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RESUMEN 

El presente proyecto es sobre brindar un servicio de limpieza mediante una aplicación y 

plataforma web, la cual nos muestra la viabilidad de su ejecución. Se tiene como base la 

investigación realizada en la zona 7 de Lima Metropolitana compuestos por los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina de los NSE A y B, que permitió 

detectar que la necesidad que tiene este segmento de contar con una persona quien pueda 

ser un apoyo en cuanto a la limpieza de su hogar, debido a tienen un ritmo de vida muy 

congestionado por temas de trabajo, familiares y/o personales. Actualmente, existe 

empresas pero que no satisfacen la necesidad de este segmento, lo que genera cierta 

incomodidad en cuanto a la calidad del servicio y al poco profesionalismo que tiene el 

personal que acude a realizar el servicio y la misma administración de estas empresas. 

Clean Flash, es una empresa que busca poder generar una experiencia única en las 

personas en cuanto a la limpieza de sus hogares, apoyándonos la tecnología las personas 

tendrán a su alcance una herramienta que les facilite la contractibilidad de tal manera que 

puedan solicitar el servicio desde la comodidad de donde se encuentren y de la manera más 

sencilla. Contando con un staff de limpieza altamente capacitado y con gran sentido de 

calidad y así poder superar las expectativas y generar un lazo de confianza. 

Para su puesta en marcha se requiere una inversión de S/ 113,386.00, financiado un 50% 

con un préstamo bancario y el otro 50% con aporte de los accionistas, que según nuestro 

indicador de periodo de recuperación de la inversión se estima recuperar lo invertido en 

dos meses y dieciséis días.  

Palabras Clave: Servicio; Limpieza, Calidad; Experiencia; Profesionalismo; Salud. 
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Domestic Cleaning Service by Application and Virtual Platform 

ABSTRACT 

 

The present project is about providing a cleaning service through an application and web 

platform, which shows us the viability of its execution.  

The research carried out in zone 7 of Metropolitan Lima, based on the districts of 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco and La Molina of socioeconomic level A and B, 

which made it possible to detect the need of this segment to count with a person who can 

be a support in terms of cleaning home, because to the very busy lifestyle due to work, 

family and/or personal issues. 

Currently, there are companies that do not satisfy the need of this segment, which 

generates some discomfort in terms of the quality of the service and the lack of 

professionalism of the staff that comes to perform the service and the administration of 

these companies. 

Clean Flash, is a company that seeks to generate a unique experience in people, in terms of 

cleaning home, supported by technology, people will have at their disposal a tool that 

facilitates the contractibility in such a way that they can request the service from the 

comfort of anywhere and in the simplest way. 

Having a highly trained cleaning staff with a great sense of quality and being able to 

exceed expectations and generate a bond of trust. 

To start up, an investment of S/ 113,386.00 is required, financed 50% with a bank loan and 

the other 50% with the contribution of the shareholders, which according to our indicator 

of the period of recovery of the investment is estimated to recover the investment in two 

months and sixteen days. 

Keywords: Service; Cleaning, Quality; Experience; Professionalism; Health. 
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1 ASPECTO GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

En la actualidad se puede observar que las personas dedican más tiempo a su 

desarrollo personal y profesional; sin embargo, no les resulta tan sencillo tener ese 

ritmo de vida, ya que las actividades o funciones que realizan en su día a día les 

demandan mucho tiempo. Por lo mismo, sacrifican sus días o ratos libres que 

normalmente podrían usarlo para estar con la familia o realizar cosas que a ellos les 

guste, pero, lastimosamente lo utilizan para poder realizar sus actividades de sus 

hogares, siendo este un deber importante que no se debe descuidar. 

 

Entonces nos hacemos la siguiente interrogante, ¿Sera posible disfrutar de mis días o 

ratos libres realizando las cosas que me gustan pero sin dejar de realizar las actividades 

fundamentales del hogar? 

 

Esta idea de negocio llamada Clean Flash nace como una alternativa de solución para 

cubrir esas necesidades de no poder tener tiempo para limpiar tu hogar en el momento 

más adecuado y de la manera más rápida, el nombre en castellano es “Limpieza 

Rápida”, es lo que nos va caracterizar y vendría a ser una fortaleza para brindar un 

servicio de limpieza ágil, y contado con una personal comprometido con la calidad del 

servicio. Será nuestra identificación y la que posicionaremos en la mente del cliente. 

Agilidad, confianza y eficacia. 

 

Clean Flash, consistirá en una plataforma virtual en el cual te permitirá poder ponerte 

en contacto con un experto que podrá ayudarte a suplir las necesidades del hogar, 

como es la limpieza, en el horario que mejor sea conveniente para el usuario. 

 

Actualmente lo que hacen las familias: padres solteros, madres solteras, familias 

unificadas, etc. Es dedicar parte de sus tiempos libres enfocados a los quehaceres de la 

casa. Clean Flash es una solución que pretende brindar el servicio de limpieza, 

poniendo en contacto a personas con experiencia en el rubro y contando  con tarifas 

razonables y accesibles, y así las personas puedan enfocar sus tiempos libres en 

actividades que ellos deseen. 
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Clean Flash, podrá brindar un servicio diferenciado, ya que con el apoyo la tecnología 

tendrán más cerca una herramienta que los pueda ayudar con la organización del 

hogar. La competencia solo brinda un servicio que solo cubren ciertos aspectos. Es por 

esto que Clean Flash será una herramienta muy útil y con mucho potencial en el 

mercado. Asimismo, también permitirá poder entablar una relación con el cliente. 

 

1.2 Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

Clean Flash es una plataforma virtual, la cual será administrada por un grupo humano 

desde una oficina, donde podrás conectarte mediante una web o una APP, cuyo 

propósito de negocio consista en proporcionar servicios de limpieza a domicilios por 

horas, brindando no solamente los servicios con altos estándares de calidad y 

seguridad, sino también crear una relación entre cliente - usuario de manera que viva 

una experiencia única a su confort en el de tener a una persona de apoyo en su hogar 

recibiendo un servicio personalizado. 

Asimismo, contribuir con la responsabilidad social, ya que ese es uno de los propósitos 

como empresa, apoyar a la sociedad, fomentando una cultura de limpieza. 

 

Clean flash se desenvolverá dentro de un segmento A y B, donde las personas tienen 

un estilo de vida moderno, el mismo que les impide poder realizar los servicios de 

limpieza, la zona donde abarcara este servicio está dirigido a la zona 7 de lima 

metropolitana, que contempla los distritos de Miraflores, San isidro, San Borja, Surco 

y La Molina. Es en este mercado donde se desarrollara Clean Flash, con el objetivo de 

poder crecer como toda empresa. 

 

Esto se llevará a cabo por medio de una website, APP y un local, donde nuestro 

público objetivo podrá ingresar, la cual contara con una interfaz amigable y sencilla 

para poder registrarse y poder solicitar el servicio, tendrá que brindarnos datos básicos 

para poder gestionar su solicitud de limpieza. Asimismo, en la misma web se le 

indicara las condiciones en la cual el personal se presentaría en su domicilio y con las 

herramientas necesarias para poder realizar su trabajo con normalidad y, de esta 

manera podamos ayudar a tener departamentos limpios, ordenados, como tanto desean 

tenerlo, brindándoles la calidez de un hogar impecable, con aromas agradables de 
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acuerdo a sus preferencias; asimismo, su tiempo pueda ser utilizando en lo que ellos 

priorizan de acuerdo a sus necesidades. 

1.3 Equipo de trabajo 

 

Lucas Chávez Picón 

Administrador: Tendrá el rol de llevar a cabo los lineamientos 

generales del negocio que contribuyan al alcance de la visión 

como empresa. Tendrá mucha conexión con la parte comercial 

como en la operativa, ambas llevadas a cabo por personas de 

competencias técnicas. 

31 años. Estudia la Carrera de Banca y Finanzas desde el año 

2016 en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. 

Actualmente se encuentra laborando en la Caja Trujillo 

contando en una trayectoria profesional con 5 años de 

experiencia en Microfinanzas, destacando su capacidad 

analítica en evaluaciones crediticias. 

 

 

Epifanía Valero Reymundo 

Jefe comercial: Se encargara de aplicar las estrategias de ventas 

y generar un vínculo con los clientes potenciales así como de su 

fidelización. Asimismo, a cargo de la innovación de que de nuevo 

se puede ofrecer a nuestros clientes. 

29 años. Estudia la Carrera de Banca y Finanzas desde el año 

2016 en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 

su experiencia laboral es de 4 años en el rubro de créditos, 

desempeñando el cargo como Analista senior de Créditos en el 

centro laboral de Caja Arequipa (el cual maneja un equipo). 
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Yoel Pizarro Hilasaca 

Jefe de Logística: Tendrá las funciones de planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades relacionadas al almacenamiento de los insumos y 

herramientas, así como la gestión operativa del servicio. 

26 años. Estudios técnicos culminados en computación e 

informática y administración bancaria, cursando la carrera 

universitaria de administración de banca y fianzas, con 9 años 

de experiencia en mundo de los seguros con conocimiento en 

diversos riesgos, mis cualidades primordiales son: adaptación 

a cualquier ambiente, responsable con las tareas asignadas, 

fácil desenvolvimiento para afrontar problemas y toma de 

decisiones. 
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2  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

2.1 Análisis externo: 

 

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

medioambiental y tecnológico. 

 

Político – Legal 

Según la le Nº 30641, que fomenta la exportación de servicios y el turismo, con esta 

nueva ley se busca la formalización de los emprendedores y así incentivar a las 

medianas y pequeñas empresas generar riqueza. Asimismo, ofrecerá importante 

beneficios para la economía nacional, permitiendo mayores ingresos y generar nuevos 

puestos de trabajo1. Se convierte es una oportunidad crecimiento para todo el sector de 

servicios, ya que esto generaría que el mercado peruano sea más competente. En 

cuanto a nuestra idea de negocio, como recién está comenzando, nos abre una gran 

puerta una vez posicionados en el mercado para poder seguir creciendo a futuro y 

generar mayor penetración en un cuanto a los servicios de limpieza. 

Socio cultural 

El empleo formal en el Perú está el alza en los últimos años, y este es una variable 

económica relevante debido a que se relaciona con el poder adquisitivo de las familias. 

De acuerdo a un fuente de BCRP, el promedio de crecimiento mensual en el 2017 fue 

de 1.8%, y hasta el primer trimestre del 2018 de 3.1%.2 

 

                                                
1Gestión (16 de agosto del 2017). Cinco beneficios que trae la nueva ley de exportación de servicios que 

firmo PPK. recuperado de:  https://gestion.pe/economia/cinco-beneficios-trae-nueva-ley-exportacion-

servicios-firmo-ppk-141784 
2El Comercio  (23 de Julio del 2018). Empleo formal en el Perú se recupera significativamente. 

Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/formal-peru-recupera-significativamente-noticia538832 
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Esta información es de suma importancia para nosotros, debido a que representa una 

oportunidad alentadora, ya que habrá más familias o personas que generen ingresos, 

habrá personas que desearan independizarse más rápidos de sus familias, habrá cada 

año personas que se unan a PEA, teniendo esta información como premisa el mercado 

inmobiliario sería algo atractivo para las personas que la conforman y para nosotros, 

ya que brindamos un servicio de limpieza para espacios en hogar y/o departamentos. 

La inseguridad ciudadana en un principal problema de todo ciudadano limeño y del 

Perú, y esto genera cada vez mayor desconfianza en las familias y en las personas. 

Según siguiente información, esta variable está en incremento3. 

Esto es un factor negativo, pero a la vez representa una oportunidad para el negocio. Si 

bien es cierto la inseguridad ciudadana, no genera confianza, pero se convertir en algo 

                                                
3 La Republica  (09 de Abril del 2018). El Perú es el país es el segundo país con las cifras más altas de 

inseguridad. Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/1223999-el-peru-es-el-segundo-pais-con-las-

cifras-mas-altas-de-inseguridad-solo-venezuela-le-gana 

Figura 1.Distribucion de empleo por sectores económicos 

Fuente: BCRP 2018 

Figura 2. Cifras de inseguridad ciudadana 

Fuente: Diario La República 2018 
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favorable, ya que incitara a que el mercado de servicios pueda contratar un personal 

más calificado con la finalidad de sentirse más seguro con el personal laborando en 

casa. 

Demográfico 

Los hábitos y actitudes hacia el internet del Perú urbano han ido cambiando con el 

tiempo, según siguiente gráfico. Ahora, hay mucha más personas que están conectadas 

con la finalidad de poder investigar, buscar, comprar, descargar información de la 

nube. Hoy en día es importante estar conectados, ya que muchas necesidades se cubren 

a través del uso del internet, ya que lo que se apunta es que el Perú se pueda meter de 

lleno a la era tecnológica. Asimismo, se busca el autoservicio, que todo lo puedas 

realizar mediante estar conectado a la internet. 

Con este información se puede concluir, que el perfil internauta de las personas con el 

tiempo ha ido cambiando, ahora están más alineados a la tecnología, por este tienden a 

estar más conectados mediante diversos dispositivos, teniendo esto como premisa, la 

plataforma implementada será una herramienta de fácil alcance para todo cliente. 

También se tiene como dato importante la poca penetración del internet en la 

población peruana, solo el 51.7% de peruanos usan internet, lo cual no es una cifra 

alentadora. Asimismo, hay un dato importante que no se debe dejar pasar, el poco uso 

del internet por las empresas, solo el 76% usa para comunicarse o para chat y solo el 

Figura 3. Hábitos y actitudes del cibernauta peruano 

Fuente: Ipsos Apoyo 2018 
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24% los utiliza para vender productos y/o servicios, y hay un gran número de 

compañías que son las pymes, que no tienen página web y apenas utilizar las redes 

para promocionarse4 

El 85% de los Millennials son digitales pero solo el 15% compra en internet, en un 

dato interesante debido según dentro de sus gatos ellos destinan el 36% para el pago de 

servicios. 

Este dato es interesante, debido a que el tercer gasto más importante en las personas es 

el pago de servicios, y estos pueden ser diversos, pero ahí también se estaría 

incluyendo el de la limpieza ya que es fundamental, y más que la generación 

Millennials, son tienden a ser más digitales y son exigentes en cuanto a lo buscan. 

El consumidor peruano cada vez más le da mayor importancia a la experiencia que 

pueda vivir y, es más leal a las marcas que ofrecen un mejor servicio. Esto debido a 

que con los avances tecnológicos y la globalización hace que la forma de pensar del 

peruano vaya cambiando con el tiempo. Teniendo como información interesantes lo 

siguientes datos: 88% de peruanos se fijan en las ofertas, 84% se detienen a compra 

productos, 77% le gusta probar nuevos productos, 74% son fiel a su marca, 62% 

compra productos de calidad aunque cuesten más5. 

                                                
4 Gestión (17 de Junio del 2018). En Perú está todo por hacer en materia de transformación digital. 

Recuperado de: https://gestion.pe/tecnologia/peru-materia-transformacion-digital-236184 
5 Ipsos (26 de Octubre del 2018). El consumidor digital es más leal a las marcas que el peruano promedio. 

Recuperado de: https://www.ipsos.com/es-pe/el-consumidor-digital-es-mas-leal-las-marcas-que-el-peruano-

promedio. 

Figura 4. Principales rubros de gastos en la población limeña 

Fuente: Ipsos apoyo 2018 
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Tendencias globales 

La tendencia del dólar va seguir en incremento, y esto volverá más atractiva su tasa 

para inversiones. Más inversionistas querrán invertir en el mercado americano y hará 

que la presión del dólar suba.6 

 

Las inversiones siempre son buenas, ya que promueve varios factores como es el 

trabajo, reducir la pobreza,  crear más oportunidades y promover el progreso personal 

y social de todo un país, dicho de otra manera surge un efecto positivo en crecimiento 

económico. En lo que respecta a servicios, esto que es uno de los motores que mueve a 

la economía mundial, y habiendo mayor inversión existen mayores posibilidades de 

poder crecer sanamente, y poder generar riqueza y posicionamiento. 

 

Desarrollo e innovación en varios sectores de las industrias, a raíz de los avances 

tecnológicos, con la finalidad de tener al mundo más conectado.7 

 

                                                
6 Gestión (17 de Noviembre 2018). Durante el 2019 la tendencia del dólar va seguir al alza. Recuperado de: 

 https://gestion.pe/economia/blackrock-2019-tendencia-dolar-seguir-alza-250206 
7 Gestión (14 de Enero del 2018) Las 13 tendencias en tecnología para los próximo 5 años. Recuperado de: 

https://gestion.pe/tecnologia/13-tendencias-tecnologia-proximos-anos-224617 

Figura 5. Características del comprador digital 

Fuente: Ipsos Perú 2018 
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Debido a los avances tecnológicos que se ve a diarios, el perfil del cliente también se 

convierte más exigente en cuanto al servicio que se brinda, como ahora la tendencia es 

que todo sea digitalizado, y el crecimiento estará impulsado por las ofertas, 

operaciones y mejoras digitales. En cuanto al negocio, conforme vaya avanzando la 

tecnología se tendría que estar a la exigencia del cliente, y así implementar mejoras en 

nuestra plataforma y APP y estar a la altura. 

 

Económico 

En lo que respecta al PBI en servicios, se tiene como dato que para el 2019 estará en 

un 4%, esto quiere decir que es favorable, ya que existirá mayor actividad económica, 

la empresas estarían prestando mayores servicios y produciendo más bienes, se 

convierte es una oportunidad de poder crecer en un mercado en alza, y sería un 

impulso para el negocio, y de acuerdo a la proyección, el sector servicios tiende a 

crecer por los próximos tres años siguientes, esto será beneficioso debido a que las los 

servicios contribuirán al crecimiento económico y también es un factor positivo para el 

mercado en donde nos desenvolvemos.8 

Las expectativas tasa de inflación se ubican dentro del rango meta de entre 1% y 3% 

según el BCR. En cuanto a la proyección para el año 2018 se estima que pueda llegar a 

                                                
8 Semana económica (24 de Agosto del 2018). PBI Sectorial. Recuperado de: 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/306137-pbi-sectorial-sectores-no-primarios-

seran-los-mas-dinamicos-en-el-2018-y-el-2019/ 

Figura 6. PBI por sector económico 

Fuente: BCRP 2018 
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un 2.5%. Teniendo esto como premisa, los precios no aumentarían tanto, y el poder 

adquisitivo de las personas se mantendría en constante incremento.9 

Debido a que la inflación no sufrirá cambios, el poder adquisitivo de las personas 

seguirá en alza, y para la idea de negocio es favorable. 

Medio ambiental y tecnológico 

Según estudio realizado, la penetración de dispositivos móviles continúa en alza. El 

89% cuenta con un celular, y de este un 50% cuenta con un Smartphone.10 (Ipsos 

apoyo, 2018). Esta información es relevante para nosotros, debido a que se existe un 

gran mercado potencial en la compras online. 

 

 

 

 

 

                                                
9 El comercio (08 de Septiembre del 2018). BCR. Expectativas de inflación se mantienen dentro del rango 

meta. Recuperado de:https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-expectativas-inflacion-mantienen-rango-meta-

noticia-nndc-555402 
10 Ipsos (26 de Octubre del 2018). El consumidor digital es más leal a las marcas que el peruano promedio. 

Recuperado de:https://www.ipsos.com/es-pe/el-consumidor-digital-es-mas-leal-las-marcas-que-el-peruano-

promedio 

Figura 7. Comportamiento de la tasa de inflación 

Fuente: BCRP 2018 
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Hoy en día el estar conectados es de suma importancia, y más si nos referimos a la 

compra de un producto o servicio, ya que ahora la tendencia es poder facilitar a las 

personas el poder adquirir un servicio y/o producto, y los medios tecnológicos son el 

nexo para esto. 

 

El método de pago en el mercado peruano más utilizado son los siguientes: Efectivo 

(45%), tarjetas de crédito (39%), tarjetas de débito (18%), deposito en agencia (14%) y 

transferencia Bancaria (12%)11. Esto indica que el comercio electrónico se encuentra 

en alza. 

                                                
11 Copeme (28 de Febrero del 2018). En el Perú los pagos a contra entrega son los más usados en las 
compras en línea. Recuperado de:http://www.copeme.org.pe/Blog/e-commerce-en-el-peru-los-pagos-a-
contra-entrega-son-los-mas-usados-en-las-compras-en-linea/ 

Figura 8. Porcentaje de Internautas conectados por dispositivos 

Fuente: Ipsos 2018 

Figura 9. Porcentaje de medio de pago más utilizado 

Fuente: Ipsos Perú 2018 
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Es un factor muy importante el pago electrónico, debido a que agilizan las diversas 

transacciones que las personas pueden hacer, y esto debido a que el usar cada día 

menos dinero es un método de poder mitigar varios riesgos, y ya que todo está en la 

era digital, nuestra idea de negocio no es ajena a ello. Ya que se contara con un medio 

de pago ágil, sencillo y seguro. 

2.2 Análisis interno: 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, Productos 

sustitutos, competidores potenciales. 

Competidores 

De acuerdo a la investigación realizada se ha podido detectar empresas que ofrecen 

servicios similares. Sin embargo, esta necesidad a un viene siendo desatendida o las 

empresas existentes no han logrado cubrir las expectativas de sus clientes, tomaremos 

nota los resultados obtenidos de la información obtenida sobre algunos de nuestros 

competidores. 

 

Limpiotudepa.com 

Detallaremos algunas características que los clientes valoran y pueden mejorar. 

 Plazo de respuesta: El tiempo de respuesta es mucho 

 Medios de pago: Los pagos se realizan de manera presencial, en el 

establecimiento y deposito en cuenta solo un banco (BBVA), pero no dan 

comprobante de pago. 

 Su personal no goza de los beneficios de ley, 

 No actualizan su página web la cual es su medio de contacto, Falta 

retroalimentación para mejorar la calidad de atención. 

Prof Clean S.A. 

Empresa con más de 10 años en el mercado su amplia experiencia en el rubro lo ha 

llevado a competir más a nivel industrial que dando desatendido el servicio de 

limpieza doméstico algunos detalles valorados que no se toma en cuenta para este tipo 

de clientes: 

 Horarios: Poca flexibilidad en sus horarios de atención. 

 Costos: Ofrecen precios más elevados. 
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Así como las empresas mencionadas existen otras más pequeñas y la amenaza de 

ingreso de nuevas empresas que ofrezca este servicio en el mercado es alta 

considerando que la demanda es ascendente. Sin dejar de mencionar el alto número 

mujeres que brindan este servicio de manera informal, según datos de INEI el 

desempleo en el rubro de servicios y manufactura ha incrementado por lo que la 

probabilidad que estas personas busquen la forma de generar ingresos es alta.12  

De acuerdo a lo indicado en párrafo anterior la competencia es alta, ya que existen 

rivalidad entre competidores sin embargo hay oportunidad de ofrecer propuestas que 

marquen diferencia para llegar sectores parcialmente desatendidos. 

Clientes 

Nuestros clientes pertenecen al NSE A y B que residen en Lima Moderna y llevan un 

estilo de vida moderna. Perfil de profesionales ejecutivos modernos de hoy: sacrifican 

actividades personales y familiares para sus cometidos. Un consumidor que valora y 

prioriza cada vez más su tiempo, y mujeres trabajando cumpliendo el rol de jefes de 

hogar que no disponen de tiempo para realizar actividades del hogar. 

Las exigencias en calidad de servicios y sobre todo seguridad por ser una actividad 

sensible que significa hacer ingresar a terceros a la privacidad de su hogar dan a los 

clientes un alto poder de negociación 

Proveedores 

Tenemos en el mercado gran variedad de marcas que ofrecen artículos de limpieza 

como 3M, Kimberly Clark, WD-40, Familia, Taski, Sapolio, R&G entre otros, al tener 

una amplia base de proveedores nuestro poder de negociación con los proveedores en 

bajo, pero esto dependerá de la propuesta tanto en calidad, costo, y garantía que 

puedan ofrecer para entablar una buena relación comercial. 

Productos sustitutos 

Al ser nuestra propuesta un modelo de negocio existente consideramos dentro de 

productos sustitos a las empresas existentes que brindan servicios similares o personas 

de servicio que prestan servicios a menores costos. Como es un servicio, como se 

                                                
12 INEI (15 de Abril del 2018) En lima metropolitana la población ocupada de 45 y más años creció 7.5. 

Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-lima-metropolitana-poblacion-ocupada-de-45-y-

mas-anos-crecio-75-en-el-primer-trimestre-del-presente-ano-10696/ 
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indica nuestros competidores vendrían a ser nuestros sustitutos, es por eso que la 

amenaza es alta, debido a que existen varias empresas que se dedican a realizar el 

mismo servicio como son las empresas : Limpiotudepa.com, Prof Clean S.A, etc. 

 

Competidores potenciales 

Aparición de nuevas propuestas con mayor tecnología y empresas que prestan 

servicios con productos ecológicos que cada día es más valorada por los usuarios, y 

podría tener un factor diferenciador importante. Según la investigación realizada, 

existen plataformas que brindan servicio de limpieza de la misma forma que nosotros, 

pero no la consideración una amenaza como competidor potencial, ya que ellos están 

bien posicionados en el sector donde ejecutan su negocio. En nuestro caso, nuestros 

principales competidores potenciales están el mercado peruano, proponiendo un 

servicio basado en el cuidado del medio ambiente junto con el apoyo de la tecnología. 

 

2.2.2 Análisis FODA 

Tabla 1 

Establecimiento de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
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Tabla 2 

Formulación de estrategias del FODA 

 

 

2.3 Visión 

 

Ser líder de plataforma tecnológica de servicios de limpieza doméstica en Lima 

Metropolitana. 

