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RESUMEN 

En la última década, según el INEI el crecimiento demográfico en Perú aumentó en un 12% 

al aumentar en 4 millones de habitantes. Este crecimiento demográfico ha ocasionado una 

transformación económica, social y urbana de grandes dimensiones. Debido a esto la ciudad 

comenzó a crecer en vertical con proyectos inmobiliarios de vivienda.  

Este crecimiento inmobiliario trajo consigo un incremento de préstamos hipotecarios 

otorgados a familias o personas o independientes que compraban nuevos departamentos.  

Esto significa que al menos el 80% de familias ubicadas en estos nuevos inmuebles se ven 

en la obligación de salir de casa todos los días a trabajar y no cuentan con el tiempo suficiente 

para realizar el cuidado, mantenimiento y limpieza del hogar. 

Pensando en darle solución a estas familias, creamos nuestro proyecto “Sparkly House” que 

consiste en ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento del hogar mediante paquetes por 

horas, dejando los fines de semana libres para el descanso de los propietarios.  

Luego de la investigación realizada, se determinó que los paquetes ofrecidos brindarán 

tranquilidad y seguridad para las personas que salen de casa a trabajar y dejan la limpieza de 

su hogar en nuestras manos, esto les permitirá disfrutar del fin de semana de descanso.  

Además, se obtuvo que los resultados financieros serán positivos ya que se obtendría 

rentabilidad de 15.84% para los accionistas superando el costo de oportunidad. Nuestro 

principal objetivo es cumplir con los requerimientos y exigencias de nuestros clientes, por 

este motivo contamos con óptima maquinaria y mano de obra calificada.  

 

Palabras clave: seguridad, tendencia, tiempo, tranquilidad. 
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Implementation of cleaning and maintenance services project 

 

ABSTRACT 

 

In the last decade, according to the INEI, the demographic growth in Peru increased by 12%, 

increasing by 4 million inhabitants. This population growth has caused a large economic, 

social and urban transformation. Due to this the city began to grow vertically with real estate 

housing projects. 

This real estate growth brought with it an increase in mortgage loans granted to families or 

individuals or independents who bought new apartments. 

This means that at least 80% of families located in these new buildings are forced to leave 

home every day to work and do not have enough time to perform the care, maintenance and 

cleaning of the home. 

Thinking about giving solution to these families, we created our project "Sparkly House" 

which consists in offering cleaning services and maintenance of the home by means of 

packages per hours, leaving weekends free for the rest of the owners. 

After the investigation, it was determined that the offered packages will provide tranquility 

and security for people who leave home to work and leave the cleaning of their home in our 

hands, this will allow them to enjoy the weekend of rest. 

In addition, it was obtained that the financial results will be positive because it would obtain 

return of 15.84% for the shareholders exceeding the opportunity cost. Our main objective is 

to meet the requirements and demands of our customers, for this reason we have optimal 

machinery and skilled labor. 

 

Key words: security, tendency, time, tranquility 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, debido al crecimiento económico y a los diversos estilos de vida que existen, 

la población busca opciones más económicas de vivienda, lo que ha ocasionado un gran 

incremento en el negocio inmobiliario. En la ciudad de Lima cada día se construyen más 

edificios que finalmente son ocupados en su mayoría, por población laboralmente activa. 

A partir de esto, se ha identificado oportunidades de negocio que buscan satisfacer las 

necesidades de las personas que ocupan estas nuevas viviendas, teniendo en cuenta que el 

mercado cada día es más complejo. En específico las necesidades que puedan tener estas 

personas han sido muy poco exploradas; ya que en la mayoría de los casos el único servicio 

a ofrecer es el de administrar edificios y condominios. 

Es así que comienza la idea de crear un servicio no colectivo sino individual. Planteamos un 

servicio de limpieza y mantenimiento del hogar basado en la seguridad y tranquilidad que el 

propietario del departamento constantemente busca.  

Por lo indicado, presentamos el estudio de viabilidad para la implementación de una empresa 

de servicios dirigido a propietarios de departamentos que no cuentan con el tiempo suficiente 

para realizar la limpieza del hogar y que a su vez no desean o no pueden por el momento 

contratar personal de servicio de manera permanente.  

Luego de establecer nuestro plan operativo, se ha determinado la ubicación óptima de 

nuestro centro de operaciones, lo que nos permitirá estar cerca de nuestro público objetivo. 

Asimismo, por medio del análisis financiero – económico, se ha probado que el proyecto es 

viable. 

Al término de la investigación, se ha concluido que la implementación del proyecto es viable, 

ya que sí existe una demanda que al momento no ha sido atendida, además de conseguir un 

resultado positivo luego de realizar el análisis de rentabilidad. 

 

 

 

 



2 

 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Actualmente muchas personas no disponen de tiempo para estar pendiente de los cuidados 

que su departamento requiere, dado que laboran todo el día, en muchos casos hasta los 

sábados y domingos, en consecuencia, la limpieza y el mantenimiento del hogar pasan a 

segundo plano de sus preocupaciones. 

