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RESUMEN 

 

La ciudad de Lima actualmente alberga aproximadamente más de 9.3 millones de habitantes, 

y de acuerdo al Instituto de la Construcción y el Desarrollo (ITC) de Capeco, los limeños de 

clase media prefieren vivir en la Lima Moderna, que comprende los distritos de Jesús María, 

Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. Esto debido a que, en la 

primera década del presente siglo, el 10% de las ventas totales de viviendas de la capital 

correspondían a los distritos mencionados, pero en los últimos tres años se incrementó en un 

30%. 

 

Es importante mencionar que actualmente los departamentos que se adquieren cuentan con 

un metraje entre 60 a 80m2 y pocas veces se considera un espacio completo para la 

lavandería, ocasionando un problema para las familias que no cuentan con un espacio para 

secar su ropa y originando por consecuencia un desorden dentro del nuevo hogar. De otro 

lado la vida tan agitada que lleva el ser humano en estos tiempos no le permite contar con el 

tiempo para realizar las actividades del hogar como también para descansar. Es por ello que 

se observa la necesidad de un servicio de lavandería a domicilio, el cual se realice mediante 

una aplicación, que funcione las 24 horas del día y en donde la entrega del pedido se realice 

en menos de 48 horas. 

 

Palabras clave: Lavado; lima moderna; tiempo; membresía y aplicativo. 
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Lavaexpress delivery 

ABSTRACT 

 
The city of Lima currently houses approximately more than 9.3 million inhabitants, and 

according to the Institute of Construction and Development (ITC) of Capeco, the middle-

class Limeños prefer to live in Modern Lima, which includes the districts of Jesús María, 

Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel and Surquillo. This is because in the 

first decade of this century, 10% of the total sales of housing in the capital corresponded to 

the districts mentioned, but in the last three years it increased by 30%. 

 

It is important to mention that currently the apartments that are purchased have a size 

between 60 to 80m2 and is rarely considered a complete space for laundry, causing a problem 

for families who do not have a space to dry their clothes and originating as a result a mess 

inside the new home. On the other hand, the hectic life that the human being has in these 

times does not allow him to have the time to carry out the activities of the home as well as 

to rest. That is why we see the need for a laundry service at home, which is done through an 

application, which operates 24 hours a day and where the delivery of the order is made in 

less than 48 hours. 

 

Keywords: Washed; modern Lima; weather; membership and application. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Según el informe de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y ESAN1, a nivel mundial, 

Perú (con una tasa del 24.6%) es el tercer país (luego de Ecuador, 29.6% y Guatemala 24.8%) 

con mayor cantidad de emprendimientos en fase temprana, pero que muy pocos logran 

consolidarse. La ratio de "Consolidación de Emprendimientos" sitúa al Perú en la posición 

45 de 54 a nivel mundial, por debajo del promedio de América Latina (8 de 11). 

El estudio añade que, las dificultades radican en la falta de un ecosistema que brinden 

condiciones favorables para el desarrollo de los negocios, como el acceso al financiamiento, 

políticas y programas gubernamentales orientados a promover la innovación y transferencia 

de I+D, acceso a infraestructura física y asesoría a nivel comercial y profesional. 

No obstante, un ambiente o ecosistema para el desarrollo de emprendimientos, va más allá 

del crecimiento económico de un país, comprende también la creación de un entorno de 

oportunidades que permita a la persona realizar una vida productiva sobre la base de la 

satisfacción de sus necesidades con productos de calidad e innovadores y que contribuyan 

al aumento de posibilidades de realizar actividades recreativas y de desarrollo personal, en 

otras palabras, que les ofrezca un valor del tiempo. 

En ese sentido, los bienes y servicios que se ofertan deben tener características como 

resultado de una investigación, y que busquen generar una experiencia favorable al 

consumidor; de tal manera que, también brinde una sostenibilidad al negocio y la mayor 

rentabilidad que desea el inversionista. Dicho análisis le debe permitir identificar un 

segmento del mercado a quien atender, la estrategia de marketing a implementar, los recursos 

tanto de personas, bienes y servicios a requerir, en una estructura organizacional esbozada 

de acorde a los procesos y objetivos que se deseen alcanzar, así como la cantidad y tipo de 

apoyo financiero, que faciliten a los accionistas e inversionistas analizar la propuesta de 

negocio. 

El documento que contiene este análisis vendría a ser el plan para el desarrollo del negocio 

que, si bien no va garantizar el éxito del emprendimiento, si contribuirá a reducir los riesgos 

y a situarse en diversos escenarios que medirán sus posibilidades de obtener ganancias 

significativas, bajo diferentes condiciones no tan favorables, que se originan de la magnitud 

de las principales variables de las que depende su flujo financiero.  

                                                             
1 Redacción Gestión (02/08/2018). A nivel mundial, Perú es el tercer país con mayor cantidad de emprendimientos en fase 
temprana, pero pocas logran consolidarse. Recuperado de https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2018/08/peru-tercer-
pais-con-mayor-cantidad-de-emprendimientos-en-fase-temprana/  

https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2018/08/peru-tercer-pais-con-mayor-cantidad-de-emprendimientos-en-fase-temprana/
https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2018/08/peru-tercer-pais-con-mayor-cantidad-de-emprendimientos-en-fase-temprana/
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En esa línea de ideas, el presente proyecto de negocio, comprenden una serie de capítulos 

que abordan los principales aspectos a considerar para ejecutar el emprendimiento de 

implementación de una lavandería express, con el servicio a domicilio en un plazo máximo 

de 48 horas y a ser contratado a través de un aplicativo de celular principalmente, aspectos 

que están tratados en el siguiente orden: 

El capítulo 2, plantea la idea de negocio sobre evidencia científica para la identificación de 

una realidad del estilo de vida y características de los habitantes de los distritos de 

Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel, relacionado al lavado de ropa en sus hogares.  

El capítulo 3, da inicio a la etapa de planeamiento y la identificación de las necesidades de 

los consumidores, aquí se traza la estrategia y ruta para alcanzar los objetivos propuestos, 

haciendo un análisis del entorno, las fortalezas y debilidades como organización de un 

equipo conformado por los estudiantes del último ciclo de la carrera de Administración de 

la UPC.  

En el capítulo 4, con base en un diseño metodológico de investigación, se identifican las 

tendencias y conclusiones de mercado, importantes para la caracterización del producto a 

ofrecer a un determinado segmento de clientes. 

El capítulo 5, describe el plan de marketing, aquí se precisa cómo se logra estimar el tamaño 

del mercado y su potencial crecimiento, que permite hacer una proyección de la demanda y 

por ende de las ventas. Asimismo, se desarrolla la estrategia de marketing mix, con el aporte 

del componente tecnológico y la forma de comunicación de las bondades del servicio y el 

presupuesto para llegar a los objetivos de mercado propuestos. 

En los capítulos 6 y 7, se desarrolla la parte operativa y organizacional del negocio, se realiza 

un análisis del proceso general de lavado de la ropa, la distribución de la planta y activos 

fijos, el manejo de los inventarios y la gestión logística y su estructura de costos. Asimismo, 

en el capítulo 7 se detalla la gestión del recurso humano, la distribución del personal en un 

enfoque funcional, el sistema de remuneración y detalle de los beneficios sociales, en un 

esquema legal de microempresa.  

Finalmente, sujeto a supuestos generales, se estiman los diferentes indicadores financieros, 

como la VAN y la TIR, entre otros, que van a permitir medir la rentabilidad del capital a ser 

invertido y someter dichas cifras a diversos escenarios negativos, sobre la posibilidad de 

riesgos y evaluar su sostenibilidad en un período de 3 años, llegando a conclusiones tanto de 

proyecto como personales. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

La idea surge en función a diversos factores, los cuales se pueden mencionar a continuación:  

- El clima de la ciudad de Lima, que presenta características de mucha inestabilidad, ahora 

se observan inviernos con muchas precipitaciones, alto nivel de humedad y cielo 

nuboso, con temperaturas que llegan hasta los 12,3 °C2, que no sólo imposibilidad un 

adecuado lavado y secado de la ropa, sino también el deterioro de la ropa limpia, que se 

encuentra guarda y que no es de la estación, producto de la humedad. 

- El crecimiento demográfico y desarrollo de la población en los distritos3 de: San Miguel, 

Magdalena del Mar y Pueblo Libre, que se ve reflejado en la construcción de 

condominios y edificios multifamiliares en esta zona, pero que son de dimensiones 

pequeñas y medianas45, lo que imposibilita tener un espacio adecuado para los 

tendederos de ropa. 

- La incorporación laboral de la mujer6, implica un cambio en las actividades7, se cuenta 

con menor tiempo disponible para las actividades domésticas, que se tornan demasiado 

costosas en término de horas y que se buscan sean realizadas externamente, surgiendo 

un gran potencial de servicios relacionados a la lavandería. 

- Los riesgos para la salud8, en un estudio realizado en el Reino Unido, se advierte que 

secar la ropa en el interior de una vivienda puede causar problemas a las personas con 

riesgo de asma, rinitis alérgica y otras alergias. Un factor agravante es la humedad, ya 

que la formación de ácaros pueden ser un riesgo para la salud. Asimismo, de acuerdo al 

estudio realizado por Escuela de Arquitectura Mackintosh, se estima que con sólo una 

carga de lavadora se emitirán dos litros de agua, humedad que puede originar la 

formación de ácaros y moho dentro de las viviendas.  

                                                             
2 Redacción EC (16/08/2018). Esta madrugada se reportó la temperatura más baja del año en Lima. Diario El Comercio. 
Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/sucesos/madrugada-reporto-temperatura-baja-ano-lima-noticia-547429 
3 Redacción Gestión (06/07/2017). Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo desplazan a Miraflores y San Isidro en preferencia 
de limeños. Diario Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/pueblo-libre-san-miguel-surquillo-

desplazan-miraflores-san-isidro-preferencia-limenos-138832 
4 Las unidades de entre 60 y 80 m2 representó el grueso de las ventas del primer trimestre (2018), con 43,6% de 
participación. 
5 Redacción EC (09/05/2018). ¿Qué tamaño de departamentos prefieren los limeños? El Comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/economia/peru/tamano-departamentos-prefieren-limenos-noticia-518297?foto=10 
6 INEI (07/03/2016). Más de 7 millones de mujeres conforman la fuerza laboral del Perú. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-7-millones-de-mujeres-conforman-la-fuerza-laboral-del-peru-8943/ 
7 Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (2016), las mujeres que trabajan se han incrementado en 23,2% en 
los últimos diez años; el 40,5% de las mujeres trabajan en servicios, el 25,6% se dedican a actividades comerciales; el 

15,9% de las mujeres tienen educación superior universitaria y el 13,1% educación superior no universitaria (INEI). 
8 Redacción El Correo (23/10/2014). Advierten que secar la ropa al interior de las casas empeora la salud. Recuperado de 
https://diariocorreo.pe/miscelanea/advierten-que-secar-la-ropa-al-interior-de-la-221089/ 
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En ese sentido, la descripción del modelo de negocio que se propone sería el siguiente: 

- Segmento de clientes: La empresa brindará sus servicios a los habitantes de los 

distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y Pueblo Libre, que integran parte de la 

denominada Lima Moderna9 y que en la actualidad lideran la oferta inmobiliaria de 

la capital. Cuyas características específicas se detallan a continuación: 

Sexo:   Hombre o mujer 

Edad:   De 25 a 55 años 

NSE:  B y C 

Con empleo: Si 

Con celular:  SI 

- Propuesta de Valor: El valor del tiempo, es lo que se ofrece, si bien el servicio 

consistirá en el recojo, lavado, planchado y entrega a domicilio, se considera que el 

cliente tendrá mayor tiempo para que sea dedicado a otras actividades más valiosas 

o importantes. 

- Canales: El canal utilizado será el de la red de las telecomunicaciones, la utilización 

del celular y de un aplicativo virtual específico. Asimismo, se contará con una tienda 

central, en donde se realizarán los procesos de la lavandería, se contará con vehículos 

para el traslado de la ropa. 

- Asimismo, se va tener en cuenta el desarrollo de la marca, basada en las siguientes 

variables: Tecnología, imagen, procesos estandarizados, economía de escala, que va 

permitir elegir planes diferenciados y poder abrir un mercado de membresías.  

- Relación con clientes: La relación con el cliente si bien parece ser indirecta (a través 

de un celular), se pondrá a disposición una línea de comunicación telefónica para 

consultas o sugerencias, además de la página web y promoción a través de las redes 

sociales. Asimismo, se podrá visitar la tienda central si se desea. 

- Flujo de ingresos: La variable considerada como parámetro para la estimación de los 

costos será el (precio por Kg.), dicha medida servirá como base para el cálculo de los 

costos variables, para la determinación de los costos fijos se tomará en cuenta 

                                                             
9 La zona denominada Lima Moderna (conformada por los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San 
Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y parte de Santiago de Surco) lideran en la actualidad la oferta y la venta de viviendas, 
informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco - 2017). 

https://innokabi.com/atraer-clientes-tacticas-web/
https://innokabi.com/atraer-clientes-producto-ventas/
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principalmente el valor de la maquinaria y el alquiler del local, entre otros, luego 

poder aplicar el margen de ganancia y finalmente el precio o pago de la membresía. 

La tarifa a emplear del tipo flat, permitirá manejar un flujo de caja positivo.  

- Actividades Clave: Las principales actividades que se identifican en el proyecto de 

negocio son: Actividades propias del proceso principal: Pedido/pago, lavado, secado, 

planchado, entrega/pago. Servicio de transporte para el recojo y entrega de la ropa. 

Manejo de la información de pedidos, gestión del proceso principal, entradas y 

salidas. Gestión administrativa, ventas y marketing on-line. 

- Recursos Clave: Los recursos que se necesitan para las actividades del negocio 

propuesto, son principalmente los siguientes: 

o Personal especializado en el proceso de lavado. 

o Choferes 

o Movilidad pequeña tipo miniban (01) 

o Lavadoras industriales modernas 

o Equipos computacionales de última generación. 

- Asociaciones Clave:  

o La gestión de la empresa necesitará mantener relaciones clave con: 

o Proveedores de artículos para lavandería 

o Visa, MasterCard para el servicio de pago por internet 

- Estructura de Costos:  

o La estructura de costos tendrá como base la siguiente estructura: 

o Costo variable: X kilogramo de ropa, detergente, artículos diversos. 

o Costo fijo: Alquileres, mantenimiento de vehículos, planillas 

o Costos semi variables: servicio de agua, luz.  

 

El nombre del negocio será: LavaExpress Delivery.  
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio a brindar es el recojo de la ropa en el domicilio del cliente, su traslado a la 

lavandería, lavado, secado, planchado y su devolución en las condiciones y características 

ofrecidas.  

Para ello, el pedido se realizará a través de un aplicativo en el celular (app), que permitirá 

además la gestión del servicio, desde una perspectiva de cliente, con una plataforma 

amigable y sencilla, con la que también podrá hacer un seguimiento del proceso y la opción 

de alertas para la entrega de las prendas.  

La propuesta de precio de venta es una tarifa flat, que le permitirá al cliente asegurar el 

servicio durante un período de un mes, por una cantidad de kilos de ropa que cubrirá el 

servicio, teniendo el cliente la opción de obtener reportes de su consumo y llevar un control, 

durante todo el proceso de 48 horas, desde que se recoge la ropa. 

Asimismo, se tendrá en cuenta luego de un estudio de mercado, que otros productos 

complementarios se adicionarán a la membresía, de tal manera que sea mucho más atractivo 

el servicio y de darle mayor sostenibilidad. 

 

       Figura 1. Modelo del aplicativo  
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2.3 Equipo de trabajo  

Hugo 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas, 

con orientación a las finanzas, conocimientos en economía 

y contabilidad, diplomado en enseñanza del Idioma 

francés, experiencia en ámbitos internacionales, presenta 

14 años en el rubro de la administración. 

                               

Especialización en:  

Finanzas Corporativas. 

 Recursos Humanos 

 Planeación y desarrollo de indicadores. 

 Control y Gestión. 

 Responsable de equipos. 

Habilidades: Proactivo y con vocación de servicio, empático y comunicativo, trabajo 

en equipo, experiencia en la preparación de equipos, habilidades comerciales, manejo 

de situaciones, capacidad de negociación. 

 

Elizabeth  

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente, se desempeña en 

el área administrativa en la Marina de Guerra del Perú. 

Cuenta con experiencia en el área logística.  

Habilidades: Manejo de comunicación asertiva, trabajo en 

equipo, proactividad, empatía y adaptación al entorno.  

 

 

  

Logística 

Finanzas 
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Raúl 

Ejecutivo con habilidades de dirección mando medio, más 

de 26 años de experiencia de en servicio al cliente B2C y 

B2B del sector financiero, telecomunicaciones y energía. 

Experto en mejora continua, optimización de procesos, 

implementación de nuevos negocios comerciales. 

Comprometido y orientado al logro de resultados, con 

liderazgo en el desarrollo de equipos de alto desempeño y 

buen clima laboral.  

Especialización en: 

 Programa de competencias gerenciales 

 Programa de gestión y mejoramiento de procesos 

 Indicadores para la gestión de procesos 

Habilidades: Competitivo, integro, innovador, optimista, líder, trabajo en equipo, 

asertivo, analista, con enfoque integral y a las soluciones, capacidad de negociación, 

íntegro, adaptable y de responsabilidad social. 

 

Ángela 

Titulada de la Escuela de Administración de Empresas 

(IPAE), especializada en Administración y Marketing, con 

experiencia en el área de coordinación, logística, 

planificación y control de proyectos, presupuesto, 

organización, armado de procesos, ejecución de eventos, 

campañas y actividades de promoción y/o articulación con 

autoridades locales en el sector público y privado. Dominio 

de idioma inglés y alemán. 

Especialización en: 

 Lanzamiento de nuevos productos al mercado nacional 

 Conocimiento de normas de Contratación Pública 

 Gestión Pública 

 Educación Inicial 

Habilidades: Proactiva, organizadora, innovadora y creativa, trabajo en equipo, con 

disposición a los cambios y perseverante en las metas propuestas lo cual se refleja en 

Planeamiento 

Servicio al 

cliente 
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mi formación, que busca ascender en lo académico y profesional. Honestidad y escala 

de valores. 

 

Luis 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente me desempeño 

como Sub Director de Infraestructura & TT&M Lead para 

Scotiabank Latinoamérica, con más de 15 años de 

experiencia en el rubro financiero. 

Especialización en: 

 Infraestructura y diseño. 

 Seguridad perimetral.  

 Arquitectura de sistemas. 

 Experto en Tecnología (storage, middleware, iSerires, pSeries, xSeries, etc)  

Habilidades: Ético & responsable, facilidad de comunicación, escucha activa, 

analítico, trabajo en equipo, liderazgo, creativo e innovador, adaptación al cambio, 

asertivo y tolerante bajo presión. 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político 

En la actualidad se vive una inestabilidad político – judicial debido a la difusión de audios, 

en donde se evidencia actos de corrupción de jueces supremos y superiores de la ciudad de 

Lima y Callao. Ello propicia un inadecuado clima para las inversiones desde el punto de 

vista de la estabilidad jurídica, porque se ven involucrados comerciales de importantes 

negocios de la capital. 

Sin embargo, el efecto resulta ser más mediático que de largo plazo, desde la posibilidad 

de algún incentivo que desaliente la inversión. El poder ejecutivo ha planteado medidas 

importantes para superar dichos inconvenientes, siendo necesario una acción conjunta de 

los políticos y la participación de la sociedad en general. Asimismo, se resalta la 

importancia de una alianza en el Estado y el sector privado. 

Tecnología e 

informática 
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3.1.1.2 Económico10 

La economía peruana continúa con un crecimiento acelerado hasta el primer semestre del 

año 2018. El factor más importante para dicho crecimiento es la expansión de la demanda 

interna, es decir, el consumo de los peruanos, así como de la inversión principalmente 

privada. 

Es importante resaltar que juega un papel importante la confianza del empresario, la cual 

se muestra favorable. Asimismo, la tasa de interés en soles y dólares continúa siendo 

atractivas. 

La coyuntura o la existencia de eventos extraordinarios también juegan un papel importante 

en la economía como la construcción de la infraestructura de los juegos Panamericanos 

2019 y la aceleración del gasto en la construcción de la segunda línea del metro de Lima, 

que incrementará la demanda de servicios. 

Respecto al tipo de cambio, el sol peruano se muestra sólido, y estable lo que permite una 

adecuada planificación para la importación de maquinaria y productos a ser utilizados por 

el proyecto, manteniéndose en un rango para el 2019 de entre 3.25 y 3.30.  

Finalmente, la inflación se ha normalizado y en junio se ubicó en 1.4%, con lo que regresó 

al rango meta luego de cuatro meses. Las expectativas y medidas de tendencia inflacionaria, 

en tanto, se ubican entre 2.0% y 2.5%.  

 

3.1.1.3 Social- cultural 

Con el proceso de globalización, en el mundo, se han ido introduciendo cambios a nivel 

cultural y social en las naciones, cambios en su sistema monetario, relaciones comerciales, 

intercambio tecnológico, desarrollo social, conciencia ecológica etc. Con la llegada de la 

era de la información, que se puede definir como una “sociedad de libre comunicación”, 

donde las nuevas ideas son intercambiadas, entre países, en forma de negocios, tendencias, 

modas etc., 

Se adaptan los comportamientos a la sociedad donde se vive, en estas sociedades modernas, 

las personas trabajan, estudian y realizan diferentes actividades. Es aquí donde el tiempo se 

vuelve un factor determinante en la vida de estas personas y para poder ampliar sus 

actividades, se busca solucionar una necesidad básica, como el cuidado de su buen vestir. 