 

2.4 Misión 

 

Ofrecer soluciones confiables de limpieza de una manera ágil y flexible, respaldados 

por un personal altamente calificado y con gran sentido de calidad, proporcionando a 

nuestros clientes un servicio de gran calidad, resaltando la gestión del talento humano 

y la creación de valor económico para la sociedad, empleados y accionistas. 
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2.5 Estrategia Generica 

 

Utilizaremos una estrategia de diferenciación, debido a que mediante una plataforma 

y/o App brindaremos una solución integral de limpieza eficiente a las personas que  

llevan un estilo de vida moderno, de tal manera que a mediano plazo logremos un 

posicionamiento dentro del mercado y un crecimiento económico. Apoyándonos del 

uso de la tecnología garantizaremos mejorar calidad de vida del usuario y, el bienestar 

de nuestros clientes. Ya que existen aspectos y/o necesidades que la competencia no 

logra satisfacer por completo y es un escenario optimista para Clean Flash. 

 

2.6 Objetivos Estratégicos 

 

 Generar un clima laboral interno del 70% anualmente. 

 Aumentar nuestra cartera de clientes en un 15% anualmente. 

 Lograr una rentabilidad del 20% al segundo año. 

 Posicionar a Clean Flash dentro de las cinco primeras empresas con mayor 

participación en el mercado a mediano plazo. 

 Innovar en tecnología constantemente durante los 5 años. 

 Retorno de la inversión en los primeros 3 años. 

 Renovación de equipos cada 2 años 
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3 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

 

3.1 Modelo Canvas 

Segmento de clientes 

Geográfica: 

El segmento a que nuestro modelo de negocio está dirigido a las personas que 

pertenecen al NSE A y B que residen en la Zona 7 según APEM (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina) y llevan un estilo de vida moderna. 

 

Perfil de profesionales ejecutivos modernos de hoy: sacrifican actividades personales y 

familiares para sus cometidos. Un consumidor que valora y prioriza cada vez más su 

tiempo. 

 

De acuerdo con los datos de IPSOS, Lima Moderna cuenta con el más alto indicadores 

de casas independientes llegando a un 43% y 50% tienen departamento. Entonces por 

Figura 10. Modelo Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
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NSE, el A cuenta con 33.1%, mientras que el B cuenta con un 52.4%. Teniendo por su 

parte 5,385 empresas laborales. 

 

 

 

Con nuestro Modelo de negocio, abordaremos a toda la Zona 7 de Lima Metropolitana 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina). Lo cual los distritos a los 

cuales abordaremos están dentro de una Lima Moderna y según NSE A/B está 

bordeando con alrededor de 1,325.4 miles de habitantes, alcanzando un 13%. Cada 

cuadro indicado demuestra  que   nuestro   segmento   está   bien  definido   y   

presenta  gran participación porcentual dentro la Lima Metropolitana y con 

posibilidades al futuro de poder expandirnos hacia nuevos segmentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Total de Habitantes del NSE A y B 

Fuente: Ipsos Apoyo 2018 
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Demográficas 

Genero 

Hombres  y  mujeres,  segmentos  de edades de 25 - 45 años profesionales ejecutivos 

potenciales al consumo de comprar por medios virtuales que asciende a 2,492.3 mls. 

De habitantes y los millennials, según Rolando Arellano indica que los estilos de vida 

son modernidad y las redes sociales juegan un papel importante para que las empresas 

den a conocer sus productos o servicios, El consumidor exige que se le informe pero 

que no se tomen decisiones por él. 

Figura 12. Distribución por NSE y zonas geográficas 

Fuente: CPI 2018 

Figura 13. Población por segmento y edades 

Fuente: CPI 2017 
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Por otra parte, también tomamos en cuenta a los de 40 a 45 años quienes son 

profesionales adultos teniendo el 19.3% de participación en Lima Metropolitana con 

1966.6 mls de habitantes. 

Psicografica 

Personas profesionales ejecutivos modernos, que trabajan y estudian, que son padres 

de familia o personas independientes que valoran más su tiempo personal y priorizar 

estar más tiempo con la familia o para ellos mismos. 

Propuesta de valor 

La Propuesta radica en poder brindar un servicio personalizado de acuerdo a las 

necesidades del cliente, de tal forma que pueda disfrutar una experiencia única. Nuestra 

estrategia es centralizarse en el cliente de esta manera nuestro servicio estará enfocado en 

facilitar las actividades del hogar, de tal forma entablar un nexo que al corto plazo pueda 

generar confianza, debido a que nuestra empresa está comprometida en brindar un servicio 

de calidad y con la responsabilidad social. 

 

El optimizar el tiempo y los esfuerzos, sabemos que nuestros clientes potenciales son 

profesionales ejecutivos, por lo tanto, brindaremos todo el soporte de limpieza profesional 

con altos estándares de calidad, personal calificada, capacitado y con experiencia 

respaldada por nosotros que seremos una empresa formal con su personal en planilla y con 

los seguros de trabajo correspondientes. Obteniendo así un impacto social positivo 

generando puestos de trabajo y cambiando estilos de vida. 

 

Horarios flexibles, de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes y a la disponibilidad de 

los usuarios. 

 

Canales 

Los canales que se usarán para que el cliente se contacte con nosotros son a través de 

una APP o usando una plataforma, y/o a través de contacto de llamadas telefónicas. 

Mediante nuestros canales estaremos atendiendo de lunes a sábados pm, domingos y 

feriados. La reserva tiene un plazo de 24 horas máximo. Nuestros canales serán los 
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más óptimos para poder atender a todos nuestros futuros clientes. Con la globalización 

y la tecnología podremos realizar tratos comerciales de una manera más rápida. 

Relación con el cliente 

La relación con el cliente profesional ejecutivo moderno, será un marketing directo, 

nuestras asistentes brindarán un servicio personalizado y exclusivo esto en base a la 

interacción de la prestación del servicio por limpieza, mediante nuestra plataforma 

online, navegar desde la comodidad de donde estés ya sea oficina, casa, lugar de 

entretenimiento, etc. Y cuando finalice nuestra relación laboral desarrollaremos la 

retroalimentación mediante los indicadores de satisfacción como son las encuestas de 

calidad online y de manera telefónica. 

Fuentes de ingreso 

Se generará la fuente de ingresos a través de la prestación de servicio de limpieza el 

cual se cobrará por tarjeta crédito o débito a través de la web o por depósito a nuestra 

cuenta, esto se define de acuerdo a la cantidad de hora que el cliente requiere del 

servicio y al metraje de su vivienda. 

Recursos claves 

Los recursos claves son grupo humano, (hombres y mujeres profesionales en limpieza 

con experiencia, capacitado y con actitud de servicio), que están dispuestas de brindar 

sus servicios de limpieza de hogar. 

Por ser una empresa de limpieza, realizaremos con la empresa SGS la homologación 

respectiva para que nuestra empresa cuente con un certificado de gestión de calidad: 

ISO 9001. Asimismo, los productos a utilizar de alta calidad para satisfacción de 

nuestro cliente más exigente. 

Actividades claves 

 El detalle de la limpieza de todas las áreas comunes, de forma impecable. 

 Fidelización de nuestro cliente, mediante nuestro trato personalizado. 

 Medición activa de los indicadores de satisfacción del cliente. 

 Capacitación activa de nuestro personal. 
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Socios claves 

 Nuestros socios claves serán nuestros proveedores de productos de la limpieza que 

nos facilitarán los insumos para que de esta manera nos encontrarnos abastecidos y 

cumplir de forma eficiente con el cliente cuando requiera nuestros servicios de 

limpieza, será atendido de manera inmediata. 

 Personal altamente calificado con experiencia y capacitados. 

Estructura de costos 

 El financiamiento será mediante una inversión propia, capital de los asociados que 

serán directivos de la empresa para poder comenzar nuestras operaciones en el 

mercado. 

 Estructura formal: planilla y capacitación de personal constante. 

 Marketing directo y marketing digital. 

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

 

 

 

Tabla 3 

Matriz de experimentación – Validación de hipótesis 
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Hipótesis  

El objetivo de la presente exploración es validar la hipótesis del cliente / problema que 

dio origen a nuestra propuesta. 

 

El incremento de construcciones inmobiliarias en Lima en los últimos años ha sido el 

boom y no somos ajenos a la necesidad identificada por nuestra investigación que es el 

no abastecerse en cuanto a la limpieza de sus departamentos de manera efectiva. 

Es por esto que las personas a las que nos dirigimos no cuentan con tiempo disponibles 

para dedicarles a la limpieza del hogar.  

 

Por tal motivo, se encuentra una oportunidad de satisfacer esta necesidad y solucionar 

el problema de estas personas mediante un servicio de limpieza eficaz y de calidad. 

 

La exploración se hizo mediante promociones en Facebook sobre los beneficios de un 

servicio de limpieza con la finalidad de ver su grado de interés. 

 

Un dato interesante es que los peruanos señalan que el baño es el área de la casa que se 

debe de limpiar con más frecuencia obteniendo el 88%, seguido por la cocina que 

tienen el 82%, seguido por los dormitorios mientras que la sala ocupa el último lugar 

con un 64%. 

 

Lima moderna según IPSOS cuenta con 396 mls hogares, el 50% vive en edificios por 

departamentos y el 43% cuentan con casa independiente. Asimismo, estas familias son 

las que tienen mayor poder adquisitivo en relación con otras zonas y suelen gastar en 

diversión y ocio. 
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Por tal razón, hemos identificado a nuestro perfil de cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento  

Geográfica 

Nuestro modelo de negocio está 

dirigido al NSE A/B que residen en la 

zona 7 de Lima Metropolitana y 

llevan un estilo de vida moderno y 

sofisticado. 

 

 

 

Figura 14. Importancia de limpieza en los ambientes de un hogar 

Fuente: Nielsen Home Care Report 2015 



38 

 

Demográfica 

Género: Hombres y Mujeres, segmentos de edades de 25 - 45 años profesionales 

ejecutivos potenciales al consumo de comprar por medios virtuales millennials, según 

Rolando Arellano indica que los estilos de vida son modernidad y las redes sociales 

juega un papel importante para que las empresas den a conocer sus productos o 

servicios, "El consumidor exige que se le informe pero que no se tomen decisiones por 

él" 

 

Psicografica 

Personas profesionales ejecutivos modernos, que trabajan y estudian, que son personas 

independientes que valoran más su tiempo personal y priorizan estar más tiempo con 

la familia o para ellos mismos. 

 

Hipótesis del problema 

El problema principal en el segmento escogido es que no cuentan con tiempo para 

desarrollar la limpieza de sus hogares y/o departamentos. Debido a que valoran más el 

tiempo en disfrutar a sus familiares y en desarrollar otras actividades que le son más 

prioritarias ocupando su tiempo en ello y descuidando un poco el aseo de sus hogares. 

Clientes 

No saben qué hacer para que la imagen de la casa mejore. 

 El polvo me da alergia. 

 El mal olor de la suciedad me estresa. 

 Me da pereza. 

 No me gusta limpiar. 

 Priorizan actividades más importantes. 

Supuesto mas riesgoso 

El supuesto más riesgoso es no tener el tiempo suficiente para dedicarle a los roles del 

aseo del hogar; ya sea por tener otra cosa que hacer y responsabilidades o deberes que 

hacer con mayor urgencia. 
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Cliente 

Porque no le gusta las labores domésticas. 

 Porque prefieren aprovechar su tiempo en disfrutar de sus familiares o 

amistades. 

 Porque el consumidor valora cada vez más su tiempo. 

 Porque sacrifican actividades personales y familiares para lograr el éxito. 

 Porque no tiene tiempo para hacer actividades domésticas. 

 Porque no tienen quien les ayude. 

 Porque ocupan cargos de mayor responsabilidad en su centro de trabajo. 

Método de exploración – Entrevistas de profundidad 

El método que desarrollaremos será el de exploración, método que consiste en realizar 

20 entrevistas para los clientes de los segmentos ya identificados. 

 

Para realizar este método de exploración seguiremos un guion ya establecido para 

identificar el perfil del cliente, con el fin de saber si la hipótesis y el problema 

escogido son los correctos o no. 

Asimismo, hemos establecido un criterio mínimo de éxito el cual será de 16 

entrevistas con el fin de que validen nuestra propuesta, pero si después de haber 

realizado nuestras entrevistas y obtenemos un resultado por debajo de los mencionado 

(16) se tendría que pivotar con las demás hipótesis. 
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Entrevista de profundidad  

 

Hola Estimado (a), buenos (días, tardes, noches) 

Soy alumno de la UOC, mi nombre es…. Y estoy realizando un proyecto relacionado al 

tema de limpieza 

de los hogares, por tal razón me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas al tema; 

con el objetivo de poner obtener una mayor información y así desarrollar un mejor 

proyecto. 

1. ¿Qué problemas tienes con respecto a la limpieza en tu hogar? 

2. ¿Tendrías algún problema si la persona que limpia no sea de tu entorno familiar? 

3. ¿Actualmente quién es la persona encargada de realizar la limpieza en tu hogar? 

4. ¿Bajo tu criterio que características debería tener la persona que ayuda en la limpieza? 

5. ¿En algún momento tuviste algún problema con la persona que te ayuda en la limpieza? 

6. ¿De qué tamaño es aproximadamente tu hogar? 

7. ¿Qué tiempo te tomas realizando la limpieza en tu hogar? O ¿La persona que realiza la 

limpieza cuanto se demora? 

8. ¿Has tenido alguna dificultad con la disponibilidad de tiempo de la persona que realiza 

la limpieza? 

9. ¿Qué productos y máquinas de limpieza son de tu preferencia? 

10.¿Qué solución te gustaría que existiera para realizar la limpieza? 

11. ¿Con cuanta frecuencia realiza una limpieza en su hogar? 

 

Resultados de la investigación 

 

Resultado 

De un total de 20 entrevistas, podemos concluir que las 20 manifiestan el problema el 

cual no disponen de tiempo; es decir, no hay tiempo suficiente para el desarrollo de la 

limpieza del hogar. Es importante realizar esta actividad porque con ello se genera un 

mejor ambiente para la familia. Pero de 19 personas indicaron que exista un servís, 

que exista un aplicativo más sistematizado. (Ver Anexo 1) 

Decisión 

Como se puede evidencia, el problema que se ha planteado por nuestro grupo coincide 

con el resultado de las entrevistas tanto de las grabaciones de audio, como los videos, 

por lo que podríamos validar que hay gran interés por las personas en poder encontrar 

empresas que pueda facilitar la busca de personal de limpieza para los quehaceres del 

hogar de forma inmediata, y también indican que desearían contar con un servicio el 

Tabla 4 

Formato de encuesta hacia los clientes 



41 

 

cual sea de rápido contacto ( online o APP ) y así no pierdan el tiempo buscando en 

anuncios o publicidad. Asimismo, prestara servicios para distintos tamaños de sus 

viviendas. 

Aprendizaje 

Como se puede evidencia, el problema que se ha planteado por nuestro grupo coincide 

con el resultado de las entrevistas tanto de las grabaciones de audio, como los videos, 

por lo que podríamos validar que hay gran interés por las personas en poder encontrar 

empresas que pueda facilitar la busca de personal de limpieza para los quehaceres del 

hogar de forma inmediata. Asimismo, nos comentaban el tiempo que les toma a ellos 

mismos en poder realizar los quehaceres del hogar son entre 4 a 5 horas. También nos 

comentaron sobre sus gustos o preferencias en cuanto a la limpieza como son: los 

aromatizantes, herramientas de limpieza, etc. Asimismo, pudimos obtener un dato 

interesante en cuanto al tamaño de sus hogares, ya que nos va permitir poder saber de 

cuáles son las dimensiones y/o áreas y así poder satisfacer sus necesidades de acuerdo 

a sus exigencias. Adicional a ello las personas no indicaron con qué frecuencia limpian 

su casa de una manera exhaustiva. 
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Validación de solución 

 

 

Hipótesis de solución 

Buscamos brindar una solución viable con responsabilidad y a su vez crear un lazo de 

confianza con nuestros clientes a través de la seguridad que nos caracterizara, brindado 

por nuestro personal de limpieza. 

 

Para poder satisfacer la necesidad de la limpieza de los hogares de una manera muy 

fácil y amigable, proponemos que como medio de ayuda utilizaremos la tecnología, 

creando así una plataforma online, dinámica con el propósito de brindar una respuesta 

rápida, efectiva y con un servicio inmediato a nuestro público objetivo. Asimismo, 

pondremos a su disponibilidad una APP para que se les resulte más sencilla la 

contractibilidad. 

Tabla 5 

Matriz de experimentación – Validación de solución 
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También el poder brindar un servicio de acuerdo a la medida, se emplearan tres tipos 

de servicios de acuerdo al tamaño del predio. 

La información recopilada durante todo este proceso, nos ha permitido saber que hay 

una relación complementaria, en la cual nosotros podemos aprovecharla. 

Para ellos según el problema que los acecha es el de no contar con un aplicativo, una 

empresa tipo servís encargada de esta labor que esté de forma inmediata y brindar 

seguridad porque no cualquiera entraría a su domicilio. Por razón, si existiese eso se 

podría ayudar de forma satisfactoria. 

Supuesto más riesgoso: problema - solución  

No cuentan con tiempo para realizar las labores del hogar por un tema de demanda de 

Trabajo u otras actividades que para ellos son prioritarias dejando en segundo plano el 

tema del aseo del hogar. 

Contar con una persona que ayude por horas con la limpieza del hogar pero que sea 

respaldada de una empresa. 

Podemos concluir que es válida nuestra hipótesis de solución en los puntos anteriores, 

porque sabemos que existe un problema por parte de nuestros clientes lo cual 

buscamos mejorar la calidad de vida y satisfacer ese problema de limpieza del hogar 

que es por fin atendido de manera seguro, responsable y de forma inmediata. 

 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo de producto pitch. 

 

Según nuestras asesorías, para poder validar que efectivamente existe esta necesidad 

en las personas dentro del segmento escogido, procederemos a la elaboración de 

nuestro primer Landing web, creando un portal web donde los posibles consumidores 

interesados nos puedan dejar sus datos y de esta manera poder generar una base de 

datos de aquellas personas interesados en nuestra propuesta de negocio. 

Como primer punto tenemos que preguntarnos ¿Cómo hacer para que lleguen a 

nuestro Landing?, pues esto se hará posible generando un fan page en una de las redes 

sociales más influyente y es el Facebook, en el cual lanzaremos un post muy llamativo 

promocionando nuestra propuesta de negocio, en la cual esperamos obtener como 
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mínimo un 20%, delimitando muy bien a nuestro segmento según gustos, edades, 

zonas geográficas, llegando así a nuestro público objetivo. 

Este anuncio aparecerá en los news de este tipo de segmento y si estos están 

interesados, al darle click los re direccionará al Landing page para dejarnos sus datos 

correspondientes. 

 

Herramienta de validación: por ejemplo, pantallazos de landing page y méritos. 

Parte del desarrollo de nuestras herramientas por web, diseños nuestros logo para 

poder empezar la creación, tanto del landing page y el fan page en Facebook para los 

clientes. 

Del mismo modo, presentamos a Clean Flash, los expertos en limpieza, nuestra marca 

para nuestra propuesta de negocio. 

El Uso de Wix 

Dentro del desarrollo de este Landing page, usaremos la herramienta de www.wix.com 

y se ha tenido en consideración los siguientes criterios para su desarrollo: 

 Navegación simple. 

 Información específica y mensaje claro de nuestra propuesta de negocio. 

 Diseño atractivo. 

Figura 15. Logo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
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 Formulario de llenado rápido. 

 

Para realizar el lanzamiento de nuestra propuesta de negocios y la validación 

correspondiente, se ha determinado hacer pública la información básica de nuestra 

propuesta de negocio, por tal razón, realizamos el Fan Page en Facebook, con la 

siguiente ruta que se detalla a continuación: https://www.facebook.com/CLEAN-

FLASH- 04814303355698/?modal=admin_todo_tour . 

En nuestro Fan Page en Facebook, observamos que dentro de ella se encuentra nuestra 

ruta para que las direcciones a nuestro Landing Page, en la cual el cliente potencial se 

tenía que registrar y enviar un mensaje para identificar sus intereses y luego nosotros 

ponernos en contacto a través de nuestra página Wix. 

 

 

Figura 16. Página de Facebook de Clean Flash  

Fuente: Elaboración propia 
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Clientes 

Pantallazos de métricas  

 Pantallazos de nuestro Fan Page en Facebook 

 

Todos nuestros posibles clientes que visitaron nuestro Landing Page y nos dejaron sus 

mensajes para que nosotros podamos brindarles más información por nuestro servicio 

Figura 18. Interfaz de aplicativo -  Clean Flash 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17. Interfaz de registro de cuenta – 

Clean Flash 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Métricas de Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 
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de limpieza, fueron la suma de 20 personas, tal como se observa en este pantallazo 

captado de nuestro correo. 

Como se muestra en nuestro Fan Page en Facebook, tenemos un alcance de 357 

personas, de las cuales 44 le dieron Click a nuestra publicación, dando un 12.3% como 

resultado. 

Y para sacar nuestra tasa de conversión, del cual obtuvimos un total de 20 mensajes de 

personas nos dejaron sus datos por el enlace vinculado al Landing Page, para poder 

darle más información sobre nuestro servicio, dándonos una tasa de conversión del 

45%. 

 

Finalmente podemos indicar que supera nuestro criterio mínimo de éxito que 

habíamos establecido previamente de un 20%, por lo tanto, se decide perseverar, ya 

que el alcance de la tasa de conversión es del 45%. 

 

Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar 

Resultados 

De un alcance total de 357 personas, obtuvimos 44 personas que le dieron click y 20 

personas se registraron, obteniendo una tasa de conversión del 45% superando nuestro 

requerimiento mínimo que fue del 20%, para poder seguir con el proyecto. De esta 

Figura 20. Información de posibles clientes interesadas en el servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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manera se puede evidenciar que es una necesidad que no se debe desentender, ya que 

existe un mercado el cual tiene como prioridad la limpieza de sus hogares. 

 

Decisión 

Se mantiene la decisión de seguir en pie con nuestro proyecto de negocios; ya que se 

evidencia el interés por parte de nuestros posibles clientes. 

 

Aprendizaje 

La mayor parte de personas independientes con un estilo de vida moderno laboran en 

empresas y no cuentan con el tiempo necesario; ya que su tiempo libre prefieren 

dedicarlo para sus actividades personales, disfrutar de su familia, entre otras cosas. 

Por lo tanto, es necesario que existan soluciones viables para ayudar en los quehaceres 

del hogar. 

 

 

 

3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

En base al estudio realizado, existe un porcentaje considerable que utilizarían nuestros 

servicios, ya que han visto como una alternativa a su problemática el poder contar con 

un servicio ágil, eficaz y de calidad, ya que esta idea les parece muy beneficiosa. Los 

comentarios de las personas que hemos entrevistado son positivos y además muestran 

un interés considerable hacia el servicio. 

 

En base a las entrevistas se puede mencionar que existe un perfil de ejecutivos 

modernos, profesionales y en algunos casos también cumplen un rol fundamental en el 

hogar, y en muchas ocasiones no cuentan con tiempo para poder dedicarle a la 

limpieza de sus hogares. 
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Este segmento suele usar el internet para realizar sus operaciones de servicios varios. 

Así como pago de tarjetas, ya que les parece más sencillo en poder realizar el pago. 

Por otro lado les gustaría encontrar un servicio de limpieza de calidad y eficiencia, ya 

que algunas de ellas tuvieron un percance en el pasado. 

 

Así mismo, nuestro modelo de negocio está enfocado básicamente en el segmento A y B 

que comprende mujeres en edad de 25 a 45 años. 

 

Con relación a las métricas de Landing Page, la tasa de conversión del 45%, es un buen 

indicador de personas que han interactuado dejando sus datos para mantenerlos en 

contacto.  
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4 PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 Incrementar nuestras ventas en un 10% para el segundo año de haber iniciado 

nuestras operaciones. 

 

 Lograr el crecimiento de nuestra cartera de clientes 10% en el segundo año. 

 

 Posicionarnos el segmento A y B en la zona 7 de lima metropolitana como una 

empresa de servicios de limpieza integral durante el primer año. 

 

 Aumentar nuestros fans en de Facebook en un 50% el primer año. 

 

 Ofrecer un precio diferenciado durante los primeros 6 meses para poder 

incrementar el volumen de ventas en 10% 

 

 Crear un programa de fidelización de nuestros clientes para el segundo año. 

 

4.2 Estrategias de marketing 

 

El servicio que brindamos en una B2C (Business to Consumer), que se sustenta en el 

desarrollo del productos ya que nos caracteriza por ser un servicio de calidad, flexible 

y rápido todo a través mediante el uso de la tecnología. 

La propuesta es innovar en el servicio de limpieza tradicional, mediante la tecnología 

facilitar la vida de las personas en cuanto a la compra de un servicio de limpieza 

integral para sus hogares, dicho de otra manera sentir que los clientes queden 

totalmente satisfechos de tener su casa limpia y de la manera más sencilla y con el 

debido compromiso que nos caracterizara. 

Para la captación de clientes todo será mediante los medios digitales, que son los que 

más paran conectados las personas a las que nos dirigimos. En primer lugar a los 
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clientes que obtuvimos mediante la fanpage y el landing page, ya que son quienes 

mostraron el interés de poder tomar el servicio, en esos casos trataremos de 

relacionarnos (marketing relacional) con el cliente debido al buen servicio y 

entablaremos un vínculo. Así generando que nos pueda recomendar con los de su 

entorno. 