 

En ese sentido, nace nuestro negocio Sparkly House que provee de servicios integrales con 

acceso rápido y sencillo, en donde con un solo click, podrá escoger que servicio o servicios 

desea contratar, le permitirá mantener sus espacios en óptimas condiciones, sin 

preocupaciones y sin realizar mucho esfuerzo desde cualquier lugar. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Sparkly House es una empresa que brinda los servicios de limpieza de ambientes, gasfitería, 

electricista, limpieza de muebles y pintado para sus hogares, está dirigido a personas que son 

propietarios o inquilinos de departamentos de los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, que 

trabajan todo el día por lo que no tienen el tiempo de poder realizar el mantenimiento 

adecuado a sus viviendas. 

Nuestro servicio es solicitado mediante una APP o la web, la reserva se puede realizar a 

cualquier hora del día. El cliente podrá reservar su cita y escoger el o los servicios que desee, 

asimismo para brindar mayor seguridad recibirá una notificación de nuestro colaborador que 

se presentaría a su domicilio en el día y hora pactada. 

A continuación, pasamos a detallar todos los servicios que brinda nuestra empresa: 

 

o Limpieza de departamentos: contamos con personal con mucha experiencia en la 

limpieza y mantenimiento de los hogares, asimismo nuestro servicio también incluye 

el enviar a nuestro personal con los mejores productos para la limpieza de ventanas, 

inodoros, lavamanos, duchas, espejos, dormitorios, cocinas entre otros es decir el 

cliente no tendrá que colocar ningún tipo de insumo para llevar a cabo la limpieza. 

 

o Limpieza de Muebles y alfombras: se realiza la limpieza y lavado de los sillones y 
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alfombras, esta limpieza se realiza con máquinas especiales para lavado en seco.  

 

o Gasfitería: brindamos los servicios de reparación y limpieza de las tuberías, 

colocación de inodoros, lavaderos, duchas entre otros. 

 

o Electricista: contamos con personal altamente capacitado para realizar instalaciones 

eléctricas y de luminarias, entre otros. 

    

o Pintado de departamentos: brindamos los servicios de pintado de paredes externas e 

internas, pintado de techos y puertas, entre otros.  

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Mi nombre es Marianela Margot castillo Palacios, estudiante de la 

carrera de Negocios Internacionales de noveno ciclo, cuenta con 

experiencia laboral en áreas comerciales, 1 año de experiencia en 

administración, 5 años como supervisora de ventas en GTNM, empresa 

textil. Soy una persona proactiva, con capacidad de trabajo en equipo y 

bajo presión. Totalmente responsable y capaz de resolver problemas. 

 

Mi nombre es William García soy estudiante de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Negocios Internacionales. 

Estoy en el noveno ciclo y tengo 29 años. Soy una persona que le 

gusta asumir nuevos retos para de esta manera incrementar mis 

conocimientos en el giro del negocio. En cuanto a mi experiencia 

laboral, trabajo en la naviera CMA CGM desde hace 8 años donde me 

he desempañado en diversas áreas como son: facturación y cobranzas, 

asistente de logística, importaciones y actualmente como customer service de carga 

refrigerada. Durante estos años he desarrollado la habilidad de adaptarme rápidamente a 

cambios, ser multitarea y trabajo en equipo. Asimismo, por el rubro de negocio en el que me 

desempeño tengo la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas de manera óptima 

y favorable para la organización.  
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Mi nombre es Mónica Torres Astorga estudiante de 9no ciclo de la 

carrera de Negocios Internacionales en la UPC, con Título Técnico 

en administración de Negocios Internacionales de la UTP. Tengo 

trabajando 12 años en un operador logístico viendo las exportaciones 

de harina de pescado, antes de este empleo estuve trabajando por casi 

3 años en una agencia de aduana viendo todo tipo de importaciones. 

Soy una persona responsable, proactiva, que le gusta trabajar en 

equipo y con muchas ganas de aprender cosas nuevas.  

 

 

Mi nombre es Giulissa Díaz Ramos soy estudiante de 

Administración de Empresas en la UPC, desde hace 5 años 

trabajo en RENIEC en la Gerencia de Planificación y Presupuesto 

en la elaboración de documentos de gestión de la entidad, además 

de ello he trabajado en la Municipalidad de Magdalena del Mar 

como Asistente Administrativo y Atento España como 

Teleoperadora, en ambos durante 2 años respectivamente. Soy 

una persona que gusta del trabajo en equipo, soy responsable, con 

predisposición al cambio y trabajo a presión. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico.  

 

3.1.1.1 Factor Político-legal: 

- Ley General del Trabajo y su Reglamento 

- Ley N° 27986, de los trabajadores del hogar, y su reglamento aprobado con DS N° 

015-2003-TR 

- Ley N°28976, Ley marco de licencia de funcionamiento 

- Ley General de Sociedades (Ley N°26887) 

3.1.1.2 Factor Económico: 

Desde la última recesión del PBI en el año 2014 con 2.4%, nuevamente ha ido 

incrementando, en el año 2015 tuvo un crecimiento de 3.26%, el año 2016 4%, sin embargo, 

en el año 2017 tuvo un crecimiento de 2.5% de esta manera no alcanzó la meta oficial y en 

el año 2018 tuvo un crecimiento de 4%.  