                                                             
10 Redacción Gestión (18/07/2018). BBVA Research: Crecimiento económico sería de 3.6% en 2018. Recuperado de 
https://gestion.pe/economia/bbva-research-crecimiento-economico-seria-3-6-2018-238850 
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De un estudio realizado por Indecopi (2014)11, respecto al perfil del consumidor en Lima 

Metropolitana y Callao, se destaca la zona de Lima Moderna en la cual la proporción de 

personas con educación universitaria representó el 60% del total de su población. La 

encuesta realizada refleja que 4 de cada 5 personas valoran, en general, el atributo de la 

calidad del producto por encima del precio, en contraste el 30% de consumidores del NSE 

E es más importante el precio que la calidad en la decisión de compra.  

Asimismo, en la medida que el consumidor cuenta con una mayor educación, se evidencia 

una mayor incidencia en la preferencia de la calidad sobre el precio: el 71% los 

consumidores con educación primaria manifestaron esta característica versus el 86% de 

aquellos consumidores con estudios universitarios. En la misma línea el diseño e 

innovación (considerado como cuarta motivación en la decisión de compra) es más 

importante para los consumidores de los NSE A. Factores como el cuidado del medio 

ambiente y las prácticas sociales de la empresa no son manifestadas como factores 

relevantes en este contexto. 

 

3.1.1.4 Global 

Como se mencionó, las sociedades se ven influenciadas, con ideas foráneas y proyectos 

innovadores locales, a través de servicios que justamente sirven para mejorar la vida de los 

usuarios. 

Las ideas foráneas, no siempre son adaptables a una sociedad, por ejemplo, porque no todas 

estas tienen las mismas necesidades, por los excesivos costos que podría tener el servicio, 

o por, los cambios que podría ocasionar en la sociedad, etc. Sin embargo, algo que distingue 

una idea foránea asimilada, será aquella que proporcione a la sociedad mecanismos para 

facilitar sus actividades cotidianas.  

Así pues, por ejemplo, en una sociedad como la española y colombiana, las lavanderías han 

proliferado en los últimos años, debido, a un cambio de hábitos en la sociedad, ahorro en 

tiempo, precios atractivos por el servicio y en lo lucrativo que resulta este tipo de negocio. 

Al típico perfil de cliente, se deben adicionar a las nuevas “generaciones autónomas”, con 

horarios atípicos, donde su ahorra puede resumirse, en energía, agua y dinero. En principio, 

estos establecimientos están abiertos en promedio 14 horas al día. 

                                                             
11 Indecopi (2014). El perfil del consumidor en Lima Metropolitana y Callao. Recuperado de 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/Informe_Perfil_Consumidor_2017/3f3bafa5-d931-4437-bdfa-
432907fc7ebc 
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Asimismo, existen ejemplos de franquicias exitosas que transfieren el “know how” de sus 

procesos estandarizados, la marca y la tecnología para el contacto con los clientes, lo que 

permite una reducción de costos y mejora en la gestión de las lavanderías tradicionales12, 

trabajo que puede ser replicado. 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

El uso de tecnologías en este rubro, permite controlar un aspecto importante del proceso, 

su “trazabilidad”, así como el control de sus insumos, mano de obra, tiempos, inventarios 

y la implementación de sistemas informáticos modernos controlar los procesos 

administrativos como: el ciclo de facturación, pago virtual, el flujo de caja, la contabilidad, 

etc. 

Las lavanderías tradicionales actualmente ejecutan sus procesos manualmente, lo que 

implica una mayor gestión de personal, exceso en los tiempos, rompimiento de la cadena 

productiva, etc. 

El negocio busca la utilización de procesos estandarizados y automatizados lo mayormente 

posible, personal especializado e infraestructura acorde a las necesidades del servicio. 

Asimismo, el país a nivel de tratados de libre comercio, permite establecer relaciones a 

nivel comercial, introduciendo nuevas tecnologías y oportunidades de negocio. 

 

3.1.1.5 Ecológico 

El negocio va utilizar insumos amigables con el medio ambiente (biodegradables), que son 

adquiridos directamente a proveedores locales, se implementarán rigurosos controles de 

calidad y se buscará la obtención de una certificación. Asimismo, se utilizarán bolsas de 

tocuyo para el contenido de la ropa. 

De acuerdo al tipo de prendas se puede realizar procesos de: 

a. Lavado al seco (ternos, sacos, entre otros),  

b. Lavado al agua 

c. Vaporizado 

d. Especiales: cuero, gamuza. 

 

  

                                                             
12 Redacción Gestión (10/06/2018). Mr Jeff apuesta por contar con 100 locales en Lima y mira otras ciudades. Recuperado 

de https://gestion.pe/economia/mr-jeff-apuesta-contar-100-locales-lima-mira-ciudades-235597 
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3.1.1.6 Legal 

Actualmente, el país se encuentra en un clima favorable para la inversión privada, en las 

municipalidades en donde se ejecutará el proyecto, cuenta con procedimientos 

simplificados de apertura de negocios13. La empresa tendrá la capacidad de cumplir con la 

normativa de defensa civil14, seguridad en el trabajo15 para un apropiado clima laboral y un 

ambiente con estándares de calidad apropiados. 

De otro lado, los acuerdos comerciales son beneficiosos para las empresas del país, existe 

la posibilidad de importar activos fijos con tecnología de punta a precios más baratos, con 

costos de transporte bajísimo y que será utilizada por el negocio, como lavadoras 

industriales y otro tipo de maquinaria y equipos que serán utilizados. 

La formalización de la empresa a través del régimen mype, nos ofrece entre otras las 

siguientes ventajas: 

Beneficios Tributarios: 

a. Pagos a cuenta (mensual) del Impuesto a la Renta: 

- Si los ingresos anuales no superan las 300 UIT (1% de los ingresos netos mensuales) 

- Si en cualquier mes superen los 300 UIT (1.5% de los ingresos netos mensuales) 

b. Determinación del Impuesto General a las Ventas: 

La tasa es similar a la que corresponde a los contribuyentes acogidos al RER y al 

Régimen General: 18%. 

c. Determinación del Impuesto a la Renta Anual en el RMT: Cabe señalar la tasa es 

progresiva acumulativa.  

- Renta anual hasta 15 UIT (10%) 

- Por el exceso de 15 UIT (29.5%) 

d. En cuanto a los libros contables en el RMT 

Si los ingresos netos anuales fueran hasta 300 UIT llevará:  

- Registro de Ventas  

- Registro de Compras  

- Libro Diario de Formato Simplificado  

Ingresos brutos anuales mayores de 300 UIT y que no superen las 500 UIT  

                                                             
13 D.S. N° 046-2017-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada. 
14 Ley N° 30619.- Ley que modifica la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, acerca de la vigencia 
del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. 
15 Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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- Registro de Ventas  

- Registro de Compras  

- Libro Diario  

- Libro Mayor  

Ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y que no superen las 1700 UIT  

- Registro de Compras  

- Registro de Ventas  

- Libro Diario  

- Libro Mayor  

- Libro de Inventarios y Balances  

Simplificación de trámites: 

- La constitución y formalización de la empresa dura 72 horas. 

- Las empresas constituidas como Personas Jurídicas, lo harán mediante escritura 

pública sin exigencia de la presentación de la Minuta de Constitución. 

Beneficio para el empleador: 

- No hay obligación de realizar el pago por CTS. 

- Los trabajadores sólo gozan de 15 días de vacaciones. 

- No está obligada a pagar recarga del 35 % por trabajo nocturno. 

- No realiza pago de gratificaciones por fiestas patrias o navidad. 

- No hay obligación de pagar asignación familiar, ni de utilidades. 

- Tiene acceso al seguro de salud, tanto como sus derechohabientes.  

- Podrá optar por el Sistema Integral de Salud (SIS) por el cual solo realizará el pago 

mensual de 15 Nuevos Soles, ya que será subsidiado por el estado y cuya cobertura 

es de 12,000 soles anuales por enfermedad. 

- El aportar a una Administradora Privada de Pensiones (AFP) o a la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), es opcional. 

- Podrá suscribirse al Sistema de Pensiones Sociales (SPS) cuyo pago será asumido 

por el Estado en un 50 por ciento. 

Beneficios Financieros: 

- Factoring, permitirá al microempresario, que realice sus operaciones de ventas al 

crédito, obtener efectivo inmediato a través de la venta de sus facturas. 

- El Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) posibilita los créditos otorgados. 
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- El Programa Especial de Apoyo Financiero para la MYPE (PROPYME) canaliza 

recursos, para el otorgamiento de créditos directos, a través de las entidades financieras. 

- Acceso a líneas de crédito en los principales bancos del país y cajas de ahorro y crédito. 

En el aspecto aduanero, existe un marco legal favorable y que promueve la conformación 

de micro16 y pequeñas empresas17, cuentan con un mecanismo ágil y sencillo para realizar 

sus exportaciones denominado Exporta Fácil, a cargo de la SUNAT y regímenes laborales 

especiales18. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

El sector del negocio actualmente sigue una línea tradicional (entrega y salida directa del 

producto al usuario), y que empieza a incorporar nuevas tecnologías (aplicativos por 

celular), además de servicios complementarios como la entrega a domicilio (delivery), la 

apertura del mercado peruano y la posibilidad de ingreso de inversionistas extranjeros le da 

una especial oportunidad para que una propuesta propia se adelante y pueda captar a clientes 

disponibles con un enfoque diferenciado.

                                                             
16 Las micro empresas, tienen entre otros los siguientes beneficios: 
- Por (CTS), el trabajador percibirá ½ sueldo por cada año de trabajo. 
- Tiene derecho a 15 días de vacaciones, por cada año de trabajo o su parte proporcional. 
- Por gratificaciones tiene derecho a ½ sueldo en julio y diciembre, siempre y cuando haya laborado el semestre completo 
17 Ley N° 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Decreto Supremo N° 009-2003-TR 

- Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
18 Los trabajadores y conductores tienen derecho a ser asegurados al SIS, este es un sistema semi-contributivo, (el Estado 
asume el 50% de este seguro y el empleador el otro 50%), entre otros. 
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  AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES    

  

Existe un mercado de franquicias exitoso en España y Colombia, que 
ha tenido aceptación y está extendiendo su propuesta a nuestro país, 
pero se desconoce la marca y necesita de una red de socios y una 
fuerte inversión para su instalación y costos operativos mensuales 

altos para la transferencia del know how19.  

 

  

  Poder: BAJO    

  
 

   

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 
 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

CLIENTES 

Los insumos a utilizar son de alta rotación, con 
variedad de opciones y de gran oferta en el mercado 
nacional, e incluso internacional. Las compras a 

escala ofrecen opciones más económicas, de 
entrega inmediata y con líneas de crédito inclusive. 

 

Existe un riesgo de ingreso de nuevas lavanderías con servicios 
similares en la modalidad de franquicias y genere rivalidad, esto hará 
que los competidores existentes se renueven. Es conveniente ingresar 
con prontitud al mercado propuesto, ofreciendo un producto 

diferenciado y poder fidelizar al cliente para hacer frente a propuestas 
de servicio de la competencia. La membresía es una buena alternativa 
de sostenibilidad. 

 
 Los clientes son de poder adquisitivo medio-alto, la 

zona es de crecimiento poblacional, podrán ser 
atendidos de manera personal o virtual, tienen baja 
capacidad de organizarse para negociar las tarifas. 
Es necesario profundizar en la identificación del 
perfil del consumidor de nuestro segmento. 

Poder: ALTO  Poder: MEDIA   Poder: ALTO 

  
 

   

  PODER DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS    

  

La tendencia es cada vez mayor a contratar servicios a través de 
aplicativos por internet20, así como la venta por delivery, con lo cual 
la visita a los locales de lavandería tradicionales se va tornar cada vez 
menor. Los precios de servicios similares son bajos, pero con menos 
servicios complementarios, existe poca publicidad de los servicios 
existentes.  

 

   

  Poder: ALTO    

                                                             
19 Redacción Gestión (10/06/2018). Mr Jeff apuesta por contar con 100 locales en Lima y mira otras ciudades. Recuperado de https://gestion.pe/economia/mr-jeff-apuesta-contar-100-locales-

lima-mira-ciudades-235597 
20 Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, las ventas online alcanzaron los US$ 2.800 millones en 2016, lo que implica un crecimiento del 198% durante los últimos dos años. En 
diciembre del 2017, 3.27 millones de usuarios peruanos hacían compras online, de los cuales el 57% las realiza desde su smartphone, según datos de Comex Perú. Asimismo, Ipsos Perú, 
precisó que, en el 2018 el e-commerce crecería 16% en el 2018. 
Redacción El Comercio (12/12/2017). ¿Qué porcentaje de peruanos compra por Internet? 
Recuperado de https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/vamos-compras/que-porcentaje-peruanos-compra-internet-1003215 
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 3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

Es importante resaltar el rol de la logística para el recojo y entrega de la ropa y de 

sistemas para el control del proceso a través de aplicativos virtuales, el marketing 

digital es vital para la comunicación de los servicios a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cadena de valor 

Todos los procesos estarán mapeados, identificando claramente los responsables, 

tiempos y recursos en cada una de sus etapas. 

  

Operaciones Logística Sistemas Marketing 

Recursos Humanos 

Infraestructura 

Contabilidad 

Finanzas 
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3.2.1 Análisis FODA 

                                                                      INTERNAS 
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OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

O1: Tendencia creciente al uso del 

servicio delivery o reparto al domicilio. 

O2: Alta tasa de utilización del celular 

para el comercio electrónico. 

O3: Fácil acceso a la materia prima 

O4: Alianzas estratégicas con operadores 

y empresas de servicios familiares y 

recreativos 

F1: Primera lavandería en Lima que brinda 

el servicio de membresía o tarifa plana 

F2: El equipo de trabajo competitivo, cinco 

estudiantes de la UPC. 

F3: Utilización de un software protegido 

por el repositorio virtual.  

F4: Procesos con tiempos estándares 

adecuados. 

F5: Soporte técnico, con experiencia y 

conocimiento del sector. 

F6: Sistema de rastreo de GPS para 

identificación de rutas óptimas. 

F7: Enfoque escalable de negocio 
      

AMENAZAS DEBILIDADES 

A1: Facilidad para la incorporación de 

competencia indirecta. 

D1: Costos altos de mantenimientos de 

equipos 

A2: Variaciones estacionarias 

prolongadas. 
D2: Poco conocimiento del rubro 

A3: Incremento de la mano de obra barata 

para el servicio de lavado. 

 

 

A4: Mercado elástico y sensible al precio  

A5: Errores en los sistemas de pedidos y 

pagos por fallas en la conectividad de 

internet. 
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3.2.2 Visión 

En los próximos cinco años ser considerada la mejor lavandería de la ciudad de 

Lima, manteniendo un concepto de cuidado del medio ambiente, teniendo siempre 

en cuenta procesos renovables y de altísimo rendimiento. 

3.2.3 Misión 

Somos una empresa que le brinda soluciones de limpieza y cuidado de sus prendas, 

con el compromiso de una atención oportuna y de manera cordial para que disfrute 

de su tiempo libre. 

3.2.4 Estrategia Genérica 

Teniendo en cuenta el análisis realizado, el proyecto de negocio considerará como 

estrategia genérica, la segmentación enfocada a la diferenciación y así poder obtener 

una ventaja competitiva en el mercado actual.  

Se evaluará la posibilidad de ingresar en una primera etapa en un mercado ya 

definido, considerando que existe un segmento que utiliza los servicios de una 

lavandería, y que serán atraídos a la nueva propuesta de negocio, en virtud de 

servicios complementarios a los existentes (compra virtual, recojo y entrega a 

domicilio). 

En una segunda etapa se buscará crear y capturar nuevas demandas, dirigido 

principalmente a jóvenes, que valoran su tiempo y que nunca ha utilizado una 

lavandería, pero que está más actualizado en el uso de los aplicativos de internet y 

conoce sobre membresías tipo Netflix, Apple Music, Hbo Go, y de otros servicios 

como los taxis. 
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Figura 3. Análisis para la identificación de las estrategias  
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3.3 Objetivos Estratégicos 

El seguimiento de los indicadores será diario, con medición de tendencias de frecuencia 

mensual. 

Plazo inmediato (3 meses a 6 meses) 

Lograr contar con una cuota inicial del 5% del mercado disponible en los distritos de San 

Miguel, Pueblo Libre y Magdalena del Mar, a través de una campaña de difusión en diversos 

canales de comunicación, basada en beneficios de tiempo y calidad del servicio (6 meses). 

- Cantidad de aplicaciones instaladas en el celular. 

- Cantidad de clientes suscriptos a la membresía. 

- Porcentaje de clientes suscriptos x total de la población x zonas. 

- Consumo por cliente x frecuencia x peso x monto de pagos. 

Diseño de la campaña de presentación y difusión del servicio a través del marketing digital, 

promoción en redes sociales, volantes en lugares de tránsito masivo o centro de trabajo (6 

meses).  

- Cantidad de visualizaciones de la publicidad en redes sociales. 

- Comentarios positivos en redes sociales. 

- Cantidad de visitas de clientes potenciales. 

- Número de recomendaciones realizadas del aplicativo. 

- Cantidad de equipos que bajaron el aplicativo x sectores x cliente. 

Formación de alianzas estratégicas con entidades financieras que ofrecen servicios de pago 

por aplicativos de celular: Visa, Mastercard, etc. (3 meses) 

- Cantidad de servicios financieros afiliados a la empresa. 

Identificación de la competencia indirecta, elaboración del registro de clientes potenciales 

para mostrarles las diferencias del servicio y atraerlos como clientes, realización de un 

estudio de mercado (3 meses). 

- Cantidad de lavanderías x zonas de influencias. 

- Servicio promedio semanal de lavado de ropa x zonas identificadas de demanda x tipo de 

servicios solicitados. 

Diseñar e implementar un sistema de gestión de la información, de los procesos del servicio 

y consultas en plataforma digital (6 meses). 

- Reportes emitidos x ubicación del cliente x frecuencia de consumo x cantidad de Kg.  x 

tipo de servicio. 
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- Tipo de membresías adquiridas x por cantidad de personas afiliadas x monto pagado. 

- Tiempo promedio del proceso x tiempo de cada una de las etapas. 

- Estimación de la demora en los procesos x tipo de servicio. 

Ubicación estratégica de la central de operaciones de la empresa, mediante un barrido 

integral de las zonas de epicentro de los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y Pueblo 

Libre (3 meses). 

- Local alquilado o alquilado dentro del rango propuesto por el análisis realizado. 

Identificar y definir a través de un estudio de mercado que, tipos de servicios 

complementarios pueden adicionarse a la membresía (3 meses). 

- Servicios complementarios identificados x cantidad de servicios incorporados a la 

membresía x cantidad de personas asociadas. 

Corto Plazo (6 meses a 1 año) 

Conocer el grado de satisfacción del cliente con el tipo de servicio brindado (6 - 12 meses). 

- Grado de satisfacción del cliente x niveles de consumo x lugar x frecuencia. 

- Cantidad de veces de solicitado el servicio por semana x mes. 

Realizar alianzas estratégicas con proveedores que permitan ofrecer servicios 

complementarios a menor costo (6 - 12 meses) 

- Cantidad de alianzas estratégicas x producto complementario de la membresía x costo. 

Mediano Plazo (1 año a 3 años) 

Lanzamiento del servicio dirigido a nichos nuevos, principalmente del segmento jóvenes (1 

año). 

Identificación de distritos para la ampliación del servicio (1 año, 6 meses). 

Realización de un estudio de mercado para la posibilidad de la ampliación del servicio bajo 

el modelo de franquicias. (2 años) 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Método de la investigación: Entrevistas (Cualitativa) 

Antecedentes 

Los estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Administración de la UPC, desarrollan una 

investigación a fin de determinar la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto de negocio en 

el sector lavanderías en los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y Pueblo Libre. 

Motivo por el cual, es necesario obtener información de carácter cualitativa que permitirá 

entender a mayor profundidad de cómo se realiza el lavado, secado y planchado de las 

prendas de vestir del usuario desde su vivencia y perspectiva, así como conocer las 

implicancias, experiencias y características del servicio que recibieron, en caso se encuentre 

tercerizadas dichas actividades. 

También es importante identificar las necesidades complementarias de los servicios 

brindados por las lavanderías, centrados en aspectos positivos o negativos, que permitan 

determinar los factores que resultan relevantes para el diseño de una nueva propuesta de 

servicio, tales como el delivery, la utilización de un aplicativo de celular u otros ajustables a 

la adquisición de una membresía. 

Objetivos 

Obtener información relevante y suficiente que permita: 

- Conocer cómo perciben y sienten el proceso de lavado las personas en sus domicilios, así 

como otros factores que resulten relevantes y estén relacionados al secado, planchado, 

frecuencia, costos, tiempos y problemas o dificultades de dichas actividades. 

- Identificar las características del servicio de lavado de ropa que brindan las lavanderías 

en la zona de influencia del proyecto y cómo es percibido por el consumidor actual. 

- Identificar las necesidades del consumidor relacionadas a las características del servicio 

y otros aspectos que permitan realizar el diseño del producto a ofrecer. 

- Elaborar un perfil más detallado del consumidor al cual estará dirigido el servicio de 

lavandería del negocio. 
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Metodología 

Se realizarán entrevistas de profundidad21,22 con preguntas del tipo semi – estructuradas23 en 

una dinámica flexible, con el fin de que mediante repreguntas se entrelace de la mejor manera 

las respuestas con los objetivos de la investigación. 

