto externos 

Lavakee se reserva el uso de personal externo de acuerdo con la necesidad requerida y en 

cualquier campo que lo requiera, ejemplo: abogados, coaching personal, etc. 

 Control de la agenda 

Cada área cuenta con una determinada agenda a seguir y el establecimiento de objetivos que 

tiene como fin, mejora de la productividad, mejora del clima organizacional, motivación y 

obtención de logros. 

 Control de parámetros de comportamiento 

Se establece códigos de conducta y un reglamento de trabajo: 
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Tabla 37 
 Códigos de conducta del personal de ¨Lavakee¨ 

Ítem  Descripción 

Conocimiento del cliente 
Conoce al cliente, atiéndele respetuosa y 
profesionalmente, ofreciéndole el servicio que 
espera 

   

No discriminación  Evita cualquier tipo de discriminación injustificada 

   

Relación con tus 
compañeros 

Toma decisiones de acuerdo con tus 
responsabilidades. Respeto, respaldo muto, 
comunicación fluida y objetividad deberán estar 
presente en todo momento 

   

Seguridad y salud en el 
entorno laboral 

Cumple las normas de seguridad, no trabajes bajo 
efectos de drogas y alcohol. 

   

Utilización de recursos 
Utiliza adecuada y eficientemente los recursos y 
equipos de la empresa.  

   

Mantenimiento de la 
información 

No difundas información privada de la empresa. 

   

Gastos/ Proveedores 
Haz buen uso de los insumos operacionales, de 
necesitar algún permiso hazlo vías los canales de 
escalamiento. 

   

Conflicto de interés 
Si un factor externo afecta tu objetividad en el 
ámbito laboral, comunícalo 

   

Respeto a los Derechos 
Humanos 

No vayas en contra de la dignidad de ninguna 
persona colaborador o cliente. 

 

Nota: ¨Lavakee¨ dará máxima importancia a una conducta austera en la utilización de recursos, por otro lado, 

las relaciones laborales son vitales para el óptimo trabajo de equipo, así como la no discriminación de ninguna 

índole a personas internas o externas de la empresa. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto 

Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Figura 46. Ejemplo de códigos de conducta colaborador BBVA.  

Adaptado del “Código de conducta de BBVA Continental y empresas del Grupo BBVA en Perú, 2019. 
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7.4 Gestión Humana: 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Para la tarea de selección de personal se emplearán dos modalidades, una a cargo del uso de 

bolsas de trabajo de las páginas conocidas de solicitud de personal, APTITUS, 

COMPUTRABAJO, BUMERANN, LINKED IN. Se recibirán personal capacitado y con 

experiencia para las áreas operativas. El personal de soporte externo como asesoría legal y 

contable de igual manera será seleccionado bajo la misma modalidad. Para la parte 

administrativa de la empresa se empleará a los inversionistas quienes cumplirán la función 

gerencial en la organización. La Srta. Briggitte Cahuín estará a cargo de la asesoría de 

Marketing; el Sr. Orlando Otiniano es quien ejercerla la función de administrador y se 

encargará de la gestión financiera y contable de la empresa; el Sr. Gerson Sánchez es la 

persona encargada de la asesoría, dirección y planificación operativa y logística de la 

organización. Finalmente, el Sr. Francisco Guzmán coordinara la gestión de talento humano 

que requiera la empresa. También conforman el grupo inversionista que aportará el capital 

social inicial y conseguirá el financiamiento restante para poner en marcha la propuesta. 

Se requiere que para cada puesto administrativo y operativo los postulantes cumplan las 

condiciones y competencias que el puesto requiere. El proceso final de contratación del 

personal elegido corre por cuenta de los administradores. 

 Selección de personal 

Características de los puestos:  

 Gerente general 

Director general con estudio y conocimientos administrativos y de planificación, experiencia 

laboral y de desarrollo de proyectos comprobada. 

Competencias principales: 

Egresado universitario 

Experiencia en administración de establecimientos afines y desarrollo de proyectos 

Visión ejecutiva y gestión empresarial 

Dominio técnico de equipos de lavandería 
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 Administrador 

Personal con estudio y conocimientos administrativos, experiencia laboral y de desarrollo 

de proyectos comprobada. Disponibilidad de horarios. 

Competencias principales: 

Egresado universitario 

Experiencia en administración de establecimientos afines 

Dominio técnico de equipos de lavandería 

 Encargado de tienda 

Persona responsable con gran conocimiento en el área, dominio de operaciones de lavandería 

manejo de equipos de trabajo y resolución de problemas. 

Competencias principales: 

Organización y dirección  

Trabajo bajo presión 

Liderazgo y perfil proactivo 

Manejo y conocimiento técnico en equipos de lavandería 

De preferencia que viva cerca al local 

 Operario de lavandería 

Es este aspecto se espera contribuir con la igualdad de oportunidad laboral y se empleará 

personal femenino que se encuentre en condición de madre soltera.  

Competencias principales 

Estudios escolares completos 

Experiencia en lavanderías y negocios afines 

Dominio de funciones de trabajo multifuncional y proactividad 
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 Personal de reparto “runners” 

La empresa inicialmente se encargará de realizar las tareas de recojo y reparto de las bolsas 

de lavado de ropa. Posteriormente con el transcurso de tiempo y aumento de demanda de 

trabajo se contratarán los servicios de empresas dedicadas de delivery como GLOVO. 

Se requiere de tres motorizados en turnos de 4 horas por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Organigrama de la empresa “Lavakee” para los 3 primeros años.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Figura 48 Organigrama de la empresa “Lavakee” para el 4to y 5to año.  

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

7.4.2.1 Contratación e inducción  

 

El contrato se realiza a diversas escalas de acuerdo con el grado de responsabilidad y 

funciones en la empresa.  

De manera que, siguiendo con la política empresarial, se realizan los siguientes periodos de 

tiempo de contratación: 

 Personal administrativo y de jefatura 

Periodo de contrato de 1 año 

 Personal operativo 

Gerente 
General

Jefe de 
Marketing

Jefe de RRHH
Administrador 

(Tienda1)

Equipo de 
Reparto

Cajera
Jefe de 

Producción

Operarios

Administrador 
(Tienda 2)
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Producción

Operarios

Asistente
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Periodo de contrato de prueba de 3 meses inicial 

Periodo de contrato por necesidad de trabajo de 6 meses 

Periodo de contrato de trabajo de 1 año 

Proceso de inducción 

 Inducción de personal 

El cronograma de inducción laboral es el siguiente: 

 Primer equipo de trabajo recibe una capacitación e inducción a cargo del 

administrador de la empresa. 

 El segundo momento de la capacitación se realiza periódicamente a cargo 

del administrador de la empresa 

 El tercer momento de inducción se realiza en cada momento en que se 

contrata personal nuevo. Esta tarea corresponde al administrador de la 

empresa. 

 Herramientas de inducción: 

 Para el normal desarrollo de actividades en la empresa y con el fin de 

promover un buen clima laboral y proveer de los espacios y ambientes 

adecuados para la eficiente convivencia y óptimo rendimiento. Para ello 

se empleará las herramientas de normas de convivencia laboral, manual 

de procesos internos, guía de uso de insumos químicos, protocolos de 

manejos de quejas, estándares de servicio, manual de primeros auxilios, 

mapa de ruta de emergencia. 
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Figura 49 Mapa de tareas de ¨Lavakee¨. 

 Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

7.4.2.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Los programas de capacitación y evaluación de desempeño son parte de las estrategias 

operativas y funciones a cargo del responsable del administrador. Entre las principales 

competencias que los operarios deben cumplir se encuentran las capacidades técnicas y 

aptitudes, orden y desenvolvimiento en las áreas de trabajo. Para las áreas administrativas 

las competencias son mayores pues se incluyen otros requerimientos como dominio de 

habilidades blandas y manejo de personal. 

Constantemente se desarrollan diversos diseños de entrenamiento industrial los cuales 

también serán aplicados a la empresa. Entre estas sesiones de trabajo se organizarán las 

siguientes: 

 Primeros auxilios y disminución de riesgos laborales, las condiciones laborales y 

operativas exponen a los colaboradores a sufrir daños por los accidentes en las 

instalaciones de lavandería. 

 Procesos ergonómicos en lavanderías, las posturas correctas y buenas prácticas y 

manipulación de equipos reduce los riesgos de sufrir lesiones y malestares físicos. 

Cuarta Tarea
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Procesos 
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 Manipulación y manejo de insumos químicos, dentro de las lavanderías se trabajan 

con productos como lejías, blanqueadores, detergentes industriales que pueden 

causar daños severos y cuya correcta manipulación es esencial para el cuidado del 

recurso humano de la organización. 

 Manipulación de equipos de Lavandería y uso obligatorio de equipos de protección 

personal, para la correcta manipulación de equipos e insumos la ley contempla una 

serie de normas que refieren a la seguridad integral del personal en el trabajo, la 

condición de los operarios, sobre los equipos de protección e incluso acerca del 

mantenimiento y estado de dichos equipos. La ley 29783 Equipos de Protección 

Personal (EPP) que contempla el principio de la prevención como derecho natural de 

los trabajadores, asegurado por el estado y los empleadores. En su artículo 21 indica 

las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En su artículo 60 se refiere a los equipos para la protección. En 

el artículo 61 sobre la revisión de indumentaria y equipo de trabajo. 

 Comités de ahorro de energía, el recurso agua representa un 70% del total de 

insumos, las secadoras consumen el mayor voltaje eléctrico entre todos los equipos 

y máquinas, la eliminación de aguas grises, la emisión calorífica controlada y el 

empleo de detergentes ecológicos suman en conjunto los principales factores críticos 

a observar y controlar a favor de una reducción de agentes contaminantes y la 

implementación de prácticas eco amigables. 

 Coaching y Empowerment, dentro de los planes estratégicos de incremento de 

participación de mercado y de enfrentamiento a una competencia agresiva por parte 

de otras empresas, los programas de capacitación integral a los colaboradores 

incluyen a técnicas de Coaching y Empowerment entre otros. 

 Capacitación contra incendios y evacuación, es importante la constante capacitación 

de personal en temas de seguridad industrial. Los equipos y la conexión eléctrica 

poseen sistemas térmicos que evitan las sobrecargas eléctricas y sin embargo, es 

necesario que el personal acumule horas de conocimientos teórico y práctico básicos 

de manipulación de extintores, lucha contra el fuego y evacuación de instalaciones. 
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 Horario de atención en “LAVAKEE”: 

Horario de personal administrativo y operativo 

De lunes a viernes: 7 am – 3 pm  3 pm – 11 pm 

Domingos: 8 am – 8 pm 

Horario de lavado: 

De lunes a viernes: 8 am – 6 pm 

Horario de recojo y entregas: 

Lunes a domingo las 24 horas del día 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de ¨Lavakee¨ será una persona jurídica de sociedad anónima 

cerrada, porque estará conformada por más de 4 socios, con aportes ilimitados de acuerdo a 

las capacidades financieras de cada socio. En el crecimiento futuro se podrá incrementar el 

capital de los socios. Lavakee pertenecerá al régimen de microempresa por contar con menos 

de 10 trabajadores y las ventas anuales no superan los 150 UIT. Esto permite un ahorro en 

aportes de ESSALUD del 50%, el 50% de las gratificaciones totales, 50% de CTS y 15 días 

anuales de vacaciones. 