Desde el año 2017 el sector construcción dejó los números negativos y aumentó en 2.2%, 

según INEI, esto gracias al consumo interno de cemento y el avance de obras de 

construcción. Cabe señalar que el ministro de vivienda, construcción y saneamiento, Carlos 

Bruce, indicó en una entrevista para el Diario Gestión que el Perú está viviendo una nueva 

etapa de boom inmobiliario colocando así 80000 viviendas en el 2018. En ese sentido, esta 

sería una oportunidad de negocio para Sparkly House ya que nuevos hogares se estarían 

formando gracias a este suceso inmobiliario. 

En el caso de la inflación el resultado fue de 3.2%, 1.4% y 2.2% en los años 2016, 2017 y 

2018 respectivamente. 

La tasa de desempleo en el país alcanzó el 6.9% y 6.6% en los años 2017 y 2018 

respectivamente, siendo las más altas desde el año 2011% que la tasa fue de 7.7%. 

 

3.1.1.3 Factor Demográfico 

Nuestro Público objetivo se encuentra en los distritos top y los distritos modernos de Lima, 

tales como San Miguel, San Borja, Miraflores, Barranco, Magdalena del Mar, San Isidro, 

Surco, Jesús María. 
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En la imagen podemos observar la cantidad de hogares (miles) que hay en nuestros distritos 

objetivos. El distrito de Surco es el que más población tiene con más de 357 mil y con más 

de 107 mil hogares, por otro lado, Barranco con más de 10 mil hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Población y hogares según distrito en Lima (2017), por elaboración de INEI, 2017 

 

En la imagen podemos apreciar el nivel socioeconómico de nuestro público objetivo, (B Y 

C).  
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Figura 2: Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico 2017, por elaboración de INEI, 2017 

 

Tabla 1    

Distribución de hogares en Lima Moderna y Lima top 

Fuente: INEI   

Elaboración: Propia 

 

Para Julio del 2018 Lima tenía una oferta de 15250 viviendas, de las cuales más del 70% se 

encuentra en la Lima moderna y Lima top.  

 

DISTRITOS HOGARES (MILES)

LIMA MODERNA 

Jesús María 23.9

San Miguel 44.8

Magdalena del Mar 19

Pueblo Libre 27.7

Surquillo 33

Lince 18.9

LIMA TOP

Santiago de Surco 107.8

Miraflores 33.7

Barranco 10.9

La Molina 48

San Isidro 23.2

San Borja 37.8

TOTAL HOGARES 428.7

Fuente: INEI

Elaboración: propia
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Tabla 2  

Distribución total de nuevos hogares disponibles en los próximos años   

Fuente: ASEI  

Elaboración: Propia 
 

 

Tabla 3 

Distribución total de nuevos departamentos por construir en los próximos años  

Fuente: ASEI 

Elaboración: Propia 
 

3.1.1.4 Factor Tecnológico 

La tendencia del uso de tecnología cada año crece y los sectores empresariales cada día 

emplean dicho factor para la mejora de sus procesos, las empresas actualmente utilizan el 

10% de su inversión para el desarrollo de ciencia y tecnología, tal es el caso del uso de 

intensivo de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que son utilizados 

por más del 80% de usuarios de internet. Así como el uso de Chatbots de IBM que son 

LIMA MODERNA 49% 7473

Jesús María

San Miguel

Magdalena del Mar

Pueblo Libre

Surquillo 

Lince

LIMA TOP 21.82% 3328

Santiago de Surco

Miraflores

Barranco

La Molina

San Isidro

San Borja

LIMA CENTRO 15.50% 2363.75

LIMA ESTE 3.99% 609

LIMA NORTE 3.75% 572

LIMA SUR 3.48% 531

CALLAO 2.45% 374

TOTAL 100% 15250

Elaboración propia

Fuente: ASEI

Planos 50.86% 7756

Construcción 34.26% 5225

Entrega inmediata 14.88% 2269

TOTAL 100.00% 15250

FASES DE VIVIENDAS

Elaboración propia

Fuente: ASEI
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diseñados sobre la base de software de inteligencia artificial, y son capaces de resolver 

preguntas y tomar decisiones en tiempo real, en reemplazo de los call centers, para la 

atención de sus clientes. 

En cuanto al desarrollo de tecnología en el rubro limpieza se observa que actualmente se 

viene desarrollando robots y máquinas de limpieza para el hogar, lo que ahorraría tiempo y 

dinero. 

 

3.1.1.5 Factor Medioambiental 

La tendencia hacia el cuidado del medio ambiente actualmente se encuentra como prioridad 

por distintos países del mundo incluidos el Perú, quien durante su participación en la Semana 

del Clima el año pasado, “se ha comprometido a reducir el 20% de gases de efecto 

invernadero hacia el 2030 y un 10% adicional en la medida que se pueda acceder al 

financiamiento internacional” (Gestion, 2018), a través del planteamiento de una estrategia 

nacional de crecimiento verde. Además, señalo que “siendo de interés nacional que las 

inversiones públicas y privadas contribuyan a la gestión sostenible de los recursos naturales, 

así como a la reducción de emisiones, utilizando sistemas de producción limpios y 

eficientes.” (Gestion, 2018) 

Actualmente en el Perú se encuentra en vigencia la Ley del cambio climático (Ley 30753), 

el que tiene por Objeto “reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar 

las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional.” (Gestion, 2018) 

No solo los Estados se preocupan por la conservación y el cuidado del medioambiente sino 

también la sociedad civil quién se inclina por una cultura eco amigable, aplicada tanto en el 

mercado de la moda, transporte, cosméticos, productos de limpieza, etc. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Figura 3: Las 5 fuerzas de Porter  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.1 Competencia en el mercado 

Actualmente, nuestra principal competencia son las agencias que brindan servicios de 

personal doméstico y personas que visitan continuamente condominios ofreciendo sus 

servicios a un menor precio. Sin embargo, estas dos alternativas utilizan insumos con los 

que cuenta la vivienda, por lo tanto, su servicio incluye solo mano de obra. Según lo 

explicado, la competencia en el mercado es actualmente media. 