Antes de iniciadas las entrevistas, el equipo deberá efectuar una introducción general de los 

objetivos de la investigación y de la información que se necesita recabar e importancia de la 

misma. Además, se precisará la duración aproximada de la entrevista, la dinámica del trabajo 

a realizar y otros factores que se consideren convenientes. También se incluirán imágenes a 

la entrevista, estas serán grabadas, fomentando siempre un diálogo fluido y con empatía. 

El origen y la información que sea obtenida tendrán carácter de confidencial, además que 

serán utilizadas exclusivamente para la investigación.                                                                                                                                                             

Recursos 

 Recursos humanos: 05 entrevistadores 

 Equipos: laptop, Tablet, grabadora de audio y video 

 Duración: 1 hora aproximadamente 

La muestra 

La cantidad de entrevistas serán entre 10 y 15 como máximo, teniendo en cuenta el criterio 

de saturación de la muestra24 y los entrevistados serán seleccionados directamente debido a 

que se busca calidad de la información. Las personas seleccionadas, serán elegidas de 

acuerdo a las siguientes características: 

a. Personas que lavan su ropa y no utilizan el servicio de lavandería 

b. Personas que no lavan su ropa y utilizan el servicio de lavandería 

c. Nivel socioeconómico B y C, 

d. Personas que cuentan con empleo y tienen un celular 

                                                             
21 La entrevista es una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, permite  
la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador. También está 
consciente del acceso a los aspectos cognitivos que presenta una persona o a su percepción de factores sociales o personales 
que condicionan una determinada realidad. Así, es más fácil que el entrevistador comprenda lo vivido por el sujeto de 
estudio. 
22 Troncoso-Pantoja D., Placencia A. (30/10/2016). Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos en 
investigación de salud.  
Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v65n2/0120-0011-rfmun-65-02-329.pdf 
23 Las preguntas serán abiertas, a fin de que el entrevistado pueda emitir libremente sus opiniones, con la utilización de 

repreguntas de acuerdo a la respuesta. 
24 La saturación de la muestra, está referida a que la información que se obtiene luego de realizar una determinada cantidad 
de entrevistas, deja de aportar datos nuevos, siendo innecesario seguir con la recolección de la información. 
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Cuestionario 

Las opciones de filtro consideradas para la selección del entrevistado son: 

a. Cuenta con celular (Si) 

b. Lava o manda a lavar su ropa (Si) 

c. Vive en los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y Pueblo Libre 

1. DATOS GENERALES: 

a) Nombre: 

b) Edad: 

c) Dirección: 

d) Sexo: 

e) Estado civil: 

f) Distrito: 

g) Tipo de vivienda: (Casa, departamento o cuarto) 

h) Tipo de actividad laboral: 

i) Nivel de estudios: 

j) Cuenta con Wi-fi: 

2. DEL PROCESO DE LAVADO DE ROPA (en casa) 

Describe la forma de lavar, secar y planchar tu ropa. Profundiza en tiempos, frecuencia, 

costos, cantidad, dónde la secas, espacio, qué tan laborioso es, etc. 

Repreguntas: 

¿Cuenta con lavadora? 

¿Qué es lo que menos le agrada de todo el proceso? 

¿Tiene suficiente espacio para la lavandería? 

¿Qué cantidad (Kg) y con qué frecuencia lava su ropa? 

¿Qué día suele lavar ropa? 

¿En qué momento del día? 

¿Qué dificultades tiene en el proceso (espacio/tiempo u otros)? 

3. DEL SERVICIO DE LAVANDERIA 

Describe el proceso que realizas para el lavado de tu ropa en una lavandería. Profundiza 

en tiempo, frecuencia, precio, cantidad (kg), distancia del domicilio, inconvenientes, 

etc. 

Repreguntas: 
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¿A cuál lavandería llevas tu ropa?, ¿A qué distancia se encuentra? 

¿Qué factores o características consideraría necesarios para un buen servicio de 

lavandería? 

¿Qué aspectos te parecieron beneficiosos y cuáles consideran se deberían mejorar o 

implementar? (Tiempo o distancia), ¿Por qué? 

¿Qué día de la semana mandas a lavar tu ropa? 

¿Cuánto tiempo se demora la lavandería en entregarle la ropa lavada? 

4. DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR 

¿Qué actividades te denotan mayor tiempo en tu rutina cotidiana? 

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

¿Qué actividades te gustaría realizar y no puedes por cuestiones de tiempo? 

¿Qué hobbies tienes? 

¿Te gusta el teatro, cine, conciertos, u otros?, ¿Con qué frecuencia vas?, ¿Por qué? (en 

caso le guste y vaya muy poco o nunca) 

5. DEL DISEÑO DEL NUEVO PRODUCTO 

Del proceso de lavado, secado y planchado de ropa (en casa y lavanderías): 

¿Qué aspectos del servicio de lavanderías te parecen más beneficiosos?, ¿Por qué? 

¿Qué tipos de servicios complementarios consideran se deberían mejorar o 

implementar?, ¿Por qué? 

¿Qué conocimiento tienes respecto a las membresías? 

¿Qué opinas de las compras por aplicativo de celular? 

Repreguntas: 

1. ¿Optaría usted por un servicio de lavandería de recojo y entrega a domicilio?  

2. ¿Con qué frecuencia lo contrataría? 

3. ¿Qué opinas si la tarifa fuera plana o fija, semanal, quincenal o mensual?, ¿Cuánto 

estaría dispuesto a pagar?  

4. ¿En cuánto tiempo le gustaría que se realice la devolución?, ¿Qué días y horarios 

de preferencia? 

5. ¿Qué tipo de aplicaciones de celular usa? ¿Para qué servicio? ¿Con qué frecuencia 

lo usa? 

6. ¿Le interesaría contar con un servicio de lavandería a través de una aplicación de 

celular?, ¿Qué características te gustaría tenga? 
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4.2 Resultados de la investigación 

Entrevista Número 1: 

1. DATOS GENERALES: 

a) Nombre:   Anali 

b) Edad:    36 

c) Sexo:    femenino  

d) Estado civil:   casada, con un hijo de un año 

e) Distrito:   Pueblo Libre 

f) Tipo de vivienda:  Departamento 

g) Tipo de actividad laboral: Ama de casa 

2. PREGUNTAS: 

a) ¿Qué actividades te toman mayor tiempo en tu rutina cotidiana en el hogar? 

Entre limpiar y lavar en casa, le toma más tiempo lavar.  

b) ¿A qué dedicas tu tiempo libre? (buscar preferencias) 

En tiempos libres lo que hace es jugar con su hijo, salir a pasear con su esposo e hijo.  

c) ¿Qué conocimiento tienes respecto a las membresías? 

Le parece interesante, pero no usa ninguna en estos momentos.  

d) ¿Qué opinas de las compras por aplicativo de celular? 

No lo utiliza ninguno no le es necesario en estos momentos, solo en ocasiones para 

pedir un taxi. 

a) ¿Cuenta usted con una lavadora? 

Si cuenta. 

b) ¿Dónde se encuentra esa lavadora?, tiene algún espacio especial? 

En un lugar reducido, sin comodidad, sin ventilación, utiliza tendederos.  

c) ¿Con que frecuencia la usa? 

Dos veces a la semana, cuatro horas a la semana.  

d) ¿En qué momento del día? 

En las tardes, aproximadamente diez prendas. 

e) ¿Qué es lo que no te agrada durante el proceso del cuidado de sus prendas, que implica 

lavado y planchado? 

El tender sacar la ropa de la lavadora sale todo arrugado y es incómodo. El no tener 

espacio suficiente para tender, hay días en los cuales lava mucha ropa porque su hijo 
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es pequeño y ensucia bastante ropa y no tiene el suficiente espacio para tender toda 

ropa, ella solo hace la actividad del lavado sin ayuda de otra persona. 

f) ¿Alguna vez utilizaste el servicio de lavandería? 

Sí, pero no pero no muy seguido, solo para edredones o sacos, ella misma llevo la ropa 

hacia la lavandería y en 5 días la recogió y le pareció mucho el tiempo.  

 

Entrevista Número 2: 

1. DATOS GENERALES: 

a) Nombre:  Cecilia 

b) Edad:   41 

c) Sexo:   femenino  

d) Estado civil:  Mamá soltera, con una hija de 16 años 

e) Distrito:  San Miguel 

f) Tipo de vivienda: Departamento dentro de un condominio.  

g) Tipo de actividad laboral: Dependiente. Horario de trabajo de lunes a viernes de 10 

AM a 7 PM, sábados hasta el mediodía. 

2. PREGUNTAS: 

a) ¿Qué actividades te toman mayor tiempo en tu rutina cotidiana en el hogar? 

Cocinar los fines de semana, el lavado de ropa lo realiza de manera inter diario entre 

miércoles y viernes para poder dar un espacio al secado de todas las prendas. En las 

mañanas deja la ropa separada y su padre le ayuda con el resto del proceso de lavado. 

b) ¿A qué dedicas tu tiempo libre? (buscar preferencias) 

Bordar en punto de cruz. 

c) ¿Qué es lo que no te agrada durante el proceso del cuidado de sus prendas, que implica 

lavado y planchado? 

El secado de la ropa porque en su edificio no cuenta con un área de secado, todos los 

departamentos están diseñados con una lavandería pequeña y no hay donde poner a 

secar la ropa, en su edifico todos cuentan con una terraza, en su caso cuenta con un 

dúplex, por lo cual cuenta con dos terrazas. Las personas que cuentan con un flat 

ponen tendales para poder secar la ropa. Ella tiende la ropa en el segundo flat que da 

para su dormitorio, pero toda la humedad es terrible ya que ingresa a su dormitorio. 

La ropa seca en un día a día y medio. 

d) ¿Cada cuánto tiempo y donde realiza este proceso? 
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Lava en casa, pero para ropa pesada lo envía a una lavandería cada semana. Hace 

unas semanas tuvo un problema en una lavandería reconocida, llevo un vestido de su 

hija, pero nunca apareció tuvieron que reclamar y solo le devolvieron un porcentaje 

mínimo del costo del vestido. 

e) ¿Qué actividades te gustaría realizar y no puedes por realizar el proceso de cuidado 

de sus prendas? 

Descansar y no levantarse tan temprano, porque también se levanta temprano a 

preparar la lonchera de su hija. 

f) ¿Qué conocimiento tienes respecto a las membresías? 

Si tiene conocimiento, pero no usa ninguna. 

g) ¿Qué opinas de las compras por aplicativo de celular? 

No usa ninguna por el momento, solo para pedir un taxi de vez en cuando. 
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Entrevista Número 3: 

1. DATOS GENERALES: 

a) Nombre:   Sheila 

b) Edad:   27 

c) Sexo:   femenino  

d) Estado civil:  Soltera 

e) Distrito:   Magdalena 

f) Tipo de vivienda:  Departamento  

g) Tipo de actividad laboral: Dependiente, distrito donde labora: San Juan de 

Lurigancho 

h) Otros datos: vive con su mamá y hermana, sale todas las mañanas a trabajar desde 

las seis de mañana y regresa a su hogar 9:30 p.m. Cuenta con lavadora de 9 kilos 

2. PREGUNTAS: 

a) ¿Qué actividades te toman mayor tiempo en tu rutina cotidiana en el hogar? 

De lunes a sábado no realiza actividades dentro de la casa y cuando regresa a casa los 

sábados en la tarde y domingo se enfoca mayormente en culminar trabajos como freelance 

ya que es comunicadora. En las noches mayormente limpian el departamento con su 

mamá y con respecto al lavado se turnan ya que no hay espacio para lavar y cuando se 

tiende no cuelga la ropa. 

b) ¿A qué dedicas tu tiempo libre? (buscar preferencias) 

Le gusta ir al cine, el teatro y al gimnasio.  

c) ¿Qué es lo que no te agrada durante el proceso del cuidado de sus prendas, que implica 

lavado y planchado? 

No le gusta lavar ni limpiar, pero sabe que alguien lo tiene que hacer. Usualmente los 

fines de semana lava su ropa en la noche y la deja toda la madrugada dentro de la lavadora 

y en la mañana recién la tiende. Se toma aproximadamente 3 horas en solo el lavado de 

sus prendas.  

Cuenta con un espacio muy pequeño en la cocina para que esté su lavadora y ha utilizado 

el espacio de los aires para poner un gancho con brazos que se estira en donde solo puede 

colgar la ropa de interior, asimismo, ha implementado dos tubos de acero en la parte de 

afuera de su sala que da para la calle y muchas veces ha perdido prendas porque se caen 

y no hay posibilidad de recuperarlas. 
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Cuenta que, si ha llevado su ropa a la lavandería, pero no ha tenido una buena experiencia 

y es que tenía que usar una prenda para una fiesta y quedaron en entregársela en la puerta 

de su casa y para ello le pidieron su número celular, desafortunadamente nunca se 

comunicaron con ella y no pudo salir con esa prenda de ropa a la reunión. De otro lado 

para recuperar esa prenda fue muy difícil ya que cuando ella los iba a buscar a la tienda 

ya estaba cerrada (Cierran a las ocho de la noche).  Casi siempre su ropa blanca siempre 

la lleva a lavar a la lavandería. Sheila considera que las características más importantes 

que debe tener una lavandería es: Tener horario flexible y Servicio delivery. 

d) ¿Qué conocimiento tienes respecto a las membresías? 

No cuenta con ninguna membresía actualmente, pero si tiene conocimiento de ellas. Usa 

con mucha frecuencia las aplicaciones por celular. 

Finalmente, a Sheila le interesa mucho la propuesta de proyecto, es importante señalar 

que indica que le solucionaría la vida con dicho servicio ya que podría emplear mejor su 

tiempo en actividades donde puede seguir generando ingresos. Estaría dispuesta a pagar 

mensualmente aproximadamente cien soles y que la vayan a visitar de dos a tres veces 

por semana para que recojan su ropa. 

Entrevista Número 4: 

1. DATOS GENERALES: 

a) Nombre: Luis 

b) Edad:   41 

c) Sexo:   Masculino  

d) Estado civil:  Casado, con cuatro hijos 

e) Distrito:  San Miguel 

f) Tipo de vivienda:  Mini departamento  

g) Tipo de actividad laboral: Dependiente. Transportista cuanta, con una empresa de 

carga, esta entre 4 a 5 días fuera de Lima en la semana.   
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2. PREGUNTAS: 

a) ¿Qué actividades te toman mayor tiempo en tu rutina cotidiana en el hogar? 

Ordenar la casa y lavar la ropa, porque por su trabajo se encuentra muchos días fuera 

de casa, usualmente lleva una mochila con bastante ropa para sus días de viaje y la 

regresa a casa completamente sucia por el tipo de trabajo que realiza. 

b) ¿A qué dedicas tu tiempo libre? (buscar preferencias) 

Actividades familiares fuera de Lima. 

c) ¿Qué es lo que no te agrada durante el proceso del cuidado de sus prendas, que implica 

lavado y planchado? 

Nunca sabe que cantidad exactamente de detergente usar para cada lavado, debido a 

que, a la hora que saca la ropa de la lavadora verifica que algunas prendes salen más 

limpias que otras. Asimismo, cuando la ropa realiza el centrifugado al sacar la ropa de 

la lavadora le incomoda que salga todo arrugado como una pelota, ya que después es 

tedioso plancharla.  

d) ¿Cada cuánto tiempo y donde realiza este proceso? 

En el tercer piso del edificio donde vive tiene una lavandería pequeña, lava tres veces 

por semana, aproximadamente ocho horas a la semana. En invierno le es complicado 

porque la ropa tiende a abombarse, ya que acostumbra lavar temprano la tiende y de 

ahí lo recoge porque comienza a llover y termina tendiendo la ropa en los sillones de 

la sala y las sillas del comedor, si viene visita es súper incómodo. El servicio de 

lavandería solo lo usa para edredones y sacos, básicamente usa ropa sport y no le es 

necesario ya que no usa ropa formal. 

e) ¿Qué actividades te gustaría realizar y no puedes por realizar el proceso de cuidado de 

sus prendas? 

Compartir tiempo con su esposa e hijo. Salir a comer fuera de casa. 

f) ¿Qué conocimiento tienes respecto a las membresías? 

No tiene conocimiento preciso.  

g) ¿Qué opinas de las compras por aplicativo de celular? 

Tiene una mala experiencia porque hace unos meses compro a través de un aplicativo 

por internet y ya pasaron tres meses y no le llega aun el producto, preferiría comprar 

si fuera el aplicativo fuera peruano, para tener una mayor seguridad y sabría a quién 

reclamarle si tiene algún inconveniente.  
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h) ¿Cuánto estarías puesto a pagar por el servicio que ofrecemos? 

El precio sería por kilo, no sabe con exactitud cuánto lava por semana, pero sugiere 

que sea por kilogramo.  

 

Entrevista Número 5: 

1. DATOS GENERALES: 

a) Nombre:  Alejandra 

b) Edad:   24 

c) Sexo:   Femenino  

d) Estado civil:  Soltera 

e) Distrito:  Magdalena 

f) Tipo de vivienda: Mini departamento, 50 metros cuadrados aproximadamente, en el 

primer piso. 

g) Tipo de actividad laboral: Dependiente. Horario trabajo 9 AM a 6 PM 

aproximadamente. 

2. PREGUNTAS: 

a) ¿Qué actividades te toman mayor tiempo en tu rutina cotidiana en el hogar? 

La limpieza del departamento y lavar la ropa se le dificulta porque a la vez no le gusta 

hacerlo. Algunas veces contrata alguien para que limpie su departamento. Con la ropa 

la lleva a la casa de su mama a lavar o la lleva a la lavandería.  

b) ¿A qué dedicas tu tiempo libre? (buscar preferencias) 

Le encanta leer, pinta cuadros a pedido, sale con sus amigos, sale al cine al teatro, 

visita a sus padres. 

c) ¿Qué es lo que no te agrada durante el proceso del cuidado de sus prendas, que implica 

lavado y planchado? 

Considera que todo el proceso es incómodo porque sufre de dermatitis, es alérgica y 

el detergente le hace daño. Asimismo, no cuanta con lavadora en su departamento y 

tampoco tiene espacio para colgar la ropa. 

d) ¿Cada cuánto tiempo y donde realiza este proceso? 

Considera que le ocupa bastante tiempo porque la casa de su mamá está lejos de la suya, 

tiene que levantarse muy temprano para ir. Algunas veces la deja una semana y la tiene 

que recoger la próxima semana, debido a que la ropa no seca. Cuando la lleva a la 

lavandería para ella es tedioso ir con todo su paquete de ropa. Lo que aprecia de una 
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lavandería es que tengan un buen trato y que entreguen la ropa completa sin manchas 

extrañas. Le sucedió una experiencia con una prenda que se la entregaron con manchas, 

reclamo y no hicieron nada al respecto. Considera también que es importante el tiempo 

de entrega y la cercanía de la lavandería.  

e) ¿Qué actividades te gustaría realizar y no puedes por realizar el proceso de cuidado de 

sus prendas? 

Lo preferiría es dormir, porque tiene una semana muy agotadora.  

f) ¿Qué conocimiento tienes respecto a las membresías? 

Si tiene conocimiento.  

g) ¿Qué opinas de las compras por aplicativo de celular? 

Utiliza varios aplicativos como de comida.  

Después de visualizar el MVP de la propuesta, le parece una solución bastante interesante a 

su problema de lavado, ya que no saldría de su departamento y tendría tiempo para ella 

misma. Afirma que un futuro lo contrataría. 

 

4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De las entrevistas a profundidad y visitas realizadas se ha podido concluir lo siguiente: 

 Las dimensiones de los departamentos visitados no cuentan con espacio suficiente para 

el secado de ropa.  

 En promedio, dos a tres veces a la semana lavan su ropa y utilizan entre dos a tres horas 

en cada lavado.  

 La ropa lavada en lavadora eléctrica debido al centrifugado sale demasiado arrugada y su 

planchado se torna mucho más difícil. 

 Los edredones, colchas, sábanas, sacos y casacas, son las principales prendas que utilizan 

el servicio de lavandería para su lavado. 

 Las principales deficiencias en los servicios de lavandería son: el deterioro o la pérdida 

de alguna prenda y la demora en su entrega. 

 Entre las principales actividades de entretenimiento se encuentran: compartir el tiempo 

en familia, ir al cine, teatro, pasear o ir al gimnasio.  

 La mayoría de los entrevistados no tiene un conocimiento profundo respecto a la 

membresía y no están suscritas a una; solo han utilizado aplicativos de celular para el 

servicio de taxis. 
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 Finalmente, la mayoría considera que un servicio de lavandería delivery sería una buena 

opción para el lavado de ropa, secado y planchado de ropa y estarían dispuestos a pagar 

una tarifa semanal, quincenal o mensual. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

El proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos, en un corto y mediano plazo. 

Asimismo, se han establecido indicadores, fijándose metas y plazo correspondiente, para su 

seguimiento y control (Ver Tablero de Control indicadores).  

Objetivo General del Plan de marketing (de tres a seis meses): 

Efectuar el lanzamiento de un nuevo servicio de lavandería delivery y lograr contar con una 

cuota inicial del 5% del mercado disponible en los distritos de San Miguel, Pueblo Libre y 

Magdalena del Mar, a través de una campaña de difusión en diversos canales de 

comunicación, basada en beneficios de tiempo y calidad del servicio. 

Indicadores: 

- Cantidad de aplicaciones instaladas en el celular. 

- Cantidad de clientes suscriptos a la membresía. 

- Porcentaje de clientes suscriptos x total de la población x zonas. 

- Consumo por cliente x frecuencia x peso x monto de pagos. 

Objetivos específicos: 

Objetivos específicos de tres a seis meses: 

- Ejecución del plan de marketing al 100%. 