Por otro lado, las personas que brinden el servicio estarán identificadas con el logo de 

la empresa y a cumplir a cabalidad con la misión de la misma, y así poder cumplir las 

expectativas del cliente. 

También lo que se quiere lograr es una fidelización de los clientes y usuarios, de una 

manera para que los clientes puedan confiar en nosotros o vernos como su primera 

opción en cuanto a limpieza y por parte de los usuarios como una manera fija de poder 

lograr un ingreso adicional. 

 

Para la realización de estas estrategias, y para lograr el alcance y cumplir con los objetivos 

planteados se tiene que tener en cuenta que son necesarios herramientas y/o complementos 

para poder comenzar a iniciar nuestras operaciones, las cuales detallamos las principales: 

4.2.1 Segmentación 

El segmento a los cuales se enfoca Clean flash es en todo los clientes que se dedican al 

trabajo extenso y que en su día libre prefieren dedicarlos a sus familias, relaciones 

amicales, estudios, diversión etc. 

Geografía:  

 
Para calcular el tamaño del mercado y enfocarnos en el servicio que prestara Clean 

flash básicamente nos centramos en los distritos (Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina) zona 7 según la asociación peruana de empresas de investigación de 

mercado APEIM. 

Demografía: 

 
Clean flash está enfocado en el segmento de personas NSE A y B que está compuesto 

por personas que extienden su tiempo en largas jornadas laborales, estudios y que en 

su rato libre necesitan pasar tiempo con su familia o alguna actividad que prefieran. 
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Estilo de vida:  

 

El modelo de negocio que se enfoca Clean Flash es en los clientes modernos y 

sofisticados, modernas porque son versátiles soñadoras e innovadoras que dedican su 

tiempo libre capacitándose en estudios superiores, que realizan sus actividades 

vecinales, que les gusta hacer deporte, ir al cine, y que consideran que el desarrollo 

profesional es parte de su crecimiento horizontal, y los progresistas son hombres que 

buscan permanentemente su desarrollo profesional y, que dedican su tiempo en 

estudio, trabajo como empresario, compartir tiempo con su familia.  13   

 

4.2.2 Posicionamiento 

Clean Flash es una empresa que sustenta su posicionamiento en los factores de 

diferenciación que brindara un servicio de limpieza y se sustenta de la siguiente 

manera: 

 

 Flexibilidad en los medios de pago 

 Rapidez en la atención a la solicitud del cliente 

 Experiencia en uso de electrodomésticos por parte del usuario 

 Garantizamos un servicio seguro, honesto y de calidad a través de la firma de 

un contrato por daños a los materiales bajo responsabilidad de la empresa clean 

flash. 

 Acceso al aplicativo para monitorear  supervisión del cliente para confirmar la 

seguridad y tranquilidad del cliente. 

 

4.3 Mercado objetivo 

 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Según el estudio del mercado se considera un porcentaje de la población de Lima 

metropolitana ya que el mercado es grande numeroso y disperso geográficamente: 

                                                
13 Arellano: (s.f) Recuperado de:https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/las-modernas/  

https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/las-modernas/
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Para el cálculo de nuestro mercado objetivo nos basaremos en el estilo de  vida y con 

poder adquisitivo NSE A Y B dentro  Lima tal como  indica Asociación peruana de 

empresas de investigación de mercados APEIM (APEIM, 2018) 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Para calcular el mercado disponible del total de la población de Lima metropolitana el 

total de cantidad de personas en miles es 9,252.920 entonces  el 8.6% corresponde a la 

zona 7 conformado por los distritos (san Borja, san Isidro, Miraflores, surco, La 

Molina) con un total de 795,751 personas que vendría a ser nuestra población 

zonificado. 

Figura 21. Distribución de Lima Metropolitana por NSE 

Fuente: APEIM 2018 

Figura 22. Distribución de personas – Lima  

Fuente: APEIM 2018 
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De esta población 795,751  se segmenta solo por edad de 25 a 45 años, en la NSE A 

corresponde el 15.2% con 121,265 personas y el NSE B con 27.1% 215,967 personas. 

Asimismo, se segmenta solo por NSE y por zona 7 corresponde 34.6% en A con  

41,958  y 46.4% en el B  100,209. 

Se considera las personas que  realizan compras y usan servicios de internet  en el 

NSE A corresponde a un 38,0% con un 15,944 y un 19,3% con 19,340 Haciendo un 

total de población 35,284  de personas. 

 

 

Figura 23. Distribución por edades del segmento A y B 

Fuente: APEIM 2018 

Figura 24. Distribución por consume de internet 

Fuente: APEIM 2018 
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4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para calcular nuestro mercado operativo hemos realizado todo los filtros mencionado 

en nuestro mercado disponible siendo así llegamos a 35.284 personas, seguidamente 

usamos nuestras variables de la investigación que realizamos en el fan page que nos 

dio una resultado de clientes interesados el 12.3% dando un total de 4340 personas y 

luego la intención de compra del 45% de estas personas dando un reuntadlo de 

mercado operativo 1,953 personas. 

 

4.3.4 Potencial crecimiento de mercado 

La tendencia de crecimiento en el sector inmobiliario va en crecimiento para el 2019 

con 4.5% según información del diario el comercio.14. Asimismo el 57% de 

consumidores online prefieren comprar desde su Smartphone y el 43% solo realizan 

desde otras plataformas esto indica que en el Perú las compras en línea está en 

crecimiento según el diario el comercio.15. En este sentido nos respaldamos con esta 

información y con lo que vemos día a día en el mercado Lima metropolitana que se 

encuentra en constante crecimiento y desarrollo por lo que lanzamos nuestro proyecto 

                                                
14 El comercio (13 de Diciembre del 2018). Capeco: el crecimiento máximo del sector construcción para el 

2019 sería de 4.5%.Recuperado de:https://elcomercio.pe/economia/peru/capeco-crecimiento-maximo-sector-

construccion-2019-seria-4-5-noticia-587220 
15 El comercio (12 de Diciembre del 2018). Qué porcentaje de peruanos compra por internet .Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-peruanos-compra-internet-

1003215 

Interesados 12,30% 4.340                   

Clientes 45% 1.953      

NSE A PERSONAS NSE B PERSONAS

polacion por zona Lima Metropolitana 795.751                  

Por Edad 15,2% 121.265                  27,1% 215.967        

NSE POR ZONA 7 34,6% 41.958                    46,4% 100.209        

Comprar productos o servicios internet 38,0% 15.944                    19,3% 19.340           

Total poblacion 35.284                 

poblacion Lima Metropolitana personas TOTAL
        9.252.920,00 

Tabla 6 

Estimación del mercado disponible del NSE A y B, de la Zona 7 de Lima Metropolitana 

Tabla 7 

Estimación del mercado Operativo para el proyecto 
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y propuesta de valor que consideramos que tendrá grandes impactos positivos en la 

vida del cliente que busca el servicio de limpieza. Clean flash iniciara sus operaciones 

en la zona 7 de Lima metropolitana. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La propuesta que ofrece Clean Clash es satisfacer las necesidades de limpieza domestica 

con altos estándares de calidad, que se adecue a los gustos y preferencias de los clientes de 

manera eficiente, segura y que garantice la tranquilidad de que puede confiarnos esa labor 

sin mayor preocupación en los horarios que crean conveniente siendo este un factor de 

importancia que las empresas existentes no han logrado satisfacer a cabalidad.  

Esto nos lleva a diseñar el servicio de acuerdo a las exigencias del nuestro público objetivo 

tanto en los tiempos de respuesta a través de nuestra plataforma virtual y nuestra app la 

cual lo podrá descargar en su móvil si ningún costo, la calidad de servicios y personal de 

confianza seleccionados cuidadosamente, puntos en los que se tiene especial cuidado ya 

que será nuestro principal atributo diferenciador frente a la competencia. Con ello se espera 

que nuestros clientes reconozcan nuestra marca como una de las mejores empresas de 

servicio de limpieza domestica por App y plataforma virtual. 

 

 

 

Figura 25.  Comportamiento del cibernauta peruano 

Fuente: El comercio 2018 
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La estrategia de La matriz de Ansoff16, que se toma para el desarrollo del negocio es: 

 

Desarrollo de Producto: Nuestro principal atributo diferenciador estará enfocado a la 

calidad del servicio e innovación en los canales de atención plataforma virtual y app la cual 

estará diseñado para que la comunicación entre el cliente y, nuestra plataforma sea la más 

óptima para garantizar la calidad esperada por ambos. 

Teniendo en cuenta que nuestra propuesta en el mercado es nuevo. Dentro del ciclo de vida 

del producto estamos ubicados en la fase de introducción, punto clave para dar a conocer 

nuestra propuesta a través de la mayor cantidad publicidad posible par logra llegar a los 

futuros clientes proyectando una buena imagen. Asimismo, tenemos que tener en cuenta 

que herramientas y/o complementos se utilizaran para poder llegar a nuestros clientes.17 

 

Publicidad en Facebook: la propuesta de innovación conlleva a que Clean flash se pueda 

hacer conocido de manera rápida, y que mejor por la redes sociales, que también es una 

herramienta que nos va ayudar a sabes las personas que están interesadas y futuros posibles 

clientes potenciales. 

Material impreso: Es importante poder realizar afiches, volantes, etc. Para poder 

promocionar nuestro servicio, y para que puedan conocernos. 

                                                
16 Economipedia (S.f).Matriz de Ansof .Recuperado de:https://economipedia.com/definiciones/matriz-de-

ansoff.html 
17 Emprender Fácil (S.f) Ciclo de vida de un producto y sus etapas. Recuperado de : https://www.emprender-

facil.com/es/ciclo-de-vida-de-un-producto-y-sus-etapas/ 

Figura 26. Matriz de Ansoff 
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Tarjetas de presentación: Es importante el poder identificarnos, ya que lo queremos en 

que los posibles clientes puedan conocernos y confiar en nuestro servicios, y que más el 

estar identificados y comprometidos con la organización. 

Merchandising: servirán para poder promocionar nuestro servicio a ofrecer y poder tener 

mayor llegada a nuestros posibles clientes, y poder dirigir la atención de las personas en 

nosotros como una opción en cuanto a la limpieza del hogar. 

Página Web: La web es otra herramienta por el cual las personas sabrán un poco más de 

nosotros como empresa, conocerá nuestros servicios y nuestros valores. Asimismo, será el 

front de la empresa, donde el cliente tiene a su alcance esta herramienta para que se puedan 

comunicar con nosotros y solicitar algún servicio. 

Administrador de página web y Facebook: El tener una herramienta enfocada a la 

captación de clientes o para tener un mejor alcance y de una manera más sencilla, es 

necesario tener un personal encargado netamente a esa funcionalidad. Poder promocionar, 

brindar información todo referente a los servicios a brindar, hacer campañas, etc. 

 

4.4.2 Diseño de producto / servicio 

La propuesta que se presenta consiste en brindar servicio de limpieza domestica por medio 

de una website, APP la cual contara con una interfaz amigable y sencilla para poder 

registrarse y poder solicitar el servicio, para ello tendrá que brindarnos datos básicos y 

gestionar su solicitud. Asimismo, se contará con un local con infraestructura adecuada 

básicamente para tareas administrativas y logística sin embargo implantaremos una sala de 

recepción para clientes con un ambiente agradable. 

Nuestra APP estará diseñada de tal manera de que tantos clientes usuarios y nuestra 

plataforma puedan interactuar de manera efectiva en tiempo real, garantizando que la 

atención sea de calidad donde los clientes podrán valorar la calidad de servicio de los 

usuarios.  

Nuestro personal estará en la capacidad de brindar uno de los tres servicios que brindamos 

de una manera personalizada con alto sentido de responsabilidad para realizar lo 

encomendado de acuerdo a los gustos y preferencia de nuestros clientes. 
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Tabla 8 

Los tres servicios de clean Flash 

 

 

Limpieza Flash 

Limpieza integral de departamento, comprende áreas 

comunes, sala comedora, cocina, comedor, baños y terrazas 

área aproximada 80 m2. 

 

 

 

Limpieza Estándar 

Limpieza integral de departamento, comprende áreas 

comunes, sala comedora, cocina, comedor, baños y terrazas 

área aproximada 90 m2. 

 

 

 

Limpieza Profunda 

Limpieza integral de departamento y/o casas incluye áreas 

comunes, sala comedora, cocina, comedor, baños y terrazas 

área aproximada 100 m2.a más. 

 

 

Plataforma Virtual: Nuestra plataforma virtual como nuestro principal agente de 

marketing será diseñada acorde a las preferencias del segmento, con funcionalidades 

sencillas creando una usabilidad atractiva para nuestros clientes, sin descuidar el contenido 

que debe tener nuestro interfaz como:18 

 Facilidad de uso del panel administrativo. 

 Facilidad de gestión de las solicitudes. 

 Creación de promociones, ofertas y cupones de descuento. 

 Integración con medios de pago. 

Lo cual será actualizado de acuerdo a las necesidades. 

El APP: Contara con interfaz simple con funcionalidades que permitan interactuar en línea 

(Cliente - Clean Flash – Usuarios) para garantizar una comunicación efectiva. Tanto para 

solicitud del servicio, medios de pago y consultas y/o sugerencias el cual estará disponible 

de manera gratuita en Play Store y App Store. 

                                                
18 Marketing4ecommerce.mx (19 de Julio del 2017) que es una plataforma de comercio electrónico y como 

elegir la mejor para tu negocio .Recuperado de:https://marketing4ecommerce.mx/plataforma-de-comercio-

electronico/  
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Marca: Nuestra marca proyecta eficiencia y calidad de nuestro servicio y el tiempo de 

respuesta de manera inmediata para brindar soluciones de limpieza doméstica. 

 

Logo: Se ha diseñado de tal manera que proyecte nuestra actividad utilizando imágenes 

características de rubro, la parte del centro podemos notar una casa que representa el tipo 

de servicio (servicio de limpieza doméstica, la sombra de color celestes son burbujas que 

representan limpieza y las estrellas de color amarillo distinguen la calidad y eficiencia del 

servicio.  

Imagen del Colaborador: Nuestros colaboradores y usuarios se presentarán 

correctamente uniformados con su identificación de la empresa diseñados con los colores 

distintivos de la marca con el logo en zona visibles. 

Cada uno de ellos contará con un kit de protección, de acuerdo a las actividades a realizar. 

4.4.3 Estrategias de precios (análisis de costos, precios de mercados) 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación se ha determinado que los precios que 

ofrecen las empresas existentes son relativamente elevados, y considerando que nuestra 

empresa es nueva en el mercado nuestros precios están divididos en tres tipos de servicio 

de acuerdo al número de horas y de acuerdo al tamaño del ambiente tal como se detalla en 

el cuadro siguiente. 

 

Tabla 9 

Cuadro de tarifa y tiempo estimado por cada servicio de Clean Flash 

Tipo de servicio Tiempo de 
servicio 

Costo de servicio 

Limpieza Flash 2 horas S/. 50 

Limpieza Estándar 3 horas S/. 60 

Limpieza profunda 4 horas S/. 70 
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De acuerdo a la investigación realizada y al mercado que nos estamos dirigiendo la 

penetración de los servicios dentro de nuestro mercado operativo será la siguiente manera: 

 

Limpieza Flash           60 % 

Limpieza Estándar           30% 

Limpieza Profunda          10%  

 

Los precios presentados tienen ligera reducción con respecto promedio de mercado bajo 

este criterio la estrategia de precio que se toma es la de penetración con el objetivo de 

hacer que nuestra marca se haga conocer en el mercado y llegar a la mayor cantidad de 

hogares posibles e ir posicionando nuestra marca.19 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

Nuestra estrategia de promoción es forma directa ya que la idea es buscar resultados 

inmediatos y nuestro modelo de negocio es B2C, a través de los siguientes canales de 

comunicación: 

 

Redes sociales: 

 

Facebook: Página principal en la cual se darán a conocer nuestros diferentes tipos de 

servicio, la actualización de información y promociones son de manera periódica. 

 

Página Web: La página web comprenderá de una parte de presentación, otra de 

explicación de los servicios a ofrecer a nuestros clientes. 

 

Aplicación: Es nuestro principal canal de captación de cliente, ya que es una 

herramienta de fácil para el cliente. Su descarga será de manera gratuita bajo Play 

Store y App store. 

 

 

 

 

 

                                                
19 Economipedia (S.f). Estrategia de precios .Recuperado de: 

https://economipedia.com/definiciones/estrategias-de-precio.html 

https://economipedia.com/definiciones/estrategias-de-precio.html
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4.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución de servicio Clean Flash es a través de nuestra web, app y 

redes sociales. A través de estos canales de distribución lograremos mantenernos en 

contacto con nuestros clientes y, ellos podrán tener toda la información en cuanto a los 

servicios que ofrecemos, precios, etc. 

 

4.5 Plan de ventas y Proyección de la demanda 

 

 

De acuerdo a nuestro mercado operativo, se proyectó el crecimiento a partir del segundo 

año de 10%, para el tercero nos mantendríamos, y para el 4to y 5to año un 12% 

anualmente para dentro los 05 años. 

Nuestro mercado operativo es de 1,953, anualmente los servicios adquiridos oscilan a 

46,872. 

 

Tabla 10 

Proyección de la demanda por los primeros 05 años 
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Se usó las variables de estrategias de precio, como son la penetración en el mercado 

operativo de los tres servicios brindados. Asimismo, de acuerdo a nuestro objetivo 

planteado estimamos crecer el 10% en nuestras ventas para el segundo año. También, se 

tomó en consideración el crecimiento del sector del 4.6% para el cálculo de los próximos 5 

años. El sector servicios se ha visto incrementado y existen buenas referencias que seguirá 

en crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Proyeccion de las ventas mensual y anual por los primeros 05 años 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

 

Presupuesto de marketing anualmente por un monto de S/. 37,540. Dividido en las 

siguientes variables como son publicidad en Facebook, material impreso, tarjetas de 

presentación, Merchandising, Administrador de Facebook – Sitio Web y Pagina Web. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los dos primeros años de realizar operaciones en Clean Flash, 

mantendremos el mismo presupuesto, ya que debido a que para él según año según 

nuestros objetivos planteados y mediante las estrategias de Marketing, esperemos poder 

lograr mayor alcance mediante las redes sociales y abarcar un mayor mercado. A raíz del 

cumplimiento de estos objetivos, para el tercer año hemos reducido el presupuesto debido a 

que ya no se repartirán tarjetas de presentación, y esto debido a que nuestra mejor 

herramienta, ya una vez pasado los dos años serán nuestras redes sociales y nuestros 

canales de atención. Asimismo, se eliminara el material impreso, ya que para el tercer año 

a los que se apunta es aplicar el marketing digital, todo sea por las redes y la web. 

Tabla 12 

Presupuesto de Marketing del primero año 

Tabla 13 

Presupuesto de Marketing anualmente 
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5 PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas operacionales 

En este punto lo que haremos es incorporar a nuestra cultura como empresa, ciertos 

parámetros y/o políticas, de tal forma de que podamos generar mejores resultados del 

servicio. Asimismo, no solo contribuir con la satisfacción del cliente sino también 

comprometidos con la responsabilidad social y con el mejoramiento de calidad de vida de 

las personas. 

Tenemos las siguientes políticas como plan de operaciones para poder iniciar de la mejor 

manera nuestras actividades como organización: 

 Construir procesos de servicio de limpieza para atender al cliente 

 Precisar los recursos y el personal adecuado para atender los servicios que 

ofrecemos 

 Implementar procesos de contingencias en cuanto a la atención del servicio 

5.1.1 Calidad 

Nuestra empresa está muy comprometida con la calidad del servicio, ya que para funcionar 

en el mercado este pilar sumamente importante. Estará a cargo de una persona que tendrá a 

cabalidad el velar por el buen funcionamiento y un seguimiento constante de que esta 

metodología de poder brindar servicio para que se cumpla las expectativas del cliente. 

Tenemos claro que es importante establecer indicadores de calidad de servicio para el 

mejoramiento del mismo y poder implementar mejoras de ser necesarias. Estos tomaran al 

culminar la atención de cada servicio. 

 Indicadores de satisfacción en el servicio, mediante una puntuación nos podrán 

calificar que tan buen o malo fue el servicio recibido. 

 Indicador de servicios ofrecidos, para poder medir la el grado de eficiencia de las 

estrategias comerciales establecidas. 

También existirá un protocolo en cuanto a la imagen de las personas que asistirán a limpiar 

los hogares/departamentos, tendrán un uniforme y carnet para su identificación, de tal 

forma que se sientan identificados con la empresa. 



66 

 

5.1.2 Procesos 

En Clean Clash, tenemos claro que para el buen funcionamiento de este modelo de 

negocios se tienen que definir o establecer políticas en cuanto al servicio que se brindara a 

los nuestros clientes. 

 En cuanto al servicio, este tendrá tres tipos, los cuales todos se encontraran 

disponibles en todo horario, y lo podrá adquirir mediante la web, para esto el 

cliente primero deberá registrarse como cliente. 

 Con respecto al pago del servicio, primero el cliente deberá solicitar el servicio e 

indicar el medio de pago, puede ser en efectivo, transferencia o con tarjeta. El pago 

se realiza al finalizar el servicio. 

 En caso de contingencias previstas en el servicio, se tendrá en cuenta en hacerle un 

descuento al cliente hasta el precio base, para así poder compensar el 

inconveniente. 

 Para el servicio de “ limpieza profunda”, en este punto se tendrá muy en cuenta el 

ciertos criterios, ya que al ser áreas grandes demanda mayor tiempo, y puede que en 

ocasiones se pueda mandar a más de una persona a realizar la limpieza siempre y 

cuando existe personal. 

 Una vez brindado el servicio de limpieza, los clientes serán registrados en nuestra 

base como clientes potenciales para futuras contrataciones, y se le podrá brindar 

promociones por ser recurrente. 

 En caso exista reclamos por parte de los clientes, estos tendrá un plazo de atención 

dentro de las 24h y como parte de nuestra política, será brindarle un beneficio 

adicional para compensar el mal momento del cliente. 

5.1.3 Planificación 

En Clean Flash, estamos conscientes que la planificación es un procedimiento fundamental 

para poder lograr en buen funcionamiento de la empresa, ya que permite poder 

organizarnos y poder mitigar ciertos riesgos al momento de brindar el servicio. 

Bajo este plan, la administración plena diseñar ciertos políticas que permitirá llevar a cabo 

un mejor servicio y que se cumpla con las expectativas del cliente. 

Las políticas a considerar son los siguientes: 
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 Los objetivos estratégicos serán revisados cada año, debido a que como empresa 

hemos establecido objetivos a corto plazo. Como es el crecimiento de nuestra 

cartera, el posicionamiento de la empresa dentro del mercado de servicios de 

limpieza y la rentabilidad que se estima tener. 

 Cada año se tendrá que establecer o afinar los objetivos siempre y cuando estos se 

hayan cumplido a cabalidad. 

 Estos objetivos trazados serán evaluados por el CEO de la empresa en conjunto con 

las áreas involucradas, ya que de esto dependerá la dirección que tome la empresa. 

En Clean Flash, estamos conscientes que al ser una empresa nueva en el mercado 

tenemos que ser realistas en nuestros objetivos e ir creciendo de manera constante y 

de manera conjunta. 

 

En Clean Flash, las políticas de planificación están alineadas con nuestra misión y visión, 

lo cual  nos lleva a poder lograr nuestros objetivos estratégicos, de esta forma tenemos que 

ver cada cuanto tiempo estos se revisaran para ver si es que se cumplen o no, de tal forma 

para estar a la vanguardia ante cualquier cambio. 

5.1.4 Inventarios 

En Clean Flash, en nuestro local contaremos con un almacén de accesorios y equipos de 

limpieza que serán vitales para brindar el servicio, ya que el usuario quien será quien 

brinde el servicio se le entregara las herramientas básicas para que puedan cumplir con su 

función, y al terminar de dar el servicio este regresa al almacén. 

Al personal de limpieza, se le suministrara los recursos necesarios y equipos/accesorios. A 

continuación estipularemos las políticas de inventario en cuanto a los suministros que 

tendrán las personas encargadas. Se le entregaran suministros (lustradora, aspiradora, 

escobillón, trapeador, paños, etc.) para 10 días. 

En cuanto a la compra a la compra de nuevas máquinas (lustradora, aspiradora), estos serán 

renovados cuando presenten defectos o ya cumplan su vida útil que son uno a dos años. 

La salida de las maquinas serán por orden de mayor antigüedad, ya que es más conveniente 

antes de poder usar una maquina nueva poder desechar las que ya pueden estar obsoletas  
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5.2 Diseño de instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Se realiza el estudio de localización con la finalidad de encontrar la ubicación más 

adecuada para nuestro centro de operaciones tomando en cuenta factores relevantes que 

nos ayuden a tomar decisiones más asertivas dentro de las tres alternativas ubicadas en 

Urbania como datos de referencia. 

Alternativa A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

Planilla de KARDEX de productos de limpieza 

Figura 27. Presupuesto de Local comercial en Surco 

Fuente: Urbania 2019 
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Alternativa B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Presupuesto de local comercial en San Borja 

Fuente: Urbania 2019 

Figura 29. Presupuesto de local comercial en Surco 

 Fuente: Urbano 2019 
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Cercania a nuestro publico ojetivo. Este factor toma imprtancia ya que permitira acortar 

los tiempos de espera de nuestros clientes ya que el desplazamiento de los operarios sera 

mas rapido. 