Tabla 38 
 Sistema de Remuneración “Lavakee” 

DESCRIPCIÓN  SNP/ ONP PRIMA HABITAT INTEGRA PROFUTURO  ESSALUD SCTR 

Aporte Obligatorio  13.00%  10.00% 10.00%  10.00%  10.00%  9.00%  0.00%

Comisión % Sobre R.A.    1.60%  1.47%  1.55%  1.69%   
Prima Seguro     1.23%  1.23%  1.23%  1.23%       

 

Nota: la siguiente tabla presenta el sistema de porcentajes obligatorios del empleador y empleado para el pago 

mensual del sueldo. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano 

Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 39 
 Planilla de Recursos Humanos ¨Lavakee¨ 

 

Nota: de acuerdo con las estrategias de la empresa y a la responsabilidad social con la que cuenta, se incluye 

tres madres solteras en la producción, las únicas que cuentan con asignación familiar. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 40 
 Planilla de Recurso Humanos anual ¨Lavakee¨ 

 

Nota: debido a que ¨Lavakee¨ es una microempresa, según los régimen actuales, se tiene como compromiso el 

pago de 15 días de vacaciones y el 50% del sueldo en gratificaciones. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, 

Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

APF APORTE COMISIÓ PRIMA 
01 454574 Administrador NO 2,500.00      -                    2,500.00          NO -           INTEGRA -250.00         -38.75        -30.75     -319.50       2,180.50         
02 454575 Jefe Produción NO 1,500.00      -                    1,500.00          NO -           INTEGRA -150.00         -23.25        -18.45     -191.70       1,308.30         
03 454576 Operario SI 1,060.00      93.00                1,153.00          NO -           PRIMA -115.30         -18.45        -14.18     -147.93       1,005.07         
04 454577 Operario SI 930.00         93.00                1,023.00          NO -           INTEGRA -102.30         -15.86        -12.58     -130.74       892.26            
05 454579 Recepción Facturación NO 1,200.00      -                    1,200.00          NO -           PRIMA -120.00         -19.20        -14.76     -153.96       1,046.04         
06 454583 Delivery NO 1,300.00      1,300.00          NO -           PRIMA -130.00         -20.80        -15.99     -166.79       1,133.21         
07 454583 Delivery NO 1,300.00      1,300.00          NO -           PRIMA -130.00         -20.80        -15.99     -166.79       1,133.21         

9,790.00      186.00              -            9,976.00          -       -           -                       -997.60         -157.10      -122.70   -1,277.41    8,698.59         
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APELLIDOS Y 
NOMBRES

CARGO U 
OCUPACIÓN

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR

SNP / ONP

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL 
REMUNERA
CIÓN BRUTA

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP TOTAL 
DESCUEN

TOTALES S/.

SUELDO 
BÁSICO

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR

OTROS

REMUNERA
CIÓN NETA

01 454574 Administrador NO 2,500.00      2,180.50         225.00     -       225.00        2,725.00         1,362.50          1,250.00          681.77             38,039             3,169.88         
02 454575 Jefe Produción NO 1,500.00      1,308.30         135.00     -       135.00        1,635.00         817.50             750.00             409.06             22,823             1,901.93         
03 454576 Operario SI 1,060.00      1,005.07         103.77     -       103.77        1,256.77         628.39             576.50             291.18             17,497             1,458.07         
04 454577 Operario SI 930.00         892.26            92.07       -       92.07          1,115.07         557.54             511.50             255.73             15,519             1,293.24         
05 454579 Recepción Facturación NO 1,200.00      1,046.04         108.00     -       108.00        1,308.00         654.00             600.00             327.25             18,259             1,521.54         
06 454583 Delivery NO 1,300.00      1,133.21         117.00     -       117.00        1,417.00         708.50             650.00             354.52             19,780             1,648.34         
07 454583 Delivery NO 1,300.00      1,133.21         117.00     -       117.00        1,417.00         708.50             650.00             354.52             19,780             1,648.34         

9,790.00      8,698.59         897.84     -        897.84        10,873.84       151,696           12,641.33       
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Pago C/6 
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Pago C/ año 

(15 dias)SUELDO 
BÁSICO
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APORTES
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D

TOTAL 
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MENSUAL

REMUNERA
CIÓN NETA



113 
 

Tabla 41 
Planilla de Recursos Humanos, según porcentaje de áreas ¨Lavakee¨ 

 

Nota: se elaboró este cuadro para tener una información detallada del porcentaje que representan las dos áreas, 

así como también la información por día y hora. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo 

Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 42 
 Otros gastos de Recursos Humanos ¨Lavakee¨

 

 

Nota: se consideran los gastos de reclutamiento, así como también gastos de fechas espaciales como el día de 

la madre, fiestas de fin de año, etc. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco 

Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADGOSTO ANUAL
GASTO POR 
MES

Gestión -Reclutamiento

1.-Reclutamiento -Computrabajo 750.00S/.                      62.50S/.           
2.-Publicación de aviso en página web 150.00S/.                      12.50S/.           

Gestión - Asesoría Externa
3.-Marketing 3,700.00S/.                   1,233.33S/.      
4.-Operaciones 3,700.00S/.                   1,233.33S/.      
5.-Logística 3,700.00S/.                   1,233.33S/.      
Gestión -Motivación
6.-Día de la madre 270.00S/.                      22.50S/.           
7.-Navidad 450.00S/.                      37.50S/.           
8.-Cumpleaños 450.00S/.                      37.50S/.           
9.-Reconocimientos 900.00S/.                      75.00S/.           
10.- Día del trabajador 270.00S/.                      22.50S/.           
TOTAL 14,070.00S/.                 3,970.00S/.      

GASTO GASTO 
POR DIA POR HORA 

01 454574 Administrador NO 2,500.00      2,180.50         90.83         11.35             DEPENDIENTE ADMINISTRACIÓN 38,039         25%
02 454575 Jefe Produción NO 1,500.00      1,308.30         54.50         6.81               DEPENDIENTE
03 454576 Operario SI 1,060.00      1,005.07         41.89         5.24               DEPENDIENTE
04 454577 Operario SI 930.00         892.26            37.17         4.65               DEPENDIENTE 75%
05 454579 Recepción Facturación NO 1,200.00      1,046.04         43.60         5.45               DEPENDIENTE
06 454583 Delivery NO 1,300.00      1,133.21         47.23         5.90               DEPENDIENTE
07 454583 Delivery NO 1,300.00      1,133.21         47.23         5.90               DEPENDIENTE

9,790.00      8,698.59         362.46       45.31             151,696       100%

O
R

D
E

N

C
Ó

D
I
G

O

APELLIDOS Y 
NOMBRES

CARGO U 
OCUPACIÓN
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TOTALES S/.

OPERACIÓNES 113,657       
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INFROMACIÓN ADICIONAL
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RELACIÓN 
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Tabla 43 
 Gastos anuales de recursos humanos ¨Lavakee¨ 

DETALLE   2020 2021 2022 2023 2024

GASTOS DE RRHH 
 

151,696 
 

151,696 
 

166,866 
  

183,552  
 

201,907 
OTROS GASTOS-
ADMINISTRATIVOS 

 
13,320 

 
13,320 

 
14,652 

  
16,117  

 
17,729 

TOTAL, GASTOS  
 

165,016 
 

165,016 
 

181,518 
  

199,669  
 

219,636 
 

Nota: los gastos de planilla han sido obtenidos del sueldo base del año cero del proyecto. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Los supuestos que se han tomado en cuenta para realizar los estados financieros y precisar 

las cantidades de dinero que se utilizará como requerimiento de capital y cálculo del nivel 

de ventas que se piensa alcanzar en el proyecto de lavandería Lavakee es el siguiente:  

 Se estima que el incremento anual será de 10% mediante el alcance del 3% de la 

cuota del mercado total como consecuencia de la expansión del proyecto mediante 

la apertura de un segundo local en el segundo año, además de la tendencia en el 

crecimiento del comercio electrónico E-commerce y M-commerce lo cual generará 

mayores usuarios de este modelo de servicio, sumado al estilo de vida actual de 

establecerse en espacios reducidos y la orientación a estar más ocupados. 

 Se calculó un aumento trimestral en ventas en el transcurso del primer año: con el 

aumento de 10.3% en el segundo trimestre y en el tercero de 10.5%, asimismo, para 

el cuarto trimestre se incrementará en 8%, esto debido que el giro de negocio de 

lavandería tiene un comportamiento de ventas con estacionalidad y la cantidad de 

prendas a lavar difiere en las estaciones de invierno y verano. 

 Se pronostica que las ventas en el primer año alcancen los s/. 641,335.31 y que las 

unidades en kilogramos sean alrededor de 160,334 en promedio como mínimo, para 

alcanzar el punto de equilibrio. Asimismo, se piensa   atender a 64 clientes diarios en 

promedio los cuales requerirán un pedido de 7kg aprox. de ropa para lavar y secar.  

Se deduce la hipótesis que en promedio se atenderá 448 clientes por semana entre 

lunes a domingo.  

El aumento en las ventas contempla el incremento de los precios por unidad (Kg) a razón de 

1% anual hasta el tercer año, luego se incrementará en un 5% en el año 4 manteniéndose 

constante hasta el resto de vida del proyecto. 

 Se obtendrá u un préstamo de s/.59,660 para el inicio de la empresa, asimismo el 

total de inversión de los accionista será de s/.238,641. 

 Para el cálculo del VPN del proyecto, se maneja una tasa de interés del 12.39%. 
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8.2 Inversiones en activos (fijos e intangibles) y Depreciación y amortización 

 

Tabla 44 
 Activos tangibles de ¨Lavakee¨ 

 

Nota: las secadoras representan 55% del total de maquinarias y equipos. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, 

Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS UNIDAD COSTO TOTAL
Laptop Hp core 13 2 1,400.00S/.          2,800.00S/.         
Computadora core  I3 1 1,200.00S/.          1,200.00S/.         
Proyector Multimedia 1 1,200.00S/.          1,200.00S/.         
Epson Impresora Epson L365 1 750.00S/.             750.00S/.            
TOTAL 5,950.00S/.         
MUEBLES DE OFICINA UNIDAD COSTO TOTAL
Mueble escritorio de computadora 3 450.00S/.             1,350.00S/.         
Sillas giratorias 3 350.00S/.             1,050.00S/.         
Mostrador de recepción 1 900.00S/.             900.00S/.            
Mueble de archivo de documentos 2 250.00S/.             500.00S/.            