- Lograr la difusión del producto en los pobladores de los distritos de Magdalena, Pueblo 

Libre y San Miguel. 

- Identificación de la marca del producto. 

- Dar a conocer las características del servicio y propuesta de valor 

Indicadores: 

- Cantidad de visualizaciones de la publicidad en redes sociales. 

- Comentarios positivos en redes sociales. 

- Cantidad de visitas de clientes potenciales. 
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- Número de recomendaciones realizadas del aplicativo. 

- Reconocimiento de la propuesta de valor. 

 

Objetivos específicos de seis meses a un año: 

- Lograr un alto nivel del grado de satisfacción del cliente con el tipo de servicio brindado 

(95%). 

- Realizar alianzas estratégicas con proveedores que permitan ofrecer servicios 

complementarios a menor costo.  

Indicadores: 

- Grado de satisfacción del cliente x niveles de consumo x lugar x frecuencia. 

- Cantidad de veces de solicitado el servicio por semana x mes. 

- Cantidad de servicios financieros afiliados a la empresa (03). 

Objetivos específicos de uno a tres años: 

- Realización de un estudio de mercado para la posibilidad de la ampliación del servicio 

bajo el modelo de franquicias. 

- Identificación de distritos para la ampliación del servicio. 

- Realizar una Investigación de mercado para el lanzamiento del servicio dirigido a nichos 

nuevos, principalmente del segmento joven. 

Indicadores: 

- Cantidad de distritos para la ampliación del servicio (1 año, 6 meses). 

- Estudio de mercado realizado  

- Modelo de franquicias definido. (2 años). 
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Tabla 1  

Tablero de control de objetivos de marketing  

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Mag. P.Lib. S. Mig. Mag. P.Lib. S. Mig. Mag. P.Lib. S. Mig. OPTIMO REGULAR DEFICIENTE

- Cantidad de aplicaciones

instaladas en el celular.
Personas 220 65 118 589 521 949 1,843 2,527 4,603 9,000 9,500 100% 75% 50%

- Cantidad de clientes

suscriptos a la membresía.
Personas 169 50 91 453 401 730 1,418 1,944 3,541 7,250 7,500 100% 75% 50%

- Consumo por cliente por

peso x frecuencia.
Kg

Ejecución del plan de marketing al

100%.

- Nivel de ejecución del

plan de marketing

% de 

ejecución
30% 30% 30% 10% 100% 75% 50%

Lograr la difusión del producto en los

pobladores de los distritos de

Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel.

- Cantidad de personas

que reciben información

% de la 

población
2% 3% 5% 7% 9% 10% 12% 14% 15% 20% 30% 100% 75% 50%

Identificación de la marca del

producto.

- Cantidad de personas

que reconocen la marca

% de la 

población
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 20% 100% 75% 50%

Que los pobladores conozcan las

características del servicio y propuesta

de valor

- Cantidad de personas

que conocen las

características del servicio

% de la 

población
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 20% 100% 75% 50%

- Lograr un alto nivel del grado de 

satisfacción del cliente con el tipo de 

servicio brindado.

- Nivel de satisfacción del

cliente
% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 75% 50%

- Realizar alianzas estratégicas con

proveedores que permitan ofrecer

servicios complementarios a menor

costo. 

- Cantidad de alianzas

estratégicas
Unidades 1 2 3 5 6 6 7 7 7 10 10 100% 75% 50%

- Elaboración del estudio de

investigación de mercados
Unidades 1 1 100% 75% 50%

- Identificación de los

distritos para la ampliación

del servicio

Distritos 3 9 100% 75% 50%

Lograr contar con una cuota inicial del

5% del mercado disponible en los

distritos de San Miguel, Pueblo Libre y

Magdalena del Mar

- Iniciar el proceso de expansión de

locales

2do Trimestre Del 6to a 12mo mes De 1 a 2 

años

De 2 a 3 

años
U.M

Establecer Línea base

TABLERO DE CONTROL DE OBJETIVOS DE MARKETING

OBJETIVOS INDICADORES
SEGUIMIENTO Y CONTROL1er Trimestre
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 5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Las lavanderías tradicionales brindan sus servicios dentro de un rango aproximado de entre 

dos a tres cuadras alrededor a su ubicación, al tratarse de un servicio a domicilio, se extiende 

la cobertura a todos los habitantes de los distritos de Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San 

Miguel, pobladores que se están considerando para el proyecto. 

 

 

Figura 4. Alcance geográfico del mercado identificado. 

 

En ese sentido, de acuerdo al Compendio Estadístico del INEI - 2017 de Lima provincia, la 

población proyectada total en los distritos mencionados es la siguiente: 
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Tabla 2 

Población total por distrito 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – 2017 

Elaboración: Propia 

 

Del universo de habitantes, la población a la cual estará enfocada el servicio es la que se 

encuentra en un rango de edad de 25 a 55 años. 

 

Tabla 3 

Población entre 25 a 55 años 

Distrito 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Total 

Magdalena 4,025   4,372 4,023 3,613 3,906 3,811 23,750 

Pueblo Libre 5,505  5,683 5,381 5,087 5,545 5,340 32,541 

San Miguel 10,536  10,796 10,443 9,266 9,498 8,793 59,332 

TOTAL 20,066 20,851 19,847 17,966 18,949 17,944 115,623 

Fuente: INEI – 2017 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, dicha cantidad de pobladores se encuentran dentro de la PEA (población 

económicamente activa), la misma que en un 93.4% cuenta con empleo. Por lo tanto, la 

población total del mercado sería: 

  

Distrito Población 

Magdalena del Mar 54,925 

Pueblo Libre 76,129 

San Miguel 137,247 

Total 268,301 
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Tabla 4 

Población empleada de 25 a 55 años 

Distrito 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Total 

Magdalena 3,759 4,083 3,757 3,375 3,648 3,559 22,183 

Pueblo Libre 5,142 5,308 5,026 4,751 5,179 4,988 30,393 

 San Miguel 9,841 10,083 9,754 8,654 8,871 8,213 55,416 

TOTAL 18,742 19,475 18,537 16,780 17,698 16,760 107,992 

Fuente: INEI – 2017 

Elaboración: Propia 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según el ENAHO, 94.1% de los hogares de la provincia de Lima acceden a un teléfono 

celular, si se considera que cada hogar está constituido por cinco personas y que uno de ellos 

tiene un celular, se puede estimar que la población disponible sería la siguiente: 

Tabla 5 

Población que tiene acceso a un celular 

Distrito 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Total 

Magdalena 707 768 706 634 686 669 4,170 

Pueblo 

Libre 

967 998 945 893 974 938 5,714 

 San 

Miguel 

1,850 1,896 1,834 1,627 1,668 1,544 10,418 

TOTAL 3,523 3,661 3,485 3,155 3,327 3,151 20,302 

Fuente: INEI – 2017 

Elaboración: Propia 

 

De dicha población, los clientes se encuentran en el nivel socioeconómico B y C, y que de 

acuerdo al INEI, para Lima Metropolitana corresponde el 80% de la población total, con 

lo cual el mercado disponible quedaría segmentado de la siguiente manera: 
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Tabla 6 

Población disponible para el servicio de lavandería  

Distrito 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Total 

Magdalena  565 614 565 508 549 535 3,336 

Pueblo 

Libre 

773 798 756 715 779 750 4,571 

San Miguel 1,480 1,517 1,467 1,302 1,334 1,235 8,335 

TOTAL 2,819 2,929 2,788 2,524 2,662 2,521 16,242 

Fuente: INEI – 2017 

Elaboración: Propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Teniendo en cuenta la población disponible estimada, se considera conveniente que el 

proyecto cubra en una primera etapa el 5% del total del mercado disponible. Con lo cual, 

la meta por distrito y segmento poblacional, que cuenta con celular, tiene un empleo y se 

encuentra dentro de los niveles socioeconómicos A, B y C, por segmentos de edad, sería la 

siguiente: 

Tabla 7 

Tamaño del mercado operativo para el servicio de lavandería  

Distrito 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Total 

Magdalena 28 31 28 25 27 27 167 

Pueblo 

Libre 

39 40 38 36 39 38 229 

San Miguel 74 76 73 65 67 62 417 

TOTAL 141 146 139 126 133 126 812 

Fuente: INEI – 2017 

Elaboración: Propia 

 

Es importante mencionar que el consumo promedio por persona mensual de lavado de ropa 

es de aproximadamente 10Kg25. Si se considera que adicionalmente se lavará la ropa de 1.5 

más integrantes de la familia, es decir 15 Kg, el total requerido de servicio será de 25 Kg por 

                                                             
25 Se efectúo un barrido de lavanderías para obtener un promedio de consumo semanal y mensual. Se estima que cada 
persona manda a lavar aproximadamente 10Kg. de la ropa que ensucia. Además, dentro de su ropa también lleva ropa de 
otras personas que viven en su domicilio, con lo cual la cantidad de ropa a lavar es de aproximadamente 25Kg. 
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persona. En el punto 5.4.3, se desarrolla a mayor detalle las estimaciones y proyecciones por 

Kg. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se considera como factores de crecimiento del mercado el siguiente: Crecimiento de la 

cartera de clientes a una tasa mensual del 5% de la cartera obtenida.  

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

El proceso de segmentación del mercado tiene como punto de partida la ubicación del cliente. 

Se considera los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y Pueblo Libre, que forman 

parte de la denominada Lima Moderna26. 

Asimismo, se considera a varones y mujeres debido a que ambos tienen la necesidad de lavar 

la ropa que utilizan, o las de sus hijos y familiares cercanos, que se encuentren dentro de la 

población económicamente activa (PEA), y dentro de dicho rango a personas que trabajan o 

estudian, debido a cuentan con poco tiempo para realizar este tipo de labores. 

a) Segmentación geográfica: Distritos de Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel. 

b) Segmentación por actividad: Trabajan, estudian y/o realizan actividades que los 

mantengan fuera del hogar. 

c) Segmentación por edad: Entre 25 a 55 años. 

5.3.2 Posicionamiento 

Para la definición de la estrategia de posicionamiento, se considera como herramienta el mapa 

de empatía, que permite un mayor acercamiento al cliente y obtener rasgos más profundos 

del mismo. 

                                                             
26 La zona denominada Lima Moderna (conformada por los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San 
Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y parte de Santiago de Surco) lideran en la actualidad la oferta y la venta de viviendas, 
informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco - 2017). 
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Fuente: UPC 

Figura 5. Mapa de empatía  

 

Definido el público objetivo se considera analizar a dos tipos de clientes promedio: 

a) Varón de 40 años, empleado y que practica algún tipo de deporte. 

b) Mujer de 35 años, madre y que trabaja de lunes a sábado. 
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Cliente de 40 años, sexo masculino 

¿Qué oye? 

 La demora en los viajes producto del caos del tráfico 

 La inseguridad ciudadana y miedos que genera 

 La buena presencia y vestir en el trabajo 

 El lavar ropa quita tiempo, y en invierno demora en secarse 

¿Qué ve? 

 Cable, Redes sociales, Internet, Fútbol. 

¿Qué piensa? 

 Contar con recursos económicos y tiempo suficientes para realizar todas las 

actividades del trabajo y el hogar. 

 Cumplir con sus responsabilidades eficientemente. 

 Tener una buena calidad de vida, evitar hacer actividades innecesarias como lavar la 

ropa. 

 Esperar fines de semana para los quehaceres. 

¿Qué dice y hace? 

 Utiliza las redes sociales para informarse 

 Estar siempre bien presentable y limpio 

 Continuar con cursos y especializaciones, socializar 

 Relajarse fines de semana. 

 En lugar de descansar sábados y domingos cumplir con labores de la casa. 

Esfuerzo 

 Temor a ser despedido y no cumplir con sus objetivos trazados. 

 No contar con tiempo suficiente para hacer todo, como lavar, limpiar, cocinar. 

Resultados 

 Estar siempre limpio y correctamente vestido. 

 Crecer económicamente. 

 Mejor calidad de vida. 

 Seguir creciendo como profesional. 
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Cliente de 35 años, sexo femenino 

¿Qué oye? 

 Las personas se quejan demasiado de las labores de la casa 

 Las ideas de sus proyectos y emprendimientos y la falta de tiempo y dinero para 

lograrlas 

 Les gusta contar sus actividades cotidianas, pero fines de semana malestar por 

quehaceres 

¿Qué ve? 

 Cable, Redes sociales, Netflix. 

¿Qué piensa? 

 En la obtención de dinero para cubrir sus necesidades 

 Tener la posibilidad de ahorrar 

 Tener tiempo para viajar, dormir, estar con la familia 

¿Qué dice y hace? 

 Mantener el control de sus acciones, ser ordenado, programar bien sus tareas 

cotidianas 

 Analizar a las personas  

 Cuidar su forma de vestir, como expresarse, estar limpio. 

Esfuerzo 

 Contar con más tiempo para las tareas del hogar 

 Los prejuicios y estereotipos de género debido a las actividades de la casa como 

lavar y planchar. 

 El orden en el hogar 

Resultados 

 Tener un trabajo que permita brindar soluciones a los demás 

 Retomar proyectos dejados de lado que son dejados por la falta de tiempo dedicados 

a actividades como lavar la ropa, cocinar u otros quehaceres. 

 Desarrollo como profesional 
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Asimismo, tomando como referencia el análisis cualitativo realizado en las entrevistas, se 

destacan algunos aspectos relevantes sobre el cliente detallado a continuación:   

a) Soluciones personales: que les brinde despreocupación y tiempo libre. 

b) Calidad del servicio: a bajo costo y puntualidad. 

En ese sentido, para definir una adecuada estrategia de posicionamiento, se puede establecer 

como base a las siguientes premisas: 

a) Beneficios funcionales: Desempeño específico del servicio basado en ahorro y 

puntualidad. 

b) Beneficios emocionales: Basado en la percepción de valor del tiempo 

 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Teniendo en cuenta el análisis realizado, el proyecto de negocio considera como estrategia 

genérica, la segmentación enfocada a la diferenciación y así poder obtener una ventaja 

competitiva en el mercado actual.  

Se pretende ingresar ofreciendo un servicio en particular o diferenciado, a clientes 

segmentados geográficamente y que serán atraídos a la nueva propuesta de negocio, en 

virtud de un valor agregado a los productos existentes (compra virtual, recojo y entrega a 

domicilio. 

En una segunda etapa se busca crear y capturar nuevas demandas, dirigido principalmente 

a jóvenes, que valoran su tiempo y que nunca ha utilizado una lavandería, pero que está más 

actualizado en el uso de los aplicativos de internet y conoce sobre membresías tipo Netflix, 

Apple Music, Hbo Go, y de otros servicios como los taxis.  

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Teniendo como referencia las cinco dimensiones del producto. Se plantea una propuesta 

teniendo en cuenta un incremento del valor percibido por el cliente en cada dimensión y que 

podrá recibir como servicio. 

En cada nuevo nivel se va incrementando el valor del producto para el cliente. 

Beneficio básico, el lavado de ropa. 

¡Compra tiempo para ti! 

 Servicio de lavado y entrega a domicilio 
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Producto básico, es el servicio de lavado y secado de prendas a una tarifa razonable. 

Producto esperado, el servicio incluye la entrega de las prendas correctamente dobladas 

con olor agradable en bolsa. 

Producto incrementado, el recojo y la entrega de la ropa se hará en el domicilio, en un 

plazo máximo de 48 horas. 

Producto potencial, de acuerdo al progreso y desarrollo de la demanda objetivo, se evaluará 

la entrega de productos complementarios a través de una membresía, de tal manera que sea 

mucho más atractivo el servicio.        

Asimismo, el pedido se realizará a través de un aplicativo en el celular (app), que permitirá 

además la gestión del servicio, desde una perspectiva de cliente, con una plataforma 

amigable y sencilla, con la que también podrá hacer un seguimiento del proceso y la opción 

de alertas para la entrega de las prendas.  

 

Figura 6. Aplicativo de LavaExpress 

 

La propuesta de precio de venta es una tarifa flat, que le permitirá al cliente asegurar el 

servicio durante un período determinado de tiempo (semana, quincenal o mensual) por una 

cantidad de kilos de ropa que cubrirá el servicio, teniendo el cliente la opción de obtener 

reportes de su consumo y llevar un control, durante todo el proceso de 48 horas, desde que 

accede al servicio. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

5.4.3.1 Análisis de costos: 

Para la determinación del costo del servicio se considera el cálculo del costo variable y la 

distribución del costo fijo mensual. A fin de determinar el punto de equilibrio, en base a fuente 

primaria27. 

𝑷𝒕𝒐. 𝑬𝒒. =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 (𝑲𝒈. ) − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 (𝑲𝒈)
 

 

Costos variables:  

Para su cálculo se considera proceso de 25 Kg, y tres conceptos de costos: 

Tabla 8 

Detalle de componentes del Costo variable 

Descripción U.M 

Costo mano de obra 

(Lavado, centrifugado secado, doblado) 

Tiempo 

(minutos) 

Insumos  

(Detergente, suavizante, perfume, lejía) 

Peso 

(gr.) 

Servicios  

(Luz, agua, otros) 

Consumo 

por horas 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Costos Fijos: 

La distribución del costo fijo mensual por kg. de consumo mensual, tiene como objetivo 

determinar el costo por unidad y el punto de equilibrio del proceso de lavado. Es decir, la 

cantidad mínima que deberá venderse para cubrir los costos totales y poder obtener 

ganancias. 

 

  

                                                             
27 Para la estimación de los costos se consideró fuente primaria, bajo el criterio de juicio de experto, que permite validar la 
estimación de los costos de mano de obra, materias primas y demás gastos en una lavandería tradicional. 
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Tabla 9 

Costos fijo total por mes28 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD C.U. TOTAL 

1 Lavadora + secadora Und 1 21,186 21,186 

2 Plancha industrial Und 1 5,932 5,932 

3 Computadora Und 2 1,695 3,390 

4 Vehículo Und 1 12,712 12,712 

5 Mobiliario Glb 1 8,475 8,475 

6 Aplicativo Glb 1 33,898 33,898 

7 Sistema de vigilancia Glb 1 847 847 
     

86,441 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Con la información del costo variable y costo fijo, se determinará el punto de equilibrio (en 

Kg.) aplicando la siguiente fórmula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =  
𝑪𝑭

𝑷 − 𝑪𝑽
 

Se considera un precio por Kg. de S/ 3.60 (Inc. IGV) y S/. 3.05 (Sin IGV), contenido en una 

tarifa plana de S/. 90.00 (S7. 76.27 Sin IGV) hasta cubrir la cantidad de 25 Kg. solicitado 

por el cliente29, desarrollado en el siguiente punto. (Ver 8.10.3 Análisis del punto de 

equilibrio). 

𝑃𝑡𝑜. 𝐸𝑞. =
270,034

3.60 − 0.70
= 115,061 𝐾𝑔 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio será necesario que se contrate el servicio de 115,061  

Kg. de lavado, lo que equivale a un ingreso mínimo mensual de S/. 351,034. 

  

                                                             
28 La estimación de los costos y de gastos a mayor detalle será desarrollado en el plan de operaciones y plan económico – 
financiero, capítulos más adelante. 
29 Se estima un consumo mensual de 25kg. 
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5.4.3.2 Precio 

Para la determinación del precio, se efectúo un barrido en los distritos del alcance del 

proyecto, pudiendo identificar que el precio por Kg. se encuentra entre un rango de S/. 3.00 

a S/. 4.50; sin embargo, el precio del servicio considerará tres tipos de tarifa plana mensual. 

Se considera dos tipos de servicios: 

Prendas comunes: vestidos, camisas, pantalones, polos, medias. (Kg.) en la que se aplicará 

una tarifa progresiva teniendo en cuenta la demanda de cada cliente, según el criterio de a 

mayor peso a contratar, menor valor de la tarifa. 

 

Tabla 10 

Planes Tarifarios  

Descripción U.M Precio x 

Kg. 

Precio 

Flat 

Plan 1 (15 Kg) Kg. 4.00 60.00 

Plan 2 (25 Kg) Kg. 3.60 90.00 

Plan 3 (35 Kg) Kg. 3.20 112.00 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Prendas especiales: edredones, colchas, cubrecamas (Und.). 

Tabla 11 

Costos de otras prendas 
 

Descripción U.M Monto (S/.) 

Prendas especiales Und. 20.00 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

El margen de contribución por cada kg. será de 80.5%: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 −  𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝟑.𝟔𝟎− 𝟎.𝟕

𝟑.𝟔𝟎
 = 80.5% 

El porcentaje de contribución al costo fijo, es alto lo que permitirá contar con un amplio 

margen de ganancia. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicaciones toma como referencia el marketing mix, que va permitir que 

el producto llegue de la mejor manera al mercado. 

El servicio de lavandería delivery pretende llegar a un mercado que no cuenta con tiempo 

para lavar su ropa o que el espacio en su domicilio no es lo suficientemente apropiado para 

que pueda secarse en un corto tiempo, además de otros factores. Dicha situación 

problemática, permite identificar diferencias al resto de lavanderías, en dos aspectos 

puntuales: 

a) Servicio de recojo y entrega a domicilio (valor del tiempo). 

b) Una tarifa plana o flat para cubrir el servicio durante un determinado tiempo (eficiencia 

y calidad del servicio). 

En ese sentido, se va ofrecer a las personas un servicio que les brinde soluciones a los 

problemas que padecen, de una manera sencilla y a un costo razonable. Motivo por el cual, 

se va iniciar un proceso de “marketing de atracción” a través de diversas herramientas 

disponibles. 

Asimismo, se realizará una estrategia “pull”, de manera ascendente, en donde la descarga 

comunicacional estará enfocada al usuario, sus exigencias serán canalizadas en ambos puntos 

mencionados, teniendo en cuenta la capacidad instalada.  