Costo de alquiler y arbitrios. El costo de alquiler y arbitrios municipales es relativamente 

igual ya que la ubicación de las opciones estan dostritos cercanos. 

Accesibilidd. En las tres opciones hay facilidad de despazamiento, ya que no se encuntran 

el lugares de alto transito. 

Costo de servicios publicos e internet. La variacion de los costos en este punto son 

similares en ambos distritos. 

Segurudad de la zona. En cuanto a este factor consideamos la Opcion B como la mas 

segura ya que en este distrito el servicio de vigilacia es mas ordenado. 

Disponibilidad de locales. La diponibilidad en ambos casos es inmediata dado que estos 

locales estan libres y listos para dar inicio las modificaciones que se requieran. 

Metodo de factors ponderados. 

 

 

Tabla 15 

Alternativas de localización de Clean Flash 

Tabla 16 

Elaboración de matriz de factores de localización 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con un puntaje de 4.2 la ubicación del local será en 

el distrito de san Borja, con área de 115m2 Jirón Salvador Dalí 308 altura de la cuadra 20 

de Av. San Luis. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones están diseñadas en un área de 115 m2, el Cual funcionara como oficinas 

administrativas y almacén ya que nuestro modelo de negocio es venta por plataforma 

virtual sin embargo se visto conveniente implementar una sala de recepción y espera para 

atención personalizada de clientes con capacidad para 6 personas así mismo la oficina 

comercial con aforo para dos personas oficina administrativa dos personas, centro de 

control dos personas y el almacén 4 personas. 

El local en cuenta con licencias de funcionamiento para oficina o local comercial se 

realizará cambios en su estructura de acuerdo a la distribución diseñada para nuestras 

instalaciones de acuerdo en las especificaciones técnicas exigidas por Defensa Civil. Los 

contratos serán renovables anualmente después del tercer año pactado en el primer 

contrato.   

 

 

Figura 30. Ubicación del local de Clean Flash 

Fuente: Google Maps 2019 
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5.2.3 Distribucion de las instalaciones 

 Recepción/ Sala de espera  

 Vestuario. (operarios) 

 Almacén de accesorios y equipos de limpieza  

 Baño  

 Gerencia administrativa. 

 Gerencia Comercial. 

 Centro de control y sistemas. 

 RR. HH 

Recepción/Sala de espera: Se ha visto por conveniente diseñar esta área para no descuidar 

la atención personalizada tanto a clientes internos y externos, si bien la idea es que nuestras 

operaciones se canalicen a través de la plataforma virtual se considera necesario contar con 

un área de atención presencial con capacidad máxima para 6 personas. 

Vestuario: Esta área es básicamente para uso de nuestro personal de limpieza de uso 

exclusivo como vestidor, cada uno es responsable del custodio de sus pertenencias. 

Figura 31. Distribución del local de Clean Flash 

Fuente: Elaboración Propia 
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Almacén de accesorios y equipos de limpieza: Como en modelo de negocio no se incluye 

insumos este espacio servirá como equipos de limpieza como lustradoras aspiradoras, 

hidrolavadora entre otros, así como también todo tipo de artículos de limpieza y seguridad 

personal. Así mismo eventualmente se acondicionará para capacitación de personal ocupa 

aprox. El 30% de espacio de local con aforo de 8 personas. 

Baño: El baño es de uso común, se establecido políticas de uso obligatorio para todos los 

usuarios para garantizar el buen uso e higiene. 

Oficina administrativa: Este espacio será exclusivo para labores administrativa aforo 3 

personas. 

 Oficina Comercial. Oficina con aforo de tres personas para usos exclusivo del equipo 

comercial.  

Centro de Control: es aquí donde se realizará el monitoreo y control de nuestro canal 

virtual y sistemas aforo 2 personas. 

Recursos Humanos: esta área tendrá como función el reclutamiento y supervisión de los 

operarios. 

 

5.3 Especificaciones Técnicas del producto / servicio 

 

Tabla 17 

Especificaciones tecninas de la pagina Web 
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Tabla 18 

Especificaciones técnicas de la aplicación. 

Tabla 19 

Especificaciones técnicas de los materiales de limpieza 
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5.4 Mapa de procesos y PERT 

 

Hemos definidos nuestros procesos estratégicos, operacionales y de soporte con la 

finalidad de poder brindar un buen servicio a nuestros clientes. 

Elaboraremos el diagrama unificado de los procesos operaciones, ya que es la razón de 

nuestra empresa, y tenerlo en un esquema es fundamental. 

También definiremos los procesos de solicitud del servicio mediante el APP. Este proceso 

es amigable e intuitivo para el beneficio del usuario. Asimismo, como la descarga de la 

aplicación y como parte fundamental la parte critica del servicio. 

Diagrama de flujo de solicitud de servicio por APP 

 

 

Figura 32. Mapa de procesos Estratégicos, Operacionales y de Soporte 

Fuente: Elaboración propia 
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Como uno de los puntos principales se tendrá el flujo de descarga de la APP en el los 

celular de los clientes, estos podrán ser mediante el sistema operativo IOS y Android. 

 

Nuestra app y plataforma web, serán accesibles desde los dos sistemas operativos más 

comerciales en el mercado mundial, el manejo será de muy fácil uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Proceso de descarga del APP 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de solicitud del servicio por APP. 

 

 

1. El cliente si no está registrarse descargando la aplicación mediante App Store y 

Play Store. 

2. Elegí uno de los tres tipos de servicios que brindamos de acuerdo a las dimensiones 

del lugar. 

3. El cliente brinda detalles del servicio a dar 

4. Se le brinda la tarifa establecida de acuerdo a lo estipulado en nuestra política de 

precios 

5. Cliente realiza el pago según su modalidad 

6. Realiza el servicio completo y verifica de haberlo cumplido a cabalidad 

7. Califica el servicio de acuerdo a lo brindado 

 

Nuestro servicio de limpieza contara con el siguiente diagrama de flujo con las actividades 

a considerar para cuando el cliente solicite el servicio. 

Figura 34. Diagrama de solicitud de servicio por APP 

Fuente: elaboración propia 
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En este diagrama se explica de una manera concisa la forma en que el cliente tomara o 

solicitara el servicio.  

Primero podrá realizarlo desde la web o mediante la app, son los dos canales que estarán a 

su disposición, el cliente se registra si no tiene usuario y luego procede a solicitar el 

servicio, la solicitud llega a Clean flash y procede a validar si es cliente nuevo o no, de no 

serlo lo registra en la BD y procede a atender la solicitud. Luego de recibir la solicitud 

programa fecha y hora, el cliente le confirmo, se asigna tarea al operario de limpieza, el 

personal de limpieza se acerca en la fecha y a la hora pactada para poder ejecutar el 

servicio, realiza el pago y luego procede a brindarnos una calificación del servicio. 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente flujo es preparación del operario para poder acudir a la atención del servicio: 

 

En este diagrama, cuando el operario tenga que acudir a realizar un servicio de limpieza, 

tendrá que ir al almacén para poder solicitar herramientas y/o implementos necesario para 

poder cumplir con la tarea, será con la autorización del encargado del almacén, si no es 

primera atención solo le renovara lo que le pueda estar faltando, caso contrario de ser 

nuevo se le dará implementos por 10 días de acuerdo a la política de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diagrama de preparación de implementos del operario 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego tenemos nuestro flujo de pago de servicio y calificación del servicio como parte 

final del proceso de servicio de limpieza. 

 

 

En el grafico se visualiza que el pago y la calificación son al final del servicio, una vez que 

haya terminado de limpiar todas las áreas y haber validado que todo esté en orden. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de pago y calificación del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de todo el procedimiento de servicio de limpieza, tenemos el proceso más crítico 

que es la ejecución del mismo, y que a continuación se explicara en el siguiente flujo 

 

En este flujo se refleja en si la parte critica del servicio, en la cual realizamos el servicio y 

tenemos que tener identificados posibles riesgos que puedan suceder, y establecer un plan 

de contingencia ante cualquier imprevisto. 

- Tener suficientes insumos para poder terminar la tarea asignada. 

- Si sucede un accidente este será cubierto por otro operario que se envié 

- Si existe algún incidente ajeno al servicio se reprogramara la atención. 

- En caso exista alguna perdida, este será repuesto hasta cierto monto 

Son algunos puntos que se tomara en cuenta al momento de ejecutar el servicio y poder así 

estar preparados.  

 

 

Figura 38. Diagrama de proceso critico de limpieza 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de compras y stock: 

Para poder llevar un control y orden de lo que se compre. Hay una adecuada coordinación 

entre el área logística, quien se encarga de esta gestión junto con el área administrativa con 

la finalidad de poder lograr la continuidad del servicio y así cumplir con las necesidades y 

exigencias de nuestros clientes. 

Realizamos el siguiente diagrama para poder entender los tiempos que estima poder 

brindar el servicio de limpieza. 

 

Figura 39. Diagrama de compras y abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 

Diagrama PERT de la atencion del servicio de limpieza 



83 

 

 

5.5 Planeamiento de la produccion 

5.5.1 Gestión de compras y stock 

Para un mejor manejo y control de inventario y stock es muy importante el que rol que 

juega el jefe de logística ya que tiene que estar pendiente de llevar un adecuado control de 

los  pendientes en stock, control de mermas y el tiempo de rotación  de los equipos, 

materiales, uniformes, con ello se podrá llevar un mejor control y así se podrá otorgar un 

mejor servicio de calidad teniendo lo indispensable en el momento y tiempo adecuado. 

De esta manera en el punto anterior, mapa de procesos, se realizó un flujo donde se 

considera la compra de equipos, materiales y uniformes para el servicio. 

Equipos y materiales a usar 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diagrama PERT de los servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41. Instrumentos y accesorios para brindar el servicio 

Fuente: Elaboración propia 



84 

 

5.5.2 Gestion de la calidad 

Para brindar un servicio de limpieza de calidad se ha considerado tener proveedores con 

atención permanente, flexible, rápidos, seguros,  con alta responsabilidad. 

Además consideramos hacer una encuesta para medir la calidad de servicio el cual nos 

ayudara a mejorar, Tu opinión nos importa mucho para mejorar día a día, ¿cómo valorarías 

nuestro servicio de atención y de Limpieza? 

 

Nuestra base de gestión de calidad radica en el ISO 9000, ya que como empresa, estamos 

comprometidos con el cliente; de tal manera que se va tener mapeado y controlado todos 

los procesos simples y críticos del servicio, contando con un sistema efectivo que nos 

permita administrar y mejorar la calidad, de tal manera poder sobresalir, y poder seguir 

firmes en el mercado. 

5.5.3 Gestión de los proveedores 

 Corporaciones SOL MINSA empresa dedica a la venta de accesorios de 

limpieza con amplia experiencia en mercado reconocido por ser una empresa 

confiable y excelente. http://solminsa.com/nosotros/ 

 Empresa PROCLEAN soluciones de avanzadas ofrece producto diversos de 

maquinaria de limpieza con garantía, empresa que fabrica y comercializa. 

http://www.procleanperu.com/nosotros 

 OKEY FABRICANTES empresa dedicada a confecciones prendas de vestir de 

limpieza uniformes, se caracterizan por ser empresa que brinda servicio de 

calidad y satisfacción al cliente, se encargaran de confecciones los uniformes 

del personal. https://fabricantes.gamarra.com.pe/okey-uniformes/ 

Las condiciones generales que se harán con los proveedores serán los siguientes:  

CONTROL DE CALIDAD

ENCUESTA DEL CLIENTE DEL CLIENTE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Servicio de Limpieza adecuado

Satisfaccion en el servicio de la Web

Rapidez del operario en la limpieza

Satisfaccion con el horario de atencion 

Recomendarias el servicio a un amigo 

Insatisfecho

Satisfaccion

Muy SatisfechoNo Importante Muy Importante

Importancia

Tabla 21 

Matriz de control de calidad del servicio 

http://solminsa.com/nosotros/
http://www.procleanperu.com/nosotros
https://fabricantes.gamarra.com.pe/okey-uniformes/
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 El plazo de entrega de los equipos, insumos, uniformes será antes de los 7 días  

 Los pagos serán mediante depósito a la cuenta del proveedor, se obtendrá un 

comprobante de pago así como factura. 

 Se obtendrá un descuento al realizar la compra al por mayor. 

 Se llegara a un acuerdo que la entrega de los productos, insumos, materiales, 

equipos etc., será  en la misma oficina de clean flash. 

 Por la compra de los equipos, maquinarias tendrán una garantía de 2 años. 

 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

A continuación se detalla los activos de la empresa y se encuentran sujetos  a depreciación 

Activos fijos 

Inmueble alquilado 

Muebles según detalle que se considerara en operaciones, oficina. 

Tabla 22 

Detalle de la inversión tangible 

 

 

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Con Respecto a gastos operativos se considerado inversión intangible  donde detallamos 

los conceptos de gastos de la creación de la página web, además consideramos gastos de la 
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constitución de la empresa que son llamados gastos pre operativos, total inversión 

intangible  es S/. 6,180 y los la inversión de gastos pre-operativos que asciende a S/ 6,933 

 

 

 

 

 

 

GASTOS PRE OPERATIVOS COSTO ANUAL

Elaboracion de la minuta 200,00S/           

Derecho de inscripcion de registros 39,00S/              

Compra de libro de reclamaciones 50,00S/              

Legalizacion de 3 libros contables 240,00S/           

servicio pintor 500,00S/           

Electricista 250,00S/           

Materiales 300,00S/           

Extitor 45,00S/              

Luces de emergencia 100,00S/           

Garantia de alquiler de local 4.288,00S/        

Total 6.933,00S/        

Busqueda y reserva del nombre ante 

registros publicos

Legalizacion de la minuta ante escritura 

publica

20,00S/              

Licencia de funcionamiento y Defensa civil

693,00S/           

208,00S/           

Tabla 23 

Detalle de inversion intangible 

Tabla 24 

Detalle de inversión de gastos pre operativos 
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A continuación se detalla el gasto Administrativo durante los 5 años que se considera los 

servicios básicos que se usaran en la empresa incluyendo el pago de alquiler de local. En 

total asciende a s/ 59,016 mil soles para el 1er y 2do año, asimismo para el 3er y 4to año 

asciende a s/ 61,589 y para el último año s/ 64,290. 

 

 

 

Asimismo se detalla los costos que se realizan por cada servicio de limpieza que 

ofrecemos, Limpieza flash, limpieza estándar y limpieza profunda con una proyección de 5 

años, para el 1er año S/ 7.00 para limpieza flash y para limpieza estándar s/ 11.00 y 12.1 

para limpieza profunda. A continuación se presenta los cuadros de los costos. 

 

 

 

Gasto mensual

1 2 3 4 5

Agua 100,00S/           1.200S/                          1.200S/                              1.200S/                           1.200S/                           1.200S/                           

Internet + telèfono 180,00S/           2.160S/                          2.160S/                              2.160S/                           2.160S/                           2.160S/                           

Pago de luz 350,00S/           4.200S/                          4.200S/                              4.200S/                           4.200S/                           4.200S/                           

Alquiler de local 4.288,00S/        51.456S/                       51.456S/                            54.029S/                        54.029S/                        56.730S/                         

Total 4.918,00S/        59.016S/                       59.016S/                            61.589S/                        61.589S/                        64.290S/                         

GASTO Administrativo MENSUAL

Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit.

2 Esponjas multiusos 1,00S/        4 Esponjas multiusos 2,00S/                    4 Esponjas multiusos 2,00S/                           

1 Felpa absorbentes 1,50S/        2 Felpa absorbentes 3,00S/                    2 Felpa absorbentes 3,00S/                           

1 Franelas 1,50S/        1 Franelas 1,50S/                    1 Franelas 1,50S/                           

1 Paños absorbentes 1,50S/        2 Paños absorbentes 3,00S/                    2 Paños absorbentes 3,00S/                           

1 Paños de sacudir 6 unid. 1,50S/        1 Paños de sacudir 6 unid. 1,50S/                    2 Paños de sacudir 6 unid. 3,00S/                           

6 Total 7,00S/        10 Total 11,00S/                 11 Total 12,50S/                         

Limpieza profunda    s/. 70  por  100 m2 1 AÑOLimpieza Estándar  s/.60  por 90 m2 1 AÑOLimpieza Flash   s/50  por 80 m2   1 AÑO

Tabla 25 

Detalle de gastos administrativos mensuales 

Tabla 26 

Detalle de los costos de los res servicios el primer año 
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2do  y 3er Año asciende los costos para Limpieza Flash s/ 7.7, limpieza estándar s/ 12.1 y 

para limpieza profunda s/13.75. 

 

 

 

Para el 4to y 5to año los costos ascienden para limpieza flash S/ 7.84, para limpieza 

estándar y profunda S/ 12.32, S/ 14.00  

 

 

Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit.

2 Esponjas multiusos 1,10S/        4 Esponjas multiusos 2,20S/                    4 Esponjas multiusos 2,20S/                           

1 Felpa absorbentes 1,65S/        2 Felpa absorbentes 3,30S/                    2 Felpa absorbentes 3,30S/                           

1 Franelas 1,65S/        1 Franelas 1,65S/                    1 Franelas 1,65S/                           

1 Paños absorbentes 1,65S/        2 Paños absorbentes 3,30S/                    2 Paños absorbentes 3,30S/                           

1 Paños de sacudir 6 unid. 1,65S/        1 Paños de sacudir 6 unid. 1,65S/                    2 Paños de sacudir 6 unid. 3,30S/                           

6 Total 7,70S/        10 Total 12,10S/                 11 Total 13,75S/                         

Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit.

2 Esponjas multiusos 1,10S/        4 Esponjas multiusos 2,20S/                    4 Esponjas multiusos 2,20S/                           

1 Felpa absorbentes 1,65S/        2 Felpa absorbentes 3,30S/                    2 Felpa absorbentes 3,30S/                           

1 Franelas 1,65S/        1 Franelas 1,65S/                    1 Franelas 1,65S/                           

1 Paños absorbentes 1,65S/        2 Paños absorbentes 3,30S/                    2 Paños absorbentes 3,30S/                           

1 Paños de sacudir 6 unid. 1,65S/        1 Paños de sacudir 6 unid. 1,65S/                    2 Paños de sacudir 6 unid. 3,30S/                           

6 Total 7,70S/        10 Total 12,10S/                 11 Total 13,75S/                         

Limpieza Estándar  s/.60  por 90 m2 2 AÑO

Limpieza Estándar  s/.60  por 90 m2 3 AÑO

Limpieza Flash   s/50  por 80 m2   2 AÑO

Limpieza Flash   s/50  por 80 m2   3 AÑO

Limpieza profunda    s/. 70  por  100 m2 2 AÑO

Limpieza profunda    s/. 70  por  100 m2 3 AÑO

Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit.

2 Esponjas multiusos 1,12S/        4 Esponjas multiusos 2,24S/                    4 Esponjas multiusos 2,24S/                           

1 Felpa absorbentes 1,68S/        2 Felpa absorbentes 3,36S/                    2 Felpa absorbentes 3,36S/                           

1 Franelas 1,68S/        1 Franelas 1,68S/                    1 Franelas 1,68S/                           

1 Paños absorbentes 1,68S/        2 Paños absorbentes 3,36S/                    2 Paños absorbentes 3,36S/                           

1 Paños de sacudir 6 unid. 1,68S/        1 Paños de sacudir 6 unid. 1,68S/                    2 Paños de sacudir 6 unid. 3,36S/                           

6 Total 7,84S/        10 Total 12,32S/                 11 Total 14,00S/                         

Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit. Unid. Insumos Valor unit.

2 Esponjas multiusos 1,12S/        4 Esponjas multiusos 2,24S/                    4 Esponjas multiusos 2,24S/                           

1 Felpa absorbentes 1,68S/        2 Felpa absorbentes 3,36S/                    2 Felpa absorbentes 3,36S/                           

1 Franelas 1,68S/        1 Franelas 1,68S/                    1 Franelas 1,68S/                           

1 Paños absorbentes 1,68S/        2 Paños absorbentes 3,36S/                    2 Paños absorbentes 3,36S/                           

1 Paños de sacudir 6 unid. 1,68S/        1 Paños de sacudir 6 unid. 1,68S/                    2 Paños de sacudir 6 unid. 3,36S/                           

6 Total 7,84S/        10 Total 12,32S/                 11 Total 14,00S/                         

Limpieza profunda    s/. 70  por  100 m2 4 AÑO

Limpieza profunda    s/. 70  por  100 m2 5 AÑO

Limpieza Flash   s/50  por 80 m2   4 AÑO

Limpieza Flash   s/50  por 80 m2   5 AÑO

Limpieza Estándar  s/.60  por 90 m2 4 AÑO

Limpieza Estándar  s/.60  por 90 m2 5 AÑO

Tabla 27 

Detalle de los costos para el segundo y tercer año 

Tabla 28 

Detalle de los costos para el cuarto y Quinto año 
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También se detalla los costos de los accesorios a utilizar durante la limpieza para los 5 

años, para el 1er  año S/ 263,268 mil soles y para el 2do y 3er año S/ 301,625.28 soles, S/ 

330,698.81 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 4to y 5to año se ascienden a  un total de S/372,238.18 y S/ 415,576.2 soles. 

 

Accesorios cantidad Precio x unid. Total Costo Accesorios cantidad Precio x unid.Total Costo

Guantes 15624 7,00S/          109.368S/        Guantes 17186 7,00S/          132.335,28S/               

Baldes 80 10,00S/        800S/               Baldes 80 10,00S/        880,00S/                      

Escobilla 40 2,50S/          100S/               Escobilla 40 2,50S/          110,00S/                      

Escoba 100 15,00S/        1.500S/            Escoba 100 15,00S/        1.650,00S/                   

Recogedor 100 10,00S/        1.000S/            Recogedor 100 10,00S/        1.100,00S/                   

Trapeador con escoba y balde 100 8,00S/          800S/               Trapeador con escoba y balde 100 8,00S/          880,00S/                      

Trapeador de piso 240 5,00S/          1.200S/            Trapeador de piso 240 5,00S/          1.320,00S/                   

Transporte 4 3.000,00S/   144.000S/        Transporte 4 3.000,00S/   158.400,00S/               

Plumeros sacudidor 100 5,00S/          500S/               Plumeros sacudidor 100 5,00S/          550,00S/                      

Uniforme ( buzo, polo, gorro, 

maletín, mandil)
40  S/      100,00  S/           4.000 

Uniforme ( buzo, polo, gorro, 

maletín, mandil)
40  S/     100,00  S/                   4.400,00 

Total Costo 263.268,00S/  Total Costo 301.625,28S/               

Costos de los accesorios a utilizar -  AÑO 1 Costos de los accesorios a utilizar-  AÑO 2

Accesorios cantidad Precio x unid.Total Costo

Guantes 18905 7,00S/         145.568,81S/     

Baldes 80 10,00S/       880,00S/            

Escobilla 40 2,50S/         110,00S/            

Escoba 100 15,00S/       1.650,00S/         

Recogedor 100 10,00S/       1.100,00S/         

Trapeador con escoba y balde 100 8,00S/         880,00S/            

Trapeador de piso 240 5,00S/         1.320,00S/         

Transporte 4 3.000,00S/  174.240,00S/     

Plumeros sacudidor 100 5,00S/         550,00S/            

Uniforme ( buzo, polo, gorro, 

maletín, mandil)
40  S/    100,00  S/         4.400,00 

Total Costo 330.698,81S/     

Costos de los accesorios a utilizar -  AÑO 3

Accesorios cantidad Precio x unid. Total Costo Accesorios cantidad Precio x unid.Total Costo

Guantes 21174 7,00S/          166.001,38S/   Guantes 23714 7,00S/          185.921,54S/               

Baldes 80 10,00S/        896,00S/          Baldes 80 10,00S/        896,00S/                      

Escobilla 40 2,50S/          112,00S/          Escobilla 40 2,50S/          112,00S/                      

Escoba 100 15,00S/        1.680,00S/       Escoba 100 15,00S/        1.680,00S/                   

Recogedor 100 10,00S/        1.120,00S/       Recogedor 100 10,00S/        1.120,00S/                   

Trapeador con escoba y balde 100 8,00S/          896,00S/          Trapeador con escoba y balde 100 8,00S/          896,00S/                      

Trapeador de piso 240 5,00S/          1.344,00S/       Trapeador de piso 240 5,00S/          1.344,00S/                   

Transporte 4 3.000,00S/   195.148,80S/   Transporte 4 3.000,00S/   218.566,66S/               

Plumeros sacudidor 100 5,00S/          560,00S/          Plumeros sacudidor 100 5,00S/          560,00S/                      

Uniforme ( buzo, polo, gorro, 

maletín, mandil)
40  S/      100,00  S/      4.480,00 

Uniforme ( buzo, polo, gorro, 

maletín, mandil)
40  S/     100,00  S/                   4.480,00 

Total Costo 372.238,18S/      Total Costo 415.576,20S/                       

Costos de los accesorios a utilizar -  AÑO 4 Costos de los accesorios a utilizar -  AÑO 5

Tabla 29 

Detalle de los costos de accesorios de limpieza para el primer y Segundo año 

Tabla 30 

Detalle de los costos de accesorios de limpieza del tercer año 

Tabla 31 

Detalle de costos de los accesorios de limpieza del cuarto y quinto año 
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6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1 Objetivos organizacionales 

Tenemos claro que nosotros como organización tenemos que estar alineados con la visión 

que planteamos; el ser líder de plataforma tecnológica de servicios de limpieza 

doméstica en Lima Metropolitana, y con nuestra misión; que consiste en ofrecer 

soluciones confiables de limpieza de una manera ágil y flexible, generando un valor 

económico para la sociedad, empleados y accionistas. 