 

3.1.2.2 Amenaza de nuevos ingresos 

Considerando que la demanda de servicios domésticos se incrementa cada día más, la 

amenaza de nuevos ingresos al mercado va en aumento. Asimismo, en la actualidad algunas 

empresas encargadas de la administración de los condominios ya ofrecen dentro de sus 

servicios personal encargado del mantenimiento del hogar por lo que se considera que la 

amenaza de nuevos ingresos es alta. 
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3.1.2.3 Amenaza de productos sustitutos 

Para este caso el producto sustituto son las agencias que ofrecen personal doméstico, sin 

embargo, dicho servicio no ofrece seguridad ni garantía. Además, no ofrecen servicios 

complementarios tales como: gasfitería, electricidad, pintura y carpintería. Si lo que el 

cliente busca es un servicio seguro y optimo la amenaza del producto sustituto es baja. 

 

3.1.2.4 Poder negociador de los proveedores 

Los proveedores para este servicio serán los principales distribuidores de insumos de 

limpieza, con los cuales se podrá establecer una negociación mediante un contrato de venta 

a largo plazo, por una cantidad fija al mes. En este caso, el poder de negociación con 

proveedores es alta debido a la continuidad de requerimiento. 

 

3.1.2.5 Poder negociador de los clientes 

El NSE al cual está dirigido el proyecto es el B y C, por lo tanto, se considera que, si tienen 

opciones de negociación ya que el servicio también es brindado por personal recomendado, 

lo cual supondría un menor costo. 
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3.2 Análisis Interno. La cadena de Valor 

 

La cadena de valor de Sparkly House se define por sus actividades primarias y secundarias 

que nos llevará a ser una empresa rentable y sostenible en el tiempo.  

 

Figura 4: Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Análisis FODA 

En esta parte se analizará el contexto en el que se desenvolverá nuestra empresa, 

identificaremos tanto aspectos externos como oportunidades y amenazas, así como los 

internos fortalezas y debilidades, para aprovecharlas y afrontarlas. Asimismo, se 

establecerán las estrategias que la empresa debe de seguir tomando en cuenta para su 

adaptación y vigencia en el mercado. 
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Figura 5: Foda Cruzado 

Elaboración: Propia 

3.4 Visión 

Ser reconocida como una empresa que brinda servicios integrales de limpieza y 

mantenimiento para el hogar brindando un servicio que permita satisfacer las necesidades y 

requerimientos del cliente. 

3.5 Misión 

Somos una empresa que brinda servicios integrales de limpieza y mantenimiento del hogar, 

a través de nuestra plataforma el cliente obtendrá soluciones a los problemas de su hogar, 

brindamos confianza, comodidad, rapidez y calidad, siendo la tecnología nuestra mejor 

aliada para la atención de nuestros clientes. 

3.6 Estrategia genérica 

Tomando en cuenta las tres estrategias de Porter y luego de realizar el Foda de nuestra 

empresa aplicaremos la Estrategia de Diferenciación, debido a que ofreceremos a nuestros 

clientes un servicio integrado, esto quiere decir que los clientes encontrarán el servicio de 

limpieza, lavado de muebles, mantenimiento entre otros en un solo lugar, y podrá contratar 

el servicio que desee de acuerdo a su necesidad por la página web o simplemente llamando 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Disponibilidad de realizar citas las  24hrs del dia. 1. Empresa poco conocida en el sector.

2. Brindar atencion post venta 2. Servicios fáciles de copiar.

3. Personal confiable y capacitado 3. Bajo control de los proveedores de productos.

4. Proveedores especializados. 4. Poco control con los operarios que brindan el servicio.

5. Utilización Tecnologia. 5. No tener cartera de clientes

OPORTUNIDADES FO. EXPLOTE DO. BUSQUE

1. Estilo de vida establecido, sin tiempo para priorizar tareas domésticas.
* Desarrollo de servicios diferenciados (F1,O1, 

O4,05)

* Aprovechar el uso de las redes sociales para la difusión 

de los servicios que se brindan  (D1, O3,O4)

2.  Desarrollo tecnológico en cuanto a herramientas de limpieza. * Incrementar clientes a traves de referidos (F2, O5)

* Explotar nuestras promociones a traves de nuestra 

pagina web y app para la captacion de nuevos clientes 

(D5, O3)

3. Contacto cercano con posibles clientes a través del desarrollo de las redes 

sociales.