TOTAL 3,800.00S/.         
MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN
EQUIPO PRODUCCIÓN UNIDAD COSTO TOTAL
Lavadora 1 3 15,000.00           45,000.00S/.       
Secadora1 3 28,050.00           84,150.00S/.       
Compresora 1 14,850.00           14,850.00S/.       
Caja registradora 1 4,950.00             4,950.00S/.         
TOTAL 148,950.00S/.     

SUMINISTROS Y MATARIALES UNIDAD COSTO TOTAL
Carros con ruedas para colgar ropa 4 120.00              480.00S/.            
Mesas de trabajo grandes 2 300.00                600.00S/.            
Plancha de mano 2 120.00                240.00S/.            
Balanza 1 350.00                350.00S/.            
Andamios 3 200.00                600.00S/.            
Extinguidor 3 150.00                450.00S/.            
Planchador industrial 1 300.00                300.00S/.            
TOTAL 3,020.00S/.         

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES 158,700.00S/.     
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Tabla 45 
 Activos intangibles de ¨Lavakee¨ 

  ACTIVOS INTANGIBLES   

LICENCIAS, PATENTES UNIDAD COSTO  TOTAL 

Desarrollo de Aplicativo móvil  1  S/.            13,200.00   S/.    13,200.00 
Desarrollo de Pagina web 1  S/.              1,400.00   S/.      1,400.00 
TOTAL      S/.    14,600.00 

GASTOS PRE- OPERATIVOS       

IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA TOTAL     
Licencia De Funcionamiento  S/.          108.00      
Certificado De Defensa Civil   S/.          170.00      
Libros Contables  S/.          500.00      
Papelería  S/.          800.00      
Reclutamiento -CompuTrabajo  S/.          250.00      
Panel Publicitario - Fachada con iluminación  S/.       1,200.00      

TOTAL  
 S/.       

3,028.00      

 

Nota: el desarrollo de nuestra aplicativo representa el 90% de investigación y desarrollo. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

 

 

Tabla 46 
 Depreciación de activos tangibles ¨Lavakee¨ 

 

Nota: la vida útil de nuestra principal inversión, maquinarias y equipos es de 10 años. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

EQUIPOS, MAQUINAS Y 
TRANSPORTE

COSTO VDA UTIL DEPRECIACIÓN ANUAL
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA
VALOR EN LIBROS VALOR DE MERCADO VALOR RESIDUAL

Equipos procesos informaticos 5,950.00S/.                                         5 1,190.00S/.                                                   5,950.00S/.           -S/.                                           -S/.                                  -S/.                        

Muebles de oficina 3,800.00S/.                                         10 380.00S/.                                                      1,900.00S/.           1,900.00S/.                                  570.00S/.                            962.35S/.                  

Maquinas y equipos de elaboración 148,950.00S/.                                     10 14,895.00S/.                                                 74,475.00S/.         74,475.00S/.                                14,895.00S/.                       32,471.10S/.             

DEPRECIACIÓN ANUAL 158,700.00S/.                                  S/.                                             16,465.00 
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Tabla 47 
 Amortización de activos intangibles ¨Lavakee¨ 

LICENCIA Y PATENTES COSTO 
PLAZO 
(AÑOS) 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL  

Desarrollo de Aplicativo móvil  S/.                         13,200.00 5 S/.                             2,640.00 
Desarrollo de Pagina web S/.                          1,400.00 5 S/.                               280.00 

TOTAL S/.                       14,600.00 S/.                           2,920.00 
 

Nota: hemos considerado una amortización de 5 años para nuestro aplicativo y página web. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

 

 

Tabla 48 
 Depreciación de activos tangibles durante el proyecto ¨Lavakee¨ 

 

 

Nota: Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

EQUIPOS, MAQUINAS Y 
TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Equipos procesos 
informaticos 1,190.00S/.                5,950.0             4,760.0           3,570.0          2,380.0            1,190.0         
Muebles de oficina 380.00S/.                  3,800.0             3,420.0           3,040.0          2,660.0            2,280.0         

Maquinas y equipos de 
elaboración

14,895.00S/.              148,950.0          134,055.0       119,160.0       104,265.0         89,370.0       

158,700.00S/.       142,235.00S/.   125,770.00S/.   109,305.00S/.     92,840.00S/.  TOTAL POR AÑO
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 49 
 Proyección de ventas de ¨Lavakee¨, incluyendo el IGV 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 50 
 Proyección de ventas netas de ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024
PRODUCTOENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
Promedio de 57,404.63                           57,404.63      57,404.63      63,311.79             63,311.79        63,311.79      70,006.89  70,006.89  70,006.89  75,676.69  75,676.69  75,676.69  799200 879120 967032 1063735 1170109

TOTAL 57,405                                57,405            57,405           63,312                  63,312              63,312           70,007        70,007        70,007        75,677        75,677        75,677        799,200         879,120              967,032    1,063,735    1,170,109   

PROYECIÓN DE VENTAS  PRIMER AÑO (Soles)

2020 2021 2022 2023 2024
PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
Promedio de demanda M 48,648         48,648         48,648         53,654         53,654         53,654         59,328         59,328         59,328         64,133         64,133         64,133         677,288       745,017       819,519       901,471       991,618       

TOTAL 48,648         48,648         48,648         53,654         53,654         53,654         59,328         59,328         59,328         64,133         64,133         64,133         677,288       745,017       819,519       901,471       991,618       

PROYECIÓN DE VENTAS  PRIMER AÑO (En soles sin IGV)
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Tabla 51 
 Costos de producción ¨Lavakee¨ 

PROYECCIÓN DE COSTOS 
DETALLE COSTO 

Costo Por Materia Prima (C/Kl.1)  S/.         1.101  
Mano De Obra Anual  S/.     113,657  
    

 

Nota: el costo fijo por concepto de agua potable son S/2000.00 mensuales lo que representa un 11% de los 

costos operativos. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano 

Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 52 
 Proyección de costos de producción durante el proyecto ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023
Costo Por Materia Prima (C/Kl.1) 220,030S/.       242,033S/.         266,236S/.        292,860S/.        322,146S/.       

Mano De Obra Anual 113,657S/.       113,657S/.         125,023S/.        137,526S/.        151,278S/.       

TOTAL 333,687S/.      355,690S/.         391,259S/.       430,385S/.       473,424S/.      

PROYECCIÓN DE COSTOS - ANUAL
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Tabla 53 
 Proyección de gastos operativos ¨Lavakee¨ 

GASTOS FIJOS ANUALES     

DETALLE COSTO  
COSTO 
ANUAL 

GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA  S/.                   -   S/.           200.00 
ALQUILER DE LOCAL  S/.        5,000.00   S/.      60,000.00 
SUMINISTRO DE LUZ  S/.        1,500.00   S/.      18,000.00 
SUMINISTRO DE AGUA  S/.        2,000.00   S/.      24,000.00 
OTROS GASTOS-BOLSAS  S/.           300.00   S/.        3,600.00 
ARTICULOS DE LIMPIESA  S/.           100.00   S/.        1,200.00 
TELEFONIA - INTERNET  S/.           120.00   S/.        1,440.00 
UNIFORME-PERSONAL  S/.           270.00   S/.           540.00 
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR  S/.           155.00   S/.        1,860.00 
EQUIPO MOVIL X PERSONAS (PLAN)  S/.           140.00   S/.           140.00 
PLAN DE MARKETING    S/.      31,740.40 
REMUNERACIÓN PERSONAL 
ADMINISTRATIVOS    S/.      38,038.54 
SERVICIO CONTABLE  S/.           800.00   S/.        9,600.00 
LETRERO-LUMINOSA  S/.        2,000.00   S/.        2,000.00 
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS  S/.      14,160.00   S/.      14,160.00 
OTROS GASTOS NO PREVISTOS  S/.           100.00   S/.        1,200.00 
SEGURO-LOCAL  S/.           300.00   S/.        3,600.00 
TOTAL  S/.      26,945.00   S/.    211,318.94 

 

Nota: el alquiler del local representa el 28% de los gastos fijos anuales. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, 

Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Tabla 54 
 Proyección de gastos operativos del proyecto ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE GASTOS

DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA 200.00S/.           220.00S/.           242.00S/.           266.20S/.           292.82S/.           
ALQUILER DE LOCAL 60,000.00S/.      60,000.00S/.      60,000.00S/.      60,000.00S/.      60,000.00S/.      
SUMINISTRO DE LUZ 18,000.00S/.      19,800.00S/.      21,780.00S/.      23,958.00S/.      26,353.80S/.      
SUMINISTRO DE AGUA 24,000.00S/.      26,400.00S/.      29,040.00S/.      31,944.00S/.      35,138.40S/.      
MANT. VEHICULAR(GENERAL) 27,310.00S/.      30,041.00S/.      33,045.10S/.      36,349.61S/.      39,984.57S/.      
OTROS GASTOS-BOLSAS 3,600.00S/.        3,960.00S/.        4,356.00S/.        4,791.60S/.        5,270.76S/.        
ARTICULOS DE LIMPIESA 1,200.00S/.        1,320.00S/.        1,452.00S/.        1,597.20S/.        1,756.92S/.        

TELEFONIA - INTERNET 1,440.00S/.        1,584.00S/.        1,742.40S/.        1,916.64S/.        2,108.30S/.        

UNIFORME-PERSONAL 540.00S/.           594.00S/.           653.40S/.           718.74S/.           790.61S/.           
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR 1,860.00S/.        2,046.00S/.        2,250.60S/.        2,475.66S/.        2,723.23S/.        
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) 140.00S/.           154.00S/.           169.40S/.           186.34S/.           204.97S/.           
PLAN DE MARKETING 31,740.40S/.      34,914.44S/.      38,405.88S/.      42,246.47S/.      46,471.12S/.      
REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVOS 38,038.54S/.      41,842.40S/.      46,026.64S/.      50,629.30S/.      55,692.23S/.      
SERVICIO  CONTABLE 9,600.00S/.        10,560.00S/.      11,616.00S/.      12,777.60S/.      14,055.36S/.      
LETRERO-LUMINOSA 2,000.00S/.        
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 48,330.00S/.      48,330.00S/.      53,163.00S/.      53,163.00S/.      58,479.30S/.      
OTROS GASTOS NO PREVISTOS 1,200.00S/.        1,320.00S/.        1,452.00S/.        1,597.20S/.        1,756.92S/.        
SEGURO-LOCAL 3,600.00S/.        3,960.00S/.        4,356.00S/.        4,791.60S/.        5,270.76S/.        
TOTAL 272,798.94S/.    287,045.84S/.    309,750.42S/.    329,409.16S/.    356,350.08S/.    
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 55 
 Capital de trabajo anual de ¨Lavakee¨ 

 

Nota: la mano de obra representa el 49% del capital de trabajo . Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán 

Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

DETALLE DE GASTOS ENERO
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA 16.67S/.              
SUMINISTRO DE LUZ 1,500.00S/.         
SUMINISTRO DE AGUA 2,000.00S/.         
OTROS GASTOS-BOLSAS 300.00S/.            
ARTICULOS DE LIMPIESA 100.00S/.            
TELEFONIA - INTERNET 120.00S/.            
UNIFORME-PERSONAL 45.00S/.              
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR 155.00S/.            
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) 11.67S/.              
MANO DE OBRA MENSUAL 9,471.45S/.         
REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVOS 3,169.88S/.         
SERVICIO  CONTABLE 800.00S/.            
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 166.67S/.            
OTROS GASTOS NO PREVISTOS 1,110.00S/.         
SEGURO-LOCAL 100.00S/.            
TOTAL 19,066.33S/.       