Como objetivos organizaciones proponemos los siguientes: 

- Lograr tener una rotación de personal no mayor al 20% en el año. 

- Lograr alcanzar un porcentaje mayor o igual al 70% en clima laboral  en cada 

año. 

- Lograr una productividad del servicio de limpieza en un 10% para el segundo 

año. 

- Lograr una meta de sanciones no mayor al 5% durante el año, como un 

indicador. 

- Lograr un 30% en programas de capacitaciones al año. 

Como organización nos trazamos estos objetivos organizaciones deseando que estos se 

fueran a convertir en realidad. Ya que como toda organización buscamos crecer con el 

tiempo. 

6.2 Naturaleza de la organizacion 

 

Se llegó a concluir que la empresa está inscrita en la razón social sociedad anónima cerrada 

(S.A.C), están conformadas desde 2 a 20 accionistas o socios, está organizado por Junta 

general de accionistas. Gerencia y Directorio, cuenta por capital definido por aportes de 

cada socio de los que se deben registrar las acciones en el Registro de Matrícula de 

Acciones.20 

                                                
20 Gob.pe  (31 de Octubre del 2018) Tipos de empresa(razón social y denominación .Recuperado de: 

https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion 

 
 
 
 

https://www.gob.pe/254-tipos-de-empresa-razon-social-o-denominacion
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Clean Flash S.A.C es una empresa privada  inscrito en la razón social SAC conformado 

por 3 socios dirigido por un administrador, cuenta con capital de los aportes de los socios. 

Una vez definido a qué tipo de razón social nos vamos a regir. Ahora, para complementar 

el régimen al que nos a acoger. Régimen General del impuesto a la Renta. Ya que nosotros 

mismos llevaremos nuestra contabilidad, se emitirá comprobantes electrónicos por los 

servicios brindados, realizar nuestra declaración de IR anualmente y poder aplicar 

cualquier tipo de retención de acuerdo a ley de SUNAT. Asimismo, al regirnos bajo este 

régimen estamos expuestos a ser calificados para créditos futuros, para poder seguir 

creciendo como empresa en el mercado. 

 

6.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Como accionista de la empresa se decidió no tener modificaciones y/o implementación de 

alguna jefatura en nuestro organigrama durante los primeros 05 años de funcionamiento. 

 

 

 

 

Figura 42. Diseño de organigrama por los 05 años del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Diseño de puestos y Funciones. 

Tabla 32 

Plantilla de funciones y responsabilidades – Gerente General 
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Tabla 33 

Plantilla de funciones y responsabilidades - Recepcionista 
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Tabla 34  

Plantilla de funciones y responsabilidades – Jefe Comercial 
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Tabla 35 

Plantilla de funciones y responsabilidades – Jefe Logística 
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Tabla 36 

Plantilla de funciones y responsabilidades – Jefe de RR.HH 
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Tabla 37 

Plantilla de funciones y responsabilidades – Jefe de sistemas 
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Tabla 38 

Plantilla de funciones y responsabilidades – Operario de Limpieza 
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6.3 Politicas organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales se basaran en la parte de calidad, remuneración, 

RR.HH, vacacionales. 

Políticas de calidad: 

- Comprometidos en brindar un servicio responsable y óptimo para nuestros clientes. 

- Contar con un programa de capacitación e inducción para nuestro personal que 

realiza la limpieza. Asimismo, contar con charlas para mejorar la comunicación 

dentro de la organización. 

- revisión periódica de nuestros indicadores de calidad en cuanto al servicio 

brindado. 

Políticas de remuneración: 

- Establecer una banda salarial para cada puesto, dependiendo de logros 

profesionales alcanzados y sus competencias desarrolladas. 

- Según política remunerativa, cada dos años el colaborador tendrá derecho a un 

incremento de sueldo, teniendo en cuenta su desempeño y productividad en la 

organización. 

- El pago de sueldo será cada 15 días, esto quiere decir que el trabajador recibirá su 

sueldo en dos partes cada mes. 

Políticas de Recursos Humanos: 

- la puntualidad en la empresa es primordial. Por eso se llevara un control de 

asistencias que contemple toda la organización. 

- La jornada laboral dentro de Clean Flash será de 09 horas, incluyendo 01 hora de 

refrigerio. Que rige de 09:00 am a 06:00 am. Y así respetando el número de horas 

establecidas por ley. 

 

Políticas vacacionales: 

- El colaborador tendrá el gozo de 30 días calendario de vacaciones por año de 

manera remunerada, según haya cumplido el año de servicio. 

Políticas de sanciones, despidos, descuentos 
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- Por reiteradas tardanzas (5 al mes) al personal se le realizara un descuento en su 

sueldo de 1 día. 

- Si el personal falta y no sustenta con documento su falta, este será motivo de 

descuento en su salario 

- Si el personal incumple con el MOF, este tendrá una sanción que ira a su historia 

- Si el personal va en contra el código de ética de la empresa este será despedido, con 

el sustento debido 

Política de permisos y/o tolerancias 

- El personal tiene un tiempo tolerante de 10 minutos para su hora de ingreso, pasado 

el tiempo se considera tardanza. 

- El personal tiene 4 horas al mes para poder realizar trámites ( familiares, estudios 

y/o personales ) 

- Si fallece un familiar directo del trabajador tendrá 4 días para poder ausentarse por 

el momento vivido. 

- En caso de nacimiento de un hijo, el padre tiene permiso 4 días para poder asistir y 

estar en ese momento. 

6.4 Gestion Humana. 

Clean flash está conformado por tres socios que forman parte de la estructura laboral, 

quienes tendrá una participación activa en la gestión de talento humano de cada 

colaborador, con ello se busca que nuestra productividad incremente y se generara sentido 

de pertenencia a la empresa. Pues hoy en día el área de RRHH es el cargo con mayor reto 

ya que el cambio digital, demográfico lo conlleva a generar nuevos modelos 

organizacionales, esto amenaza las capacidades organizacionales, es por ello que se 

necesita ser flexible rápidos en las modificaciones y reestructuraciones de las aptitudes y 

actitudes de cada colaborador. Esto será supervisado directamente por el GG y la jefatura 

de RR.HH, ya que todo radica en las estrategias a implementar y lo importancia hacia el 

trabajador para que pueda ser una pieza fundamental dentro de la organización. 

6.4.1 Reclutamiento 

Se realizan reclutamiento del personal una vez al mes con la finalidad de mantener el 

puesto ocupado y así no sea perjudicado el cliente. Con respeto al personal de limpieza se 

encargara se encargara el are de RRHH y el  jefe comercial, se realizara propagandas de 
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avisos por medio de web así como Facebook, twitter y otras redes sociales. Para lo que es 

el reclutamiento en sí. Además se colocara avisos en Bumeram, computrabajo, se pegaran 

afiches en los mercados de san Borja chorrillos San juan de Miraflores, de los cuales se 

seleccionara minuciosamente para que el personal sea eficientes en su labor, se le 

capacitara al personal de limpieza porque prestaran servicio al  segmento A, B. 

6.4.2 Selección, contratacion e induccion. 

Selección:  para el personal de limpieza se realizara una selección minuciosamente 

detallada en la que tienen que adjuntar antecedentes penales, policiales, recibo de luz de 

casa para direccionar su dirección, pasara por una entrevista psicológica, se solicitara 

referencias personales, online etc. Para que sea un personal de confianza ya que ingresara a 

las casas del cliente. De esta manera estaremos minimizando riesgos de robo. 

Para la selección del personal administrativo se reunirá a personas que cumplan con el 

perfil requerido para el puesto y de acuerdo a las funciones establecidas. Para esto, pasaran 

por también por un filtro que será: Su Hoja de vida CV  y confirmación de asistencia al 

proceso de selección.  

De la contratación: 

El colaborador firmara un contrato laboral desde que inicie el trabajo, cumpliendo con la 

ley del ministerio de trabajo y promoción del empleo, amparado en el art. 57 de la ley de la 

productividad y competitividad laboral. 

De la Inducción: 

Estamos enfocados en el cumplimiento de la visión y misión de la empresa por lo que se 

realizara  la inducción al personal desde que comience a laborar con clean flash, de esta 

manera formaremos futuros jefes y trabajadores eficientes para el cumplimiento de sus 

labores, esta inducción estará a cargo el área de RRHH conjuntamente con el área 

comercial. Se contara con un programa de inducción encargada por el jefe de RR.HH para 

que orientar al trabajador al cumplimiento de los objetivos organizaciones. 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño. 

Capacitación 

Se ofrecerá capacitaciones mensuales al personal para capacitarlos con respecto al modo de 

uso e identificación de marcas, aromas de los insumos para recomendar al cliente, 
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Asimismo al modo de uso de las máquinas de limpieza y al tendido de camas. De esta 

manera se potenciara sus habilidades y capacidades. 

Desarrollo: 

El desarrollo se llevara a cabo con la finalidad de que el colaborador tenga una vinculo de 

asesoramiento y no solo sea  comercial de esta manera fidelizaremos a nuestros clientes, 

asimismo el colaborador tendrá una confianza a sí mismo y desarrolla sus capacidades. 

Evaluación del desempeño: 

Con la evaluación de desempeño se podrá identificar las destrezas y capacidades de cada 

colaborador según el cargo de lleva desempeñando, dicha evaluación se llevara a cado 

trimestralmente con la finalidad de retroalimentar y fortalecer su capacidades para de esta 

manera cumplir con los objetivos de la empresa. (Ver anexo 4) 

 

6.4.4 Motivación 

Un personal motivado realizaría las operaciones que se le encarga con mayor entusiasmo y 

de manera eficiente y la tareas encomendadas logrando llegar al cliente de manera más 

asertiva para generar confianza. 

Esta motivación se retribuirá económicamente de acuerdo a la experiencia del cliente, para 

ello se realizara una encuesta de calidad. 

Esta retribución consistirá una cena familiar trimestralmente, además se les otorgara un día 

libre (sábado) para que podada pasar con su familia. 

 

6.4.5 Sistema de remuneración 

 

Se ha considerado al personal en planilla de acuerdo a las posiciones operativas, en este 

caso operaciones, RRHH, Equipo comercial, y área administrativa. 

El detalle del sueldo de cada colaborador nos basamos de acuerdo a la estructura del 

mercado laboral. Además se ha  considerado de acuerdo a las funciones de cada 

colaborador que desempeñaran en la empresa. 
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En el siguiente cuadro se observa el detalle de la planilla de cada colaborador mensual y 

anual que están incluidos con todos los beneficios de acuerdo a ley, tanto, CTS, gastos 

familiares, vacaciones, gratificación, Es salud. 

 

 

 

 

 

 

 

sueldo sueldo bruto vacaciones Gratificacion Gratificacion CTS CTS Mayo CTS Noviembre

Geretente de oficna 1 3.500,00S/   3.575,00S/      3.500,00S/   42.000,00S/    3.500,00S/         3.815,00S/      4.158,35S/   595,83S/    2.085,42S/   2.085,42S/           3.780,00S/   62.020,02S/       

Recepcionista 1 930,00S/       1.005,00S/      930,00S/      11.160,00S/    930,00S/            1.013,70S/      1.104,93S/   167,50S/    586,25S/       586,25S/              1.004,40S/   16.553,03S/       

Recursos humanos 1 2.200,00S/   2.275,00S/      2.200,00S/   26.400,00S/    2.200,00S/         2.398,00S/      2.613,82S/   379,17S/    1.327,08S/   1.327,08S/           2.376,00S/   39.021,15S/       

Logistica 1 930,00S/       1.005,00S/      930,00S/      11.160,00S/    930,00S/            1.013,70S/      1.104,93S/   167,50S/    586,25S/       586,25S/              1.004,40S/   16.553,03S/       

Jefe comercial 1 3.500,00S/   3.575,00S/      3.500,00S/   42.000,00S/    3.500,00S/         3.815,00S/      4.158,35S/   595,83S/    2.085,42S/   2.085,42S/           3.780,00S/   62.020,02S/       

Sistemas 1 2.200,00S/   2.275,00S/      2.200,00S/   26.400,00S/    2.200,00S/         2.398,00S/      2.613,82S/   379,17S/    1.327,08S/   1.327,08S/           2.376,00S/   39.021,15S/       

Personal limpieza 40 1.200,00S/   1.275,00S/      48.000,00S/ 576.000,00S/ 48.000,00S/       52.320,00S/    57.028,80S/ 212,50S/    743,75S/       743,75S/              51.840,00S/ 786.888,80S/     

total 46 14.460,00S/ 14.985,00S/    61.260,00S/ 735.120,00S/ 2.497,50S/ 8.741,25S/   8.741,25S/           66.160,80S/ 1.022.077,21S/ 

sueldo 

mensual 

total

sueldo bruto 

anual s/
vacaciones

Gratificacion 

Julio

Gratificacion 

Diciembre
CTS CTS Mayo CTS Noviembre

Geretente de oficna 1 3.700,00S/   3.775,00S/      3.700,00S/   44.400,00S/    3.700,00S/         4.033,00S/      4.395,97S/   629,17S/    2.202,08S/   2.202,08S/           3.996,00S/   65.558,30S/       

Recepcionista 1 1.130,00S/   1.205,00S/      1.130,00S/   13.560,00S/    1.130,00S/         1.231,70S/      1.342,55S/   200,83S/    702,92S/       702,92S/              1.220,40S/   20.091,32S/       

Recursos humanos 1 2.400,00S/   2.475,00S/      2.400,00S/   28.800,00S/    2.400,00S/         2.616,00S/      2.851,44S/   412,50S/    1.443,75S/   1.443,75S/           2.592,00S/   42.559,44S/       

Logistica 1 1.130,00S/   1.205,00S/      1.130,00S/   13.560,00S/    1.130,00S/         1.231,70S/      1.342,55S/   200,83S/    702,92S/       702,92S/              1.220,40S/   20.091,32S/       

Jefe comercial 1 3.700,00S/   3.775,00S/      3.700,00S/   44.400,00S/    3.700,00S/         4.033,00S/      4.395,97S/   629,17S/    2.202,08S/   2.202,08S/           3.996,00S/   65.558,30S/       

Sistemas 1 2.400,00S/   2.475,00S/      2.400,00S/   28.800,00S/    2.400,00S/         2.616,00S/      2.851,44S/   412,50S/    1.443,75S/   1.443,75S/           2.592,00S/   42.559,44S/       

Personal limpieza 40 1.400,00S/   1.475,00S/      56.000,00S/ 672.000,00S/ 56.000,00S/       61.040,00S/    66.533,60S/ 245,83S/    860,42S/       860,42S/              60.480,00S/ 918.020,27S/     

total 46 15.860,00S/ 16.385,00S/    70.460,00S/ 845.520,00S/ 2.730,83S/ 9.557,92S/   9.557,92S/           76.096,80S/ 1.174.438,39S/ 

Total anual
planilla del 

personal

essalud 9%

incluido 

Gastos 

Familiares

essalud 9%
cantid

ad

mensual s/ 

total

Total anual
planilla del 

personal

incluido 

Gastos 

cantid

ad

mensual s/ 

total

Tabla 39 

Detalle de planilla del primer y Segundo año 
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6.5 Estructura de gastos de RRHH. 

De acuerdo a la ley de los trabajadores consideran los sueldos brutos sin afecto a descuento 

y además perciben un beneficio que se  detalla de la siguiente forma: 

CTS. Es la compensación por el tiempo de servicios que lleva trabajando el empleado, se 

abona 2 veces al año en el mes de mayo y noviembre que se abone sin  afecto a 

descuento.21 

                                                
21 Perú 21  (08.08.2018) esto es todo lo que debes saber sobre la CTS  .Recuperado de: 
https://peru21.pe/economia/cts-debes-pago-derecho-laboral-2018-peru-404683 
 

sueldo 

mensual 

total

sueldo bruto 

anual s/
vacaciones

Gratificacion 

Julio

Gratificacion 

Diciembre
CTS CTS Mayo CTS Noviembre

Geretente de oficna 1 3.900,00S/   3.975,00S/      3.900,00S/   46.800,00S/    3.900,00S/         4.251,00S/      4.633,59S/   662,50S/    2.318,75S/   2.318,75S/           4.212,00S/   69.096,59S/       

Recepcionista 1 1.330,00S/   1.405,00S/      1.330,00S/   15.960,00S/    1.330,00S/         1.449,70S/      1.580,17S/   234,17S/    819,58S/       819,58S/              1.436,40S/   23.629,61S/       

Recursos humanos 1 2.600,00S/   2.675,00S/      2.600,00S/   31.200,00S/    2.600,00S/         2.834,00S/      3.089,06S/   445,83S/    1.560,42S/   1.560,42S/           2.808,00S/   46.097,73S/       

Logistica 1 1.330,00S/   1.405,00S/      1.330,00S/   15.960,00S/    1.330,00S/         1.449,70S/      1.580,17S/   234,17S/    819,58S/       819,58S/              1.436,40S/   23.629,61S/       

Jefe comercial 1 3.900,00S/   3.975,00S/      3.900,00S/   46.800,00S/    3.900,00S/         4.251,00S/      4.633,59S/   662,50S/    2.318,75S/   2.318,75S/           4.212,00S/   69.096,59S/       

Sistemas 1 2.600,00S/   2.675,00S/      2.600,00S/   31.200,00S/    2.600,00S/         2.834,00S/      3.089,06S/   445,83S/    1.560,42S/   1.560,42S/           2.808,00S/   46.097,73S/       

Personal limpieza 40 1.600,00S/   1.675,00S/      64.000,00S/ 768.000,00S/ 64.000,00S/       69.760,00S/    76.038,40S/ 279,17S/    977,08S/       977,08S/              69.120,00S/ 1.049.151,73S/ 

total 46 17.260,00S/ 17.785,00S/    79.660,00S/ 955.920,00S/ 2.964,17S/ 10.374,58S/ 10.374,58S/         86.032,80S/ 1.326.799,58S/ 

planilla del 

personal

cantid

ad

mensual s/ 

total

incluido 

Gastos 

Familiares

essalud 9% Total anual

Tabla 40 

Detalle de planilla para el tercer y cuarto año 

Tabla 41 

Detalle de planilla del Quinto año 

https://peru21.pe/economia/cts-debes-pago-derecho-laboral-2018-peru-404683
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Gratificación: Clean Flash también otorgara gratificación  2 veces al año en el mes de julio 

y diciembre, monto que será equivalente a un sueldo sin afecto a descuento. 

 

Tabla 42 

Estructura de gastos de planilla del primer y segundo año 

 

 

sueldo sueldo bruto 

Geretente de oficna 1 3.500,00S/   3.575,00S/      3.500,00S/   42.000,00S/    

Recepcionista 1 930,00S/       1.005,00S/      930,00S/      11.160,00S/    

Recursos humanos 1 2.200,00S/   2.275,00S/      2.200,00S/   26.400,00S/    

Logistica 1 930,00S/       1.005,00S/      930,00S/      11.160,00S/    

Jefe comercial 1 3.500,00S/   3.575,00S/      3.500,00S/   42.000,00S/    

Sistemas 1 2.200,00S/   2.275,00S/      2.200,00S/   26.400,00S/    

Personal limpieza 40 1.200,00S/   1.275,00S/      48.000,00S/ 576.000,00S/ 

total 46 14.460,00S/ 14.985,00S/    61.260,00S/ 735.120,00S/ 

sueldo 

mensual 

total

sueldo bruto 

anual s/

Geretente de oficna 1 3.700,00S/   3.775,00S/      3.700,00S/   44.400,00S/    

Recepcionista 1 1.130,00S/   1.205,00S/      1.130,00S/   13.560,00S/    

Recursos humanos 1 2.400,00S/   2.475,00S/      2.400,00S/   28.800,00S/    

Logistica 1 1.130,00S/   1.205,00S/      1.130,00S/   13.560,00S/    

Jefe comercial 1 3.700,00S/   3.775,00S/      3.700,00S/   44.400,00S/    

Sistemas 1 2.400,00S/   2.475,00S/      2.400,00S/   28.800,00S/    

Personal limpieza 40 1.400,00S/   1.475,00S/      56.000,00S/ 672.000,00S/ 

total 46 15.860,00S/ 16.385,00S/    70.460,00S/ 845.520,00S/ 

planilla del 

personal

incluido 

Gastos 

Familiares

cantid

ad

mensual s/ 

total

planilla del 

personal

incluido 

Gastos 

cantid

ad

mensual s/ 

total
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Tabla 43 

Estructura de gastos de planilla para el tercer y cuarto año 

 

 

 

sueldo 

mensual 

total

sueldo bruto 

anual s/

Geretente de oficna 1 3.700,00S/   3.775,00S/      3.700,00S/   44.400,00S/    

Recepcionista 1 1.130,00S/   1.205,00S/      1.130,00S/   13.560,00S/    

Recursos humanos 1 2.400,00S/   2.475,00S/      2.400,00S/   28.800,00S/    

Logistica 1 1.130,00S/   1.205,00S/      1.130,00S/   13.560,00S/    

Jefe comercial 1 3.700,00S/   3.775,00S/      3.700,00S/   44.400,00S/    

Sistemas 1 2.400,00S/   2.475,00S/      2.400,00S/   28.800,00S/    

Personal limpieza 40 1.400,00S/   1.475,00S/      56.000,00S/ 672.000,00S/ 

total 46 15.860,00S/ 16.385,00S/    70.460,00S/ 845.520,00S/ 

sueldo 

mensual 

total

sueldo bruto 

anual s/

Geretente de oficna 1 3.900,00S/   3.975,00S/      3.900,00S/   46.800,00S/    

Recepcionista 1 1.330,00S/   1.405,00S/      1.330,00S/   15.960,00S/    

Recursos humanos 1 2.600,00S/   2.675,00S/      2.600,00S/   31.200,00S/    

Logistica 1 1.330,00S/   1.405,00S/      1.330,00S/   15.960,00S/    

Jefe comercial 1 3.900,00S/   3.975,00S/      3.900,00S/   46.800,00S/    

Sistemas 1 2.600,00S/   2.675,00S/      2.600,00S/   31.200,00S/    

Personal limpieza 40 1.600,00S/   1.675,00S/      64.000,00S/ 768.000,00S/ 

total 46 17.260,00S/ 17.785,00S/    79.660,00S/ 955.920,00S/ 

planilla del 

personal

cantid

ad

mensual s/ 

total

incluido 

Gastos 

Familiares

incluido 

Gastos 

Familiares

planilla del 

personal

cantid

ad

mensual s/ 

total

sueldo 

mensual 

total

sueldo bruto 

anual s/

Geretente de oficna 1 3.900,00S/   3.975,00S/      3.900,00S/   46.800,00S/    

Recepcionista 1 1.330,00S/   1.405,00S/      1.330,00S/   15.960,00S/    

Recursos humanos 1 2.600,00S/   2.675,00S/      2.600,00S/   31.200,00S/    

Logistica 1 1.330,00S/   1.405,00S/      1.330,00S/   15.960,00S/    

Jefe comercial 1 3.900,00S/   3.975,00S/      3.900,00S/   46.800,00S/    

Sistemas 1 2.600,00S/   2.675,00S/      2.600,00S/   31.200,00S/    

Personal limpieza 40 1.600,00S/   1.675,00S/      64.000,00S/ 768.000,00S/ 

total 46 17.260,00S/ 17.785,00S/    79.660,00S/ 955.920,00S/ 

planilla del 

personal

cantid

ad

mensual s/ 

total

incluido 

Gastos 

Familiares

Tabla 44 

Estructura de gastos de planilla para el Quinto año 
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Clean flash asumirá el costo en capacitación, Reclutamiento, Motivación el 4% del costo 

laboral total  anual, con esto el personal adquirirá nuevos conocimientos y desarrollaran 

habilidades para ser más eficientes y mejores líderes.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Gestión  (15 de Febrero del 2018). Deben las organizaciones asumir el costo de capacitación de sus 
colaboradores. Recuperado de: 
https://gestion.pe/economia/management-empleo/deben-organizaciones-asumir-costo-capacitacion-
colaboradores-227295 
 

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 1 2 3 4 5

Capacitacion 10.221S/           11.744S/             11.744S/                 13.268S/             13.268S/                 

Reclutamiento 10.221S/           11.744S/             11.744S/                 13.268S/             13.268S/                 

Motivacion 10.221S/           11.744S/             11.744S/                 13.268S/             13.268S/                 

Buena nueva 5.110S/              5.872S/                5.872S/                   6.634S/               6.634S/                   

Total costo Anual 35.774S/           41.107S/             41.108S/                 46.442S/             46.443S/                 

Tabla 45 

Gatos de capacitación, Reclutamiento, motivación y Buena nueva por los primeros 05 años 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/deben-organizaciones-asumir-costo-capacitacion-colaboradores-227295
https://gestion.pe/economia/management-empleo/deben-organizaciones-asumir-costo-capacitacion-colaboradores-227295
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7 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

Se utiliza los siguientes supuestos generales para la implementación y ejecución del plan 

económico de Clean Flash. 

 El tiempo del proyecto es a 5 años. 

 El impuesto a renta se considera el 29.5%. 

 La tasa de impuesto aplicada en el IGV es del 18% 

 Y los 3 socios aportaran cada uno el 16.67% 

 El método de amortización del crédito será el método Francés 

 El método de depreciación de los activos será en línea recta 

 El plan financiera está elaborado en nuevos soles considerando que las compras y 

ventas se realizaran en el mercado nacional 

 La proyección de ventas esta realizado para tres tipos de servicios: Limpieza Flash, 

Limpieza Estándar y Limpieza Profunda. 