* Implementacion y difusion de nuestra app para 

que los clientes puedan hacer sus reservas en 

cualquier momento del dia (F1, F5, O1, O2)

* Brindar a nuestros operarios que realiazan los servicios 

el material y maquinaria de alta calidad (D4,O2) 

4. Alta demanda del servicio.

5. Crecimiento del sector inmobiliario.

AMENAZAS FA.CONFRONTE DA. EVITE

1. Crecimiento de la desconfianza por la delincuencia.
* Utilizar herramientas tecnológicas para el control  

in situ de los trabajadores (F5,A1)

2. Existencia de mucho productos sustitutos.
* Capacitar al personal para dar un servicio optimo 

y eficaz (F3, A4)

3. Informalidad en el sector (Contratación de personas independientes).        
* Brindar beneficios económicos a los operarios del 

servicio (F3, A3)

4. Ingreso de competidores nacionales y extranjeros del mismo rubro.

* Integración Horizontal , asociarnos con nuestros 

competidores para incrementar participación en el 

mercado. (D2, A2,A4)

FACTORES EXTERNOS 

FACTORES INTERNOS
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a la oficina de la empresa. Además, el cliente podrá obtener una cotización aproximada al 

instante y no tener que esperar la respuesta a una solicitud de servicio. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

a) Obtener una rentabilidad de 9% en los próximos 2 años. 

b) Obtener el retorno de inversión al primer año de operaciones. 

c) Mantener un 90 % de satisfacción de nuestros clientes. 

d) Asegurar el buen servicio de nuestros técnicos mediante encuestas a nuestros 

clientes. - 9/10 encuestas deberán estar satisfechos con el servicio brindado por el 

técnico enviado. 

e) Ganar más clientes por medio de recomendaciones y sugeridos. - los clientes que 

sugieran a otro y este contrate el servicio se hará acreedor de 15% de descuento en su 

próximo servicio a contratar. 

f) Capacitar trimestralmente a los técnicos en cuanto atención al cliente. 

g) Mantener motivados a los técnicos con incentivos mensuales de S/50.0 adicionales. 
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4 INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

4.1.1 Modelo Business Canvas 

Figura 6: Modelo Business Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 

Business Model Canvas: Desarrollo de los nueve bloques. 

o Segmentos de Mercado: 

Está dirigido a propietarios o inquilinos de departamentos que se encuentran ubicados en los 

distritos de Jesús María, san Miguel, Magdalena, Pueblo libre, Surquillo, Lince, Santiago de 

Surco, san Borja, Barranco, Miraflores, La Molina y San Isidro que se encuentran dentro de 

los niveles socio económicos B y C.  

Además, dichos propietarios o inquilinos son personas que tienen horarios de trabajo 

extensos y por ello no pueden dar el cuidado y mantenimiento necesario a sus hogares. 

 

 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE RELACION CON CLIENTES  SEGMENTOS DE CLIENTES

RECURSOS CLAVE   CANALES  

PROPUESTA DE VALOR           

FUENTES DE INGRESO    ESTRUCTURA DE COSTES 

Pasarela  VISA.

Alianza con SENATI

Distribuidores de 
insumos de limpieza

Proveedores de 
articulos de ferreteria

Revision anticipada 
del cronogranama de 
actividades semanal

Capacitación del 
personal.

Fitros de seguridad de 
personal

Movilidad de insumos y 
transporte de personal

Oficina de atencion

Almacen de insumos

Brindar servicio integral 
para el cuidado y 
mantenimiento del hogar, 
garantizando la seguridad y 
confianza de nuestros 
clientes.
Se ofrece la oportunidad de 
requerir los servicios al 
instante y  de acuerdo a la 
necesidad del cliente.

Relacion basada en 
confianza y seguridad 

Redes Sociales
Plataforma Web

Relación directa y 
personalizada

Servicios Corporativos

pago por servicios brindados

Propietarios o inquilinos de 
departamentos ubicados en 
Lima Metropolitana y Lima 
Top dentro de los NSE B y C 
que trabajan en horario 
completo y  no pueden dar 
mantenimiento a su 
vivienda. 

Costo de Marketing y publicidad

Costo de diseño web y app Planilla administrativa

Compra de materiales e 
insumos.
Gastos fijos

Personal Calificado

Promociones que nos 
acerquen a los clientes

Descuentos para usuarios 
frecuentes 

Descuentos para referidos 

Diferentes medios de 
pago

Servicio post venta
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o Propuesta de Valor:  

Brindar un paquete integral para el cuidado y mantenimiento de los departamentos, entre los 

servicios ofrecidos tenemos limpieza de los múltiples ambientes, gasfitería, electricista, 

pintura y lavado de alfombras y/o sillones. 

Garantizar un servicio de seguridad y confianza a nuestros clientes  

Nuestro servicio permite requerir los servicios al instante a través de nuestra app o web y de 

acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

 

o Canales: 

Redes sociales: Crear una cuenta en Facebook y realizar publicaciones mensuales con las 

ofertas que se tienen para los diferentes servicios que se ofrecen. 

Hacer anuncios sobre la empresa en revistas y periódicos dando a conocer las propuestas de 

valor, asimismo crear una página web donde se puedan mostrar fotos, videos y las propuestas 

que se están brindando. 

Se podrá pagar el servicio realizando un abono en la cuenta corriente de la empresa, a través 

de pagos vía POS o en efectivo.  

 

o Relación con los Clientes 

Promociones: Se otorgará un 10% de descuento por un mes, a todos los clientes que brinden 

referidos y que estos tomen el servicio. 