TOTAL REALIZABLE

PROYECCIÓN DE COSTOS ‐ MENSUAL 

DETALLE ENERO 

Costo Por Materia Prima (C/Kl.1) 15,804S/.            

TOTAL 15,804.21S/.       

DESCRIPCION TOTAL

Garantia del Local S/. 60,000.00

TOTAL S/. 60,000.00

CAPITAL DE TRABAJO  S/.        94,870.54 

Necesario para poder realizar las inversiones

TOTAL EXIGIBLE
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

Tabla 56 
 Total de requerimiento de inversión de ¨Lavakee¨ 

INVERSIÓN TOTAL 

 Total, De Activos Tangibles  S/. 158,700 
 Licencias y Desarrollo (Intangibles)  S/. 14,600 
 Suministros y Materiales (Intangibles)  S/. 3,020 
 Gastos Preoperativos (Intangibles)  S/. 3,028 
 Capital De Trabajo  S/. 94,871 

TOTAL, INVERSIÓN  S/       274,219  
Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 57 
 Estructura de financiamiento de ¨Lavakee¨ 

ITEM MONTO  % 

Total, Inversión  S/.      274,219 100% 

Total, financiamiento  S/.        54,844  20% 

Total, de Inv. Del Accionista  S/.     219,375  80% 

Nota: el aporte del capital será S/60,000.00 por cada socio. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán 

Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 58 
 Tasas de financiamiento del BCP 

PRÉSTAMO  S/.           54,843.71  

TEA 21.00% 

TEM 1.60% 

Plazo meses 60 

Plazo Año 5 

Impuesto a la Renta 30% 
Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 
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Tabla 59 
 Plan de cuotas mensuales para préstamo bancario ¨Lavakee¨ 

 

Nota:  la TEA se ha establecido de manera referencial teniendo en cuenta estimaciones para empresas similares. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

Nº DEUDA
AMORTIZACIÓ

N
 INTERESES CUOTA

ESCUDO 
FISCAL

1 54,843.71S/.        551.00S/.             878.15S/.             1,429.15S/.          165.30S/.             

2 54,292.71S/.        559.82S/.             869.33S/.             1,429.15S/.          167.95S/.             

3 53,732.89S/.        568.79S/.             860.36S/.             1,429.15S/.          170.64S/.             

4 53,164.10S/.        577.89S/.             851.26S/.             1,429.15S/.          173.37S/.             

5 52,586.21S/.        587.15S/.             842.00S/.             1,429.15S/.          176.14S/.             

6 51,999.07S/.        596.55S/.             832.60S/.             1,429.15S/.          178.96S/.             
7 51,402.52S/.        606.10S/.             823.05S/.             1,429.15S/.          181.83S/.             
8 50,796.42S/.        615.80S/.             813.35S/.             1,429.15S/.          184.74S/.             
9 50,180.62S/.        625.66S/.             803.49S/.             1,429.15S/.          187.70S/.             
10 49,554.95S/.        635.68S/.             793.47S/.             1,429.15S/.          190.70S/.             

11 48,919.27S/.        645.86S/.             783.29S/.             1,429.15S/.          193.76S/.             
12 48,273.41S/.        656.20S/.             772.95S/.             1,429.15S/.          196.86S/.             
13 47,617.21S/.        666.71S/.             762.44S/.             1,429.15S/.          200.01S/.             
14 46,950.50S/.        677.38S/.             751.77S/.             1,429.15S/.          203.22S/.             
15 46,273.12S/.        688.23S/.             740.92S/.             1,429.15S/.          206.47S/.             
16 45,584.89S/.        699.25S/.             729.90S/.             1,429.15S/.          209.77S/.             
17 44,885.64S/.        710.45S/.             718.70S/.             1,429.15S/.          213.13S/.             
18 44,175.19S/.        721.82S/.             707.33S/.             1,429.15S/.          216.55S/.             
19 43,453.37S/.        733.38S/.             695.77S/.             1,429.15S/.          220.01S/.             
20 42,719.99S/.        745.12S/.             684.03S/.             1,429.15S/.          223.54S/.             
21 41,974.87S/.        757.05S/.             672.10S/.             1,429.15S/.          227.12S/.             
22 41,217.81S/.        769.17S/.             659.97S/.             1,429.15S/.          230.75S/.             
23 40,448.64S/.        781.49S/.             647.66S/.             1,429.15S/.          234.45S/.             
24 39,667.15S/.        794.00S/.             635.15S/.             1,429.15S/.          238.20S/.             
25 38,873.15S/.        806.72S/.             622.43S/.             1,429.15S/.          242.02S/.             
26 38,066.43S/.        819.63S/.             609.51S/.             1,429.15S/.          245.89S/.             
27 37,246.79S/.        832.76S/.             596.39S/.             1,429.15S/.          249.83S/.             
28 36,414.04S/.        846.09S/.             583.06S/.             1,429.15S/.          253.83S/.             
29 35,567.94S/.        859.64S/.             569.51S/.             1,429.15S/.          257.89S/.             
30 34,708.30S/.        873.40S/.             555.74S/.             1,429.15S/.          262.02S/.             
31 33,834.90S/.        887.39S/.             541.76S/.             1,429.15S/.          266.22S/.             
32 32,947.51S/.        901.60S/.             527.55S/.             1,429.15S/.          270.48S/.             
33 32,045.91S/.        916.03S/.             513.11S/.             1,429.15S/.          274.81S/.             
34 31,129.88S/.        930.70S/.             498.45S/.             1,429.15S/.          279.21S/.             
35 30,199.18S/.        945.60S/.             483.55S/.             1,429.15S/.          283.68S/.             
36 29,253.57S/.        960.74S/.             468.40S/.             1,429.15S/.          288.22S/.             
37 28,292.83S/.        976.13S/.             453.02S/.             1,429.15S/.          292.84S/.             
38 27,316.70S/.        991.76S/.             437.39S/.             1,429.15S/.          297.53S/.             
39 26,324.94S/.        1,007.64S/.          421.51S/.             1,429.15S/.          302.29S/.             
40 25,317.30S/.        1,023.77S/.          405.38S/.             1,429.15S/.          307.13S/.             
41 24,293.53S/.        1,040.16S/.          388.98S/.             1,429.15S/.          312.05S/.             
42 23,253.37S/.        1,056.82S/.          372.33S/.             1,429.15S/.          317.05S/.             
43 22,196.55S/.        1,073.74S/.          355.41S/.             1,429.15S/.          322.12S/.             
44 21,122.81S/.        1,090.93S/.          338.22S/.             1,429.15S/.          327.28S/.             
45 20,031.88S/.        1,108.40S/.          320.75S/.             1,429.15S/.          332.52S/.             
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Tabla 60 
Plan de cuotas bancario 

 

Nota: la TEA se ha establecido de manera referencial teniendo en cuenta estimaciones para empresas similares. 

Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

Tabla 61  
Estructura de financiamiento de ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

Nº DEUDA
AMORTIZACIÓ

N
 INTERESES CUOTA

ESCUDO 
FISCAL

46 18,923.47S/.        1,126.15S/.          303.00S/.             1,429.15S/.          337.84S/.             
47 17,797.32S/.        1,144.18S/.          284.97S/.             1,429.15S/.          343.25S/.             
48 16,653.14S/.        1,162.50S/.          266.65S/.             1,429.15S/.          348.75S/.             
49 15,490.64S/.        1,181.11S/.          248.03S/.             1,429.15S/.          354.33S/.             
50 14,309.53S/.        1,200.03S/.          229.12S/.             1,429.15S/.          360.01S/.             
51 13,109.50S/.        1,219.24S/.          209.91S/.             1,429.15S/.          365.77S/.             
52 11,890.26S/.        1,238.76S/.          190.39S/.             1,429.15S/.          371.63S/.             
53 10,651.50S/.        1,258.60S/.          170.55S/.             1,429.15S/.          377.58S/.             
54 9,392.90S/.          1,278.75S/.          150.40S/.             1,429.15S/.          383.63S/.             
55 8,114.15S/.          1,299.23S/.          129.92S/.             1,429.15S/.          389.77S/.             
56 6,814.92S/.          1,320.03S/.          109.12S/.             1,429.15S/.          396.01S/.             
57 5,494.89S/.          1,341.17S/.          87.98S/.               1,429.15S/.          402.35S/.             
58 4,153.73S/.          1,362.64S/.          66.51S/.               1,429.15S/.          408.79S/.             
59 2,791.08S/.          1,384.46S/.          44.69S/.               1,429.15S/.          415.34S/.             
60 1,406.63S/.          1,406.63S/.          22.52S/.               1,429.15S/.          421.99S/.             

Nº DEUDA AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA ESCUDO FISCAL
1 54,843.71S/.   7,226.50S/.              11,517.18S/.                18,743.68S/.        2,167.95S/.              
2 47,617.21S/.   8,744.06S/.              9,999.61S/.                  18,743.68S/.        2,623.22S/.              
3 38,873.15S/.   10,580.32S/.            8,163.36S/.                  18,743.68S/.        3,174.10S/.              
4 28,292.83S/.   12,802.18S/.            5,941.49S/.                  18,743.68S/.        3,840.66S/.              
5 15,490.64S/.   15,490.64S/.            3,253.04S/.                  18,743.68S/.        4,647.19S/.              
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 62 
 Balance general, proyecto ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

ACTIVO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Activo Corriente

Efectivo equivalente de efectivo(Nota 1) 100,919                      420,400                     543,736                     659,666                      811,984                      973,780                     
Existencias(Nota 2) 6,096                        6,705                        7,376                         8,114                         8,925                        
Cuentas Por Cobrar Comerciales  (Nota 3) 3,386                          3,725                          4,098                          4,507                          4,958                          
Total Activo Corriente 100,919                     429,882                     554,166                     671,139                     824,605                     987,663                     
Activo No Corriente
Inmueble Maq. Y Equipo (Nota 3) 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700
Depreciación acumulada(Nota 4) -158,700 -142,235 -125,770 -109,305 -92,840 
Intangibles(Nota 5) 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600
Intangible Amortización acumulada(Nota 6) -2,920 -5,840 -8,760 -11,680 -14,600 
Total Activo No Corriente 173,300.00                11,680                       25,225                       38,770                       52,315                       65,860                       
TOTAL ACTIVO S/. 274,218.54 S/. 441,561.85 S/. 579,391.46 S/. 709,909.19 S/. 876,919.82 S/. 1,053,523.12
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar   (Nota 7) 7,226.50                    8,744                        10,580                       12,802                        15,491                      
Tributos por pagar (Nota 8) 31,542                      51,577                      56,880                       69,461                       77,123                      
Total Pasivo Corriente -                             38,768.44                  60,321                       67,461                       82,263                       92,614                       
Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar   Largo Plazo (Nota 9) 47,617                      38,873                      28,293                        15,490.64                    -                            
-                             -                             -                             -                             