 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

El proyecto contara con una inversión en activo fijo de S/ 74,493, en intangibles de S/ 

6,180.00 gastos pre operativos S/ 6,933 capital de trabajo S/ 25,780.00  haciendo un total 

de S/ 113,386 

Tabla 46 

Resumen de toda la inversión 
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Según El artículo 40° del referido TUO señala que los demás bienes (1) afectados a la 

producción de rentas gravadas se depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje que 

al efecto establezca el reglamento.23 (Ver anexo 3) 

La depreciación se considera en LINEA RECTA al plazo de 10 años (10%) y al término de 

ese año el activo se considerara obsoleto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los activos se detallan de la siguiente: Muebles S/6,200 Equipo s/ 24793 Maquinaria 

43500 soles haciendo un total de s/ 74493 soles  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23  Sunat (informe (196-2016) Impuesto a la renta Recuperado de: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 

 

Muebles 6.200,00S/    

Equipo 24.793,00S/ 

Maquinaria 43.500,00S/ 

TOTAL ACTIVOS 74.493,00S/ 

CTN / Ventas 1%

Depreciacion  / Años 10

Muebles 620

Equipo 2.479

Maquinaria 4.350

total 7459,3

Activos

Activos
valor en 

Libros

VALOR DE 

MERCADO
VR

Muebles 6.200,00S/       3.100 2.480 2.663S/.        

Equipo 24.793,00S/    12.397 9.917 10.649S/.      

Maquinaria 43.500,00S/    21.750 17.400 18.683S/.      

TOTAL ACTIVOS 74.493,00S/    37.247 29.797 31.995S/.      

Tabla 47 

Detalle de la depreciación de los activos 

Tabla 48 

Depreciation de activos 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm
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La depreciacion es a 10 años, su valor en libros  de  Muebles es S/ 3,100 Equipos S/ 

12,396.5 maquinaria S/21750 soles, su valor de mercado es en ese mismo orden s/ 2480, s/ 

9917 S/ 17,400 soles , y su valor residual es: S/ 2663 , S/10649, S/ 18683 al termino del 

proyecto dentro los 05 años. 

 

En este cuadro se realiza el detalle de la depreciación para cada equipo, mueble  y 

maquinaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles cantidad Precio por unid.
Total Costo Anual

vida util años Depreciacion anual
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA( 5 AÑOS)
VL VM VR

Sillas ejecutivo 10 80,00S/                          800,00S/                            10 80,00S/                           2.000S/.                           400,00S/                320S/.               344S/.               

Sofa de espera 2 800,00S/                       1.600,00S/                        10 160,00S/                        4.000S/.                           800,00S/                640S/.               687S/.               

Escritorios 6 350,00S/                       2.100,00S/                        10 210,00S/                        5.250S/.                           1.050,00S/            840S/.               902S/.               

counter 1 250,00S/                       250,00S/                            10 25,00S/                           625S/.                               125,00S/                100S/.               107S/.               

Muebles para archivadores 2 250,00S/                       500,00S/                            10 50,00S/                           1.250S/.                           250,00S/                200S/.               215S/.               

stan para colocar accesorios 2 350,00S/                       700,00S/                            10 70,00S/                           1.750S/.                           350,00S/                280S/.               301S/.               

Mesa de reunion 1 250,00S/                       250,00S/                            10 25,00S/                           625S/.                               125,00S/                100S/.               107S/.               

Equipos 6.200,00S/                15.500S/.                         3.100,00S/            2.480S/.           2.663S/.           

Cel smarfhone samsumg 2 800,00S/                       1.600,00S/                        10 160,00S/                        4.000S/.                           800,00S/                640S/.               687S/.               

Computadora 7 2.399,00S/                    16.793,00S/                      10 1.679,30S/                     41.983S/.                         8.396,50S/            6.717S/.           7.213S/.           

Impresora HP 2 3.200,00S/                    6.400,00S/                        10 640,00S/                        16.000S/.                         3.200,00S/            2.560S/.           2.749S/.           

Maquinaria 24.793,00S/                      61.983S/.                         12.396,50S/          9.917S/.           10.649S/.         

Aspiradora de limpieza 15 1.400,00S/                    21.000,00S/                      10 2.100,00S/                     52.500S/.                         10.500,00S/          8.400S/.           9.020S/.           

Lustradora 15 1.500,00S/                    22.500,00S/                      10 2.250,00S/                     56.250S/.                         11.250,00S/          9.000S/.           9.664S/.           

Total 8.280,00S/                    43.500,00S/                      108.750S/.                      21.750,00S/          17.400S/.         18.683S/.         

Total 74.493,00S/                      7.449,30S/                     

INVERSION FIJA TANGIBLE

6.200,00S/     Muebles VL Depreciación 24.793,00S/  Equipo VL Depreciación

1 5.580,00S/       620,00S/          1 22.313,70S/    2.479,30S/    

2 4.960,00S/       620,00S/          2 19.834,40S/    2.479,30S/    

3 4.340,00S/       620,00S/          3 17.355,10S/    2.479,30S/    

4 3.720,00S/       620,00S/          4 14.875,80S/    2.479,30S/    

5 3.100,00S/       620,00S/          5 12.396,50S/    2.479,30S/    

6 2.480,00S/       620,00S/          6 9.917,20S/      2.479,30S/    

7 1.860,00S/       620,00S/          7 7.437,90S/      2.479,30S/    

8 1.240,00S/       620,00S/          8 4.958,60S/      2.479,30S/    

9 620,00S/           620,00S/          9 2.479,30S/      2.479,30S/    

10 -S/                  620,00S/          10 0,00S/               2.479,30S/    

1 39.150,00S/     4.350,00S/      1 67.043,70S/    7.449,30S/    

2 34.800,00S/     4.350,00S/      2 59.594,40S/    7.449,30S/    

3 30.450,00S/     4.350,00S/      3 52.145,10S/    7.449,30S/    

4 26.100,00S/     4.350,00S/      4 44.695,80S/    7.449,30S/    

5 21.750,00S/     4.350,00S/      5 37.246,50S/    7.449,30S/    

6 17.400,00S/     4.350,00S/      6 29.797,20S/    7.449,30S/    

7 13.050,00S/     4.350,00S/      7 22.347,90S/    7.449,30S/    

8 8.700,00S/       4.350,00S/      8 14.898,60S/    7.449,30S/    

9 4.350,00S/       4.350,00S/      9 7.449,30S/      7.449,30S/    

10 -S/                  4.350,00S/      10 0,00-S/               7.449,30S/    

DepreciaciónMaquinaria VL S/   43.500,00 Depreciación
 Total Activos 

VL
 S/  74.493,00 

Tabla 49 

Detalle de la depreciación de todos los activos por los primeros 05 años 

Tabla 50 

Detalle de la depreciación de los activos por los primeros 05 años 
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Asimismo se considera en la depreciación línea recta a la inversión intangible. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se considera del público objetivo que son 1953 personas que 

estarán distribuidos de acuerdo a la frecuencia por cada servicio que brindaremos 

 

 

Considerará por el factor creciente de 10% a partir del 2do año y 3er año y para el 4to y 5to 

año el 12%. 

INVERSION INTANGIBLE. COSTO TOTAL

Licencia de sotfware web c/u 250 3.000,00S/            

App clean flash 1.500,00S/            

creacion de la web 1.680,00S/            

TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 6.180,00S/            

Total poblacion 35284

Interesados 12% 4340

Clientes 45% 1953

Tabla 51 

Depreciation de inversion intangible 

Tabla 52 

Estimación de la población operativa 

Tabla 53 

Detalle de los ingresos por ventas 
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7.4 Calculo del capital de trabajo 

 

Como accionistas decidimos considerar el 1% de las ventas para capital de trabajo ya que 

con esto supliremos los gastos y costos operativos. Al ser servicios no vamos a necesitar 

tanto efectivo para poder poder iniciar nuestra operaciones, esto se va suplir con las ventas 

de los servicios realizados del dia a dia y a fin de mes tendremos un monto  exacto 

destinado para capital de trabajo. ( como pago de planilla, publicidad, los costos basico del 

dia a dia ). Auque nuestros costos aumenten, de igual forma no tendra mayor impacto en 

cuento a nuestra ganancia.  

 

 

 

Capital de trabajo 25.780S/            
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7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

El monto de inversión total que se invertirá en este es s/ 113,686 de los cuales el 50% de 

los cuales hemos buscando 3 entidades para buscar una mejor tasa de interés y facilidades 

con respecto a requisitos de los cuales hemos optado por caja Trujillo, (TCEA 33%) Caja 

Huancayo  Y Caja Arequipa. (31.881%) (Ver anexo 2) 

Se ha decidido que se financiara con la caja Arequipa  por el monto de S/ 56692.8 y la 

diferencias se realizaría con el aporte de los 3 socios y cada uno aportara el 16.67%, la caja 

Arequipa nos financiara a un TECA de  31.881% a 4 años, el cronograma  será mensual 

pero lo consideramos  en nuestro flujo el anual. 

Se considera la total inversión de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Estados financieros (Balance general, Estado de GGPP, flujo de caja) 

Se ha realizado la proyección de los estados financieros para los 05 años que durara el 

proyecto. Se presenta al estado de ganancias y pérdidas conocido también como estado de 

resultados, aquí podemos observar cómo año a año vamos creciendo en nuestros ingresos y 

por lo que muestra en este proyecto que no hay pérdida. 

FEO

Inversion Activo Fijo 74.493S/            

Intangible 6.180S/              

G pre Operativos 6.933S/              

Capital de trabajo 25.780S/            

FCLD 113.386-S/        

MONTO 56692,800

PLAZO 4 AÑOS 50%

TEA 31,881%

 CAJA AREQUIPA

SALDO 56.692,80S/ 47.767,36S/        35.996,41S/           20.472,75S/    0,00-S/               

AMORTIZACION 8.925,44S/           11.770,96S/           15.523,65S/    20.472,75S/    

INTERES 18.074,23S/        15.228,71S/           11.476,01S/    6.526,92S/      

CUOTA 26.999,67S/        26.999,67S/           26.999,67S/    26.999,67S/    

Tabla 54 

Estructura de toda la inversión del proyecto 

Tabla 55 

Financiamiento de la Caja Arequipa 
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Tabla 56 

Estado de ganancias y pérdidas proyectado a los 05 años 

 

Se presenta el Balance General donde se observa el detalle de los activos a corto y largo 

plazo además del pasivo corto y largo plazo y el patrimonio.  Con este detalle conocemos 

la evolución de los ingresos de año a año. 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ventas Netas 2.577.960S/       2.835.756S/       3.119.332S/       3.493.651S/       3.912.890S/       

Costo de Ventas 410.130-S/           496.257-S/           545.883-S/           622.505-S/           697.206-S/           

UTILIDAD BRUTA 2.167.831S/       2.339.501S/       2.573.452S/       2.871.150S/       3.215.689S/       

Gasto  de ventas 263.268-S/           301.625-S/           330.699-S/           372.238-S/           415.576-S/           

Gastos de Marketing 47.580-S/             47.592-S/             47.604-S/             47.616-S/             47.628-S/             

Gasto Administrativo 1.116.867-S/       1.274.562-S/       1.274.563-S/       1.434.830-S/       1.434.831-S/       

Depreciación 7.459-S/                7.459-S/                7.459-S/                7.459-S/                7.459-S/                

-618 -1236 -1854 -2472 -3090

UTILIDAD OPERATIVA 732.039S/           707.026S/           911.273S/           1.006.534S/       1.307.104S/       

Gastos financieros 18.074-S/             15.229-S/             11.476-S/             6.527-S/                -S/                    

UAI A la renta y participaciones 713.965S/           691.798S/           899.797S/           1.000.007S/       1.307.104S/       

Impuesto a la renta 128.514-S/           124.524-S/           161.963-S/           180.001-S/           235.279-S/           

UTILIDAD NETA 585.451S/           567.274S/           737.833S/           820.006S/           1.071.825S/       

DIVIDENDOS 40% 234.180S/           226.910S/           295.133S/           328.002S/           428.730S/           

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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Se presenta al Flujo de caja de Libre Disponibilidad, la inversion total  es s/113386 soles 

ademas la inversion se recupera en el 1er ya año  ya que tenemos un monto  de s/561738 

para el 1er año y para 5to año 1132493 soles. 

 

0 1 2 3 4 5

Ventas 2.577.960S/           2.835.756S/              3.119.332S/       3.493.651S/       3.912.890S/      

Costo de Ventas 410.130-S/                 496.257-S/                    545.883-S/             622.505-S/             697.206-S/            

Costo de ventas 206.056-S/                 240.543-S/                    263.733-S/             207.066-S/             230.857-S/            

Gastos de Marketing 47.580-S/                   47.592-S/                      47.604-S/               47.616-S/               47.628-S/              

Gasto Administrativo 1.116.867-S/              1.274.562-S/                 1.274.563-S/          1.434.830-S/          1.434.831-S/         

Depreciación 7.459-S/                     7.459-S/                        7.459-S/                 7.459-S/                 7.459-S/                

EBIT 789.867S/              769.342S/                 980.090S/          1.174.175S/       1.494.908S/      

Impuesto a la renta 233.011-S/                 226.956-S/                    289.126-S/             346.381-S/             440.998-S/            

Depreciación 7.459S/                     7.459S/                        7.459S/                 7.459S/                 7.459S/                

FEO 564.316S/              549.846S/                 698.423S/          835.252S/          1.061.369S/      

Inversion Activo Fijo 74.493S/            -S/                         -S/                           -S/                    -S/                    31.995S/              

Intangible 6.180S/              -S/                         -S/                           -S/                    -S/                    -S/                   

G pre Operativos 6.933S/              

Capital de trabajo 25.780S/            2.578-S/                     2.836-S/                        3.743-S/                 4.192-S/                 39.129S/              

FCLD 113.386-S/        561.738S/              547.010S/                 694.679S/          831.060S/          1.132.493S/      

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

0 1 2 3 4 5

Efectivo 25.780S/          85.724S/          348.535S/          663.075S/           1.026.953S/       1.475.263S/       

Cuentas por cobrar comerciales -S/                 -S/                -S/                   -S/                    -S/                    -S/                    

Inventarios 6.933S/            119.268S/       143.225S/          156.459S/           177.089S/           197.010S/           

Total Activos Corrientes 32.713S/          204.992S/       491.761S/          819.534S/           1.204.043S/       1.672.272S/       

Activos No Corrientes

Activos fijos intangibles 74.493S/          74.493S/          74.493S/             74.493S/             74.493S/             74.493S/             

Depreciación acumulada -S/                 7.449-S/            14.899-S/             22.348-S/             29.797-S/             37.247-S/             

intangible y costos diferidos 6.180S/            6.180S/            6.180S/               6.180S/                6.180S/                6.180S/                

Amortización acumulada -S/                 618-S/                1.236-S/               1.854-S/                2.472-S/                3.090-S/                

Total Activo No Corriente 80.673S/          72.606S/          64.538S/             56.471S/             48.404S/             40.337S/             

TOTAL ACTIVO 113.386S/        277.597S/       556.299S/          876.005S/           1.252.446S/       1.712.609S/       

Pasivos y Patrimonio

Pasivo Corriente

Oblig. Finan. saldo capital 56.693S/          47.767S/          35.996S/             20.473S/             -S/                    -S/                    

Caja Arequipa Amortizacion de deuda -S/                 8.925S/            11.771S/             15.524S/             20.473S/             -S/                    

tributos  por pagar a la sunat -S/                 128.514-S/       124.524-S/          161.963-S/           180.001-S/           235.279-S/           

Provisión por beneficios a los empleados -S/                 -S/                -S/                   -S/                    -S/                    -S/                    

Total Pasivo Corriente 56.693S/          71.821-S/          76.756-S/             125.967-S/           159.529-S/           235.279-S/           

Pasivo No corriente

Obligaciones Financieras -S/                 -S/                -S/                   -S/                    -S/                    -S/                    

Otras Obligaciones al Largo plazo -S/                 -S/                -S/                   -S/                    -S/                    -S/                    

Total Pasivo No Corriente

TOTAL PASIVO 56.693S/          71.821-S/          76.756-S/             125.967-S/           159.529-S/           235.279-S/           

Patrimonio

Capital 56.693S/          56.693S/          56.693S/             56.693S/             56.693S/             56.693S/             

Utilidad del ejercicio -S/                 292.725S/       283.637S/          368.917S/           410.003S/           535.913S/           

Resultados Acumulados -S/                 -S/                292.725S/          576.363S/           945.279S/           1.355.282S/       

Total Patrimonio 56.693S/          349.418S/       633.055S/          1.001.972S/       1.411.975S/       1.947.888S/       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.386S/        277.597S/       556.299S/          876.005S/           1.252.446S/       1.712.609S/       

BALANCE GENERAL

Activos Corrientes

Activos

Tabla 57 

Balance general proyectado a los 05 años 

Tabla 58 

Estructura de  flujo de caja de libre disponibilidad proyectado a 05 años 
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7.7 Flujo financiero 

 

Aquí podemos observar que el total de la inversion es s/113,386 de los cuales el 50% sera 

financiedo por la caja arequipa y la otra parte sera aportado de forma proporcional por los 

3 accionistas. 

 

 

 

7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

Se ha tomado el uso de la página Aswath Damodaran  (NYU stern)  para el cálculo de los 

siguientes valores: se calculó un COK de 16.28%. Y con WACC del 19.38%.24 Para el 

                                                
24 Sunat (informe (196-2016) Impuesto a la renta Recuperado de: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

 

0 1 2 3 4 5

Ventas 2.577.960S/           2.835.756S/              3.119.332S/       3.493.651S/       3.912.890S/      

Costo de Ventas 410.130-S/                 496.257-S/                    545.883-S/             622.505-S/             697.206-S/            

Costo de ventas 263.268-S/                 301.625-S/                    330.699-S/             372.238-S/             415.576-S/            

Gastos de Marketing 47.580-S/                   47.592-S/                      47.604-S/               47.616-S/               47.628-S/              

Gasto Administrativo 1.116.867-S/              1.274.562-S/                 1.274.563-S/          1.434.830-S/          1.434.831-S/         

Depreciación 7.459-S/                     7.459-S/                        7.459-S/                 7.459-S/                 7.459-S/                

EBIT 732.656S/              708.260S/                 913.124S/          1.009.002S/       1.310.189S/      

Impuesto a la renta 216.133-S/                 208.937-S/                    269.371-S/             297.656-S/             386.506-S/            

Depreciación 7.459S/                     7.459S/                        7.459S/                 7.459S/                 7.459S/                

FEO 523.982S/              506.783S/                 651.212S/          718.806S/          931.142S/         

Inversion Activo Fijo 74.493S/            -S/                         -S/                           -S/                    -S/                    31.995S/              

Intangible 6.180S/              -S/                         -S/                           -S/                    -S/                    -S/                   

G pre Operativos 6.933S/              

Capital de trabajo 25.780S/            2.578-S/                     2.836-S/                        3.743-S/                 4.192-S/                 39.129S/              

FCLD 113.386-S/        521.404S/              503.947S/                 647.468S/          714.614S/          1.002.266S/      

Prestamo 56.693S/            

Amortización 8.925S/                     11.771S/                      15.524S/               20.473S/               -S/                   

Intereses 18.074S/                   15.229S/                      11.476S/               6.527S/                 -S/                   

Escudo Fiscal 5.332-S/                     4.492-S/                        3.385-S/                 1.925-S/                 -S/                   

FCF 56.693S/          21.668S/                 22.507S/                   23.614S/            25.074S/            -S/                  

FCNI 56.693-S/          543.071S/              526.454S/                 671.083S/          739.688S/          1.002.266S/      

1 2 3 4 5 TOTAL

VP FCLD 436.623 353.387 380.204 351.400 412.711 1.934.326

VP FCNI 466.722 388.834 425.972 403.511 469.885 2.154.925

VPN FCLD 1.820.940

VPN FCNI 2.098.232

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Tabla 59 

Estructura de flujo financiero por los 05 años - FCLD 
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cálculo del Waac se ha utilizado  al D/E =1, La tasa de impuesto a la renta de 29.5%  y la 

tasa de interés de financiamiento de 31.88% y un cok de 16.2756% , aplicando la formula 

nos da un resultado de 19.38% . 

 

 

 

 

 

 

CAPM= para hallar un cok que se requiere para el proyecto se sacó la información de la 

página de Damodaran.com la tasa de libre riesgo 5.15%, la prima de riesgo 6.38%, beta 

Des apalancado 1.54 el riesgo país Perú 1.3% según el diario Gestión25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Diario Gestión (9 de Enero del 2019). Riesgo país de Perú cierra sin cambios en 1.30 puntos porcentuales. 

Recuperado de : https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cierra-cambios-1-30-puntos-porcentuales-

255278 

 

WACC 19,38% FCLD 50,00% DEUDA (D)

ASUMIDO COK 16,28% FCNI 50,00% CAPITAL ( E)

I 0,31881

Calculo del WACC 19,38% HALLAR WACC: 16,28% (E%) + i (1-T)*(D%)

Cok 16,2756%

tasa impuesto 29,5% 0,1938

D 0,5000

E 0,5000

I 0,3188

Beta Apalancado 0,90

Beta desapalancado 1,54

Tabla 60 

Calculo del COK y Wacc para el proyecto 

Tabla 61 

Desarrollo del Beta para el cálculo del COK 
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7.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Uno de los indicadores  que analizaremos en el VPN este indicador nos ayudara a ver si 

nuestra inversión ejecutada tiene una ganancia positiva, para este proyecto se tendrá una 

ganancia de s/ 1, 820,940 soles. Al termino del proyecto 5to año.  Entonces con este 

indicador podemos entender que el proyecto es viable. 

 

 

Otro de los indicadores que se analiza es el PRI periodo de recuperación de la inversión, 

este proyecto tiene una inversión de s/ 133,386 por lo que este indicador nos ayudara a 

saber en cuanto tiempo recuperaremos nuestra inversión, se recupera en 2 meses y 18 días. 

Por otro lado, incluyendo el capital social que asciende a S/. 56,693.00, la inversión se 

recuperaría en 1 mes y 7 días. 

Tabla 62 

Calculo del periodo de retorno de la inversión 

 

 

Otro de los indicadores que analizaremos es el CAE Costo Anual Equivalente. Este 

indicador nos indica que el costo anual (5 años)  de este proyecto será s/ 623,173 para el 

FCLD y para el FCNI será s/ 644,984 soles. 

FCNI 0 1 2 3 4 5

flujo -56.693 543.071 526.454 671.083 739.688 1.002.266 

VPN FCLD 1.820.940

VPN FCNI 2.098.232
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Asimismo otro indicador es el índice de Rentabilidad, este indicador mide la rentabilidad 

del Proyecto  por unidad monetaria, Este indicador además no ayudara a tomar las 

decisiones para restringir el presupuesto. Por lo que el resultado es 16.06 mayor a 1, el 

Proyecto es viable. 

. 

 

 

 

7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Analisis de sensibilidad 

 

Tabla 63 

Análisis de sensibilidad del Estado de ganancias y pérdidas – Primer escenario 

 

CAE VPN FCLD 623.178              MENOR  COSTO ANUAL

VPN FCNI 644.984              

IR VPN FCLD 16,06

VPN FCNI 37,01
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En el análisis de sensibilidad, se ha considerado una variación negativa en las ventas del 

30% anualmente, para ver el impacto en nuestra utilidad neta. A pesar de la variación los 

resultados siguen siendo favorables, teniendo una varios de l3.8% en el primer año, 7.3% 

en el segundo año, 17.8% en tercer año, 17.1% en el cuarto año y 26.1% en el quinto año. 

 

Tabla 64 

Análisis de sensibilidad del Estado de ganancias y pérdidas – Segundo escenario 

 

Teniendo el siguiente escenario, se ha incremento en un 40% los gatos administrativos. 

Generando un impacto negativo en nuestra utilidad neta. La variación del primero año es 

del 49.77%, del segundo año 57.23%, del tercer año 45.79%, del cuarto año 45.92% y del 

quinto 36.11%. 
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Tabla 65 

Análisis de sensibilidad del Estado de ganancias y pérdidas – Primer escenario 

 

En este escenario se aplicó un incremento en los gatos de ventas de un 50%. Generando 

una disminución en la utilidad pero que no genera mucho impacto. La variación del primer 

año es del 15%, del segundo año 18%, del tercer 16%, del cuarto año 15% y del quinto 

13%. 
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7.10.2 Análisis de escenarios (por variables)  

 

 

Tabla 67 

Determinación de las variables optimista y pesimista del primer escenario 

 

Tabla 66 

Análisis  primer escenario de - FCLD 
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Tabla 68 

Calculo de los Nuevos indicadores de rentabilidad del primer escenario 

 

Debido al incremento inmobiliario, se ha visto viable en incrementar las ventas en un 40%, 

lo cual nos arroja un resultado positivo en cuanto al escenario real. Y en lo que respecta al 

escenario pesimista se han considerado una variación negativa del 30% en cuanto a las 

ventas, teniendo en cuenta las amenazas como la competencia, otros factores externos etc. 

Y en cuanto al PRI de este escenario es 1.5 mes sin capital social, y con capital social es 

0.30. 

 



124 

 

Tabla 69 

Análisis del segundo escenario de - FCLD 

 

 

Tabla 70 

Determinación de las variables optimista y pesimista del segundo  escenario 
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Tabla 71 

Calculo de los Nuevos indicadores de rentabilidad del segundo escenario 

 

Se han considerado para este escenario un incremento del 25% de los gastos 

administrativos (planilla).  