Pedir a los clientes dejar sus comentarios en el Facebook de la empresa y likes (participará 

en sorteos). 

Se realizará el servicio post venta que consiste en comunicarnos con el cliente una vez que 

el servicio solicitado en su departamento haya culminado. 

Descuentos mensuales publicados a través de nuestras redes sociales. 

 

o Fuentes de Ingreso 

Se percibirá ingresos por el servicio que se brinda. Los clientes realizarán el pago por el 

servicio solicitado a la culminación de este. La tarifa variara en función al tipo del servicio 

requerido.  

El pago efectuado cubre: el personal que llegara con los útiles y herramientas necesarias para 

poder realizar el servicio solicitado 
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o Recursos Clave 

Se contará con un almacén para poder colocar los insumos para limpieza y herramientas 

necesarias. 

Se colocará una oficina para la atención de los clientes y para realizar las llamadas del 

servicio post venta. 

Se tendrá una movilidad para poder trasladar al personal y los insumos necesarios para el 

servicio a realizar. 

Se contará con el personal calificado para la realizar los servicios de limpieza, gasfitería, 

electricidad. 

 

o Actividades Clave 

Se brindará capacitación mensual al personal operativo sobre la atención al cliente y mejoras 

para realizar los diferentes servicios.  

Capacitación al personal administrativo sobre la atención al cliente. 

Revisión anticipada del cronograma de actividades por semana. 

Se solicitará al personal operativo sus antecedentes penales y policiales cada seis meses 

como parte de los filtros de seguridad. 

 

o Socios Clave 

Se realizarán convenios con proveedores de insumos de limpieza con el fin de conseguir 

productos gratis para uso en nuestro local y /o conseguir un ingreso extra. 

Se gestionará alianza con Senati para poder obtener personal altamente capacitado en el 

rubro de electricidad. 

Se realizarán convenios con proveedores de ferreterías con el fin de conseguir de que nos 

puedan abastecer cuando sea necesario y asimismo obtener descuentos. 

 

o Estructura de Costos 

Dentro de la estructura de costo tenemos los costos por el alquiler del local, los costos para 

el pago de planillas del personal operativos y administrativo, así como los pagos por luz, 

agua e internet del local para atención al cliente. 

Compra de los materiales para limpieza y herramientas necesarias. 

Gastos por mantenimiento y combustible por la unidad para el traslado de personal e 

insumos. 
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El costo de marketing y publicidad, así como los costos para la elaboración de la página web 

y app. 

 

4.1.1.1 Validación del Problema 

Figura 7: Experiment board  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)? 

Como grupo evaluamos 4 posibles segmentos en el cual podríamos dirigirnos: 

- Personas solteras que trabajan todo el día que vivan en Lima Metropolitana. 

- Propietarios o inquilinos que vivan en Lima Metropolitana y Lima Top, que trabajan 

todo el día y no pueden dar un buen mantenimiento a sus departamentos.  

- Madres solteras que trabajan horarios extensos y no pueden hacer la limpieza 

completa de sus hogares.  

- Personas que realizan otras actividades el fin de semana y por ende no quieren 

realizar la limpieza y mantenimiento de sus hogares. 
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Finalmente decidimos quedarnos con: 

 Propietarios o inquilinos que vivan en Lima Metropolitana y Lima Top, que trabajan 

todo el día y no pueden dar un buen mantenimiento a sus departamentos.  

Consideramos que es el segmento que pueda necesitar más el apoyo de nuestra empresa 

Sparkly House debido a que son personas que debido a sus extensos horarios de trabajo no 

disponen de mucho tiempo para poder realizar las actividades del hogar pero que necesitan 

que sus hogares estén limpios y con el mantenimiento adecuado.  

Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

Dentro de los principales problemas que enfrenta este segmento encontramos: 

- Emplear tiempo para la limpieza de su hogar después de una extensa jornada laboral  

- Inseguridad en el personal que se contrata para que realice el mantenimiento del 

hogar  

- Dedicar tiempo para entrevistar al personal a cargo de las tareas domésticas. 

- Tener que contratar a diferentes personas para que realicen las diferentes tareas de 

mantenimiento de su hogar. 

Luego de determinar sus principales problemas, entendemos que el motivo principal de su 

preocupación es no encontrar personal de confianza para que realice la limpieza y 

mantenimiento de su departamento asimismo el tener que emplear tiempo para la limpieza 

de su hogar dejando de lado otras actividades que serían de mayor satisfacción. 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente-problema. 

De acuerdo con lo analizado por el equipo, hemos encontrado los siguientes supuestos 

riesgosos:  

- No se cuenta con disponibilidad de tiempo para realizar las tareas domésticas. 

- Desconfianza en el personal que realiza la limpieza del hogar. 

- Necesitan de personal que los ayude con el mantenimiento del hogar. 

- No realizan el mantenimiento adecuado a sus hogares. 

Consideramos que la más adecuada es: No se cuenta con disponibilidad de tiempo para 

realizar las tareas domésticas.  
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Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 

El método de exploración que se utilizará para el presente trabajo es el de entrevistas a 

profundidad, las cuales se realizarán a 40 personas y 12 expertos que son los técnicos 

especialistas en gasfitería, electricidad y otros. Se identificará todo el problema que 

presentan estas personas y se elegirá el que tiene mayor similitud entre las entrevistas. Con 

un criterio de éxito de 32/40 como mínimo, que refiere a que como mínimo tiene que haber 

32 personas con el mismo problema. 