Total Pasivo No Corriente -                             -                             -                             -                             
TOTAL PASIVO -                             86,385.65                  99,194                       95,754                       97,754                       92,614                       
Patrimonio

Capital (Nota 10) 274,219                      274,219                     274,219                     274,219                      274,219                      274,219                     
Reserva Legal (Nota 11) 7,360                        12,035                      13,272                       16,208                       17,995                      
Resultado del ejercicio (Nota 12) 73,598                      120,346                     132,721                      162,075                      179,955                     
Resultados acumulados (Nota 13) -                           73,598                      193,944                      326,665                      488,740                     
Total Patrimonio Neto 274,219                     355,176                     480,197                     614,156                     779,166                     960,909                     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 274,218.54 S/. 441,561.85 S/. 579,391.46 S/. 709,909.19 S/. 876,919.82 S/. 1,053,523.12



128 
 

Tabla 63 
 Estado de resultado ¨Lavakee¨ 

  

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
677,288.14 745,016.95 819,518.64 901,470.51 991,617.56

Costo de Ventas -333,687.21 -355,690.18 -391,259.20 -430,385.12 -473,423.63
343,600.93 389,326.77 428,259.45 471,085.39 518,193.93

Gastos de Ventas -118,058.94 -97,372.94 -117,127.20 -117,368.53 -138,173.70
SUMINISTRO DE LUZ -         18,000.00 -      19,800.00 -      21,780.00 -      23,958.00 -      26,353.80 
SUMINISTRO DE AGUA -         24,000.00 -      26,400.00 -      29,040.00 -      31,944.00 -      35,138.40 
OTROS GASTOS-BOLSAS -           3,600.00 -        3,960.00 -        4,356.00 -        4,791.60 -        5,270.76 
UNIFORME-PERSONAL -              540.00 -           594.00 -           653.40 -           718.74 -           790.61 
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) -              140.00 -           140.00 -           154.00 -           154.00 -           154.00 
PLAN DE MARKETING -         31,740.40 -        8,440.40 -      19,301.40 -        9,775.55 -      19,836.82 
REMUNERACIÓN PERSONAL -         38,038.54 -      38,038.54 -      41,842.40 -      46,026.64 -      50,629.30 
LETRERO-LUMINOSA -           2,000.00                    -                      -                       -                      -   
Gastos de Administración -92,420.00 -93,566.00 -96,902.60 -99,774.46 -103,223.91
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA -              200.00 -           200.00 -           200.00 -           220.00 -           242.00 
ALQUILER DE LOCAL -         60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 
ARTICULOS DE LIMPIESA -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,452.00 
TELEFONIA - INTERNET -           1,440.00 -        1,440.00 -        1,584.00 -        1,584.00 -        1,742.40 
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR -           1,860.00 -        2,046.00 -        2,250.60 -        2,475.66 -        2,723.23 
SERVICIO  CONTABLE -           9,600.00 -      10,560.00 -      11,616.00 -      12,777.60 -      14,055.36 
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS -         13,320.00 -      13,320.00 -      14,652.00 -      16,117.20 -      17,728.92 
OTROS GASTOS NO PREVISTOS -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,320.00 
SEGURO-LOCAL -           3,600.00 -        3,600.00 -        3,960.00 -        3,960.00 -        3,960.00 
EBITDA 133,121.99 198,387.83 214,229.65 253,942.41 276,796.33
DEPRECIACIÓN -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00
EBIT 116,656.99 181,922.83 197,764.65 237,477.41 260,331.33
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -11,517.18 -9,999.61 -8,163.36 -5,941.49 -3,253.04

105,139.81 171,923.21 189,601.29 231,535.91 257,078.29
Impuesto a la renta -31,541.94 -51,576.96 -56,880.39 -69,460.77 -77,123.49

73,597.87 120,346.25 132,720.90 162,075.14 179,954.81

ESTADO DE RESULTADOS

Ganancia (Pérdida) Bruta

Ingresos por Ventas

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
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8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 64 
 Flujo mensual ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 65 
 Flujo anual de ¨Lavakee¨ 

 

Nota: Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

FLUJO MENSUAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS 48,647.99S/.         48,647.99S/.         48,647.99S/.         53,654.06S/.         53,654.06S/.         53,654.06S/.         59,327.87S/.         59,327.87S/.         59,327.87S/.         64,132.79S/.         64,132.79S/.         64,132.79S/.         

COSTOS (25,275.67)            (25,275.67)            (25,275.67)            (26,901.98)            (26,901.98)            (26,901.98)            (28,745.23)            (28,745.23)            (28,745.23)            (30,306.19)            (30,306.19)            (30,306.19)            
GASTOS (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            (17,239.91)            
DEPRECIACIÓN (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            (13,225.00)            
AMORTIZACIÓN (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 (243.33)                 
EBIT -7,335.92S/.          -7,335.92S/.          -7,335.92S/.          -3,956.17S/.          -3,956.17S/.          -3,956.17S/.          -125.60S/.             -125.60S/.             -125.60S/.             3,118.35S/.           3,118.35S/.           3,118.35S/.           
IMPUESTO A LA RENTA -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -                        37.68                    37.68                    37.68                    (935.51)                 (935.51)                 (935.51)                 
DEPRECIACIÓN 13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         13,225.00S/.         
AMORTIZACIÓN 243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              243.33S/.              
FCO 6,132.41S/.           6,132.41S/.           6,132.41S/.           9,512.16S/.           9,512.16S/.           9,512.16S/.           13,380.41S/.         13,380.41S/.         13,380.41S/.         15,651.18S/.         15,651.18S/.         15,651.18S/.         
GNKT (179,348.00)          
CTN (94,870.54)            
FCI -274,218.54S/.      -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    
FCL -274,218.54S/.      6,132.41S/.           6,132.41S/.           6,132.41S/.           9,512.16S/.           9,512.16S/.           9,512.16S/.           13,380.41S/.         13,380.41S/.         13,380.41S/.         15,651.18S/.         15,651.18S/.         15,651.18S/.         
PRÉSTAMO 54,843.71S/.         
CUOTA 1,429.15-               -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15 -1429.15
ESCUDO FISCAL 165.30S/.              167.95S/.              170.64S/.              173.37S/.              176.14S/.              178.96S/.              181.83S/.              184.74S/.              187.70S/.              190.70S/.              193.76S/.              196.86S/.              
FCF 54,843.71S/.         -1,263.85S/.          -1,261.20S/.          -1,258.51S/.          -1,255.78S/.          -1,253.01S/.          -1,250.18S/.          -1,247.32S/.          -1,244.41S/.          -1,241.45S/.          -1,238.44S/.          -1,235.39S/.          -1,232.29S/.          
FCNI -219,374.84S/.   4,868.56S/.         4,871.21S/.         4,873.90S/.         8,256.38S/.         8,259.16S/.         8,261.98S/.         12,133.10S/.      12,136.01S/.      12,138.96S/.      14,412.74S/.      14,415.79S/.      14,418.89S/.      

FLUJO DE CAJA ANUAL 0 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS 677,288.14S/.       745,016.95S/.       819,518.64S/.       901,470.51S/.       991,617.56S/.       
COSTOS (333,687.21)          (355,690.18)          (391,259.20)          (430,385.12)          (473,423.63)          
GASTOS (210,478.94)          (190,938.94)          (214,029.80)          (217,142.99)          (241,397.60)          
DEPRECIACIÓN (158,700.00)          (142,235.00)          (125,770.00)          (109,305.00)          (92,840.00)            
AMORTIZACIÓN (2,920.00)              (2,920.00)              (2,920.00)              (2,920.00)              (2,920.00)              
EBIT -28,498.01S/.        53,232.83S/.         85,539.65S/.         141,717.41S/.       181,036.33S/.       
IMPUESTO RENTA 8,549.40               (15,969.85)            (25,661.90)            (42,515.22)            (54,310.90)            
DEPRECIACIÓN 158,700.00S/.       142,235.00S/.       125,770.00S/.       109,305.00S/.       92,840.00S/.         
AMORTIZACIÓN 2,920.00S/.           2,920.00S/.           2,920.00S/.           2,920.00S/.           2,920.00S/.           
FCO 141,671.39S/.       182,417.98S/.       188,567.76S/.       211,427.18S/.       222,485.43S/.       
GNKT -179,348.00S/.      
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Tabla 66 
 Datos del sector para la determinación del COK ¨Lavakee¨ 

 

 

 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 67  
Determinación del COK ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 68 
 Determinación del WACC ¨Lavakee¨ 

 

Nota: el capital que necesitamos financiar es S/ 54,844 soles. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán 

Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Industry Name Construction Supplies

Number of firms 169
Beta 1.17
D/E Ratio 27.44%
Effective Tax rate 11.09%
Unlevered beta (sector de servicicios) 0.92

Valores

(B) Beta 1.08
(Rf) Tasa libre riesgo 5.15%
(rf-rm) Prima riesgo de Mercado USA 6.38%
(Rp) Riesgo pais Perú 1.39%
COK 13.42%

Datos

WACC Monto Participaciòn % COSTO WACC

% DEUDA(BANCO) 54,844 0.25 14% 2%
% CAPITAL(ACCIONISTAS 219,375 0.80 13% 11%
TOTAL 274,219 13%

WACC= COSTO 
PROMEDIO PONDERADO 
DEL CAPITAL ES IGUAL AL 
COK PORQUE NO EXISTE 
DEUDA.
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 69 
 Indicadores de rentabilidad ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 70 
 Índice de retorno proyecto ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por cada sol invertido se retorna como ganancia cuatro soles. Por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, 

Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 71 
 Determinación del periodo de recuperación del proyecto ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
FCNI -219,374.84S/.     125,095.66S/.      166,297.52S/.      172,998.17S/.      196,524.16S/.      208,388.94S/.      
COK 13.42%

VPN= -219,374.84S/.     125,095.66S/.      166,297.52S/.      172,998.17S/.      196,524.16S/.      208,388.94S/.      
1.13 1.29 1.46 1.65 1.88

VPN= -219,374.84S/.     110,291.90S/.      129,267.26S/.      118,562.04S/.      118,746.68S/.      111,014.97S/.      

VPN ANUAL = 368,508.01S/.      

VPN ANUAL

2020 2021 2022 2023 2024 2025

IR = 129,267.26S/.      118,562.04S/.      118,746.68S/.      111,014.97S/.      = 4.38 BENEFICIO / COSTO

219374.84 -110291.90 X DE RENTABILIDAD

2020 2021 2022 2023 2024 2025

PRID -219,374.84S/.           110,291.90S/.      129,267.26S/.      118,562.04S/.      118,746.68S/.      111,014.97S/.      