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio de los ingresos es donde  no hay ganancia ni perdida y este indicador 

indica que aún hay ganancia, en cuadro adjunto se visualiza las ventas que se tiene que 

realizar para poder en una posición en cual no existe ni ganancia ni perdida. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 2.577.960 2.835.756 3.119.332 3.493.651 3.912.890 

COSTO DE VENTAS
410.130 496.257 545.883 622.505 697.206 

UTILIDAD BRUTA 2.988.090 3.332.013 3.665.215 4.116.157 4.610.095 

GASTOS FIJOS 1.427.715 1.623.779 1.652.866 1.854.685 1.898.036 

INGRESOS PUNTO DE 

EQUILIBRIO

1.697.823 1.968.217 2.003.473 2.256.806 2.309.557 

OBJETIVOS VENTAS
2.577.960 2.835.756 3.119.332 3.493.651 3.912.890 

% CUMPLIMIENTO
65,86% 69,41% 64,23% 64,60% 59,02%

Tabla 72 

Calculo del punto de equilibrio de los 5 años 
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El 1, 697,823, representa a una cantidad de servicios de 30,869 durante el primero para no 

ganar ni perder. 

Para el segundo tenemos que realizar 35,785 servicios para no perder ni ganar. 36,426; 

41,032; 41,991. Respectivamente para los años subsiguientes. 

 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

De acuerdo a la actividad en la que nos encontramos como empresa, existe un riesgo en 

general en el sector de servicios de limpieza, ya que existen empresas que ya tienen tiempo 

en el mercado. 

Nosotros hemos identificado los siguientes riesgos: 

Riesgo Liquidez: 

Es bajo, ya que al ser una empresa de servicios podremos hacer frente a nuestras 

obligaciones a corto plazo mediante se vayan dando los servicios. De igual forma se tendrá 

un capital de trabajo que corresponde al 1% de las ventas para poder suplir los gatos más 

importantes y poder tener continuidad en el mercado. 

Riesgo Operativo 

Existe un riesgo latente, ya que pueden existir problemas con la plataforma y/o App y 

también con el personal que acude a dar el servicio, para esto tenemos planes de acción 

para poder minimizar el impacto y la probabilidad. En cuando a la plataforma y/o APP, se 

tendrá un mantenimiento constante para que pueda estar operativo los 12 meses del año. Y, 

con respecto al personal, se tendrá en consideración descuentos o mandar de inmediato a 

otro personal previa coordinación y así evitar incomodidades por los clientes.  

Riesgo comercial 

Existe un riego comercial alto, debido a que existen empresas que brindan el mismo 

servicio. Pero nosotros estamos proponiendo una nueva experiencia en los servicios. 

Además, que nuestras estrategias de penetración de mercado mediante la innovación para 

poder llegar a nuestros clientes. 
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8 CONCLUSIONES 

 De acuerdo  a los estudios y análisis de factibilidad del presente Proyecto se ha 

determinado que es altamente viable ya que la demanda por este este servicio es 

constante y existe mercado a un desatendido. 

 Según el estudio de mercado y análisis cualitativo realizado se ha podido 

determinar que la las empresas existentes a un no han logrado satisfacer a 

cabalidad las expectativas del cliente, dejando una experiencia no grata lo cual 

los induce a buscar nuevas alternativas de solución para la limpieza de sus 

hogares. 

 Los cambios de roles en la sociedad son una oportunidad muy marcada para el 

desarrollo de la propuesta, la mujer moderna y parejas jóvenes priorizan mucho 

crecimiento profesional (trabajo, estudio) así como sus espacios personales 

diversión, cuidado personal, vida social o pasar momentos agradables con su 

familia lo cual no les permite realizar las actividades de limpieza en sus 

hogares. 

 Las exigencias de los clientes en cuanto calidad de servicio y seguridad es bien 

marcada por lo cual el factor de éxito del proyecto estará enfocado 

rigurosamente en los procesos de selección de personal, referencias y 

certificados de antecedentes policiales, penales los cuales al ingresar deberán 

ser capacitados ya que otro de los factores de éxito es contar con operarios 

altamente capacitados, fidelizados e identificados con la empresa.  

 Por último el los resultados obtenidos del análisis cuantitativo se obtiene cifras 

positivas durante la línea de tiempo del proyecto tanto en el análisis de 

sensibilidad y escenarios trabajados los cual garantiza una alta probabilidad de 

éxito de la puesta en marcha del presente plan de negocio. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas realizadas en la investigación de mercado 

Lisbeth (29) 

Trabajadora profesional, casada y madre de 2 hijos nos comenta en su entrevista que 

no hay tiempo para la limpieza y por lo general se hace esta actividad compartiendo 

roles con su esposo. También comenta que la persona que vendría a su hogar sería una 

persona por recomendación y si viene de una empresa que la empresa le dé a ella la 

seguridad correspondiente de que esa persona es de confianza; ya que, tiene pequeños 

en casa, otra acotación que menciona es que el tiempo para realizar esta labor por lo 

general le toma bastante tiempo durante la semana limpia rápido y los fines de 

semanas con más calma le toma muchas horas. 

Otro aspecto mencionado, es que la persona que realice este trabajo debe ser una 

persona responsable y eficiente en su labor y por último la solución que le gustaría que 

existiese pues menciona que por lo general existen empresa que hacen este trabajo a 

gran escala de manera industrial, y para hogares pues no existe esa disponibilidad de 

personal, cuando uno requiere de este servicio de manera inmediata al día y la 

entrevistadora le replantea su respuesta diciéndole “le gustaría que haya un lugar a 

donde ubicar y que la persona venga de forma inmediata” por lo que la entrevistada 

indica, si!, esta buena la idea, contribuyendo de forma positiva a esta idea de negocio. 

 

Catalina (27) 

Joven profesional, independiente, nos indica que la persona que hace el trabajo de 

limpieza es la señora que limpia en su trabajo, también nos indica que los criterios para 

escoger a la persona de limpieza deben de ser confiable, tener buenos antecedentes y 

que limpie bien. Referente a los horarios de contratación son alrededor de 2 veces al 

mes o por alguna reunión en casa teniendo una demanda de hora de 3 a 4 horas para 

realizar esta labor, la dificultad que ha tenido es referente a la disponibilidad de la 

persona de limpieza, pues nos menciona que ella no dispone del tiempo de su 

contratada y que de alguna u otra forma se tiene que acomodar a su horario de ella en 

este caso la persona que realiza esta labor, para realizar las coordinaciones 

correspondientes.  
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Tania (26) 

Joven profesional, soltera, nos indica que no cuenta con tiempo en las quehaceres del 

hogar como debería de ser, si viniese otra persona a limpiar su hogar no tendría 

problema alguna, referente a la limpieza que se hace en su hogar de vez en cuando 

tiene la ayuda de su madre y ella de vez en cuando lo hace, también nos menciona que 

la persona encargada de la limpieza debe de ser una personal profesional y con 

experiencia, en cuanto al tiempo de la limpieza nos mencionado que la limpieza no es 

tarea fácil pues requiere de mucho tiempo para hacerlo, referente a los aromas le gusta 

la marca Poett y que sea de aroma floral y por último le gustaría que existiera una 

empresa tipo UBER en donde pueda brindar estos servicios y se acomoden a su 

horario y que la persona que requiera también esté disponible y que la empresa que 

lance este aplicativo será seguro ya que destaca mucha la seguridad del mismo. 

Juana (32) 

Joven profesional, madre soltera, nos indica que no cuenta con tiempo ya que trabaja, 

estudia y llega tarde a su hogar, si viniese otra persona que no fuese un familiar a 

limpiar su hogar no tendría problema alguno, referente a la limpieza que se hace en su 

hogar debes en cuando tiene la ayuda de su tía que hace una limpieza profunda y Juana 

de vez en cuando lo hace, también nos menciona que la persona encargada de la 

limpieza debe de ser una persona responsable y eficiente, “puedo pagar un poco más 

si es que me deja implacable y yo ya no tendría que venir y terminar el trabajo”, en 

cuanto al tiempo de la limpieza nos menciona que su tía no puede venir tan seguido 

hacer esta labor, nos menciona que el tiempo que le demanda a su tía para hacer esta 

labor por lo general es media mañana; los productos y máquinas de su preferencia en 

cuanto a los pisos bien encerados y los ambientadores son diferentes por cada 

ambiente y que la aspiradora siempre tiene que estar operativa ya que los dormitorios 

son de alfombra. 

Y por último le gustaría que exista un servicio más automatizado, como la app y 

los aplicativos que ayudan en cuanto a las calificar el servicio saber datos de la 

persona y que se desarrolle ese aplicativo por este servicio que es algo común hoy 

en día. 
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María Teresa (38) 

Madre profesional que trabaja, que se levanta muy temprano para hacer los quehaceres 

de su hogar principalmente el tender su cama, referente a si tuviera algún 

inconveniente que una tercera persona realice la limpieza del hogar indica que para 

que la persona que ella contrata se tenga que hacer lo que ella quiere y cómo quiere 

que sea la limpieza, nos indica que la persona que hace el trabajo de limpieza es ella o 

su mamá la apoya, también nos indica que los criterios para escoger a la persona de 

limpieza deben de ser una persona que le guste la limpieza, que sea eficiente, referente 

a si tuve un problema con la persona que limpia su casa, ella nos manifestó que no 

porque entre ella y su mama se reparten la labor de la limpieza, en cuanto al tiempo 

que le dedica a la labor de la limpieza, cuando lo hace por la mañana es algo rápido 

pero si es una limpieza profunda, cuarto por cuarto se toma el día, sobre si ha tenido 

alguna dificultad referente a la disponibilidad de la persona que limpia la casa nos 

manifiesta que no ya que ella por lo general lo hace y nunca ha contratado un servicio 

de limpieza, sobre los producto que le ayuda con la limpieza usa la aspiradora y los 

productos de líquidos especiales son detergente, saca sarros y cera, y para finalizar la 

entrevista sobre qué solución le gustaría que existiera, nos manifiesta que exista 

contrataría a una persona por horas, ya que contratar a una ama de casa por el 

tema de sueldo no le es muy factible pero si para pagar por un servicio de 

limpieza por horas. 

Milagros (35) 

Madre profesional que trabaja y en las noches estudia, que tiene una hija pequeña y no 

cuenta con el tiempo suficiente para limpiar como se debe su departamento, referente a 

si tuviera algún inconveniente que una tercera persona realice la limpieza del hogar 

indica que no, incluso ha contratado a personas que son familiares y no ha tenido 

problema alguno, nos indica que la persona que hace el trabajo de limpieza es una 

persona referida y hace la limpieza de 2 a 3 veces por semana, también nos indica que 

los criterios para escoger a la persona de limpieza deben de ser una persona honrada, 

de confianza, responsable, que haga bien su trabajo, referente a si tuve un problema 

con la persona que limpia su casa, ella nos manifestó que no pero que ha dejado una 

que otra notita indicando que no se limpió tal lugar o algo por el estilo, en cuanto al 

tiempo que le dedica a la labor de la limpieza, cuando lo hace le toma de 2 a 3 horas, 
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sobre si ha tenido alguna dificultad referente a la disponibilidad de la persona que 

limpia la casa nos manifiesta que al principio sí pero que es manejable el tema de 

cuadrar las horas y los días, sobre los producto que le ayuda con la limpieza usa la 

aspiradora, lustradora y lavadora, y los productos de líquidos especiales son 

detergente, pinesol, ambientadores, y para finalizar la entrevista sobre qué solución 

le gustaría que existiera, nos manifiesta que exista tipo servis para contactar a 

personas calificadas, con experiencias para que brinden este servicio y si tuviese 

carta de recomendación sería bastante bien. 

 

Ivette (30) 

Joven profesional que trabaja y no tiene tiempo para limpiar como se debe su 

departamento, referente a si tuviera algún inconveniente que una tercera persona 

realice la limpieza del 

hogar indica que no pero ella manifiesta que estaría presente en casa cuando se realice 

esa labor, incluso ha contratado a un referido para que le haga la limpieza de su hogar, 

también nos indica que los criterios para escoger a la persona de limpieza deben de ser 

una persona que tenga experiencia, que se dedique a ello, confiable, referente a si tuvo 

un problema con la persona que limpia su casa, indica que por el tema de horarios ha 

tenido un poco de dificultad, sobre cuánto tiempo se toma en realizar la limpieza, 

Ivette manifiesta que es de 4 a 5 horas casi todo el medio día, sobre si ha tenido alguna 

dificultad referente a la disponibilidad de la persona que limpia la casa nos manifiesta 

que si por el tema de horarios se les ha complicado en poder tener el servicio de forma 

inmediata, sobre los producto que le ayuda con la limpieza usa la lustradora, y los 

productos de líquidos especiales son ambientadores, y para finalizar la entrevista sobre 

qué solución le gustaría que existiera, nos manifiesta que exista tipo un aplicativo, así 

como hay para vehículos que exista para el tema de servicio limpieza, llamar a una 

empresa para yo contratar a una empresa por 3 a 4 horas para que realice esa labor 

sería de mucha ayuda para ella. 

 

Cecilia (31) 
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Joven profesional que trabaja y no tiene tiempo para limpiar, referente a si tuviera 

algún inconveniente que una tercera persona realice la limpieza del hogar indica que si 

ya que tendría que ser de confianza ya que la persona que limpia su hogar es su prima, 

también nos indica que los criterios para escoger a la persona de limpieza deben de ser 

una persona responsable, que venga temprano, que tenga experiencia, que se dedique a 

ello, ordenada y que contenga los insumos para realizar la limpieza, referente a si tuvo 

un problema con la persona que limpia su casa, indica que si por el tema de la 

disponibilidad del personal de la limpieza, referente a tiempo para realizar la limpieza 

indica que se toma media mañana, sobre si ha tenido alguna dificultad referente a la 

disponibilidad de la persona que limpia la casa nos manifiesta que si por el tema de 

horarios se les ha complicado, sobre los producto que le ayuda con la limpieza usa la 

aspiradora, secadora, y los productos de líquidos especiales como Poett, Pinesol, 

detergentes y ambientadores, y para finalizar la entrevista sobre qué solución le 

gustaría que existiera, nos manifiesta que exista páginas web para contratar el 

servicio de limpieza, tener accesibilidad y existan empresas donde puedan 

brindar esta ayuda para el tema de la limpieza. 

 

 

Thekla (28) 

Joven profesional que trabaja y estudia por las noches, vive solo con su pareja y no 

tiene tiempo para limpiar como se debe su departamento, referente a si tuviera algún 

inconveniente que una tercera persona realice la limpieza del hogar indica que no, con 

tal que la persona haga su trabajo de forma eficiente estaría todo bien, nos manifiesta 

que las personas a cargo de la limpieza es su pareja y ella pero que más tiempo le dan 

para el arreglo personal que para la casa, también nos indica que los criterios para 

escoger a la persona de limpieza deben de ser una persona honrada, responsable, 

eficiente, con vocación de servicio, referente a si tuvo un problema con la persona que 

limpia su casa, indica que sí; ya que, un día ambos deseaban viajar pero antes de, 

querían dejar la casa limpia y pues se metieron a navegar por internet y no tuvieron la 

oportunidad de poder concretar este servicio y tuvieron que ellos mismos hacer esa 
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labor, menciona también que esa publicidad de la página web no era tan cierta; ya que, 

nunca contestaron, sobre cuánto 

  

tiempo se toma en realizar la limpieza, durante la semana no tienen con tiempo y 

durante los fines de semana se toman bastante tiempo, sobre si ha tenido alguna 

dificultad referente a la disponibilidad de la persona que limpia la casa nos manifiesta 

que si por ambos realizan la limpieza a veces quieren salir pero primero tienen que 

limpiar pues ha sido un limitante para hacer otras actividades, sobre los producto que 

le ayuda con la limpieza usa la aspiradora, y los productos de líquidos especiales son 

ambientadores con aromas suaves y utilizan inciensos para ambientar su hogar, y para 

finalizar la entrevista sobre qué solución le gustaría que existiera, nos manifiesta que 

debe de existir un aplicativo así como hay aplicativos para pedir comida por delivery, 

sería bueno que exista para sugerir un servicio de limpieza y contratar a una persona 

por horas y que lo respalde una empresa porque si son de forma independientes no le 

da mucha seguridad en cambio si la persona ya viene de una empresa es más confiable. 

 

Verónika (46) 

Madre profesional, empresa independiente y trabajadora dependiente, tiene 2 hijos y 

su madre vive con ella, nos indica que no dispone de tiempo para realizar la limpieza 

de su hogar, referente a si tuviera algún inconveniente que una tercera persona realice 

la limpieza del hogar indica que no, con tal que la persona haga su trabajo de forma 

eficiente estaría todo bien, nos manifiesta que las personas a cargo de la limpieza es 

ella y lo comparte con sus hijos pero eventualmente es una limpieza rápida por el tema 

del tiempo, también nos indica que los criterios para escoger a la persona de limpieza 

deben de ser una persona honrada, responsable, eficiente, con vocación de servicio, 

sobre si tuve inconveniente con la persona que hace la limpieza en ese caso ella y sus 

menores a veces hay dificultad porque no se hace por falta de tiempo o porque se hace 

otra actividad con prioridad mucha mayor, sobre cuánto tiempo se toma en realizar la 

limpieza, durante la semana no tienen con tiempo y durante los fines de semana se 

toman bastante tiempo, sobre si ha tenido alguna dificultad referente a la 

disponibilidad de la persona que limpia la casa nos manifiesta que si porque se ha 
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presentado oportunidades que la limpieza fue tan exhaustiva que todos terminan 

cansados, sobre los producto que le ayuda con la limpieza usa la aspiradora y la 

lustradora siempre deben de estar operativas, y los productos de líquidos especiales 

son ambientadores con aromas suaves y líquidos especiales para los muebles del 

hogar, y para finalizar la entrevista sobre qué solución le gustaría que existiera, nos 

manifiesta que debe de existir un aplicativo para contratar a una persona por horas y 

que lo respalde una empresa puesto que es más confiable. 

 

Patricia (44) 

Madre profesional y trabajadora dependiente, tiene 3 hijos y su hermana y madre viven 

con ella, nos indica que no dispone de tiempo para realizar la limpieza de su hogar, 

referente a si tuviera algún inconveniente que una tercera persona realice la limpieza 

del hogar indica que no, con tal que la persona haga su trabajo estaría todo bien, nos 

manifiesta que las personas a cargo de la limpieza es su madre eventualmente y ella 

cuando descansa que son los fines de semana, también nos indica que los criterios para 

escoger a la persona de limpieza deben de ser una persona honrada, eficiente, con 

amor a su labor, sobre si tuvo inconveniente con la persona que hace la limpieza en ese 

caso su madre indica si porque a veces ella tiene otras actividades y pues ella se tiene 

que hacer a cargo o sea Patricia nuestra entrevistada, sobre cuánto tiempo se toma en 

realizar la limpieza, sobre los producto que le ayuda con la limpieza usa la aspiradora 

siempre debe de estar operativa, y los productos de líquidos especiales son 

ambientadores, desinfectantes, quita grasas, ceras, líquidos especiales para los muebles 

del hogar, y para finalizar la entrevista sobre qué solución le gustaría que existiera, nos 

manifiesta que debe de existir una empresa que reclute a personas calificadas para que 

hagan esta labor porque limpiar no es tarea fácil, toma tiempo y dedicación y si 

existiese una empresa así se podría minimizar el problema de no contar con ayuda en 

el quehacer del hogar. 

Usuarios 

Alicia (30) 

Nos comenta que se dedica 8 horas en prestar servicio de limpieza, tiene 3 años de 

experiencia y pues por medio de una recomendación por parte de una amistad 
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comenzó a realizar este trabajo, referente a sobre el tiempo de trabajo si le gustaría 

tiempo completo o por horas, nos indica que sería mejor por horas para poder obtener 

más ingresos haciendo otros trabajos, sobre qué hora dispone de tiempos libre solo 

dispone de los días martes que es su descanso los demás días trabaja arduamente, 

referente a que zona le gustaría trabajar, manifiesta que en cualquier lugar, “con tal 

que le paguen bien ella está dispuesta a prestar su servicio”, referente al lugar donde le 

gustaría prestar su servicio indica que sería en las empresas y también en las casas que 

sería mucho mejor más tranquilo; por otro lado, sobre los lugares que le gusta realizar 

la limpieza indica que ella le gusta hacer la limpieza de todo dejarlo muy limpio, y 

para finalizar la entrevista sobre la solución nos indica que haya más trabajo de este 

tipo de rubro y que gane un poco más en menos horas para poder hacer otras 

actividades ya que se trabaja mucho el estar en una jornada completa. 

 

Amelia (27) 

Nos comenta que se dedica al servicio de la limpieza hace 3 años y pues por medio de 

una recomendación por parte de un familiar comenzó a realizar este trabajo, referente a 

sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por horas, nos indica que 

en el lugar donde ella trabaja es por avance si acaba antes de sus 8 horas se puede 

retirar, sobre qué hora dispone de tiempo libre pues su tiempo es incierto; ya que, por 

su empresa trabaja 4 veces a la semana dependiendo en donde le indique la empresa, 

referente a que zona le gustaría trabajar, manifiesta que en un lugar cerca Barranco y 

San Borja, pero que por ahora se encuentra laborando lejos, referente al lugar donde le 

gustaría prestar su servicio indica que sería en los departamentos donde ella 

actualmente se encuentra laborando; por otro lado, sobre los lugares que le gusta 

realizar la limpieza indica que ella le gusta hacer la limpieza de todo “es como si 

estuvieras trabajando en tu casa misma” dejarlo muy limpio todo, y para finalizar la 

entrevista sobre la solución nos indica que haya una empresa donde ella pueda 

presentar sus papeles demostrando que tiene aptitud y actitud al desarrollo de este 

trabajo en este tipo de rubro. 

 

Carol (33) 
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Nos comenta que se dedica al servicio de limpieza a partir de este año y pues por 

medio de una recomendación por parte de un amistad comenzó a realizar este trabajo, 

referente a sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por horas, nos 

indica que sería más factible por horas porque cuenta tiene una hija pequeña y poder 

manejar las horas para poder verla, sobre qué hora dispone de tiempo libre es por las 

noches, referente a que zona le gustaría trabajar, manifiesta que en un lugar tranquila, 

que haya patrullaje, seguridad, referente al lugar donde le gustaría prestar su servicio 

indica que los lugares muy abiertos no son de su agrado y que se siente más cómoda 

en realizar esta labor en una casa o departamentos para dejar todo súper limpio; por 

otro lado, sobre los lugares que le gusta realizar la limpieza indica que ella le gusta 

hacer la limpieza de todo, que todo súper ordenado, y para finalizar la entrevista sobre 

la solución nos indica que haya una empresa donde le brinde estabilidad, seguridad, 

seguro médico; ya que, las personas que realizan esta labor tienden a poder enfermarse 

y más ella que cuenta con una hija puede contagiarla y para evitar eso le gustaría 

contar con esos beneficios ya antes mencionado. 

Clarita (36) 

Nos comenta que se dedica hace 8 años al servicio de la limpieza, referente a cómo 

llegó a brindar estos servicios nos manifiesta Clarita que no tenía otra opción de 

trabajo porque es madre soltare y pues era la única opción que podía tener, a sobre el 

tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por horas, nos indica que trabaja de 

ambos modos a tiempo completo y por horas para genera más ingresos, sobre qué hora 

dispone de tiempo nos manifiesta por las noches, referente a que zona le gustaría 

trabajar, manifiesta que cerca de su casa los distritos que mencionó fueron: San Juan 

de Miraflores, Surco y V.M.T., referente al lugar donde le gustaría prestar su servicio 

indica las oficinas, edificios; por otro lado, sobre los lugares que le gusta realizar la 

limpieza indica que ella le gusta hacer la limpieza de todo, y que le gusta barrer, y para 

finalizar la entrevista sobre la solución nos indica que haya ahora todo mejor opción 

para buscar empresa es vía internet, dando a entender que si existiese una plataforma 

online podría ella obtener trabajo mucho más rápido. 

Dimitrios (30) 
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Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza desde el año pasado, 

referente  a cómo llegó a brindar estos servicios nos manifiesta vio una publicación en 

un hostel y desde ahí comenzó a laboral, a sobre el tiempo de trabajo si le gustaría 

tiempo completo o por horas, nos indica que trabajar horas para poder hacer sus 

actividades personales, sobre qué hora dispone de tiempo nos manifiesta por las 

mañanas y tardes, referente a que zona le gustaría trabajar, manifiesta lugares 

céntricos, seguras y que el conozca porque nuestro entrevistado es extranjero y no 

conoce mucho Lima, referente al lugar donde le gustaría prestar su servicio indica 

casas o departamentos, lugares pequeños para poder hacer mejor la labor; por otro 

lado, sobre los lugares que le gusta realizar la limpieza indica que él le gusta limpiar 

los dormitorios pues le da su toque de detalle en cuanto al orden de las camas, y para 

finalizar la entrevista sobre la solución nos indica que le gustaría que haya una 

empresa donde le dé seguridad y pueda ampliar su trabajo, si tuviese una empresa 

tendría más respaldo; ya que, no conoce a nadie en Lima y teniendo esa ventana podría 

ampliar su prestación de servicios. 