4.1.1.2 Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen. 

 

Guía de entrevistas: 

1. ¿Cuéntame en qué distrito vives y cuantas personas viven en tu departamento? 

2. ¿el departamento donde te encuentras es propio o alquilado? 

3. ¿Cuéntame estás trabajando actualmente? 

4. ¿Quién realiza la limpieza y mantenimiento de tu hogar? 

5. ¿Cuantas horas a la semana le dedicas a la limpieza y mantenimiento de tu hogar? 

6. ¿Consideras que realizas un buen mantenimiento de tu casa? 

7. ¿Qué opciones te gustaría encontrar para darle un buen mantenimiento a tu hogar?  

 

Guía de entrevistas (expertos): 

 

1. ¿Cuéntame que servicios para el mantenimiento del hogar ofreces? 

2. ¿Cuentas con experiencia para el desarrollo de esta actividad? 

3. ¿Cómo es el contacto con el cliente? 

4. ¿Cómo sueles captar nuevos clientes? 

5. ¿Cuál es la forma de pago por el servicio realizado? 

6. ¿Cuántas horas al día trabajas realizando esta actividad? 

7. ¿Consideras que el salario es el adecuado? 
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4.1.2 Mapa de Empatía 

Figura 8: Mapa de la empatía 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Mapa de empatía usuario 

Figura 9: Mapa de empatía del usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Experiment board 

Figura 10: Validación Experiment Board 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.1 Hipótesis de la solución 

Se ha determinado 4 hipótesis de solución: 

- Contratar personal recomendado por familiares solo para la limpieza del hogar. 

- Contactar con algún familiar que pueda ayudarlos con las tareas domésticas los 

fines de semana. 

- Tener una red de empresas confiables para que puedan realizar las diferentes 

tareas de mantenimiento.  

- Contratar a una empresa que pueda brindar un paquete integral para limpieza y 

mantenimiento del departamento.   

Después del análisis respectivo proponemos que para solucionar el problema planteado la 

mejor opción es un contratar a una empresa que pueda brindar un paquete integral para 
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limpieza y mantenimiento del departamento, asimismo esta empresa se encargaría de la 

contratación del personal y los filtros de seguridad. 

4.2.1.2 Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema – solución  

Hemos considerado como supuesto más riesgoso los siguientes: 

- Los clientes realizarán los pagos de los servicios una vez culminada la labor.  

- Los clientes confiarán en la adecuada contratación del personal que ingresara a 

sus domicilios.  

- Consideran que la limpieza y mantenimiento que realizará el personal será la más 

adecuada. 

- Los clientes dejaran ingresar a sus domicilios al personal de la empresa confiando 

en los filtros de seguridad. 

 

Consideramos que el supuesto más riesgoso para nuestro proyecto sería que los clientes no 

confíen en dejar ingresar a sus domicilios al personal encargado de la limpieza y 

mantenimiento para que puedan desarrollar sus labores, para ello se les informaría que el 

proceso de selección que se aplica en la empresa es estricta y el personal pasa por filtros de 

seguridad, asimismo se contara con una aplicación móvil en donde recibirá información del 

personal que estaría yendo a su domicilio, con ello esperamos que los clientes sientan más 

confianza hacia nuestra empresa y así puedan desarrollar otras actividades de mayor interés 

sin preocuparse de la perdida de sus pertenencias de valor.   

4.2.1.3 Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del producto pitch 

Para el análisis, vamos a utilizar el método Pitch, con el fin de que el segmento elegido 

muestre su grado de interés o intención de uso para la solución que se está proponiendo. 

Para ello, se va a considerar como criterio mínimo de éxito un 20%, ya que se estima el 

porcentaje mínimo de validaciones que se necesitan para perseverar en la propuesta.  
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4.2.2 Validación Landing Page 

La herramienta de validación elegida fue “Landing Page”, para ello hemos creado una 

landing en la web https://unbounce.com.es. 

 

Figura 11: Imagen Landing page 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, para obtener la información de potenciales clientes, se hizo uso de Facebook, 

creamos un anuncio, el cual se publicó durante 10 días. A continuación, se muestran las 

imágenes del anuncio: 

 

https://unbounce.com.es/
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4.2.3 Elaboración de Fanpage 

Figura 12: Imagen Fanpage 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Anuncio publicado en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Para el presente proceso de negocios se construyó una landing page donde se obtuvo un 

resultado superior al 20.17% en cuanto al número de visitas con relación a la tasa de 

conversión. 

 

Figura 14: Métricas landing page 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de los resultados obtenidos luego de la publicación que se realizó en nuestra página 

de Facebook se contó con un alcance de alrededor de 55,000 usuarios entre las edades de 

24-65 años de los distritos de: Miraflores, San Isidro, Lince, Barranco, La Molina, 

Magdalena, San Miguel. 