109,082.93-          239,559.16          

(años) 239,559.16S/.      = 1.85                   años
129,267.26S/.      22                      meses
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Tabla 72 
 Tasa Interna de retorno ¨Lavakee¨ 

 

Nota: por Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez 

Orlando y Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

8.11 Análisis de riesgo: 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 73 
 Análisis de Sensibilidad – 1 ¨Lavakee¨ 

Nota: el presente análisis se contempla cuando la ventas tienen una reducción de 5% anual, este escenario 

ocasiona una reducción en la variación porcentual anual promedio de las ganancias de 6%. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
FCNI -219,374.84S/.     125,095.66S/.      166,297.52S/.      172,998.17S/.      196,524.16S/.      208,388.94S/.      

TIR 65% RENTABILIADAD DEL PROYECTO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
643,423.73 707,766.10 778,542.71 856,396.98 942,036.68

Costo de Ventas -333,687.21 -355,690.18 -391,259.20 -430,385.12 -473,423.63
309,736.52 352,075.92 387,283.51 426,011.87 468,613.05

Gastos de Ventas -118,058.94 -97,372.94 -117,127.20 -117,368.53 -138,173.70
SUMINISTRO DE LUZ -         18,000.00 -      19,800.00 -      21,780.00 -      23,958.00 -      26,353.80 
SUMINISTRO DE AGUA -         24,000.00 -      26,400.00 -      29,040.00 -      31,944.00 -      35,138.40 
OTROS GASTOS-BOLSAS -           3,600.00 -        3,960.00 -        4,356.00 -        4,791.60 -        5,270.76 
UNIFORME-PERSONAL -              540.00 -           594.00 -           653.40 -           718.74 -           790.61 
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) -              140.00 -           140.00 -           154.00 -           154.00 -           154.00 
PLAN DE MARKETING -         31,740.40 -        8,440.40 -      19,301.40 -        9,775.55 -      19,836.82 
REMUNERACIÓN PERSONAL -         38,038.54 -      38,038.54 -      41,842.40 -      46,026.64 -      50,629.30 
LETRERO-LUMINOSA -           2,000.00 
Gastos de Administración -92,420.00 -93,566.00 -96,902.60 -99,774.46 -103,223.91
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA -              200.00 -           200.00 -           200.00 -           220.00 -           242.00 
ALQUILER DE LOCAL -         60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 
ARTICULOS DE LIMPIESA -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,452.00 
TELEFONIA - INTERNET -           1,440.00 -        1,440.00 -        1,584.00 -        1,584.00 -        1,742.40 
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR -           1,860.00 -        2,046.00 -        2,250.60 -        2,475.66 -        2,723.23 
SERVICIO  CONTABLE -           9,600.00 -      10,560.00 -      11,616.00 -      12,777.60 -      14,055.36 
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS -         13,320.00 -      13,320.00 -      14,652.00 -      16,117.20 -      17,728.92 
OTROS GASTOS NO PREVISTOS -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,320.00 
SEGURO-LOCAL -           3,600.00 -        3,600.00 -        3,960.00 -        3,960.00 -        3,960.00 
EBITDA 99,257.58 161,136.98 173,253.72 208,868.88 227,215.45
DEPRECIACIÓN -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00
EBIT 99,257.58 161,136.98 173,253.72 208,868.88 227,215.45
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -11,517.18 -9,999.61 -8,163.36 -5,941.49 -3,253.04

87,740.40 151,137.37 165,090.36 202,927.39 223,962.42
Impuesto a la renta -21,935.10 -37,784.34 -41,272.59 -50,731.85 -55,990.60

65,805.30 113,353.02 123,817.77 152,195.54 167,971.81

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos por Ventas

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Ganancia (Pérdida) Bruta
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Tabla 74 
 Análisis de Sensibilidad – 2 ¨Lavakee¨ 

 

Nota: el presente análisis se contempla cuando los gastos de venta aumentan en un 10% anual, este escenario 

ocasiona una reducción en la variación porcentual anual promedio de 14% en las ganancias totales. Por Cahuin 

Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez 

Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
677,288.14 745,016.95 819,518.64 901,470.51 991,617.56

Costo de Ventas -367,055.93 -391,259.20 -430,385.12 -473,423.63 -520,765.99
310,232.21 353,757.75 389,133.53 428,046.88 470,851.57

Gastos de Ventas -118,058.94 -97,372.94 -117,127.20 -117,368.53 -138,173.70
SUMINISTRO DE LUZ -         18,000.00 -      19,800.00 -      21,780.00 -      23,958.00 -      26,353.80 
SUMINISTRO DE AGUA -         24,000.00 -      26,400.00 -      29,040.00 -      31,944.00 -      35,138.40 
OTROS GASTOS-BOLSAS -           3,600.00 -        3,960.00 -        4,356.00 -        4,791.60 -        5,270.76 
UNIFORME-PERSONAL -              540.00 -           594.00 -           653.40 -           718.74 -           790.61 
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) -              140.00 -           140.00 -           154.00 -           154.00 -           154.00 
PLAN DE MARKETING -         31,740.40 -        8,440.40 -      19,301.40 -        9,775.55 -      19,836.82 
REMUNERACIÓN PERSONAL -         38,038.54 -      38,038.54 -      41,842.40 -      46,026.64 -      50,629.30 
LETRERO-LUMINOSA -           2,000.00 
Gastos de Administración -92,420.00 -93,566.00 -96,902.60 -99,774.46 -103,223.91
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA -              200.00 -           200.00 -           200.00 -           220.00 -           242.00 
ALQUILER DE LOCAL -         60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 
ARTICULOS DE LIMPIESA -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,452.00 
TELEFONIA - INTERNET -           1,440.00 -        1,440.00 -        1,584.00 -        1,584.00 -        1,742.40 
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR -           1,860.00 -        2,046.00 -        2,250.60 -        2,475.66 -        2,723.23 
SERVICIO  CONTABLE -           9,600.00 -      10,560.00 -      11,616.00 -      12,777.60 -      14,055.36 
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS -         13,320.00 -      13,320.00 -      14,652.00 -      16,117.20 -      17,728.92 
OTROS GASTOS NO PREVISTOS -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,320.00 
SEGURO-LOCAL -           3,600.00 -        3,600.00 -        3,960.00 -        3,960.00 -        3,960.00 
EBITDA 99,753.27 162,818.81 175,103.73 210,903.89 229,453.97
DEPRECIACIÓN -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00
EBIT 83,288.27 146,353.81 158,638.73 194,438.89 212,988.97
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -11,517.18 -9,999.61 -8,163.36 -5,941.49 -3,253.04

71,771.09 136,354.20 150,475.37 188,497.40 209,735.93
Impuesto a la renta -18,246.89 -34,666.32 -38,256.45 -47,923.07 -53,322.69

53,524.20 101,687.87 112,218.92 140,574.33 156,413.24

Ganancia (Pérdida) Bruta

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Ingresos por Ventas

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 75 
 Análisis de Sensibilidad – 3 ¨Lavakee¨ 

 

Nota: el presente análisis se contempla cuando los gastos de venta disminuyen en un 10% anual, este escenario 

ocasiona una incremento en la variación porcentual anual promedio de 58% en las ganancias totales. Por 

Cahuin Cornejo Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y 

Sánchez Palomares Gerson Roger, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
677,288.14 745,016.95 819,518.64 901,470.51 991,617.56

Costo de Ventas -333,687.21 -355,690.18 -391,259.20 -430,385.12 -473,423.63
343,600.93 389,326.77 428,259.45 471,085.39 518,193.93

Gastos de Ventas -118,058.94 -97,372.94 -117,127.20 -117,368.53 -138,173.70
SUMINISTRO DE LUZ -         18,000.00 -      19,800.00 -      21,780.00 -      23,958.00 -      26,353.80 
SUMINISTRO DE AGUA -         24,000.00 -      26,400.00 -      29,040.00 -      31,944.00 -      35,138.40 
OTROS GASTOS-BOLSAS -           3,600.00 -        3,960.00 -        4,356.00 -        4,791.60 -        5,270.76 
UNIFORME-PERSONAL -              540.00 -           594.00 -           653.40 -           718.74 -           790.61 
EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) -              140.00 -           140.00 -           154.00 -           154.00 -           154.00 
PLAN DE MARKETING -         31,740.40 -        8,440.40 -      19,301.40 -        9,775.55 -      19,836.82 
REMUNERACIÓN PERSONAL -         38,038.54 -      38,038.54 -      41,842.40 -      46,026.64 -      50,629.30 
LETRERO-LUMINOSA -           2,000.00                    -                      -                       -                      -   
Gastos de Administración -87,799.00 -88,887.70 -92,057.47 -94,785.74 -98,062.71
GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA -              200.00 -           200.00 -           200.00 -           220.00 -           242.00 
ALQUILER DE LOCAL -         60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 -      60,000.00 
ARTICULOS DE LIMPIESA -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,452.00 
TELEFONIA - INTERNET -           1,440.00 -        1,440.00 -        1,584.00 -        1,584.00 -        1,742.40 
SISTEMA DE SEGURIDAD-PROSEGUR -           1,860.00 -        2,046.00 -        2,250.60 -        2,475.66 -        2,723.23 
SERVICIO  CONTABLE -           9,600.00 -      10,560.00 -      11,616.00 -      12,777.60 -      14,055.36 
OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS -         13,320.00 -      13,320.00 -      14,652.00 -      16,117.20 -      17,728.92 
OTROS GASTOS NO PREVISTOS -           1,200.00 -        1,200.00 -        1,320.00 -        1,320.00 -        1,320.00 
SEGURO-LOCAL -           3,600.00 -        3,600.00 -        3,960.00 -        3,960.00 -        3,960.00 
EBITDA 137,742.99 203,066.13 219,074.78 258,931.13 281,957.52
DEPRECIACIÓN -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00 -16,465.00
EBIT 121,277.99 186,601.13 202,609.78 242,466.13 265,492.52
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -12,780.30 -8,910.66 -3,583.33 0.00

108,497.69 177,690.47 199,026.45 242,466.13 265,492.52
Impuesto a la renta -27,124.42 -44,422.62 -49,756.61 -60,616.53 -66,373.13

81,373.27 133,267.85 149,269.84 181,849.60 199,119.39

Ingresos por Ventas

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

ESTADO DE RESULTADOS

Ganancia (Pérdida) Bruta
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 76 
 Análisis de escenario, Negativo – Flujo de Caja ¨Lavakee¨ 

Nota: el presente escenario contempla cuando las ventas disminuyen en un 10% anual. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 77 
 Análisis de escenario, Negativo – Indicadores de Rentabilidad ¨Lavakee¨ 

Nota: el presente escenario contempla cuando las ventas disminuyen en un 10% anual. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

-1 FLUJO DE CAJA ANUAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS 643,423.73S/.           707,766.10S/.           778,542.71S/.           856,396.98S/.           942,036.68S/.           