 

Elma (40) 

Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza hace 5 años, referente a 

cómo llegó a brindar estos servicios nos manifiesta se vió en la necesidad de hacerlo 

porque hubo un tiempo que su esposo se quedó sin trabajo y tenían que pagar cuentas 

y desde entonces comenzó a laboral, sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo 

completo o por horas, nos indica que trabajar por horas, sobre qué hora dispone de 

tiempo nos manifiesta por las tardes, referente a que zona le gustaría trabajar, 

manifiesta lugares cerca a su casa ella vive en SJM y Surco sería un lugar accesible 

para poder ir a prestar su servicios de limpieza, referente al lugar donde le gustaría 

prestar su servicio indica casas; por otro lado, sobre los lugares que le gusta realizar la 

limpieza indica que le gusta limpiar los dormitorios y los ambientes del hogar, y para 

finalizar la entrevista sobre la solución nos indica que le gustaría que existiese un 

aplicativo donde ella pueda registrarse y poder prestar su servicio con el fin de poder 

pasar más tiempo con sus hijos. 
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Geraldine (29) 

Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza hace 10 meses, referente a 

cómo llegó a brindar estos servicios nos manifiesta que por medio de su madre 

consiguió el empleo, sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por 

horas, nos indica que trabajar por horas, sobre qué hora dispone de tiempo nos 

manifiesta por las mañanas ya que su pequeño se va al colegio y por las tardes pueda 

estar con su hijo, referente a que zona le gustaría trabajar, manifiesta que un buen 

lugar sería San Borja, referente al lugar donde le gustaría prestar su servicio indica 

edificios en donde ella está laborando y pues en hogares no le gusta hacer la limpieza; 

y para finalizar la entrevista sobre la solución nos indica que le gustaría que subieran 

el sueldo y trabajar menos horas. 

 

Giorgina (39) 

Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza más de 30 años, referente a 

cómo llegó a brindar estos servicios nos manifiesta que primero empezó limpiando 

casas, sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por horas, nos indica 

que trabajar por los días que ella está disponible en los horarios que ella pueda, sobre 

qué hora dispone de tiempo nos manifiesta que solo tiene tiempo libre los domingos, 

referente a que zona le gustaría trabajar, manifiesta que ella presta su servicio en zona 

de Lima Moderna (San Borja, San Isidro, Surco, Miraflores) referente al lugar donde 

le gustaría prestar su servicio en todos los sitios, referente a lugar donde le gusta 

limpiar más son las ventanas; y para finalizar la entrevista sobre la solución nuestra 

entrevistada no tuve mucho alcance pero lo que nos manifestó que el trabajar por horas 

es más factible, que la recomendación de clienta en clienta ayudaría mucho a ampliar 

su servicio y lo más importante que mencionó fue que no se tratará mal al personal que 

brinda este servicio. 

 

Julia (37) 

Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza más de 17 años, referente a 

cómo llegó a brindar estos servicios nos indica que por temas de estudios y pues la 
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necesidad de trabajar, el trabajo de limpieza era una de sus únicas opciones al igual 

que de trabajar en cocina, sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o 

por horas, nos indica que trabajar por horas sería lo ideal; ya que tiene 2 hijas que 

están creciendo y pues le tiene que dedicar tiempo a sus hijas, acercarse a ellas, sobre 

qué hora dispone de tiempo nos manifiesta que no tiene tiempo todo el día trabaja, 

llega tarde, llega a descansar y pues solo llega a pensar que cocinará al día siguiente, 

referente a que zona le gustaría trabajar, manifiesta que ella presta su servicio en zona 

que esté cerca a su casa, Surco, Chorrillos lugares céntricos, referente al lugar donde le 

gustaría prestar su servicio en todos los sitios, como son la casa, oficinas, 

departamentos porque cuenta con experiencia, referente a lugar donde le gusta limpiar 

más son los cuartos, baños y escaleras; y para finalizar la entrevista sobre la solución 

nos indica que le gustaría encontrar el trabajo vía internet como la tecnología avanza 

día con día el poder ofertar el trabajo por internet seria de muy buena ayuda. 

 

Paola (26) 

Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza hace mucho tiempo es como 

un cachuelo para ella, referente a cómo llegó a brindar estos servicios nos indica cómo 

le apasiona limpiar se enfocó en eso en prestar su servicios de limpieza, sobre el 

tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por horas, nos indica que trabajar 

por tiempo completo ya que ella está trabajando como practicante hasta el mediodía y 

de ahí en adelante le gustaría tener un trabajo adicional, referente a que zona le 

gustaría trabajar, manifiesta que ella presta su servicio seria cerca a su casa, con una 

buena remuneración, referente al lugar donde le gustaría prestar su servicio nos 

menciona que no mezquina ningún lugar y que le gusta hacer y limpiar todo, referente 

a lugar donde le gusta limpiar más nos menciona que le encanta trapear, lo hace 

escuchando música, se relaja, se libera; y para finalizar la entrevista sobre la solución 

nos indica que le gustaría encontrar una empresa que le brinde algo fijo y que se 

acomode a sus tiempos libres. 

 

Pedro (49) 
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Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza aproximadamente 10 años, 

referente a cómo llegó a brindar estos servicios nos indica que fue mediante sus 

familiares que también realizan esta labor le pasaron la voz; ya que, se encontraba sin 

trabajo, sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por horas, nos 

indica que trabajar por horas ya que es más flexible y más aún porque es padre de una 

menor, referente a cuál es su tiempo libre nos indica que es por las mañanas, al lugar 

donde le gustaría prestar su servicio serian en departamentos y casas pequeñas, 

referente a lugar donde le gusta limpiar más nos menciona que le gusta ordenar 

cualquier habitación lo haría muy bien; y para finalizar la entrevista sobre la solución 

nos indica que el encontrar algunos cachuelos por lo general son por contactos pero no 

hay un servicio donde él pueda registrarse y para poder trabajar su servicio de limpieza 

de manera independiente pero por medio de una empresa. 

 

Verónica (29) 

Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza aproximadamente 2 años, 

referente a cómo llegó a brindar estos servicios nos indica que fue mediante un 

familiar que le pasaron la voz; sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo 

completo o por horas, nos indica que trabajar por horas ya que como ella está 

trabajando que son 12 horas se siente esclavizada y por horas es más flexible con la 

opción de tener varios trabajos de manera continua, referente a cuál es su tiempo libre 

nos indica que es por las mañanas, le gustaría prestar su servicio seria en San Isidro, 

San Borja porque se percibe un poquito más de dinero, referente al lugar donde le 

gustaría prestar su servicio serian en casas familiares, referente a lugar donde le gusta 

limpiar más nos menciona que le gusta ordenar más la sala; y para finalizar la 

entrevista sobre la solución nos indica que le gustaría encontrar el trabajo vía internet 

como la tecnología que está a la hora para poder ofertar el trabajo por internet sería de 

muy buena ayuda. 

 

Rosa (29) 

Nos comenta que se dedica a prestar servicios de limpieza aproximadamente 3 años, 

referente a cómo llegó a brindar estos servicios nos indica que por necesidad, 
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contribuir en la familia; sobre el tiempo de trabajo si le gustaría tiempo completo o por 

horas, nos indica que trabajar por horas ya que tiene sus, referente a cuál es su tiempo 

libre nos indica que es por las tardes, le gustaría prestar su servicio seria cerca a su 

casa y las zonas sería en Miraflores, San Borja, Chorrillos, referente al lugar donde le 

gustaría prestar su servicio serian en casas porque tiene experiencia es ama de casa y 

sabe cómo desenvolverse en los espacios, referente a lugar donde le gusta limpiar más 

nos menciona que le gusta ordenar más la sala y las áreas de dormitorios; y para 

finalizar la entrevista sobre la solución nos indica que le gustaría que exista un medio 

en la cual ella pueda generar ingresos y así pueda mejorar su economía para el 

bienestar de sus hijas, en sus tiempos libres. 

Anexo 2: Estructura de financiamiento de caja Arequipa. 
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Anexo 3: Porcentaje de depreciación según SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENES PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO DE 
DEPRECIACIÓN 

1. Ganado de trabajo y 
reproducción; redes de pesca 

25% 

2. Vehículos de transporte 
terrestre (excepto ferrocarriles); 
hornos en general 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados 
por las actividades minera, 
petrolera y de construcción, 
excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina 

20% 

4. Equipos de procesamiento de 
datos 

25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a 
partir del 1.1.1991 

10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 
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Anexo 4: Plantilla de evaluación de desempeño 

  

 

Período de Evaluación: ADM - 2019 Fecha de Ingreso:

Gerencia: Administrador Cede:

Código del Evaluado: Código del Cargo: 
Evaluado: Cargo del Evaluado:

Evaluador: Cargo del Evaluador:

NO CUMPLIÓ 
CUMPLIÓ 

PARCIALMENTE
CUMPLIÓ

CUMPLIÓ SOBRE 

LO ESPERADO

1.1. Define e implementa estrategias de corto y mediano plazo para asegurar el cumplimiento de metas 

PLANILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO  - ADM

OFICINA PRINCIPAL

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR CALIFICACIÓN

Dirije y planifica la implemetacion de estrategias de corto y mediano plazo, a traves de la dirección y seguimiento 

del personal a su cargo . Su obejtivo es optimizar los recursos y brindar el servicio con alto nivel de satisfacción a 

nuestros clientes y mantener colaboradres motivados.

A- ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Planifica, organiza y asegura el cumplimiento de los resultados

4. Gestiona la calidad de servicio interno y externo

1.2 Asegura la implementación de los planes de acción que logren los objetivos planteados

1.3 Facilita los recursos (herramientas, personas, metodos) necesarios para el cumplimiento de los resultados de 

su equipo  

1.4 Genera vinculos con las demás jefaturas de la empresa a fin de establecer estrategias conjuntas que apunten 

al logro de objetivos

2. Administra eficientemente los recursos asignados

2.1. Garantiza el eficiente uso de los recursos asignados (pptos, personas, infraestructura, tecnología).

2.2. Fomenta activamente la cultura de servicio en los colaboradores.

2.3. Promueve la implementacion de proyectos de mejora, en corto y mediano plazo.

3. Gestiona el riesgo operacional y otros propios de la acctividad 

3.1. Garantiza el cumplimiento de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas y el correco uso de los 

EPP.

3.2 Define planes de continuidad y asegura el cumplimuento de actividades en caso de contingencias.

3.3 Previene la integridadad fisica de los colaboradores gestinanodo el equipo adecuado para cada actividad.

5.3. Identifica y desarrolla a los colaboradores con potencial de crecimiento.

5.4. Define y asegurar la implementación de planes de acción para mantener el clima laboral adecuado.

5.5. Promover y practicar los Principios Culturales de la organizacion en sus actividades diarias.

4.1 Define y garantiza la implementación de planes de acción que aseguren el nivel de servicio comprometido.

4.2 Garantiza que los procesos a su cargo incorporen las expectativas y necesidades de los clientes.

4.3 Garantiza que se brinde  información relevante a las diversas áreas con las que interactúan.

5. Gestiona el equipo a su cargo

5.1. Garantiza el cumplimiento de la aplicación del proceso de gestión de desempeño en sus equipos.

5.2. Define y acompaña en el desarrollo de planes de mejora de desempeño de los colaboradores a su cargo.
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Período de Evaluación: R - 2019 Fecha de Ingreso:

Gerencia: RECEPCIONISTA Cede:

Código del Evaluado: Código del Cargo: 
Evaluado: Cargo del Evaluado:

Evaluador: Cargo del Evaluador:

NO CUMPLIÓ 
CUMPLIÓ 

PARCIALMENTE
CUMPLIÓ

CUMPLIÓ SOBRE 

LO ESPERADO

4.1.Promueve la integración entre los miembros del equipo contribuyendo con el buen clima laboaral

4.2. Aplica los principios culturales de la organización trabajando en equipo y promoviendo el cambio.

2.3. Brinda un servicio de calidad a las áreas , proponiendo alternativas de solución dentro de los plazos 

de respuesta establecidos. 

3. Contribuir con la gestión del riesgos

3.1. Informa al Jefe Inmediato alertas de riesgos.

3.2. Aplica las normas internas correspondientes a los procesos en los que participa.

3.3. Asegura que la infrmacion que llegue a los clientes sea idonea.

4. Contribuir a fortalecer el Clima Laboral y la Cultura Organizacional

2.2. Plantea y desarrolla propuestas de mejora que benefician los procesos del área.

RECEPCIONISTA CALIFICACIÓN

Ejecuta las operaciones diarias, estableciendo relaciones adecuadas con los clientes tanto internos como 

externos.

A- ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Ejecutar los procesos del área a fin de asegurar la continuidad operativa diaria

1.1. Ejecuta las operaciones de los procesos a cargo con calidad y cumpliendo con los lineamientos de la 

empresa.

1.2. Realiza las coordinaciones necesarias para culminar la atención de sus procesos a cargo.

1.3. Brinda soporte a las consultas del cliente  sobre los servicios que se ofrece.

   1.4. Ejecuta tareas adicionales asignadas por el Jefe Inmediato cumpliendo con los objetivos planteados.

2. Contribuir dentro del equipo que forma parte y establecer relaciones adecuadas con el equipo.

2.1. Participa activamente en las reuniones compartiendo opiniones que contribuyan al logro de los 

objetivos del equipo del que forma parte.

PLANILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO  - PED

OFICINA PRINCIPAL

RECEPCIONISTA
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Período de Evaluación: JC - 2019 Fecha de Ingreso:

Gerencia: JEFE COMERCIAL Cede:

Código del Evaluado: Código del Cargo: 
Evaluado: Cargo del Evaluado:

Evaluador: Cargo del Evaluador:

5.1. Realiza el seguimiento al cumplimiento de indicadores y metas asignadas a los colaboradores a su cargo

5. Contribuir y Promover el desempeño de los miembros de su equipo

5.2. Acompaña a los colaboradores a su cargo, en el desarrollo de los planes de acción acordados en las reuniones 

de seguimiento al desempeño.

1.5. Participa activamente en los comités de jefaturas y se preocupa por lograr una adecuada gestión

3. Ser gestor de riesgo operativo, y otros.

2.1. Evalua la viabilidad de las propuestas de mejora de los procesos del equipo a cargo.

3.3. Asegura la calidad de la atecion se de entera satisfaccion de los clientes para evitar posible riego de 

reputacion-

2. Contribuir dentro del equipo que forma parte y establecer relaciones adecuadas con las areas con las que interactua.

2.2. Garantiza la implementación de mejoras que generen impactos en los niveles de servicio y/o eficiencia de 

los procesos del Area.

2.3. Brinda un servicio de calidad a las áreas con las que interactúa, proponiendo alternativas de solución dentro 

de los plazos de respuesta establecidos. 

3.1. Garantiza que las propuestas de prevención y control de riesgos ejecutados pora  que  minimicen el riesgo 

3.2. Garantiza el cumplimiento de las normas internas correspondientes a los procesos a su cargo

4.2. Aplica los principios culturales de la organización trabajando en equipo y promoviendo el cambio.

4.3. Diseña y asegura la implementacion de planes de acción que permitan mantener un clima laboral adecuado

4. Gestionar el clima laboral y la cultura organizacional.

4.1. Aplica los ritos institucionales, promoviendo la integración entre los miembros del equipo con los que 

interactúa.

2.4. Brinda información relevante a la diversas areas con las que interactua, contribuyendo a la eficiencia 

operativa y/o reducción de tiempos de atención de la empresa. 

JEFE COMERCIAL

OFICINA PRINCIPAL

JEFE COMERCIAL

1. Planificar y asegurar el cumplimiento de las tareas a su cargo.

1.4. Contribuye en la creación, difusión y seguimiento de los planes y metas comerciales.

JEFE COMERCIAL CALIFICACIÓN

Ejecuta el plan estratégico y táctico del área, administrando eficientemente los recursos humanos, logísticos y 

financieros, asegurando el alineamiento de su gestión con los objetivos y cultura de a emresa, contribuyendo así a 

alcanzar los objetivos organizacionales.

A- ROLES Y RESPONSABILIDADES

1.1. Planifica en base a los objetivos de la empresa, los proyectos, actividades y acciones que su equipo deberá 

llevar a cabo en el corto y mediano plazo.

1.2. Define y gestiona planes de acción que aseguren el cumplimiento de los objetivos comerciales.

1.3. Gestiona los requerimientos necesarios para facilitar el cumplimiento de las tareas asignadas al equipo a 

cargo.
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Período de Evaluación: JL - 2019 Fecha de Ingreso:

Gerencia: JEFE DE LOGISTICA Cede:

Código del Evaluado: Código del Cargo: 
Evaluado: Cargo del Evaluado:

Evaluador: Cargo del Evaluador:

4.3. Implementa los planes de acción diseñados para mantener un clima laboral adecuado

5. Promover el desempeño y desarrollo de los miembros de su equipo

5.1. Realiza el seguimiento al  cumplimiento de indicadores y metas.

5.2. Acompaña a los colaboradores  en el desarrollo de los planes de acción acordados en las 

reuniones de seguimiento al desempeño.

4.2. Aplica los principios culturales de la organización trabajando en equipo y promoviendo el 

cambio.

3.1. Implementa mecanismos de prevención y control de calidad del los productos a adquirir.

3.2. Garantiza el cumplimiento de las normas internas correspondientes a los procesos a su 

cargo

3.3. Asegura y garantza el buen uso de los recusros asiganados.

4. Gestionar el clima laboral y la cultura organizacional.

2. Contribuir dentro del equipo que forma parte y establecer relaciones adecuadas con las areas con las que interactua.

2.1. Fomenta la participación del equipo en el planteamiento de mejoras, que beneficien los 

procesos a su cargo.

2.2. Propone e implementa mejoras que generen impactos en los niveles de servicio y/o 

eficiencia de los procesos a cargo.

2.3. Brinda un servicio de calidad a las áreas con las que interactúa, proponiendo alternativas 

de solución dentro de los plazos de respuesta establecidos. 

2.4. Brinda información relevante a la diversas areas con las que interactua, a fin de contribuir 

con la eficiencia operativa y/o reducción de tiempos de atención de la empresa. 

4.1. Aplica los ritos institucionales, promoviendo la integración entre los miembros del equipo 

con los que interactúa.

1.5. Garantiza  la adecuada adqusiciony asigancion de los equipos necesarios para los trabajos 

a realizar.

JEFE DE LOGISTICA CALIFICACIÓN

Establece planes de acción que permitan administrar eficientemente los recursos, logísticos y 

financieros, asegurando el alineamiento de su gestión con la cultura organizacional y los 

lineamientos de la empresa, contribuyendo así a alcanzar los objetivos organizacionales.
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A- ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Planificar y asegurar el cumplimiento de las tareas a su cargo.

1.1. Organiza diariamente las actividades a cargo, estableciendo prioridades  y asegurando el 

entendimiento del alcance del trabajo asignado.

1.2. Gestiona y asegura la ejecución de los procesos a cargo a fin de que se cumplan.

1.3. Identifica y acciona los requerimientos necesarios para facilitar el cumplimiento de las 

tareas asignadas.

1.4. Controla y optimiza el uso eficiente de los recursos asignados y presupuestos a cargo.

3. Control de calidad de las adquisiciones.

PLANILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

OFICINA PRINCIPAL

JEFE DE LOGISTCA
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Período de Evaluación: JRH - 2019 Fecha de Ingreso:

Gerencia: JEFE DE RECUSOS HUMANOS Cede:

Código del Evaluado: Código del Cargo: 

Evaluado: Cargo del Evaluado:

Evaluador: Cargo del Evaluador:

NO CUMPLIÓ 
CUMPLIÓ 

PARCIALMENTE
CUMPLIÓ

CUMPLIÓ 

SOBRE LO 

ESPERADO

4. Contribuir a fortalecer el Clima Laboral y la Cultura Organizacional

4.1. Aplica los ritos institucionales, promoviendo la integración entre los miembros del equipo con los 

que interactúa.

4.2. Aplica los principios culturales de la empresa trabajando en equipo y promoviendo el cambio.

2.2. Plantea y desarrolla propuestas de mejora que benefician los procesos del área.

2.3. Brinda un servicio de calidad a las áreas con las que interactúa, proponiendo alternativas de 

solución dentro de los plazos de respuesta establecidos. 

3. Contribuir con la gestión del riesgos

3.1. Informa al Jefe Inmediato alertas de riesgo detectadas en los procesos a cargo, planteando y 

desarrollando mecanismos que permitan la prevención.

3.2. Aplica las normas internas correspondientes a los procesos en los que participa.

3.3. Asegura la comunicación efectiva con toda las areas.

2.1. Participa activamente en las reuniones compartiendo opiniones que contribuyen al logro de los 

objetivos del equipo al que pertenece

JEFE DE RECUSOS HUMANOS CALIFICACIÓN

Garantiza la ejecución adecuada de las operaciones del área y propone mejoras en los procesos que 

gestiona, estableciendo relaciones adecuadas con los miembros de su equipo y las áreas con las que 

interactúa, participando activamente en las actividades que fortalecen el clima y la cultura 

organizacional.

1- ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Analizar y  garantizar  la continuidad operativa de los procesos del área.

1.1. Analiza y toma decisiones sobre los procesos a cargo a fin de que se ejecuten con calidad y 

cumpliendo con los lineamientos establecidos.

1.2. Gestiona las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del equipo.

1.3. Brinda soporte a las consultas del cliente interno y externo sobre los procesos a cargo.

   1.4. Analiza, valida y ejecuta tareas adicionales asignadas cumpliendo con los objetivos planteados.

1.5. Informa oportunamente sobre los avances y problemáticas de los procesos a cargo.

2. Contribuir dentro del equipo que forma parte y establecer relaciones adecuadas con las áreas con las que interactúa.

OFICINA PRINCIPAL

JEFE DE RECUSOS HUMANOS
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Período de Evaluación: JS - 2019 Fecha de Ingreso:

Gerencia: JEFE DE SISTEMAS Cede:

Código del Evaluado: Código del Cargo: 

Evaluado: Cargo del Evaluado:

Evaluador: Cargo del Evaluador:

NO CUMPLIÓ 
CUMPLIÓ 

PARCIALMENTE
CUMPLIÓ

CUMPLIÓ 

SOBRE LO 

ESPERADO

4.1. Aplica los ritos institucionales, promoviendo la integración entre los miembros del equipo.

4.2. Aplica los principios culturales de la organización trabajando en equipo y promoviendo el cambio.

2.3. Brinda un servicio de calidad a las áreas con las que interactúa, proponiendo alternativas de 

solución dentro de los plazos de respuesta establecidos. 

3. Contribuir con el buen uso de la información

3.1. Informa alertas de riesgo operacional detectadas en los procesos a cargo , planteando mecanismos 

que permitan la prevención y seguridad de la información.

3.2. Aplica las normas internas correspondientes a los procesos en los que participa.

3.3. Asegura la confidencialidad de la información diaria.

4. Contribuir a fortalecer el Clima Laboral y la Cultura Organizacional

2.2. Contribuye con propuestas de mejora que beneficien los procesos.

JEFE DE SISTEMAS CALIFICACIÓN

Analiza, valida y ejecuta las operaciones diarias, estableciendo relaciones adecuadas con los miembros 

de su equipo y las áreas con las que interactúa, participando activamente en las actividades que 

fortalecen el clima y la cultura organizacional.

1- ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Ejecutar y validar los procesos del área a fin de asegurar la continuidad operativa diaria

1.1. Analiza, valida y ejecuta las operaciones de los procesos a cargo con calidad.

1.2. Gestiona las acciones necesarias para culminar la atención de sus procesos.

1.3. Brinda soporte a las consultas del cliente interno y externos.

   1.4. Analiza, valida y ejecuta tareas adicionales asignadas cumpliendo con los objetivos planteados.

2. Contribuir dentro del equipo que forma parte y establecer relaciones adecuadas con las áreas con las que interactúa.

2.1. Participa activamente en las reuniones compartiendo opiniones que contribuyan al logro de los 

objetivos.

PLANILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO  - PED

OFICINA PRINCIPAL

JEFE DE SISTEMAS
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Período de Evaluación: O - 2016 Fecha de 

Gerencia: OPERARIOS
Código del Evaluado: Código del 

Evaluado: Cargo del Evaluado:

Evaluador: Cargo del Evaluador:

NO 

CUMPLIÓ 

CUMPLIÓ 

PARCIALME

NTE

CUMPLIÓ

CUMPLIÓ 

SOBRE LO 

ESPERADO

PLANILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO  - PED

OFICINA PRINCIPAL

OPERARIOS

2.2. Plantea y desarrolla propuestas de mejora en beneficio de los clientes.

OPERARIOS CALIFICACIÓN

Ejecuta las operaciones diarias, estableciendo relaciones adecuadas con los clientes 

cumpliendo con lineamietos de servicio establecidos.

A- ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Ejecutar los procesos del área a fin de asegurar la continuidad operativa diaria

1.1. Ejecuta las operaciones de los procesos a cargo con calidad y cumpliendo con los 

1.2. Realiza las coordinaciones necesarias para abastecer de materiales adecuados para el 

1.3. Brinda soporte a las consultas del cliente interno sobre los procesos a cargo.

   1.4. Ejecuta tareas adicionales asignadas por el Jefe Inmediato cumpliendo con los objetivos 

2. Contribuir con ideas que ayuden aestablecer relaciones adecuadas con los clientes

2.1. Participa activamente en las reuniones de retroalimentacion compartiendo opiniones 

4.1.Promueve la integración entre los miembros del equipo contribuyendo con el buen clima 

4.2. Aplica los principios culturales de la organización trabajando en equipo y promoviendo el 

2.3. Brinda un servicio de calidad y cumple con las espectativas del cliente.

3. Contribuir con la identificacion de riegos.

3.1. Informa al Jefe Inmediato alertas de riesgo sobre la operatividad de las maquinas.

3.2. Aplica las normas internas correspondientes a los procesos y usa los EPP adecuadamente.

3.3. Asegura la la seguridad de las pertenencias de los cliente.

4. Contribuir a fortalecer el Clima Laboral.
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