El objetivo planteado será el de “atraer al cliente”, para lo cual se va utilizar de manera 

intensiva a las redes sociales, página web y mensajes con contenidos útiles para el usuario. 

a) El Mensaje  

Los mensajes estarán enfocados hacia la propuesta de un posicionamiento de diferenciación, 

por los beneficios y valor obtenido del servicio. 
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 Público Objetivo A: Mayor tiempo libre para disfrutar 

 

 

 

 

 

Figura 7. Afiche A 

 

Público Objetivo B: Servicio de calidad a bajo costo y a domicilio 

 

  

 

 

 

Figura 8. Afiche B 

 

b) Los canales de comunicación 

La comunicación del mensaje al cliente será realizada a través de los siguientes medios: 

- La fuerza de ventas, que visitará condominios y departamentos de la zona de influencia 

- Marketing directo a través de promoción en centros comerciales como Plaza San Miguel. 

- Publicidad en radio, periódico, panel publicitario y redes sociales. 

- Relaciones públicas en entidades públicas, empresas reconocidas de la zona, expertos en 

el sector. 
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Tabla 12 

Cronograma de actividades  

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 CAMPAÑA 2019 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DIGITALES                                                                                                 

Redes Sociales                                                                                                 

Google 
                                                                                                

                                                                                                

Facebook 
                                                                                                

                                                                                                

BTL                                                                                                 

Módulo y 

actividades                                                                                                 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

La prestación del servicio será directa, no existirán intermediarios y se realizará mediante el 

canal virtual: A través de un aplicativo en el celular, la principal ventaja que se encontrará 

disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio incluye la entrega a domicilio 

que estará incluido en el precio. 

Acciones de contingencias 

En el caso no se logren los objetivos, se plantean acciones de contingencia, en tres posibles 

escenarios, si los objetivos no llegaran al 25% se reforzará la campaña en redes sociales, 

para el caso que no lleguen al 50% se visitará mercados y lugares concurridos y si la situación 

aún es de muy poco impacto y el objetivo no alcanzará los niveles anteriores, la campaña se 

tornará agresiva y con ofertas hasta cubrir la capacidad mínima instalada. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

De acuerdo a la demanda a cubrir, se estima llegar al 5% del mercado disponible (Ver Tabla 

N° 5.5), en un plazo máximo de 6 meses. Asimismo, se espera crecer a partir del 7mo mes a 

una tasa mensual del 5% de la cartera de clientes obtenidos. Con ello se lograría obtener en 

el primer año el 9% del mercado y mantenerlo en los próximos 2 años. En ese sentido, en la 

Tabla 5.6 se determinó que 812 personas sería la meta a lograr, para lo cual se considera un 

ritmo de crecimiento progresivo desde el primer mes hasta llegar a esa cantidad. En la 

siguiente tabla se puede apreciar la demanda para el primer año: 

 

Tabla 13 

Proyección de la demanda de clientes (12 meses) 

Distrito 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 

Magdalena 25 51 84 120 150 167 175 184 193 203 213 224 

Pueblo 

Libre 

35 69 115 165 206 229 240 252 265 278 292 307 

San 

Miguel 

63 126 210 300 375 417 438 460 483 507 532 559 

TOTAL 123 246 410 585 732 813 854 896 941 988 1,038 1,089 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Asimismo, cada cliente se estima que en promedio demandaría 25 Kg. mensuales de lavado 

de ropa, que incluye el propio (10Kg) y de 1.5 de algunos otros miembros (15Kg.) de la 

familia que habita en el domicilio. 

Tabla 14 

Proyección de la demanda en Kg por cliente (12 meses) 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
 

Este consumo mensual del servicio expresado en Kg. permitirá estimar la proyección de 

ventas mensuales, teniendo en cuenta un precio establecido por Kg. de S/. 3.60 como precio 

promedio para su proyección. 

Tabla 15 

Proyección de las ventas en soles en 12 meses 

  1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 

Magdalena 1,926 3,852 6,420 9,171 11,464 12,737 13,374 14,043 14,745 15,482 16,256 17,069 

Pueblo 

Libre 

2,641 5,282 8,803 12,576 15,719 17,466 18,339 19,256 20,219 21,230 22,292 23,406 

San 

Miguel 

4,809 9,618 16,030 22,900 28,625 31,805 33,395 35,065 36,818 38,659 40,592 42,622 

TOTAL 9,376 18,751 31,252 44,646 55,808 62,008 65,109 68,364 71,783 75,372 79,140 83,097 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

La proyección de ventas para el primer año, llega a un total acumulado de S/ 604,707. La 

meta para el sexto mes es de S/ 62,008. 

  

Distrito 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 

Magdalena 631 1,263 2,104 3,006 3,758 4,175 4,384 4,603 4,833 5,075 5,328 5,595 

Pueblo 

Libre 

866 1,731 2,885 4,122 5,153 5,725 6,011 6,312 6,627 6,959 7,307 7,672 

San 

Miguel 

1,576 3,153 5,254 7,506 9,383 10,425 10,946 11,494 12,068 12,672 13,305 13,970 

TOTAL 3,073 6,146 10,244 14,634 18,293 20,325 21,341 22,408 23,529 24,705 25,940 27,237 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Se ha considerado para la ejecución del plan de marketing pautas en los siguientes medios: 

DIGITALES: Redes Sociales (Google, Facebook) 

BTL (Bajo la línea): Tiene como objetivo cubrir a los clientes directamente a través de 

volantes en lugares concurridos, colocación de módulo en Plaza San Miguel. 

 Módulo y actividades. 

Tabla 16 

Presupuesto mensual: 

  Con IGV Sin IGV 

N° BTL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 30 AÑO 3 

1 Activaciones 5,700 5,700 5,700 4,831 4,831 4,831 

  MEDIOS 

DIGITALES 

  

  

2 Google 6,570 6,570 6,570 5,568 5,568 5,568 

3 Facebook  9,900 9,900 9,900 8,390 8,390 8,390 

  TOTAL S/. 22,170 22,170 22,170 18,788 18,788 18,788 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

  

                                                             
30 Las estimaciones en el presupuesto de marketing al 2do año se mantienen, según la variación de la demanda y acciones 
de contingencia detalladas en el unto 5.4.6 en donde se incrementará en un 10 y 20% de acuerdo al % de los objetivos 
logrados. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

Calidad y medio ambiente 

La lavandería tiene como objetivo principal la plena satisfacción de las necesidades del 

cliente, ello a través del servicio de lavado, secado y entrega de las prendas en el domicilio, 

dentro de las características ofrecidas del tiempo en base a tiempo y calidad. Para el 

cumplimiento operativo de lo ofrecido se ha establecido las siguientes políticas de calidad y 

cuidado del medio ambiente: 

 Cumplir con la entrega de las prendas limpias y correctamente dobladas, en el domicilio 

del cliente dentro de un plazo máximo de 48 horas. 

 Aceptar la contratación del servicio hasta en un 90% de la capacidad máxima instalada 

de la lavandería, expresado en la cantidad máxima cantidad de Kg de lavado por día. 

 Implementar la gestión por procesos con un estándar de calidad mínimo y de mejora 

continua, en términos de tiempo, eficiencia y economía.  

 La realización del mantenimiento preventivo y correctivo dentro de los plazos 

establecidos de la maquinaria adquirida y aplicación de mejoras correctivas. 

 Minimizar el impacto ambiental negativo en el desarrollo de las actividades que se 

realizan en el proceso operativo de la lavandería. 

 El pleno cumplimiento de todas las disposiciones normativas y reglamentarias aplicables 

a los procesos de higiene y seguridad en el trabajo. 

 

Procesos 

Para la implementación de la gestión por procesos como herramienta para la mayor 

eficiencia y eficacia de las actividades de la lavandería, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 

Los proveedores: los insumos a ser utilizados deberán ser entregados en la misma 

lavandería, asegurando el abastecimiento y flujo de materiales en los plazos y cantidades 

correctas, se elaborará un registro de proveedores señalando condiciones de compra, fechas, 

periodicidad y precio. Se considerará hasta tres (03) proveedores por tipo de producto. 

Los insumos a utilizar: Se utilizarán insumos teniendo en cuenta las mejores condiciones 

de calidad y cuidado de la ropa para la remoción de la suciedad y el cuidado de la prenda, El 

objetivo es evitar dañar la ropa y que esta sea entregada limpia, reluciente y con un agradable 
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olor. Para ello, es necesario utilizar productos que normalmente no se usan en el lavado 

común. Se definirá las especificaciones técnicas de los insumos. 

El recurso humano: el personal operativo será elegido de preferencia con domicilio cerca 

de la lavandería, a fin de evitar tiempos largos en su traslado, el pago corresponderá al salario 

mínimo por una jornada de 8 horas días por turno de trabajo y deberán tener un mínimo de 

un (01) año de experiencia en labores similares. 

Los clientes: La atención del servicio abarcará a clientes que viven en los distritos de San 

Miguel (10.4 Km2), Pueblo Libre (4.4 Km2) y Magdalena del Mar (3.6Km2), lo que 

comprende una superficie total de 18.7 Km2. Se medirán las distancias y tiempos mínimos 

y máximos de entrega al domicilio y definir horas de recojo y devolución. 

Planificación 

Para el inicio de las actividades y desarrollo del negocio, se plantean dos etapas dentro del 

proceso de planificación: 

1era etapa: Aprovisionamiento (4 meses) 

Esta etapa concuerda con el inicio de la ejecución del plan de marketing, durante este período 

se realizará el primer contacto con el cliente, a través de la instalación del aplicativo en su 

celular o visita al local. Luego, de acuerdo a la proyección de la demanda del servicio se 

realizará el aprovisionamiento de la materia prima, materiales y demás suministros para el 

proceso general de operaciones. 

También se realizará el reclutamiento del personal, capacitación, puesta en operación de la 

planta y diseño de las rutas de entrega, manteniendo una relación directa con el área de ventas 

a fin de mantener los niveles del capital de trabajo dentro de lo presupuestado. 

2da etapa: Ejecución de Operaciones 

Posterior al aprovisionamiento y la contratación de los primeros servicios por parte de los 

clientes, se iniciará el proceso operativo de lavado, secado y entrega al domicilio. Se definirá 

un control y seguimiento de las actividades para que se cumplan dentro de los plazos 

establecidos. Se evaluará el flujo del proceso a fin de identificar mejoras y establecer 

medidas correctivas para mantener en condiciones de eficiencia y economía el servicio. 

Se definirán indicadores del proceso general y en todas sus fases o etapas a fin de tener un 

control de todas las actividades, identificando riesgos posibles y evitar errores que se tengan 

que corregir a tiempo. 
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Inventarios 

Al tratarse de una empresa que brindará un servicio de lavandería, los inventarios 

básicamente de productos que sirven al proceso productivo, es decir los insumos (Ver Tabla 

N° 6.7), tienen una naturaleza rotativa dentro de las instalaciones de un plazo máximo de 15 

días y de salidas diarias dentro de un proceso regular por lote de 48 horas, tiempo contado 

desde la recepción de las prendas hasta la entrega en el domicilio del cliente.  

Asimismo, se considera un inventario de materias primas e insumos con un stock en almacén 

de 22 días de producción, teniendo en cuenta que el proceso de compras será de cada 15 días, 

se mantendrá un colchón de seguridad de retraso en las compras o entrega de los bienes para 

la producción de un máximo de 7 días. 

Respecto al inventario de maquinaria y equipos de oficina estos tendrán un período de 

depreciación y reposición de 10 años, en razón del 10% por cada año. 
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6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Las instalaciones deberán estar ubicadas en una zona equidistante a las fronteras de los tres 

distritos a los cuales se brindará el servicio. A fin de poder obtener tiempos mínimos a 

distancias promedios similares para cada zona del ámbito geográfico de alcance del 

proyecto. Es decir, las rutas serán definidas en cuadrantes entorno al establecimiento y así 

poder realizar una mejor programación de recojo y entrega de las prendas a los clientes. 

La zona identificada para la ubicación de las instalaciones de la lavandería, se encontraría 

entre el cuadrante conformado por las siguientes avenidas, las cuales son de fácil acceso: 

Av. Riva Agüero 

Av. Prolongación Cuzco 

Av. Juan Valer Sandoval 

Av. Manuel Dulanto 

 

Fuente: Google Maps 

Figura 9. Mapa de distritos 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

De acuerdo al estudio de mercado y proyección de la demanda estimada en el Capítulo 5. Se 

tendrá que calcular la capacidad de producción del servicio propuesto, de tal manera que 

pueda atender el 100% de los pedidos realizados dentro de los plazos y condiciones 

establecidas.  

Teniendo como base a la demanda operativa determinada en la Tabla N° 5.10, se podrá 

estimar la cantidad de maquinaria necesaria para cubrir dicha demanda y las proyecciones 

en el corto y mediano plazo, en cada uno de los procesos de la empresa. 

Se considerará una capacidad instalada máxima de funcionamiento de 24 horas, de acuerdo 

a fuente primaria31 teniendo en cuenta el tiempo de un proceso completo de lavado, secado, 

clasificación y doblado de prendas. Según la información obtenida el tiempo total es de 70 

minutos por cada 25Kg de ropa. 

Tabla 17 

Tiempo máximos por proceso (25 Kg) 

PROCESO TIEMPO (Min) 

Proceso de Lavado y centrifugado 20' 

Proceso de secado 40' 

Proceso de planchado y doblado 10' 

Fuente primaria 

Elaboración: propia 

 

  

                                                             
31 Para la estimación de la capacidad instalada se consideró fuente primaria, bajo el criterio de juicio de experto, que 

permite validar la estimación de los tiempos de los procesos por maquinaria en una lavandería tradicional. 
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En una jornada completa de 1 día (24 horas), la capacidad máxima por cada proceso y 

maquinaria utilizada sería de: 

Tabla 18 

Capacidad máxima por día por cada proceso (24 horas) 

PROCESO MAX. POR TURNO 

Proceso de Lavado y centrifugado 1,800 Kg 600 kg 

Proceso de secado 900 Kg 300 Kg 

Proceso planchado y doblado 3.600 Kg 1,200 Kg 

Fuente primaria 

Elaboración: propia 

Si se toma en cuenta la máxima demanda proyectada en el mes 12 del primer año, se estima 

que ésta llegaría a 27,237 Kg mensuales, lo que equivale a 908 Kg diarios. Asimismo, se 

está considerando un crecimiento anual del 5% para el 2do y tercer año, lo que conlleva a 

una demanda proyectada mensual de hasta 28,600 y 30,030 Kg para el segundo y tercer año 

respectivamente, lo que equivale a 954 y 1,001 Kg diarios. 

Asimismo, será necesario establecer una jornada continua, pero establecer distintos horarios 

de ingreso del personal, a fin de que cubran normalmente sus 8 horas de trabajo. En ese 

sentido, se deberá contar con 01 lavadora de 30Kg para cubrir la demanda estimada 01 

secadora y 06 operarios con horarios distintos de ingreso, que cubrirán todas las etapas del 

proceso, todos los días. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Para satisfacer el requerimiento de la demanda del servicio y la instalación de maquinaria 

para cubrir la capacidad máxima estimada, se calcula un espacio apropiado de 120m2, 

distribuidos de la siguiente manera: 

- Área de clasificación y embolsado: 15 m2 

- Área de lavado:   34 m2 

- Área de secado:   24 m2 

- Área de planchado:  20 m2 

- Almacén:    9 m2 

- Patio    10 m2 

- Servicios higiénicos  9 m2 

- Total:    121 m2 
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Elaboración: propia 

Figura 10. Mapa de distribución de la planta 
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6.2.4 Especificaciones técnicas del servicio 

Si bien el servicio a ser ofrecido está descrito en el capítulo anterior. Resulta necesario para 

poder iniciar el proceso productivo identificarse cuáles serán sus características o 

especificaciones técnicas para su presentación final de acuerdo a las exigencias del cliente. 

En ese sentido, se detallan a continuación las características del servicio: 

Servicio de lavado:  Lavado, secado, doblado y delivery 

Canal de atención:  Virtual (aplicativo de celular) 

Horarios de atención:  24 horas del día en el aplicativo del celular 

    De 6:00 a.m. a 12:00 a.m. en la lavandería 

Plazo de entrega:   48 horas 

Unidad de medida:  Kg. 

Condición de entrega:  Embolsado 

Lugar de entrega:  Domicilio del cliente 

 

6.3 Mapa de proceso y PERT 

6.3.1 Mapa de procesos 

 

Figura 11. Mapa de procesos 

 

Los procesos identificados se clasifican en tres tipos: 

a) Procesos Estratégicos 

Se está considerando el proceso de planificación como estratégico, el mismo que deberá 

considerar como base de información y análisis la proyección de crecimiento de la demanda 

de clientes, aquí se efectuará un seguimiento y control de los indicadores de incremento de 
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la cuota de mercado por cada distrito, a fin de actualizar los planes de ventas, producción y 

compras principalmente, de tal manera que se mantenga la operatividad del servicio y se 

cumplan con los plazos comprometidos. 

Además, de acuerdo al Plan de Marketing su ejecución debe tener una especial atención para 

obtener una fidelización del cliente, lo cual resulta también clave para el éxito del proyecto, 

motivo esa razón también se está considerando como un proceso trascendente. 

En el mismo sentido, se considera significativo mantener un control de calidad del servicio 

que identifique riesgos de ocurrencia de imprevistos para que tomen acciones correctivas 

antes de que ocurran y generen un impacto negativo y relevante en el funcionamiento de la 

lavandería. Además, el objetivo es eliminar cuellos de botella y mantener el flujo adecuado 

de producción, contribuyendo así a una mayor eficiencia y eficacia del proceso operativo. 

Estas actividades formarán parte del proceso de control de calidad. 

b) Procesos Operativos 

 

Figura 12. Proceso de lavado 

 

Los procesos operativos para la empresa, se observa que forman parte de un ciclo regular, el 

cual se desea sea virtuoso y permita cumplir con las expectativas del cliente, así como el 

máximo rendimiento para los socios. 
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Dependiendo de las etapas en la que se encuentra el proceso, los tipos de productos 

considerados dentro de ellas serán los siguientes: 

- Productos de entrada: Ropa sucia (Recoger ropa) 

- Productos intermedios: Ropa limpia y seca (Secar) 

- Productos de salida: Ropa clasificada en bolsas (Despachar) 

En el proceso de lavado el principal elemento es el agua, en el cual se agregan los insumos 

de limpieza, de eliminación de la suciedad, buen olor y que mantengan el cuidado de las 

prendas. 

El proceso de secado será realizado por prensas a vapor a temperatura controlada que permita 

el cuidado máximo de la prenda y cuyo resultado sea ropa libre de arrugas. 

Luego de terminado el proceso de lavado y secado se tendrá que organizar y clasificar las 

prendas por cada cliente, colocarlas en una bolsa y empilarlas, las bolsas tendrán un ticket 

de identificación del cliente, fecha de recepción, entrega y dirección del domicilio. 

Finalmente, se elaborará el plan de rutas de domicilios, se asignarán los choferes 

responsables para el despacho y distribuirá y entregará, junto con los comprobantes de pago 

respectivos, que también serán entregados al área administrativa. 

c) Procesos de Soporte 

Los procesos considerados de apoyo o soporte, contribuyen al logro de los procesos 

misionales y son considerados de importancia porque sirven de suministro de 

información, logística de insumos, registro de contable y administrativo para el 

cumplimiento de diversos objetivos internos de la empresa, así como de atención al 

cliente, entre otros. 

La contabilidad es una actividad que cumple la función de registro de todas las 

compras y ventas de la empresa, declaraciones a la SUNAT, cumplimiento de 

obligaciones tributarias y elaboración de los estados financieros en el período fiscal 

anual correspondiente, así como el pago a proveedores y emisión de comprobantes de 

pago. 

Los procesos vinculados al soporte del aplicativo y del sistema general de la 

lavandería, así como del traslado de los vehículos a través del sistema GPS, sirven de 

apoyo para el logro adecuado del servicio, dichas actividades se encuentran dentro del 

proceso de informática. 

La empresa contará con personal para la atención y recepción del cliente antes y 

después de la contratación del servicio, quienes brindarán información respecto a las 
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características de lo ofrecido y de las bondades del producto, así mismo atenderá y 

registrará los reclamos a fin de que sean resueltas de manera inmediata y evitar la 

pérdida de algún cliente. 

Asimismo, se ha considerado las actividades de reclutamiento, selección y evaluación 

del desempeño de trabajadores como parte del proceso denominado RR.HH. a fin de 

se cuente con personal altamente capacitado y ocupando una plaza de acuerdo a su 

perfil técnico o profesional. También elaborará el registro de tarea diario y elaboración 

de la planilla de pagos. 

 

6.3.2 Diagrama PERT 

 

Figura 13. Proceso de lavado 

 

Como se observa en el diagrama PERT, el tiempo estimado del proceso de recepción, 

proceso general de lavandería, hasta la entrega de la ropa al domicilio del cliente, tiene un 

tiempo estimado de 420 minutos o 7 horas, lo cual permite un margen de entrega al siguiente 

día de recibida las prendas. 
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6.4 Planeamiento de la producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y stock se planificará teniendo en cuenta la política establecida de 

inventarios (6.1.4) y el Plan de Ventas por Kg. descrito en la Tabla N° 5.10 del capítulo 

anterior, información de la cual se programarán las compras de insumos y demás materiales 

necesarios para el cumplimiento de la demanda del servicio. 

Como política inventarios se establecerá una rotación de inventarios de 48 horas o 2 días, 

manteniendo un stock de 22 días, de los cuales 15 días es la frecuencia de compras y un 

período de 7 días como colchón de seguridad.  