-1 COSTOS (333,687.21)              (355,690.18)              (391,259.20)              (430,385.12)              (473,423.63)              
GASTOS (210,478.94)              (190,938.94)              (214,029.80)              (217,142.99)              (241,397.60)              

-1 DEPRECIACIÓN (158,700.00)              (142,235.00)              (125,770.00)              (109,305.00)              (92,840.00)                
AMORTIZACIÓN (2,920.00)                  (2,920.00)                  (2,920.00)                  (2,920.00)                  (2,920.00)                  
EBIT -62,362.42S/.            15,981.98S/.             44,563.72S/.             96,643.88S/.             131,455.45S/.           

30.0% IMPUESTO RENTA 18,708.73                 (4,794.59)                  (13,369.12)                (28,993.16)                (39,436.64)                
DEPRECIACIÓN 158,700.00S/.           142,235.00S/.           125,770.00S/.           109,305.00S/.           92,840.00S/.             
AMORTIZACIÓN 2,920.00S/.               2,920.00S/.               2,920.00S/.               2,920.00S/.               2,920.00S/.               
FCO 117,966.31S/.           156,342.39S/.           159,884.60S/.           179,875.72S/.           187,778.82S/.           
GNKT -179,348.00S/.          

-1 CTN -94,870.54S/.            -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                        
30.00% FCI -274,218.54S/.          -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                        

FCLD -274,218.54S/.          117,966.31S/.           156,342.39S/.           159,884.60S/.           179,875.72S/.           187,778.82S/.           
PRÉSTAMO 54,843.71S/.             

-1 CUOTA 0 -18,743.68S/.            -18,743.68S/.            -18,743.68S/.            -18,743.68S/.            -18,743.68S/.            
30.0% ESCUDO FISCAL 2,167.95S/.               2,623.22S/.               3,174.10S/.               3,840.66S/.               4,647.19S/.               

FCF 54,843.71S/.             -16,575.73S/.            -16,120.46S/.            -15,569.58S/.            -14,903.02S/.            -14,096.49S/.            
FCNI -219,374.84S/.       101,390.58S/.        140,221.93S/.        144,315.02S/.        164,972.69S/.        173,682.33S/.        

2020 2021 2022 2023 2024 2025
FCNI -219,374.84S/.    101,390.58S/.     140,221.93S/.     144,315.02S/.     164,972.69S/.     173,682.33S/.     
COK 13.42%

VPN= -219,374.84S/.    101,390.58S/.     140,221.93S/.     144,315.02S/.     164,972.69S/.     173,682.33S/.     
1.13 1.29 1.46 1.65 1.88

VPN= -219,374.84S/.    89,392.07S/.       108,998.04S/.     98,904.41S/.       99,682.19S/.       92,525.73S/.       

VPN ANUAL = 270,127.61S/.     

IR = 108,998.04S/.     98,904.41S/.       99,682.19S/.       92,525.73S/.       =
219374.84 -89392.07

PRID -219,374.84S/.          89,392.07S/.       108,998.04S/.     98,904.41S/.       99,682.19S/.       92,525.73S/.       

129,982.77-         198,390.11         

(años) 198,390.11S/.     = 1.82                  años
108,998.04S/.     22                     meses

TIR 52% RENTABILIADAD DEL PROYECTO
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Tabla 78 
 Análisis de escenario, Positivo – Flujo de Caja ¨Lavakee¨ 

Nota: el presente escenario contempla con un incremento de 15% anual de las ventas. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

 

Tabla 79 
 Análisis de escenario, Positivo – Indicadores de Rentabilidad ¨Lavakee¨ 

Nota: el presente escenario contempla con un incremento de 15% anual de las ventas. Por Cahuin Cornejo 

Briggitte Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares 

Gerson Roger, 2019. 

 

-1 FLUJO DE CAJA ANUAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS 745,016.95S/.           819,518.64S/.          901,470.51S/.          991,617.56S/.          1,090,779.32S/.       

-1 COSTOS (333,687.21)              (355,690.18)             (391,259.20)             (430,385.12)             (473,423.63)             
GASTOS (210,478.94)              (190,938.94)             (214,029.80)             (217,142.99)             (241,397.60)             

-1 DEPRECIACIÓN (158,700.00)              (142,235.00)             (125,770.00)             (109,305.00)             (92,840.00)               
AMORTIZACIÓN (2,920.00)                  (2,920.00)                 (2,920.00)                 (2,920.00)                 (2,920.00)                 
EBIT 39,230.80S/.             127,734.52S/.          167,491.51S/.          231,864.46S/.          280,198.08S/.          

30.0% IMPUESTO RENTA (11,769.24)                (38,320.36)               (50,247.45)               (69,559.34)               (84,059.43)               
DEPRECIACIÓN 158,700.00S/.           142,235.00S/.          125,770.00S/.          109,305.00S/.          92,840.00S/.            
AMORTIZACIÓN 2,920.00S/.               2,920.00S/.              2,920.00S/.              2,920.00S/.              2,920.00S/.              
FCO 189,081.56S/.           234,569.17S/.          245,934.06S/.          274,530.12S/.          291,898.66S/.          
GNKT -179,348.00S/.                             

-1 CTN -94,870.54S/.                               -S/.                        -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       
30.00% FCI -274,218.54S/.                             -S/.                        -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

FCLD -274,218.54S/.                             189,081.56S/.           234,569.17S/.          245,934.06S/.          274,530.12S/.          291,898.66S/.          
PRÉSTAMO 54,843.71S/.                                

-1 CUOTA 0 -18,743.68S/.            -18,743.68S/.           -18,743.68S/.           -18,743.68S/.           -18,743.68S/.           
30.0% ESCUDO FISCAL 2,167.95S/.               2,623.22S/.              3,174.10S/.              3,840.66S/.              4,647.19S/.              

FCF 54,843.71S/.                                -16,575.73S/.            -16,120.46S/.           -15,569.58S/.           -14,903.02S/.           -14,096.49S/.           
FCNI -219,374.84S/.                          172,505.83S/.        218,448.71S/.       230,364.48S/.       259,627.10S/.       277,802.17S/.       

2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCNI -219,374.84S/.                  172,505.83S/.     218,448.71S/.     230,364.48S/.     259,627.10S/.     277,802.17S/.     
COK 13.42%

VPN= -219,374.84S/.                  172,505.83S/.     218,448.71S/.     230,364.48S/.     259,627.10S/.     277,802.17S/.     
1.13 1.29 1.46 1.65 1.88

VPN= -219,374.84S/.                  152,091.58S/.     169,805.69S/.     157,877.28S/.     156,875.65S/.     147,993.46S/.     

VPN ANUAL = 565,268.82S/.                   

IR = 169,805.69S/.     157,877.28S/.     156,875.65S/.     147,993.46S/.     =
219374.84 -152091.58

PRID -219,374.84S/.                             152,091.58S/.     169,805.69S/.     157,877.28S/.     156,875.65S/.     147,993.46S/.     

67,283.26-                         321,897.27         

(años) 321,897.27S/.     = 1.90                  años
169,805.69S/.     23                    meses

TIR 89% RENTABILIADAD DEL PROYECTO
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 80 
 Análisis del punto de equilibrio ¨Lavakee¨ 

 

Nota: el punto de equilibrio expresado mensualmente en soles es S/45,000 soles. Por Cahuin Cornejo Briggitte 

Stefani, Guzmán Retto Reynaldo Francisco Matias, Otiniano Lopez Orlando y Sánchez Palomares Gerson 

Roger, 2019. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El negocio de lavanderías en el país presenta cierta similitud con otros rubros en cuanto a 

temas de éxito de negocio. Cada año se apertura nuevas empresas como de igual forma de 

se dan de baja otros proyectos emprendedores, en general aludiendo generalmente esto a la 

causas económicas y de rendimiento algunas veces por motivo de mal manejo, poca 

frecuencia de demanda y principalmente por temas financieros puesto que la deuda para 

equipar este tipo de negocios es alta. Otro factor que genera impacto en este rubro de 

negocios es el tener que asegurar tanto infraestructura como recursos humanos. Es decir, las 

probabilidades de un incidente no previsto como un accidente sea natural como un corte 

general de suministro de agua en el distrito o un accidente o falla humana como un siniestro. 

Otros problemas puedes ser los robos en el local o accidentes de los repartidores. Es así que 

Lavakee tiene mapeado la mayoría de todos estos incidentes mapeados de manera tal que, 

internamente dentro de los procesos y protocolos se incluyen en primer lugar los procesos 

de respuesta rápida, medidas de seguridad y acciones de compromiso de respuesta ante algún 

accidente que involucre a cualquier miembro del staff. Externamente la empresa cuenta con 

aliados como otras importantes firmas en otros distritos donde se pueden suplir y cumplir 

Pto de equilibrio 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos S/. 543,966.15 S/. 546,629.12 S/. 605,288.99 S/. 647,528.10 S/. 714,821.23
costo de ventas S/. -333,687.21 S/. -355,690.18 S/. -391,259.20 S/. -430,385.12 S/. -473,423.63
Utilidad Bruta S/. 210,278.94 S/. 190,938.94 S/. 214,029.80 S/. 217,142.99 S/. 241,397.60
Gastos del Negocio ( administrativo + ventas) S/. -210,278.94 S/. -190,938.94 S/. -214,029.80 S/. -217,142.99 S/. -241,397.60
EBITDA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Costos fijos S/. 210,278.94 S/. 355,690.18 S/. 391,259.20 S/. 430,385.12 S/. 473,423.63
Costo variable S/. 333,687.21 S/. 190,938.94 S/. 214,029.80 S/. 217,142.99 S/. 241,397.60
Ventas totales S/. 543,966.15 S/. 546,629.12 S/. 605,288.99 S/. 647,528.10 S/. 714,821.23

Punto de Equilibrio (S/.) S/. 543,966.15 S/. 546,629.12 S/. 605,288.99 S/. 647,528.10 S/. 714,821.23

Precio de venta S/ 4.00 S/ 4.00 S/ 4.00 S/ 4.00 S/ 4.00
# Unidades punto de equilibrio 135,992 136,657 151,322 161,882 178,705
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las funciones de lavandería en caso el local no pueda cumplir su cuota por motivos externos, 

se cuenta en la lista de socios clave que brinden soluciones a los repartidores trasportistas de 

empresas GLOVO Y UBER en caso se exceda la demanda de entregas. Y como 

complemento la empresa cuenta con aseguradoras como Prosegur negocios que brindan 

seguridad asistida desde un celular y ofrecen además el seguro del negocio contra accidentes 

y siniestros. Con esta conjunto de acciones programadas y protocolos preparados para 

contener y disminuir el impacto de riesgo al cual se encuentra expuesto este y otros negocios 

de otros rubros. Asegurando la fuerte inversión y la no menos importante salud y bienestar 

de nuestros maestros lavanderos. 
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9 CONCLUSIONES 

Los aspectos generales del rubro de lavandería comprenden principalmente el cuidado y 

limpieza de las prendas y para mayor comodidad del cliente además se incluye el servicio 

de lavandería de 24 horas y reparto a domicilio de Lavakee. Aunque todos podemos ver 

muchas lavanderías a lo largo de la ciudad no todas cumplen con el nivel de calidad requerido 

ni tampoco satisfacen en horarios ni disponibilidad. Es por ello, que muchas empresas se 

animan a apostar por servicio de lavandería, apertura de locales y extienden sus variedades 

de ofertas al mercado. Es por ello, que el diseño del planeamiento estratégico de Lavakee 

presenta una propuesta que parte del análisis del mercado, de los competidores, de los 

productos y del nivel de satisfacción de los clientes. Se permite de esta manera comparar y 

confrontar la idea de negocio con la realidad del mercado. 