Para su estimación es necesario primero, calcular la cantidad de de insumos y materiales 

necesarios para lavar un kg de ropa, que en base a fuente primaria se ha podido determinar 

la cantidad según la siguiente Tabla: 

Tabla 19 

Consumo unitario de materia prima e insumo por Kg de ropa:  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Detergente gr 10.00 

Perfumador ml 4.00 

Neobleach Lejía ml 0.20 

Suavizante ml 0.20 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Luego, el consumo mensual de cada uno de los productos de estimará teniendo en cuenta la 

proyección de ventas por Kg. de ropa mensual.  
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Tabla 20 

Total en Kg de ropa lavada mensual 

Distrito 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 

Total 

(Kg) 

3,073 6,146 10,244 14,634 18,293 20,325 21,341 22,408 23,529 24,705 25,940 27,237 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Finalmente, la cantidad de materia prima e insumos necesarios para un período de un año se 

muestra a continuación. Es importante mencionar que para el primer mes se está 

considerando el doble de las compras de insumos para mantener el colchón de seguridad, el 

cual se irá incrementando de acuerdo al crecimiento de la demanda. 

 

Tabla 21 

Total de cantidad de insumos por lavado de ropa mensual 

Producto Und 1er 2do 3er 4to 5to 6to  7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 

Detergente  Kg 31 61 102 146 183 203  213 224 235 247 259 272 

Perfumador Lt 12 25 41 59 73 81  85 90 94 99 104 109 

Lejía ml 1,229 1,229 2,049 2,927 3,659 4,065  4,268 4,482 4,706 4,941 5,188 5,447 

Suavizante ml 1,229 1,229 2,049 2,927 3,659 4,065  4,268 4,482 4,706 4,941 5,188 5,447 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

6.5 Gestión de la calidad 

El objetivo de la gestión de la calidad es mantener estándares mínimos de eficiencia de los 

procesos y la mejora continua. En cada ciclo de lavado se debe mantener niveles de 

productividad que superen las expectativas estimadas. 

Se plantea una exigencia en el cuidado del consumo del agua y su máximo aprovechamiento 

en su estado de vapor, así como del uso del sistema a gas para la maquinaria (secadora), de 

tal manera que se realice un ciclo productivo ecológico. Se busca la automatización de los 

procesos, la implementación de mejoras y revisión del ciclo cada 6 meses para la aplicación 

de correcciones. 

Se plantean parámetros de calidad teniendo en cuenta los siguientes factores: 
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La plena satisfacción del cliente, en cuyas calificaciones muestre siempre altos niveles de la 

calidad de la atención y del servicio (mayor al 75%), implementado un proceso de 

retroalimentación de sus sugerencias y propuestas de mejora continua. 

El involucramiento de todo el personal, manteniendo una visión holística del proceso, en 

donde en cada participación del trabajador se evidencie su efecto en la siguiente etapa y que 

a su vez comprenda las actividades desde el inicio hasta el final el servicio de lavandería, se 

considerarán sus propuestas que conlleven a mejoras del proceso. 

En la misma línea, que los trabajadores muestren un compromiso con su empresa, además 

que de manera transparencia la información y liderazgo compartido. 

 

6.6 Gestión de los proveedores 

Los proveedores de insumos serán del mercado local y las compras serán cada 15 días. Existe 

una amplia cantidad de proveedores al tratarse de productos de alto nivel de consumo y de 

gran variedad de marcas. Se creará un registro de proveedores, teniendo como base de 

cotización y comparación de precios hasta en una cantidad de 03 propuestas. Se mantendrá 

un registro de insumos y variación de precios para medir tendencias. De ser necesario, se 

realizarán compras a crédito con un plazo máximo de pago a 15 días, dentro del período 

contable mensual. 

 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Respecto a los activos fijos, está relacionada a la adquisición principalmente de lavadoras y 

secadoras industriales, que permita un manejo de la economía de escala para un mayor 

rendimiento de los insumos. Asimismo, la adquisición del software de administración del 

proceso general y de instalación en el celular (APP), vehículos para el recojo y la entrega de 

la ropa, entre otros. A continuación, se detalla la inversión en activos fijos. (Ver Anexos). 
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Tabla 22 

Presupuesto de inversión en activos fijos en soles (Sin IGV) 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD C.U. TOTAL 

1 Lavadora + Secadora Und 1 21,186 21,186 

2 Plancha industrial Und 1 5,932 5,932 

3 Computadora Und 2 1,695 3,390 

4 Vehículos Und 1 12,712 12,712 

5 Mobiliario Glb 1 8,475 8,475 

6 Aplicativo Glb 1 33,898 33,898 

7 Sistema de vigilancia Glb 1 847 847 
     

86,441 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La estructura de costos de producción está definida de acuerdo al presupuesto de los diversos 

componentes del proyecto, los cuales están conformados de la siguiente manera: 

6.7.1 Presupuesto de insumos 

De acuerdo al consumo proyectado en la Tabla 6.5, se estima el presupuesto de insumos 

directos del proceso general de lavado, secado y doblado, según costo unitario por Kg de 

ropa lavada. Para el segundo y tercer año se considera un crecimiento del 5%. 

Tabla 23 

Presupuesto total de insumos en soles (Sin IGV) 

N° Distrito 1er año 2do año 3er año 

1 Detergente 2,211 2,322 2,438 

2 Perfumador 688 722 758 

3 Lejía 3,792 3,981 4,180 

4 Suaviante 2,097 2,202 2,312 
  

8,787 9,227 9,688 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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6.7.2 Presupuestos de servicios 

En el consumo de servicios se puede desagregar como parte del suministro variable del 

proceso general de lavado y secado, por lo que se trataría de un costo variable en parte y 

semi variable cuando se trata del uso en oficinas y áreas administrativas. Se considera un 

servicio trío que incluye teléfono, internet y cable. 

Tabla 24 

Presupuesto total de servicios en soles (Sin IGV) 

N° DESCRIPCIÓN 1er año 2do año 3er año 

1 Luz 6,610 7,271 7,998 

2 Agua 4,576 5,034 5,537 

3 TIC (Trío) 1,525 1,678 1,846 
  

12,712 13,983 15,381 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

6.7.3 Presupuesto de mano de obra directa 

El personal que ejecutará directamente el proceso de lavandería estará conformado por 06 

operarios, cuyas jornadas laborales estarán distribuidas de tal manera que al menos 01 de 

ellos tendrá que encontrarse en la lavandería. En el caso del administrador también cubrirá 

las labores de recepcionista cuando sea necesario. 

A continuación, se puede observar la línea de tiempo del total de horas diarias de trabajo. 

 

Figura 14. Jornada de trabajo 
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El horario general de trabajo de la lavandería se iniciará a las 6:00 a.m. hasta las 12:00 a.m., 

haciendo un total de 18 horas de trabajo ininterrumpidas. El ingreso será en tres turnos del 

primer turno será a las 6:00 a.m., el segundo a las 11:00 a.m. y el tercero a las 4:00 p.m. Se 

observa que al menos en 6 horas existirán dos operarios en el local y que el administrador 

cuyo ingreso será a las 10:00 a.m. y salida a las 6:00 p.m. podrá supervisar las actividades 

de todos los trabajadores. Dentro de cada turno de trabajo realizarán labores dos operarios 

cuatro horas cada uno. 

El presupuesto total de mano de obra, sin incluir beneficios sociales será el siguiente: 

Tabla 25 

Presupuesto total de mano de obra en soles, el pago será por jornadas de cuatro horas 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANT. C.U. TOTAL 1er año 2do año 3er año 

1 Operarios Und 6 465 2,790 33,480 33,480 33,480 
     

2,790 33,480 33,480 33,480 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

6.7.4 Presupuesto de personal administrativo 

Como personal administrativo, se contratará un administrador responsable de la gestión 

general de la lavandería, el servicio de contabilidad será externo. En el caso de los choferes 

se está considerando a una persona. 

Tabla 26 

Presupuesto total de personal administrativo en soles. 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANT. MONTO 1er año 2do año 3er año 

1 Administrador Und 1 2,000 33,520 33,520 33,520 

2 Contador Und 1 250 3,000 3,000 3,000 

3 Choferes Und 1 1,000 19,280 19,280 19,280 
     

55,800 55,800 55,800 
    

Sociales 10,800 10,800 10,800 
     

66,600 66,600 66,600 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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6.7.5 Presupuesto de gastos de operación 

En el rubro gastos de operación se consideran gastos diversos como de limpieza, 

reparaciones menores y principalmente de combustible de los vehículos que realizarán el 

delivery. 

Tabla 27 

Presupuesto total de gastos de operación (Sin IGV) 

N° DESCRIPCIÓN U.M. 1er año 2do año 3er año 

1 Combustible Glb 10,169 10,678 11,212 

2 Materiales y otros Glb 2,542 2,669 2,803    
12,712 13,347 14,015 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

6.7.6 Presupuesto de gastos de administración y ventas 

Los gastos administrativos estarán conformados por aquellos gastos considerados gastos de 

arranque que incluyen trámites de constitución y licencias por única vez, considerados antes 

de la operación de la lavandería. Adicionalmente, se agregan los pagos correspondientes a 

seguros e impuestos municipales y el alquiler del local. 

Tabla 28 

Presupuesto total de gastos de administración en soles. 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANT. C.U. TOTAL 1er año 2do año 3er año 

1 Gastos pre operativos Glb 1 2,500 2,500 0 0 0 

2 Seguros Glb 1 650 650 7,800 7,800 7,800 

3 Alquileres Glb 1 15,000 15,000 180,000 180,000 180,000 

4 Otros gastos Glb 2     1,800 1,890 1,985 

     
18,150 189,600 189,690 189,785 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, se adicionan los gastos del presupuesto de marketing como parte del rubro ventas, 

cuya descripción fue desarrollada en el Capítulo anterior. 
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Tabla 29 

Presupuesto total de gastos de marketing en soles (Sin IGV) 

N° BTL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1 Activaciones 4,831 4,831 4,831 

  MEDIOS DIGITALES 
   

2 Google 5,568 5,568 5,568 

3 Facebook  8,390 8,390 8,390 

  TOTAL S/. 18,788 18,788 18,788 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

El presupuesto incluye en Activaciones, el conjunto de acciones en puntos específicos de 

gran afluencia de público, a fin de comunicar las características del servicio, incluye la 

entrega de volantes, lapiceros, polos, gorras, cuadernos a través de una anfitriona en un 

módulo especialmente diseñado. 

Para medios digitales, comprende el servicio en formato Google Search y Display, en razón 

de 50 clicks a un costo diario de S/ 36.50. En Facebook, se considera anuncios en su 

Newsfeed, a través de clicks en la página e interacciones con la publicación, a un costo diario 

de S/. 55.00. Los costos son en promedio y la programación la definirá las proyecciones de 

venta y períodos de campaña definido por el área de marketing. 

 

6.7.7 Presupuesto Total 

La suma total del rubro inversiones, que se ejecutarán antes de la puesta en marcha de la 

lavandería ascienden a S/ 268,758. Los costos para al primer año serán de S/. 232,074. 

Teniendo en cuenta el incremento anual de la demanda en un 5%, que afecta principalmente 

el gasto operativo y el capital de trabajo considerado para el año cero, el segundo año se 

incrementará el presupuesto en un 36%, alcanzando la cifra de S/. 317,240. Finalmente, para 

el tercer año llegará a S/. 320,619. 
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Tabla 30 

Presupuesto total en Soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Para la estimación del capital de trabajo, se está considerando un período de 04 meses, dicho 

monto descontado del primer año, pasará a formar parte del momento antes de inicio de 

funcionamiento. Es decir, en el año cero. 

  

N° DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1 Activos fijos 86,441 0 0 0 

2 Capital de Trabajo 116,726       

3 Presupuesto de Insumos   5,858 9,227 9,688 

4 Presupuestos de servicios   8,475 13,983 15,381 

5 

Presupuesto de mano de obra 

directa   22,320 33,480 33,480 

6 

Presupuesto de personal 

administrativo   44,400 66,600 66,600 

7 

Presupuesto de gastos de 

operación   8,475 13,347 14,015 

8 

Presupuesto de gastos de 

administración y medios   126,400 208,478 208,573 

10 Imprevistos (2%)   4,319 6,902 6,955 

  
203,167 220,246 352,018 354,691 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

Visión 

En los próximos cinco años ser considerada la mejor lavandería de la ciudad de Lima, 

manteniendo un concepto de cuidado del medio ambiente, teniendo siempre en cuenta 

procesos renovables y de altísimo rendimiento. 

Misión 

Somos una empresa que le brinda soluciones de limpieza y cuidado de sus prendas, con el 

compromiso de una atención oportuna y de manera cordial para que disfrute de su tiempo 

libre. 

7.1 Objetivos organizacionales 

Para la definición de los objetivos organizacionales se ha tenido como referencia la 

estrategia genérica, los objetivos estratégicos y los objetivos de marketing propuestos en los 

capítulos anteriores. Los objetivos organizacionales se plantean para alinear de la mejor 

manera dichos planteamientos con la gestión de recursos humanos, contribuyendo de esa 

manera a que se logren en los plazos establecidos. 

En ese sentido, se ha definido los siguientes objetivos organizaciones: 

 Atraer el personal más idóneo y mejor calificado para las necesidades de la empresa. 

 Retener a los trabajadores con el mejor desempeño laboral y que impulse el compromiso y 

logro de los objetivos propuestos. 

 Crear una cultura organizacional que permita contribuir al trabajo en equipo, la buena 

comunicación y las relaciones interpersonales. 

 Fomentar un ambiente de trabajo limpio, en donde el trabajador sea considerado el activo 

más importante para la empresa, pueda desarrollar sus capacidades tanto personales como 

profesionales. 

 Mantener un alto nivel de motivación del trabajador, que permita mejorar su rendimiento en 

todos los niveles, la productividad y la calidad del servicio ofrecido. 
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Tabla 31 

Objetivos Organizacionales  

 

 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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7.2 Naturaleza de la organización 

De acuerdo a los procesos definidos y que formarán parte de la actividad diaria de la 

empresa, así como de las responsabilidades y las tareas del personal identificado. La empresa 

tendrá una organización del tipo vertical de dos niveles con funciones claramente definidas, 

una de carácter administrativo y la otra del tipo productivo. 

7.3 Organigrama 

La estructura organizacional de la empresa se divide en dos grandes áreas: de gestión 

administrativa y de operaciones: 

a) Administración: 

Tiene como responsabilidad la gestión de recursos humanos, como parte de ello, los procesos 

de selección, evaluación del desempeño, capacitación entre otros. También cumplirá las 

actividades de comercialización y ventas, de acuerdo a los lineamientos estratégicos 

propuestos en el Plan de Marketing. Asimismo, para la supervisión y seguimiento contable-

financiero se contratará el servicio de un contador.  

 

Figura 15. Organigrama de la Lavandería 

 

b) Operaciones: 

En esta unidad organizacional se ejecutará el proceso productivo del servicio de lavandería 

y estará conformada por los operarios, en turnos rotativos. El objetivo es cumplir con los 

plazos establecidos y el plan de operaciones de la empresa. 
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7.4 Diseño de puestos y funciones 

El diseño de los puestos con sus respectivas funciones, tienen como base la identificación de 

las líneas de autoridad y niveles de coordinación y comunicación tanto horizontal como 

vertical entre el personal que conformará la empresa. Así como, la distribución de las 

responsabilidades de cada uno de los miembros de la organización y su aporte al 

cumplimiento de los objetivos generales. Además de los requisitos de conocimientos, 

capacitación y experiencia de quien deberá ocupar dicho puesto. 

 

a) La Junta General de Accionistas 

- Aprobar los estatutos, planes y reglamentos internos de la empresa. 

- Dictar directivas y políticas para su cumplimiento dentro de la organización. 

- Aprobar la estrategia empresarial y presupuesto anual. 

- Designar al administrador y coordinador del área de operaciones. 
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b) Administrador: 

 

  

Nombre del Puesto:

Puestos a su Cargo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X Título/ Licenciatura

PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano: ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR

Gestionar la cartera de clientes(planes de ventas) y registro de proveedores (plan de compras).

Dependencia jerárquica lineal: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Dependencia funcional: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1

MISIÓN DEL PUESTO 

Maximizar la eficiencia de los recursos, mediante una adecuada planificación, organización y dirección de la gestión administrativa, que

logre se incremente la productiv idad y rentabilidad, que conlleven al logro de los objetivos de la empresa.

FUNCIONES DEL PUESTO

Representar a la empresa ante terceros y autoridades.

Ejecutar y hacer cumplir las directivas y disposiciones dictadas por la Junta General de Accionistas.

Elaborar, proponer, ejecutar y hacer el seguimiento el plan estratégico y planes que se deriven en coordinación con el área de operaciones.

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Gestionar el RR.HH, rev isar y superv isar la ejecución de los contrantos laborales de trabajo firmados.

Gestionar en coordinación con el contador el cumplimiento de las obligaciones tributarias, licencias, arbitrios y demás pagos

correspondientes.

Analizar la rentabilidad de la empresa de manera períodica.

Coordinar con el área de operaciones la gestión de los activos, inventarios y demás bienes de la empresa.

Otras que le sean asignadas por la Junta de Accionistas

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Todas las unidades orgánicas

Coordinaciones Externas:

Proveedores, clientes, entidades públicas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitario Egresado(a) Bachiller

Administración/Contabilidad/Economía

IntermedioAvanzado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto

- Gestión administrativa

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

- Marketing

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Ofimática x

DETALLE
Nivel de dominio

No aplica Básico

EXPERIENCIA

Experiencia general

(01) año

Experiencia específica

(01) año como administrador

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Liderazgo, orden y claridad en el trabajo, capacidad de análisis y síntesis
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c) Operario 

 

  

Nombre del Puesto:

Puestos a su Cargo:

1

2

3

4

5

6

7

X Título/ Licenciatura

OPERARIO

PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano: ÁREA DE OPERACIONES

Mantener en buenas condiciones, de aseo y limpieza los ambientes de la lavandería.

Dependencia jerárquica lineal: COORDINADOR DE OPERACIONES

Dependencia funcional: COORDINADOR DE OPERACIONES

NINGUNO

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir a la eficiencia y productiv idad del proceso general del serv icio de lavanderia, a fin de maximizar la rentabilidad del negocio y

ofrecer un serv icio de calidad y satisfacción del cliente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Cumplir con las tareas y activ idades del proceso de lavado, secado, clasificación y doblado d ela ropa, lista para el reparto.

Mantener un registro y control de la maquinaria utilizada, verificando que funciona correctamente.

Utilizar y mantener un registro la cantidad utilizada de insumos diariamente.

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Verificar las condiciones en las que llega la ropa y si está de acuerdo a lista de entrega, reportando al personal de recepción alguna

diferencia.

Informar al coordinador del área de operaciones cualquier deficiencia, errores y ocurrencias dentro del proceso general de la lavandería

Otras que les sea asignada por el coordinador del Área de Operaciones

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinador de operaciones

Coordinaciones Externas:

Ninguna

FORMACIÓN ACADÉMICA

SECUNDARIA Egresado(a) Bachiller

IntermedioAvanzado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto

Operativ idad de equipos de lanvadería

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

NINGUNO

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Ofimática x

DETALLE
Nivel de dominio

No aplica Básico

(01) año en activ idades de lavanderia

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Responsabilidad, eficiencia, capacidad para seguir instrucciones y resistencia física.

EXPERIENCIA

Experiencia general

(01) año

Experiencia específica
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d) Chofer 

  

Nombre del Puesto:

Puestos a su Cargo:

1

2

3

4

5

6

7

8

X Título/ Licenciatura

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Concentración, puntualidad, buen trato, vocación de serv icios

(01) año como chofer de motocicleta

EXPERIENCIA

Experiencia general

(01) año

Experiencia específica

Básico IntermedioAvanzado

Ofimática x

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto

Contar con licencia de conducir

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

- Atención al cliente

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

DETALLE
Nivel de dominio

No aplica

CONOCIMIENTOS

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Egresado(a) BachillerSECUNDARIA

Clientes

Custodiar las guías, comprobantes y documentos de traslado de prendas correspondiente a cada cliente.

Actualizar el registro de entradas y salidas de prendas.

Verificar el nivel de combustible e inspeccionar las condiciones del vehículo asignado antes de su salida.

Efectuar las reparaciones menores del vehículo y mantener un registro de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado.

Mantener un registro de incidentes y ocurrencias durante su traslado.

Otras que le sean asignadas por parte de la Administración

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Todas las unidades orgánicas

Coordinaciones Externas:

Realizar la entrega de las prendas en el domicilio del cliente, de acuerdo a la clasificación y lista definida por el área operativa, dentro de los

plazos y plan de rutas de entrega elaborada en coordinación con la administración.

CHOFER

Dependencia jerárquica lineal: ADMINISTRACIÓN

Dependencia funcional: OPERACIONES

NINGUNO

MISIÓN DEL PUESTO 

Lograr que el recojo y entrega de las prendas se realicen dentro de los tiempos programados, con altos niveles de calidad en la atención y

serv icio al cliente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar el recojo de las prendas en el domicilio del cliente, de acuerdo a un plan de rutas establecido en coordinación con la administración

y el plan tarifario adquirida.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano: ADMINISTRACIÓN

PERFIL DEL PUESTO
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7.5 Políticas organizacionales 

La empresa, en el marco de las estrategias y objetivos planteados, que a la vez le permitan 

alcanzar la plena satisfacción del cliente, a través de una estandarización y mejora continua 

de sus procesos, establecerá políticas organizacionales que sirvan de guía y conocimiento 

obligatorio a todos los trabajadores. Asimismo, de compromiso del cuidado del medio 

ambiente y el fortalecimiento de las relaciones internas y externas a la organización. 

1. Las acciones y actividades diarias estarán dirigidas hacia la plena satisfacción del cliente 

y mediante una clara muestra de vocación de servicio. 

2. Mantener los ambientes de trabajo limpios y seguros, debidamente señalizados para el 

adecuado desarrollo de las actividades cotidianas. 

3. Incorporar en la toma de decisiones el efecto ambiental en la adquisición de maquinaria 

e insumos para el proceso de la lavandería. 

4. Cumplir con la totalidad de las obligaciones contractuales asumidas con los 

proveedores, así como con las entidades del sistema financiero. 

5. Las responsabilidades dentro de la organización son de carácter individual y compartido 

según corresponda a los hechos ocurridos. 

6. El Reglamento Interno de Trabajo establecerá las obligaciones a cumplir por parte de 

los trabajadores, cuyo incumplimiento de acuerdo a una escala de infracciones (leves, 

graves y muy graves) acarreará las sanciones correspondientes. 

7.6 Gestión humana 

7.6.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso general de incorporación de personal tiene como base los siguientes principios: 

 Objetividad 

 Imparcialidad 

 Honestidad 

 Eficiencia 

a) Necesidad de recursos humanos 

Tiene como punto de partida la identificación de una necesidad de recursos humanos, en dos 

circunstancias:  

1. En un proceso previsto de necesidades futuras, para reemplazar, promover, ampliar la 

cantidad de personal, etc. 

2. En una emergencia ante la renuncia o situaciones imprevistas como fallecimiento, 

enfermedad, accidentes, etc. 



 

85 
 

b) Reclutamiento 

El objetivo es atraer postulantes que cumplan con las características solicitadas y con un 

elevado nivel de calificación para el puesto. Ello a través de una promoción y difusión de la 

oferta del empleo. Se efectuará el reclutamiento de personal teniendo como referencia los 

siguientes mecanismos: 

1. Base de datos de potenciales empleados 

2. Recomendaciones de personal de confianza. 

3. Avisos en lugares públicos. 

4. Avisos en redes sociales. 

5. Avisos en periódicos. 

En todas las opciones será necesario el envío a través de un correo del currículo u hoja de 

vida del postulante. 

c) Selección 

Una vez obtenidas todas las hojas de vida, se efectuará una calificación a fin de escoger al 

mejor postulante. Dicha selección implica un proceso comparativo de los perfiles 

presentados, y elegir al que se ajusta mejor a las necesidades de la organización. 

Los pasos a seguir serán: 

1. Evaluación de la hoja de vida, se considerará la experiencia mínima, capacitación y 

referencias en trabajos anteriores.  

2. Una evaluación de conocimientos generales y de los procesos relacionados a una 

lavandería, así como de las principales actividades que realizará. (40%). 

3. Una evaluación psicológica, que busca medir el nivel de inteligencia, y de habilidades 

blandas, que será realizado por un profesional psicólogo. (20%). 

4. Entrevista personal, que será de responsabilidad del jefe inmediato y el administrador, 

permitirá evaluar las diferentes reacciones ante eventuales situaciones propuestas, tipo 

de toma de decisiones y empatía. Así como identificar posturas e impresiones a las 

condiciones laborales propuestas. (40%). 

Finalmente, quien obtenga la puntuación más alta será el seleccionado. 

d) Contratación e inducción 

El administrador es el responsable de la elaboración y firma del contrato, previa 

comunicación de las condiciones labores, horarios y funciones a realizar. Asimismo, se dará 

inicio al proceso de familiarización con los demás trabajadores y los procesos de la empresa, 
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su misión, visión, los objetivos organizacionales y como el puesto que ocupará contribuyen 

a su logro. 

7.6.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

a) Capacitación 

La capacitación va permitir que los trabajadores de la empresa obtengan las competencias 

suficientes para poder desenvolverse eficientemente dentro de la empresa. En ese sentido, se 

elaborará a cargo de la Administración un plan anual de capacitación, que contemplará 

adquirir competencias tanto desde el punto de vista técnico y conocimientos, como de 

habilidades interpersonales. 

El plan deberá contener el siguiente esquema: 

1. Identificación de la necesidad de acuerdo a las propuestas del administrador y 

coordinador de operaciones.  

2. Planteamiento de la propuesta, se identificarán la justificación, objetivos, nivel (básico, 

intermedio y avanzado) y el tipo de capacitación (formación, actualización o 

especialización). 

3. Evaluación, que permitirá medir el logro de los objetivos propuestos, estableciendo las 

condiciones mínimas para su aprobación.  

4. Aplicación dentro de la entidad, que definirá un cronograma de compartir de saberes a 

los demás trabajadores y su aplicación efectiva en los procesos de la empresa. 

b) Motivación 

Se proponen dos tipos de incentivos positivos para acrecentar la motivación del personal, el 

no monetario sobre el criterio de valor personal y reconocimiento al trabajo, como la elección 

del empleado del mes, la asistencia a capacitaciones o jornadas laborales libres. El criterio 

monetario sobre la base de metas y objetivos logrados se plantea hasta 2% de distribución 

de las utilidades anuales.  

c) Evaluación del desempeño 

El trabajador será evaluado sobre la base de principios generales que permitan su crecimiento 

y desarrollo como persona. 

1. Meritocracia 

2. Objetividad 

3. Compromiso  

4. Fidelidad 

5. Responsabilidad 
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6. Logro de metas 

Se efectuarán evaluaciones periódicas trimestralmente, y una evaluación general a fin de 

año. La administración definirá el procedimiento, los criterios y valores de puntuación. 

Asimismo, se realizarán encuestas de satisfacción del cliente a fin de medir la calidad del 

servicio desde tres perspectivas: La administrativa, de procesos operativos y de atención al 

cliente. 

Los resultados de las evaluaciones seguirán un proceso de retroalimentación y serán 

compartidas y analizadas por todo el personal, a fin de aplicar medidas correctivas y recibir 

las propuestas de los trabajadores. Es decir, de hará una evaluación de 360°. 

7.6.3 Sistema de remuneración 

Los trabajadores se encontrarán ubicados en el régimen laboral de la Micro y Pequeña 

Empresa (MYPE), que tiene como el acceso a los derechos socio laborales, la seguridad y 

salud en el trabajo y la seguridad social, dentro del marco de la Ley Nº 28015, Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, cuya vigencia ha sido 

prorrogada durante 3 años en virtud de la Ley N.° 30056, Ley que modifica diversas leyes 

para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial32. 

Los derechos con los que cuentan los trabajadores son: 

- Contar con una jornada máxima de 8 horas o 48 horas semanales. 

- Gozar de 24 horas continuas de descanso físico a la semana. 

- Percibir una remuneración mínima vital. 

- Gozar de 15 días de vacaciones por cada año de trabajo, o su parte proporcional (pudiendo 

reducir de los 15 a 7 días con la debida compensación económica). 

- A dos gratificaciones al año, de ½ sueldo cada una en julio y diciembre. 

- Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá ½ sueldo por 

cada año de trabajo. 

- Gozar de los feriados establecidos en el régimen laboral común o general. 

7.7 Estructura de gastos de RR.HH. 

La estructura de gastos de RR.HH. propuesta se diferencia la remuneración bruta de todos 

los personales administrativos y operativos, los beneficios sociales correspondientes a cada 

uno, los gastos por seguro social y otros como capacitaciones y reuniones. La tabla es 

proyectada a 3 años, con ajustes anuales del 5%. 

                                                             
32 Fuente: SUNAFIL 
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Tabla 32 

Estructura de gastos de RRHH 

REMUNERACIÓN 
BRUTA BASE 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 AÑO1 AÑO2 AÑO3 

Administrador (01) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 28,000 28,000 28,000 

Operarios (06) 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 33,480 33,480 33,480 

Choferes (01) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 14,000 14,000 14,000 

                 
BENEFICIOS SOCIALES                 
CTS Administrador 1,000         1,000           1,000   3,000 3,000 3,000 

CTS Operarios                                 

CTS Choferes 500         500           500   1,500 1,500 1,500 

              4,500 4,500 4,500 

SEGURO SOCIAL                 
ESSalud Administrador 180 180 180 180 180 180 360 180 180 180 180 180 360 2,520 2,520 2,520 

ESSalud Operarios                                 

ESSalud Choferes 270 270 270 270 270 270 540 270 270 270 270 270 540 3,780 3,780 3,780 

              6,300 6,300 6,300 

OTROS GASTOS                 
Capacitación 1,200     300     300     300     300 1,200 1,260 1,323 

Reuniones 600   200       200           200 600 630 662 

              1,800 1,890 1,985 

  6,240 6,440 6,540 6,240 7,740 10,190 6,240 6,240 6,540 6,240 7,740 10,190 98,880 98,970 99,065 

                 
Total Administrador   2,180 2,180 2,180 2,180 3,180 4,360 2,180 2,180 2,180 2,180 3,180 4,360 33,520 33,520 33,520 

Total operarios   2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 33,480 33,480 33,480 

Total Chofer   1,270 1,270 1,270 1,270 1,770 2,540 1,270 1,270 1,270 1,270 1,770 2,540 19,280 19,280 19,280 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia  
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

Se van a considerar los siguientes supuestos financieros para la ejecución del proyecto: 

- Se considera una contabilidad a tres períodos fiscales. 

- El tipo de moneda a considerar es el sol (S/) 

- Se toma en cuenta una inflación cero (0). 

- La vida útil de los activos tangibles e intangibles ha sido determinada de acuerdo a lo 

dispuesto por la SUNAT. 

- Las tasas de impuestos aplicables son: para I.G.V. el 18% (no se considera para el 

análisis) y para el Impuesto a la Renta 10% hasta 15 UIT y 29.5% más de 15 UIT.   Dichas 

tasas se encuentran vigentes a la fecha. 

- Se establece como política de utilidades que estas se mantengan en caja. 

- No se contraerán deudas financieras. 

- Se considera una tasa COK del 20% para el cálculo de la VAN y la TIR. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

El proyecto tendrá como activos fijos a dos componentes principales: los equipos de 

lavandería que comprende la lavadora, secadora y plancha industrial y como segundo 

componente en el rubro vehículos una mini van, que se utilizará para el traslado de la ropa. 

Asimismo, como intangibles la adquisición de un software. 

Tabla 33 

Inversión en activos fijos 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD C.U. TOTAL 

1 Lavadora + secadora Und 1 21,186 21,186 

2 Plancha industrial Und 1 5,932 5,932 

3 Computadora Und 2 1,695 3,390 

4 Vehículo Und 1 12,712 12,712 

5 Mobiliario Glb 1 8,475 8,475 

6 Aplicativo Glb 1 33,898 33,898 

7 Sistema de vigilancia Glb 1 847 847 

     
86,441 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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Para fines del impuesto a la renta, la depreciación de activos fijos que se tomará en cuenta 

será la señalada en el Informe N° 196-2006-SUNAT/2B000033, de acuerdo a la siguiente 

Tabla: 

Tabla 34 

Porcentaje de depreciación según tipo de bien  

 

Teniendo en cuenta la Tabla N° 7.2, se estima la amortización anual de los activos 

fijos que comprende el proyecto. Para el caso de intangibles la tasa de amortización es 

del 10%. 

  

                                                             
33 El inciso b) del artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que, para el cálculo de la 
depreciación, los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, se depreciarán 

aplicando el porcentaje que resulte según el tipo de bien especificado. Asimismo, se indica que la depreciación aceptada 
tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, 
siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la tabla  
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Tabla 35 

Depreciación y amortización acumulada de activos 

N° DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 
% 

(Anual) 
MONTO 

1er 

AÑO 

2do 

AÑO 

3er 

AÑO 

1 Lavadora+secadora 21,186 10% 3,898 390 780 1,169 

2 Plancha industrial 5,932 10% 30,085 3,008 6,017 9,025 

3 Computadora 1,695 10% 22,203 2,220 4,441 6,661 

4 Vehículo 12,712 10% 27,966 2,797 5,593 8,390 

5 Mobiliario 8,475 25% 847 85 169 254 

6 Aplicativo 33,898 25% 31,017 3,102 6,203 9,305 

7 

Sistema de 

vigilancia 847 10% 8,475 
847 1,695 2,542 

     
12,449 24,898 37,347 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Los gastos pre operativos, comprende los gastos de inicio, de inscripción y trámites 

administrativos como licencia de funcionamiento. 

Tabla 36 

Gastos pre operativos del proyecto 

N° DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

1 Gastos pre-operativos 2,500 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 37 

Proyección de ventas en KG 

Distrito 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 1er año 2do año 3er año 

Magdalena 631 1,263 2,104 3,006 3,758 4,175 4,384 4,603 4,833 5,075 5,328 5,595 44,754 46,992 49,342 

Pueblo 

Libre 
866 1,731 2,885 4,122 5,153 5,725 6,011 6,312 6,627 6,959 7,307 7,672 61,370 64,438 67,660 

San 

Miguel 
1,576 3,153 5,254 7,506 9,383 10,425 10,946 11,494 12,068 12,672 13,305 13,970 111,752 117,340 123,206 

TOTAL 3,073 6,146 10,244 14,634 18,293 20,325 21,341 22,408 23,529 24,705 25,940 27,237 217,876 228,770 240,208 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 38 

Proyección de ventas en Soles. 

 Distrito 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 1er año 2do año 3er año 

Magdalena 1,926 3,852 6,420 9,171 11,464 12,737 13,374 14,043 14,745 15,482 16,256 17,069 136,539 143,366 150,534 

Pueblo 

Libre 
2,641 5,282 8,803 12,576 15,719 17,466 18,339 19,256 20,219 21,230 22,292 23,406 187,230 196,591 206,421 

San 

Miguel 
4,809 9,618 16,030 22,900 28,625 31,805 33,395 35,065 36,818 38,659 40,592 42,622 340,938 357,985 375,884 

TOTAL 9,376 18,751 31,252 44,646 55,808 62,008 65,109 68,364 71,783 75,372 79,140 83,097 664,707 697,942 732,839 

(1) Precio x Kg a S/ 3.05 Precio sin IGV  (Se considera precio promedio del plan tarifario, al no contar con información (%) por cada paquete) 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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8.3.1 Proyección de costos y gastos operativos 

La proyección de costos variable, comprendido principalmente por los insumos del proceso 

de lavado, se observa a continuación: 

Tabla 39 

Costo de insumos 

Producto C.U. 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 
1ro 

año 

2do 

año 

3er 

año 

Detergente 1.20 31 62 104 149 186 206 217 227 239 251 263 276 2,211 2,322 2,438 

Perfumador 0.93 10 19 32 46 58 64 67 71 74 78 82 86 688 722 758 

Lejía 0.10 105 105 176 251 314 349 366 385 404 424 445 467 3,792 3,981 4,180 

Suavizante 0.06 64 64 64 107 154 192 213 224 235 247 259 272 2,097 2,202 2,312 

              
8,787 9,227 9,688 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

El costo de mano de obra directa está comprendido por seis (06) operarios encargado del 

proceso general de la lavandería, en jornadas de 4 horas diarias y un (01) chofer, se considera 

una prestación del servicio de operario de S/ 465 y S/ 1,000 para el chofer. 

Tabla 40 

Costo de mano de obra directa  
N° DESCRIPCIÓN U.M.  CANT. 1er año 2do año 3er año 

1 Operarios Und  6 33,480 33,480 33,480 

   
 

 
33,480 33,480 33,480 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

El personal administrativo estará conformado por el chofer y administrador, quienes estarán 

considerados dentro de una planilla, con una jornada completa de 8 horas. Asimismo, se 

contará con un contador externo, quien realizará las labores de declaración de impuestos y 

demás temas a la SUNAT. 
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Tabla 41 

Personal administrativo 

N° DESCRIPCIÓN U.M. CANT MONTO 1er año 2do año 3er año 

1 Administrador Unid 1 2,000 33,520 33,520 33,520 

2 Contador Unid 1 250 3,000 3,000 3,000 

3 Choferes Unid 1 1,000 19,280 19,280 19,280 

     
55,800 55,800 55,800 

    
B. Soc. 10,800 10,800 10,800 

     
66,600 66,600 66,600 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a los gastos operativos, estos comprenden principalmente el costo del combustible 

y materiales utilizados en el mantenimiento y proceso de lavandería. 

 

Tabla 42 

Gastos operativos 

N° DESCRIPCIÓN U.M. C.U. TOTAL 1er año 2do año 3er año 

1 Combustible Glb 847 847 10,169 10,678 11,212 

2 Materiales y otros Glb 212 212 2,542 2,669 2,803 

 
   

1,059 12,712 13,347 14,015 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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8.3.2 Cálculo de capital de trabajo 

El capital de trabajo, para iniciar actividades en el corto plazo cubrirá los insumos, materia 

prima, mano de obra principalmente en un período de 04 meses: 

Tabla 43 

Capital de trabajo 

N° Capital de Trabajo MONTO 

1 Insumos 2,929 

2 Servicios 4,237 

3 Mano de obra directa 11,160 

4 Personal administrativo 22,200 

5 Plan de medios 6,263 

6 Gastos de operación 4,237 

7 Gastos de administración y pre operativos 65,700 

TOTAL S/. 116,726 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

8.3.3 Estructura de financiamiento 

Para poder financiar el 100% del proyecto, se ha considerado un aporte de cinco (05) socios 

de S/ 10,000 cada uno, lo que hace un total de S/ 50,000. El resto del financiamiento que 

comprende la inversión en activos fijos y capital de trabajo hasta por S/ 203,167. Es decir, 

una diferencia de S/ 153,167 será financiada por un tercero inversor. 

 

Tabla 44 

Estructura del financiamiento  

N° DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

1 Socios 50,000 

2 Inversionista 153,617 

 TOTAL 203,167 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 
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8.4 Estados financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultados 

Integrales, Flujo de Efectivo 

8.4.1 Estado de situación financiera 

En el Estado de Situación Financiera en la sección del Activo, nos refleja entre otros la 

adquisición de maquinaria adquirida (lavadora, secadora, plancha, etc.) por un monto de S/ 

86,441, que se mantienen durante los tres 03 (tres) primeros años del proyecto. A la cual se 

le resta anualmente, la depreciación acumulada que llega a S/ 31,907. 

Tabla 45 

Estado de situación financiera en soles.  

ACTIVO 
   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 339,072 573,791 831,227 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339,072 573,791 831,227 

Propiedades, Planta y Equipo 86,441 86,441 86,441 

Menos: Depreciación y 

amortización acumulada 10,636 21,271 31,907 

TOTAL ACTIVO  436,148 681,503 949,574 

 
PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 
   

Otras Cuentas por Pagar Diversas 153,617 153,617 153,617 

TOTAL PASIVO 153,617 153,617 153,617 

 
CAPITAL SOCIAL 50,000 50,000 50,000 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 232,531 245,355 268,072 

RESULTADOS ACUMULADOS 
 

232,531 477,886 

TOTAL PATRIMONIO NETO 282,531 527,886 795,958 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 436,148 681,503 949,575 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

De otro lado, en el Pasivo se precisa el dinero del aporte de socios S/ 50,000 y se mantiene 

el pago pendiente a la inversión externa (S/ 153,617). Se observa como resultado acumulado 

al tercer año un monto de S/ 745,958 (Al año dos un acumulado de S/ 477,886, más utilidad 

del ejercicio del año 3). 
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8.4.2 Estado de Resultados Integrales 

Para el Estado de resultados integrales muestra una utilidad positiva desde el primer año de 

ejecutado el proyecto. 

Tabla 46 

Estado de resultados integrales en soles 

  1  2  3 

       
VENTAS  664,707  697,942  732,839 

       
COSTOS DEL SERVICIO 54,979  56,054  57,183 

          

UTILIDAD 

BRUTA  609,728  641,888  675,656 

       
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 141,988  146,877  147,418 

GASTOS DE VENTAS 140,006  149,086  150,091 

       
UTILIDAD OPERATIVA 327,734  345,924  378,148 

       
OTROS EGRESOS 10,636  10,636  10,636 

       
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 317,099  335,289  367,512 
       

IMP. A LA RENTA (29.5%) 84,568  89,934  99,440 

       
UTILIDAD NETA DEL 

PERIODO 232,531  245,355  268,072 

 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

El impuesto a la renta se considera un 10% hasta las primeras 15 UIT, y del 29.5% por más, 

obteniéndose una utilidad neta en el primer año de S/ 188,568. Asimismo, se observa un 

costo del servicio de S/ 94,611, siendo los gastos administrativos y por ventas casi el triple, 

debido a un fuerte componente de alquileres. 

8.4.3 Flujo de Efectivo 

La identificación de los ingresos y salidas de efectivo de la empresa va permitir identificar 

el grado liquidez con la que se cuenta y estimar de manera correcta el capital de trabajo 

necesario y los recursos suficientes para mantener en operatividad la empresa. 
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Tabla 47 

Flujo efectivo proyectado 

 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  INGRESOS         

  Ventas   664,707 697,942 732,839 

  

  EGRESOS         

1 Activos fijos  86,441 0 0 0 

2 Capital de Trabajo 116,726       

3 Costo de Insumos   5,858 9,227 9,688 

4 Gasto de servicios   8,475 13,983 15,381 

5 Costo de mano de obra directa   22,320 33,480 33,480 

6 Gasto de personal administrativo   44,400 66,600 66,600 

7 Costos de operación   8,475 13,347 14,015 

8 Gastos de administración y ventas   126,400 208,478 208,573 

9 Imprevistos (2%)   4,319 6,902 6,955 

10 Impuestos (10% + 29.5%) (*)   84,568 89,934 99,440 

  TOTAL EGRESOS 203,167 304,814 441,951 454,131 

      
  SALDO DEL PERÍODO -203,167 156,726 412,716 691,424 

(*) Hasta 15 UIT (10%) más (29.5%) UIT = S/  4,150 
  

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla se observa que al primer año ya se identifica un flujo de dinero positivo, con lo 

cual el financiamiento necesario deberá cubrir solamente el primer año de operatividad de la 

empresa hasta por un monto máximo de S/ 507,981, que comprende el año cero y primer 

año, con un ingreso por ventas de S/ 644,707.  
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8.5 Tasa de descuento accionistas (COK) 

El proyecto exige aplicar una tasa de descuento, en relación directa al riesgo que implica su 

ejecución. La tasa de rentabilidad que se ofrece a los accionistas para invertir su dinero será 

del 20%.  