En el desarrollo de la investigación de mercado partió de un proceso de entrevistas, recepción 

de Insights y aprendizajes que permitieron ir mejorando el diseño de negocio, entender 

correctamente la necesidad real del cliente y mejorar la propuesta de valor y la solución. Para 

ello, el desempeño inspirador e innovador de las ideas plasmadas en el plan de marketing 

fueron enfocadas al cumplimiento de los objetivos, la valoración de la respuesta del cliente 

a la marca, al contacto y medio de llegada al público, a coordinar con la parte financiera la 

cotización y precios finales, los aromas diferenciadores. El seguimiento del comportamiento 

del consumidor en la ciudad, las tendencias y demandas. 

Todo ello se logró con un adecuado plan de operaciones que demandaba el compromiso 

integral de todas las áreas de la empresa. Planificación en las áreas de logística y 

abastecimiento. Registro y conexión entre los clientes y la plataforma de la lavandería. La 

calidad el producto final y la entrega de órdenes puntual que se ofrece en Lavakee. Este 

circuito de trabajo óptimo es posible gracias al personal “maestro” en lavanderías que integra 

el staff de Lavakee. La familia que conforman los operarios, los repartidores, la cajera y 

administrados. El soporte y apoyo contable y de marketing aportan una cuota importante que 

conforma los pilares de la empresa. Desde su forma básica la estructura organizacional y la 

gestión humana demuestra que un grupo de personas que tienen un propósito firme y mucha 

pasión por hacer las ocas bien hechas puede con convicción lograr llevar adelante un 

moderno y rentable negocio de lavandería. 

Es preciso indicar en este punto que la respuesta final a este plan de negocio la contestará el 

minucioso análisis desarrollado por el departamento contable de la empresa plasmado en su 
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plan económico financiero. Donde se evidencia que se quiso desarrollar una idea y se 

consiguió hacerla. De qué manera se alcanza el objetivo de brindar un servicio de calidad a 

buen precio que permita al usuario ahorrar tiempo y ocupar mejor los espacio de sus casas 

teniendo la ropa limpia entregada en su domicilio sin tener que realizar la tarea y sin ocupar 

demasiado espacio en casa. Se logra creando mediciones, analizando las cifras de los 

indicadores, mejorando y corrigiendo lo que se requiera modificar para finalmente obtener 

una propuesta tangible, rentable, sostenible en el tiempo y que permita a los inversionistas, 

con un retorno generoso por su inversión, ser parte del proyecto LAVAKEE y brindar a las 

familias en la ciudad de un mejor estilo de vida. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

10.1 Conclusión personal Cahuin Cornejo, Briggitte Stefani 

Es recomendable para su expansión, localizar la empresa en distritos con una elevada 

humedad, además de enfocarse a los distritos con mayor uso de aplicaciones móviles como 

los son Miraflores y San isidro, ya que la propuesta de valor está enfocada en brindar 

soluciones para este inconveniente mediante la conservación hermética de sus prendas, 

evitando la humedad y el mal olor. 

Se espera no sólo diferenciarse por el servicio delivery y atención las 24 horas, sino por 

brindar a los usuarios opciones que personalicen su lavado con la incorporación de nuevos 

aromas en el futuro. 

10.2 Conclusión personal Guzmán Retto, Reynaldo Francisco Matias 

La presente investigación inicialmente permitió conocer la situación real del mercado de 

lavanderías, muchas esforzándose en ganar liquidez y convertirse en negocios que 

proporcionan un servicio más. Sin ahondar en el real problema de los clientes y su verdadera 

necesidad desatendida. Es así como con la ayuda de los proveedores visitados y la medición 

del resultado de los trabajos que se encomendaron realizar a algunas lavanderías, unas de 

ellas de renombre, se pudo visualizar la verdadera situación que presenta este rubro.  Las 

personas desconocen los correctos procesos de lavado de ropa en casa y como disponen de 

poco tiempo cuando lo realizan lo hacen mal. Si no tienen suficiente espacio envían a lavar 

sus prendas a una lavandería donde muchas veces tampoco se les brinda un servicio de alta 

calidad.  

Es por ello por lo que la cultura organizacional de la empresa lavandería LAVAKEE gira en 

torno a satisfacer eficientemente esta necesidad. Sus principales pilares lo son la calidad, el 

servicio de reparto y la atención las 24 horas del día. El cliente obtiene una prenda además 

de limpias, a manos de los maestros LAVAKEE, bien cuidadas y con un aroma 

personalizado obtiene clientes contentos y más que conformes con el servicio brindado 

dejando atrás el tiempo y espacio perdido en esta labor y las malas experiencias en otras 

lavanderías donde obtuvieron ropa mal lavada, maltratada y con malos olores. La 

satisfacción de los clientes es medida y se pretende incrementar frecuencia de su uso. Por lo 

que en un futuro próximo el aumento de la población y la ubicación de la mayoría en 

condominios y multifamiliares que cuentan con espacios cada vez más reducidos son el 

marco ideal para el desarrollo de este negocio y su sostenibilidad. 
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10.3 Conclusión personal Otiniano Lopez, Orlando 

El proyecto Lavakee brinda su nueva propuesta de valor a través de un servicio de lavandería 

con el servicio de delivery atención las 24 horas y entrega de ropa con el aromatizante de su 

preferencia de cada cliente lo cual nos permite ser el único y con esto se busca optimizar el 

espacio y tiempo de las familias de lima metropolitana.  

De acuerdo con la investigación de mercado pues cada vez existe mayor crecimiento de la 

población en lima y por ende hay cada vez hay menos espacio para la construcción de 

viviendas, lo que obliga a que se construyan edificios con departamentos con menos de 100 

más cuadrados. 

A través del estudio de mercado se logró identificar a nuestros clientes potenciales y el perfil, 

esto nos sirvió de herramienta para elaborar nuestro plan de marketing, proyección de la 

demanda inversión fija tangible e intangible, hasta llegar al análisis económico y financiero. 

El plan económico financiero, se ha elaborado con los datos estadísticos en escenarios 

normales y positivos, a pesar de la sensibilidad del negocio y estar en el escenario negativo 

aun así hay rentabilidad para el negocio. 

Finalmente podemos decir que con una inversión de S / 274 218.00 el proyecto brindara una 

rentabilidad promedio anual para los inversionistas de 13.42% y S/ 368 508.00 soles 

expresados al año 0, y el período de recuperación de la inversión es de 22 meses y el 

beneficio es que por cada sol invertido el proyecto brindara 4 veces en el escenario normal 

y negativo es 3 veces, por lo tanto, el proyecto es sumamente viable y rentable. 

 

10.4 Conclusión personal Sánchez Palomares, Gerson Roger 

A lo largo de la realización del proyecto ¨Lavakee¨ pude captar la migración de necesidades 

del consumidor final. La fuerza que cambia nuestro entorno y genera estos cambios es la 

globalización, esta puede redefinir una necesidad o poner en obsolescencia un servicio y/o 

producto al que estábamos acostumbrados. 

Es precisamente estas características que acabo de describir los dos factores más influyentes 

en nuestro proyecto, la primera la aparición de necesidades de tiempo y espacio, la segunda 

el redefinir un concepto que la mayoría de los peruanos lo tenemos establecido, un 
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lavandería. Por lo tanto, realizamos propuestas innovadores acorde a las necesidades actuales 

para crear el concepto de nuestro proyecto y dar forma a la manera y al cómo hacer llegar 

nuestro servicio a los consumidores finales con un factor diferenciador, el ofrecimiento de 

aromas a elección del cliente como tratamiento final de sus prendas. 

La rentabilidad del proyecto para los futuros inversionistas es de 13,42%, mientras que 

menor a dos años es el tiempo de recupero de su inversión, por tanto, creo que es un proyecto 

robusto y recomendable añadiendo que es futurista de acuerdo con el incremento de las 

necesidades que suplimos fruto de la investigación de mercado. 
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12 ANEXOS 

Tabla 81 
 Medición de cultura organizacional, área de RRHH “Lavakee” 

Declaraciones   

Muy 
de 

acuer
do 

De 
acuer
do 

Neut
ral 

En 
desacu
erdo 

Muy en 
desacu
erdo 

1. Me siento comido cuando objeto las afirmaciones 
del administrador. 

  5  4  3  2  1 

2. Los memos y sanciones me parecen muy severos.  1  2  3  4  5 

3. Las jefaturas piensan que es el resultado final lo 
que cuenta. 

  1  2  3  4  5 

4. Mi jefe es sensible a mis necesidades personales.  5  4  3  2  1 

5. Una gran parte del trabajo depende de lo bien que 
trabaje con las otras áreas. 

5  4  3  2  1 

6. Es frecuente que me sienta tenso y nervioso en él 
trabaje. 

  1  2  3  4  5 

7. Mi jefe parce preferir la estabilidad y no el cambio.  1  2  3  4  5 

8. Mi jefe me estimula para que desarrolle nuevas 
formas de hacer las cosas. 

5  4  3  2  1 

9. Mi jefe tiene poca tolerancia con la pereza mental.  1  2  3  4  5 

10. A mi jefe le preocupa más el camino al resultado 
que el resultado en sí. 

5  4  3  2  1 

11. Recibo un trato igualitario a los otros.  1  2  3  4  5 

12. Mi jefe no está de acuerdo con el apoyo entre 
equipos de trabajo. 

  1  2  3  4  5 

13. En el trabajo tienen ventajas la personas 
competitivas. 

  1  2  3  4  5 

14. Mi jefe me desanima para ver las cosas de 
manera diferente. 

  5  4  3  2  1 

 

Nota: el siguiente test de análisis se efectuará trimestralmente de manera confidencial. La calificación total 

suma los números entre 14 y 70. Una calificación alta (49 a más) describe una cultura abierta, humanística de 

apoyo; una calificación (35 a menos) indica una cultura organizacional cerrada y orientado al individualismo. 

Adoptado del libro “Comportamiento organizacional”, por Robbins Stephen y Judge Timothy, 2009. 

 

 

 