8.6 Indicadores de rentabilidad 

Con el fin de medir la capacidad del proyecto, se ha procedido a desarrollar los siguientes 

indicadores de rentabilidad: 

8.7 Margen de ganancia neta 

El proyecto para el primer año de ejecución estima una ganancia de S/ 267,472 (sin 

considerar la inversión). Es decir, el margen de ganancia promedio mensual se calcula en S/ 

22,289. Lo que, de mantenerse a lo largo de los tres primeros años suma un total de S/ 

916,800 de ganancia antes de impuestos. 

Tabla 48 

Margen de Ganancia Neta 

MARGEN DE GANACIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas 664,707 697,942 732,839 

Egresos 421,540 441,951 454,131 

Margen de ganancia 243,166 255,990 278,708 

% del Margen de Ganancia 0.37 0.37 0.38 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

Se observa que el porcentaje del margen de ganancia varía entre el 37% al 38%, lo que 

permite cubrir las expectativas de los inversionistas. Dicho margen va creciendo cada año. 

 

Figura 16. Margen de Ganancias netas. 
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8.8 Análisis Sistema Dupont (ROI, ROA) 

Este sistema de análisis va permitir una evaluación del desempeño económico del proyecto. 

Considera factores como el margen de utilidad de las ventas y la rotación de los activos. 

El servicio de lavado de acuerdo a las proyecciones de venta muestran un alto grado de 

rotación. Al tratarse del único producto a ser ofrecido y a pesar de tener márgenes pequeños 

de utilidad, se observa que el lapso de tiempo de la venta es muy corto, lo que permite un 

excelente manejo de los activos y obtener una muy buena rentabilidad. 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

De la fórmula, se reemplazan los datos correspondientes para calcular el indicador. Se 

considera utilidad neta según el Estado de resultados para el primer año: 

𝑅𝑂𝐼 =
664,707

203,167
𝑥

232,531

664,707
 

 

ROI = 3.27 (ROA) x 0.35 = 114.45 % 

Como se puede observar el primer componente de rotación de los activos es de 3.27 veces y 

el segundo componente de rendimiento de las ventas es de un 35%. Al ser multiplicados se 

obtiene el rendimiento de la inversión (ROI), equivalente a 114.45%. Lo que indica que el 

proyecto tiene una rentabilidad muy alta. 

 

8.9 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retonor (TIR) 

Para medir la rentabilidad del proyecto y su viabilidad, se utilizarán herramientas financieras 

como la estimación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

La primera de ellas, va permitir determinar si se recupera la inversión inicial, de acuerdo a 

los flujos de efectivo obtenidos a lo largo de los tres (03) primeros años de ejecución del 

proyecto, con una tasa de descuento anual del 20%. En la segunda, se obtendrá el tipo de 

interés en el que el VAN se hará cero. Si dicha tasa es alta, se estará ante un proyecto 

rentable.  
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Tabla 49 

VAN y TIR  
Tasa (i) 20% 

TIR 130% 

Período 3 años 

VAN (VPN) S/ 511,813 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

 

 

El Valor Actual Neto obtenido a una tasa de descuento del 20% es de S/ 511,813 para un 

período de tres años, lo que equivale a una Tasa Interna de Retorno del 130% por cada año. 

Es decir, el proyecto más que aplica la inversión al tercer año. 

 

8.10 Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos mide la probabilidad de ocurrencia de un hecho y su impacto que 

ocasionaría de ocurrir. Ambos factores permiten determinar la priorización de acciones de 

contingencia y evaluar medidas correctivas para atenuar los efectos. En ese sentido, se 

analizarán algunas situaciones a fin de identificar y medir los diferentes escenarios posibles 

para determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

8.11 Análisis de sensibilidad 

Los factores que el proyecto considera determinantes para su viabilidad y la determinación 

de su rentabilidad, cuya variación resulta de vital importancia para la ejecución del proyecto, 

dado que su impacto afecta sensiblemente los indicadores de éxito del proyecto, serían los 

siguientes: Variabilidad del volumen de ventas (Menor en 10, 20 y 30%) 
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Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

Figura 17. Sensibilidad al volumen de ventas 

 

En la medida que se reduzca el volumen de ventas el efecto para la recuperación del capital 

se haría mucho más sensible, se puede observar que de disminuir en un 10%, la recuperación 

de la inversión sería en el cuarto mes, si la reducción alcanza el 20%, el retorno sería en el 

quinto mes y de llegar hasta en un 60% menos, tardaría 10 meses en recuperarse lo invertido. 

 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

Figura 18. Sensibilidad al precio y volumen de ventas respecto al VAN 
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Tabla 50 

Valor actual neto 

 
90% 

  
80% 

  
75% 

Tasa 20% 
 

Tasa 20% 
 

Tasa 20% 

VAN 

S/ 

285,741 
 

VAN 

S/ 

59,668 
 

VAN S/ -53,368 

TIR 86% 
 

TIR 36% 
 

TIR 5% 

 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

La reducción del precio por debajo del 77% acumulado por cada año hasta un 

plazo de 03 años consecutivos (54% del total de cliente aproximadamente), 

convertiría al proyecto a valores negativos respecto del valor actual neto. 
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8.12 Análisis de escenarios 

Análisis máximo de reducción del precio 

Se considera tres tipos de escenarios para este análisis respecto al VAN, considerando 

márgenes porcentuales de éxito en la obtención de ingresos del proyecto: 

Tabla 51 

Análisis de escenarios reducción del precio  

Indicadores Optimista Esperado Pesimista 

 
100% 90% 85% 

Tasa 20% 20% 20% 

VAN S/ 511,813 S/ 294,423 S/ 68,350 

TIR 130% 87% 38% 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

En el escenario pesimista el precio del servicio de lavado puede bajar hasta un máximo de 

S/ 2.52 por Kg. (Sin IGV) y una reducción del 20% de la demanda del servicio, momento en 

el que la rentabilidad del proyecto llega a un valor cero. 

Dicha situación puede darse ante reducción de los precios de la competencia. Sin embargo, 

dentro del análisis de mercado realizada, es muy poco probable que ello ocurra. La reducción 

de los costos no se considera una variable relevante del análisis realizado debido a que los 

insumos que constituyen el componente del costo variable ya no podría reducirse más o muy 

poco. 

Respecto a los indicadores macroeconómicos, la variación de la inflación es mínima y la tasa 

de cambio se mantiene sin fluctuaciones importantes. 
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8.13 Análisis de los efectos de las amenazas del FODA 

Teniendo en cuenta el análisis FODA realizado en la primera parte del estudio, se puede 

encontrar oportunidades y amenazas; así como, fortalezas y debilidades, que podrían generar 

escenarios posibles y afectar el flujo financiero del proyecto, tanto negativa como 

positivamente. Por lo que, es necesario hacer un análisis de su impacto.  

En ese sentido, se asumen tres escenarios probables a fin de medir su consecuencia en 

términos monetarios y aplicar medidas correctivas en el momento oportuno. Para ello, 

primero se considera la identificación del efecto de la variable a considerar y precisar si se 

trata de un egreso o ingreso del flujo de dinero del proyecto. 

Tabla 52 

Tabla de variables FODA y efectos probables 

Variable Efecto 

a) Tendencia creciente al uso 

del servicio delivery y 

reparto a domicilio 

(Oportunidad). 

- Un exitoso ingreso al mercado, la aplicación de una 

eficiente estrategia de marketing, señalando la opción 

de nuestro servicio delivery, puede permitir el 

aumento de la cuota en el mercado. (Aumenta el 

flujo) 

b) Primera lavandería en Lima 

que brinda el servicio de 

membresía o tarifa plana 

(Fortaleza). 

- La membresía va asegurar el flujo de efectivo y 

mantener una gestión financiera equilibrada, dentro de 

los márgenes proyectados. (Se mantiene el flujo). 

c) Facilidad para la 

incorporación de 

competencia indirecta 

(Debilidad). 

- La competencia indirecta, como la mano de obra 

barata o el servicio del hogar, puede reducir la 

cantidad de lavado, disminuyendo la demanda 

proyectada o haciendo más lento su crecimiento. 

(Menor flujo). 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Una vez identificado el efecto se plantean nuevamente tres escenarios probables para los 

cuales se define un factor de corrección que haría variar el ingreso del dinero del proyecto y 

por consiguiente su rentabilidad esperada. 
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Tabla 53 

Efectos y factores de corrección  

Efecto Optimista Regular Pesimista 

a) Tendencia creciente al uso del 

servicio delivery y reparto a 

domicilio (Oportunidad). 

1.05   

b) Primera lavandería en Lima que 

brinda el servicio de membresía o 

tarifa plana (Fortaleza). 

 1  

c) Facilidad para la incorporación de 

competencia indirecta (Debilidad). 
  0.9 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

El efecto sería directamente sobre las ventas, cuya variación se muestra a continuación:  

Tabla 54 

Ingresos proyectados por ventas  

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS 
   

Ventas 664,707 697,942 732,839 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Teniendo en cuenta ello, se analizan los tres momentos probables de incremento y reducción 

de las ventas específicamente y luego su efecto en el VAN y la TIR para medir la 

rentabilidad. El monto proyectado en ventas para cada año de ejecutado el proyecto es 

multiplicado por el factor de corrección definido para cada uno de las situaciones planteadas, 

obteniéndose el siguiente resultado: 
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Tabla 55 

Efectos en las ventas en los escenarios propuestos 

Escenario Año 1 Año 2 Año 3 

Optimista 697,942 732,839 769,481 

Regular (Esperado) 664,707 697,942 732,839 

Pesimista 598,236 628,148 659,555 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

En el escenario optimista, el ingreso por ventas aumentaría de S/ 664,707 a S/ 697,942 en 

el primer año, a S/ 732,839 para el segundo y a S/ 769,481 para el tercero.  

En el escenario regular, el ingreso por ventas se mantendría igual en los tres años.  

En el escenario pesimista el ingreso por ventas se reduciría de S/ 664,707 a S/ 598,236 en 

el primer año, a S/ 628,148 para el segundo y a S/ 659,555 para el tercero.  

Finalmente, se analiza el efecto que tendría en los indicadores financieros las variaciones en 

el flujo de ingresos y egresos los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 56 

Efectos de los escenarios en el VAN y TIR 

Proyectado Optimista Regular Pesimista 

Tasa 20% Tasa 20% Tasa 20% Tasa 20% 

VAN S/ 511,813 VAN S/ 624,850 VAN S/ 511,813 VAN S/ 285,741 

TIR 130% TIR 150% TIR 130% TIR 86% 

Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en todos los escenarios analizados se logra recuperar la inversión 

en el tercer año, obteniéndose ingresos que duplican la inversión, las tasas internas de retorno 

(TIR) en los dos primeros escenarios superan el 100%, lo que indica la muy buena 

rentabilidad del proyecto.  
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Fuente: Primaria 

Elaboración: Propia 

Figura 19. Variación de la VAN en los escenarios planteados.  

 

8.14 Análisis del punto de equilibrio 

La determinación del punto de equilibrio, va permitir estimar la cantidad mínima en Kg. de 

lavado de ropa que deberá ser requerida por parte del cliente para poder cubrir los costos 

totales (Costo Fijo + Costos Variable + Inversión). Es decir, momento en el cual el proyecto 

empezará a tornarse positivo con la consecuente obtención de ganancias. 

Para la estimación del punto de equilibrio es necesario realizar un análisis de costos. De la 

información la Tabla 8.14, se pueden obtener los siguientes datos del año cero y el primer 

año: 

a) Inversión: S/ 86,441 

b) Costo Total (No inc. Imp.): Inversión + costo año 1 = S/ 423,413 

c) Costo Fijo: Activos fijos + servicios + personal administrativo + gastos de 

administración + imprevistos = S/ 270,034 

d) Costo Variable: Capital de trabajo + insumos + mano de obra + costos de operación = 

S/ 153,379 

La fórmula para la determinación del punto de equilibrio es: 

𝑃𝑡𝑜. 𝐸𝑞. =
Costo Fijo

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (𝐾𝑔. ) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝐾𝑔)
 

Para la determinación del costo variable unitario, se estima que, durante el primer año de 

ejecución del proyecto, se lavarán 217,876 Kg. de ropa a un costo variable total de S/. 

153,379, lo que equivale a un costo variable por kilogramo de S/. 0.70. Asimismo, el precio 

de venta propuesto (sin IGV) es de S/. 3.05. Reemplazando los datos en la fórmula: 
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𝑃𝑡𝑜. 𝐸𝑞. =
270,034

3.05 − 0.70
= 115,061 𝐾𝑔 

 

En términos de soles, equivale a un ingreso por ventas de S/ 351,034. De acuerdo al flujo de 

caja, aproximadamente al octavo mes de iniciado operaciones se estaría llegando al punto 

de equilibrio. 

 

8.15 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos identificados en el proyecto son los siguientes: 

- La pérdida de clientes y la consecuente reducción del volumen de ventas. El servicio 

brindado de lavado de ropa es de bajo precio, pero de alta rotación, por lo que una 

disminución significativa de la demanda del servicio, ocasionaría un fuerte impacto en 

el negocio. 

- El desabastecimiento de insumos paralizaría todas las actividades de la empresa, por 

ello, se contará con un stock de colchón de hasta 15 días de suministro y una lista de 

proveedores alternativos en caso de emergencias.  

- La mano de obra directa es el principal componente en el proceso del servicio de 

lavado, una eventual deserción implica, realizar un nuevo proceso de selección de 

personal y de su disponibilidad para formar parte de la oferta que se pueda presentar. 

Se contará con una lista de personas empleables y un respaldo de mano de obra volante 

en caso de emergencias. 

- Las fallas o mal funcionamiento de la maquinaria hasta su eventual inoperatividad, 

traería consigo un fuerte impacto en la empresa. Se cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de la lavandería. 

Con un riguroso seguimiento y control de operatividad. 
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Figura 20. Esquema de principales riesgos cualitativos.  
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9. CONCLUSIONES 

 

- Del diagnóstico realizado respecto a la identificación de necesidades que podrían crear 

la posibilidad de un proyecto de negocio, relacionado al servicio de lavandería en los 

distritos de San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre, se observa que, de acuerdo a la 

Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), existe un crecimiento 

demográfico importante en la denominada Lima Moderna, de la cual forman parte los 

mencionados distritos y que se ve reflejado en la construcción de condominios y 

edificios multifamiliares preferentemente de pequeñas dimensiones (Entre 60 a 80m2). 

 

- Este desarrollo poblacional, en espacios más reducidos e inapropiados para el uso de 

tendederos, así como el clima húmedo de la ciudad de Lima, los riesgos de la salud que 

implica que la ropa sea tendida dentro del departamento, la incorporación laboral de la 

mujer, la falta de tiempo y costo en términos de horas que demanda en la limpieza del 

hogar y la ropa, crea un segmento de mercado que contrataría el servicio de lavandería 

delivery para cubrir sus necesidades de lavado, secado y planchado de prendas. 

 

- De una población total de 268,301 habitantes, que comprende los tres distritos del 

alcance del proyecto, se ha logrado determinar que el servicio sería demandado por 

personas entre los 25 a 55 años de edad, que cuentan con empleo y acceden a comprar 

a través de un teléfono celular. El segmento que presenta una mejor opción es de los 

sectores económicos B y C, que representa un 80% del grupo identificado. El target del 

proyecto sería del 5% (812 clientes), que se estima alcanzar en los primeros seis (06) 

meses, con un crecimiento mensual moderado hasta lograr una cartera de clientes 

permanentes de 1,089 personas. 

 

- Para la elaboración del flujo de ingresos y salidas se decidió como variable única de 

estimaciones al Kg. de ropa, sobre dicha base de calculan los costos fijos, variables y el 

precio de venta. Asimismo, a fin de asegurar el flujo positivo de caja se considera una 

tarifa plana por cada 25Kg de ropa contratada durante el período de 1 mes. A una tarifa 

triple diferenciada a tres diferentes precios por Kg de S/ 3.20, S/ 3.60 y S/ 4.00. es decir, 

tarifas planas de S/ 80.00, S/ 90 y S/ 100. 

 

https://elcomercio.pe/noticias/ASEI
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- En el proceso operativo del proyecto, se considera una primera etapa de 

aprovisionamiento de 4 meses, que concuerda con el inicio de la ejecución del plan de 

marketing, aquí se realizará el primer contacto con el cliente, a través de la instalación 

del aplicativo en su celular o visita al local. También se realizará el reclutamiento del 

personal, capacitación, puesta en operación de la planta y diseño de las rutas de entrega. 

En una 2da etapa, se iniciará la atención al cliente con el recojo lavado, secado y entrega 

al domicilio.  

 

- Se definirá un control y seguimiento de las actividades para que se cumplan dentro de 

los plazos establecidos. Se evaluará el flujo del proceso a fin de identificar mejoras y 

establecer medidas correctivas para mantener en condiciones de eficiencia y economía 

el servicio. Se definirán indicadores del proceso general y en todas sus fases o etapas a 

fin de tener un control de todas las actividades, identificando riesgos posibles y evitar 

errores que se tengan que corregir a tiempo. 

 

- Para un eficiente recojo y entrega de las prendas, se considera conveniente que las 

instalaciones estén ubicadas en una zona equidistante a las fronteras de los tres distritos 

dentro de los cuales se brindará el servicio. El objetivo es lograr tiempos mínimos a 

distancias promedios similares para cada zona del ámbito geográfico de alcance del 

proyecto. Es decir, las rutas serán definidas en cuadrantes entorno al establecimiento y 

así poder realizar una mejor programación de recojo y entrega de las prendas a los 

clientes. 

 

- El macro proceso general de lavandería considera los siguientes seis procesos: i) recoger 

la ropa, ii) revisar y clasificar, iii) lavar, iv) secar, v) organizar las prendas y vi) planchar 

y entregar en el domicilio del cliente. El tiempo total estimado es de 420 minutos. 

Permitiendo márgenes de entrega de dos días, dentro del plazo máximo ofrecido de 48 

horas como máximo. 

 

- Al primer año, se calcula lavar 217,876 Kg de ropa, la cantidad promedio de clientes a 

ser atendidos por mes a partir del 2do año sería de 1,089 personas, cada una con una 

demanda de 25Kg. Considerando un precio promedio de S/ 3.05 (Sin IGV), el flujo 

anual de ventas alcanzaría un monto total de S/ 664,707. Con una inversión en activos 
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fijos de S/ 86,441 (Sin IGV) y un presupuesto anual aproximado en costos y gastos de 

S/ 336,893 para el primer año, a un crecimiento de las ventas del 5%, al octavo mes se 

estaría llegando al punto de equilibrio y se empezaría obtener utilidades. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES (SE DESARROLLAN EN FORMA 

INDIVIDUAL Y DE ACUERDO A LA CARRERA) 

 

Cornejo Maldonado, Elizabeth Ines  

- En el presente proyecto se considera como más apropiado optar por una estrategia 

genérica de segmentación enfocada a la diferenciación y así poder obtener una ventaja 

competitiva en el mercado actual. La utilización de tecnología, servicio delivery y una 

fuerte campaña de publicidad en redes sociales principalmente. En una segunda etapa se 

buscará crear y capturar nuevas demandas, dirigido principalmente a jóvenes, que valoran 

su tiempo y que nunca ha utilizado una lavandería, pero que está más actualizado en el 

uso de los aplicativos de internet y conoce sobre membresías tipo Netflix, Apple Music, 

Hbo Go, y de otros servicios como los taxis. 

 

- La estructura básica organizacional se basa en dos grandes aspectos funcionales del 

negocio, una del proceso en sí de lavandería y otra de carácter logístico y de gestión. En 

ese sentido, el organigrama de la empresa distribuye ambas funciones en dos grandes 

áreas: i) La Administración, dentro de la cual se destacan dos actividades importantes 

como el marketing y la gestión del recurso humano, dirigida por un administrador, que 

tendrá a su cargo al chofer de la empresa y ii) El Área de Operaciones, que comprende 

los procesos señalados y que estará conformada por 06 operarios. 

 

Valdivia Serra, Luis Eduardo  

- El presente trabajo de investigación, resumen todo lo aprendido a lo largo de mi 

formación profesional la cual estoy próximo a terminar de manera exitosa. Considerando 

la innovación dentro de mi formación considero lo siguiente: 

 

- El modelo de negocio considerado para entrar al mercado de lavanderías, precisa brindar 

el servicio de recojo, lavado, planchado y entrega a domicilio. El canal utilizado debido 

al desarrollo de las tecnologías y tendencias sería un aplicativo de celular, para iOS y 

Android, de esta manera desarrollamos la marca, considerando variables como: La 

tecnología, procesos estandarizados, economía de escala, que buscaría obtener un 

mercado de membresías. Así como de una tienda central para el servicio directo con el 

cliente. 
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