El segmento de edades que más tuvo interacción con el anuncio destaca el rango de edades 

entre los 25 y 34 años. Asimismo, se encuentra que más del 50% de los posibles usuarios 

que tuvieron interacción y mostraron interés con la publicación fueron hombres. 
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Figura 15: Rango por edades 

Fuente: Unbounce landing page 

 

Figura 16: Rango por género 

Fuente: Unbounce landing page 

Basados en la información otorgada por los resultados obtenidos en Facebook se puede 

concluir que el servicio ofrecido despierta interés y resulta beneficiosa para los usuarios  

El segmento de edades que más tuvo interacción con el anuncio destaca el rango de edades 

entre los 25 y 34 años. Asimismo, se encuentra que más del 50% de los posibles usuarios 

que tuvieron interacción y mostraron interés con la publicación fueron hombres. 

 

Por otro lado, como resultado de las entrevistas muestra que nuestro perfil de cliente carece 

de tiempo con tiempo para realizar la limpieza de su hogar, además del mantenimiento del 

mismo, entre las características que buscan en una empresa que brinda estos servicios es la 



29 

 

seguridad y la eficiencia, debido a que los trabajos realizados por personas que estos 

contratan no cubren sus expectativas, ya sea porque realizaron un trabajo incompleto o por 

falta de orden al terminar. También mencionaron que estarían dispuesto a contratar una 

empresa de servicios si cumplen con el requerimiento básico de seguridad. 

Además, de las entrevistas realizadas, se pudo identificar preferencia entre los planes 

propuestos de acuerdo al tamaño del departamento y horas de servicio. 

 

Figura 17: Participación de venta por preferencia de plan 

Fuente: Elaboración propia 

En ese sentido, basados en la información otorgada por los resultados obtenidos en Facebook 

y las entrevistas, se puede concluir que el servicio ofrecido despierta interés de los usuarios 

con el perfil mencionado anteriormente. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Obtener una participación de 1% a 2% del mercado disponible en el segundo año: dado 

que se ha planteado que al final del primer año contaremos con el 1% del mercado 

disponible. 

 Aumentar a más de 100 el número de servicios realizados mensualmente: como objetivo 

al primer año de realizadas nuestras operaciones debemos estar realizando de 100 a más 

servicios mensuales. 

 Implementar campañas de marketing mensualmente a través de nuestra página web y 

redes. 

 Mantener un 90% de satisfacción de nuestros clientes. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Tabla 4   

Distribución de hogares en Lima moderna y Lima top    

Fuente: INEI – Elaboración propia 

 

Nuestro público objetivo se encuentra en los distritos de Lima moderna y Lima top, según 

INEI, al año 2017 habían 428.7 miles de hogares en los distritos señalados. 

DISTRITOS HOGARES (MILES)

LIMA MODERNA 

Jesús María 23.9

San Miguel 44.8

Magdalena del Mar 19

Pueblo Libre 27.7

Surquillo 33

Lince 18.9

LIMA TOP

Santiago de Surco 107.8

Miraflores 33.7

Barranco 10.9

La Molina 48

San Isidro 23.2

San Borja 37.8

TOTAL HOGARES 428.7

Fuente: INEI

Elaboración: propia
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El tamaño del mercado potencial que podría hacer uso de nuestros servicios es de 428 700 

hogares. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para hacer el cálculo del Mercado servido disponible hemos utilizado como referencia el 

indicador de la landing que arrojó un 20.17%. Esto nos indica que de 55000 usuarios el 

20.17% estaría dispuesto a contratar el servicio. 

Dicho esto, y tomando el dato de 428700 hogares aplicaremos el 20.17% para calcular 

nuestro Mercado disponible. 

428700 x 20.17% = 86468 hogares disponibles 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Tomando en cuenta nuestra capacidad operativa y por ser nuevos en el Mercado hemos 

planteado que solo podremos atender el 1% del Mercado disponible. 

86468 x 1% = 864 hogares anuales 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Para definir nuestros clientes potenciales a futuro hemos tomado como referencia la oferta 

inmobiliaria que existe en los distritos de Lima top y Lima moderna, para esto se ha 

solicitado la información correspondiente al Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento y este fue el resultado en el marco del Nuevo Crédito Mi vivienda: 
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Tabla 5    

Distribución de la oferta inmobiliaria registrada al 31.03.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

 

En la tabla se puede observar el número de proyectos totales, la oferta total 

(departamentos/hogares) y la oferta disponible a la fecha del 31.03.2019  

 

 

Distrito
Proyectos 

Inmobiliarios

Oferta 

Total

Oferta 

Disponible

Ate 7 1,848 1,234

Barranco 1 329 99

Breña 12 2,065 1,060

Carabayllo 5 1,713 146

Cercado de Lima 17 3,818 1,713

Chorrillos 9 1,472 952

Comas 15 17,804 9,391

El Agustino 1 480 221

Jesús María 9 1,390 923

La Victoria 9 1,501 1,164

Lima Cercado 1 85 85

Lince 5 638 421

Lurigancho-Chosica 4 1,536 341

Lurín 2 3,068 576

Magdalena del Mar 6 562 370

Pueblo Libre 7 457 298

Puente Piedra 2 1,912 107

Rímac 3 5,207 5,201

San Juan de Lurigancho 1 232 116

San Martin de Porres 3 1,106 144

San Miguel 17 3,724 1,819

Santa Beatriz 1 127 24

Surco 5 982 788

Surquillo 5 1,086 935

Villa El Salvador 2 1,376 1,141

TOTAL 149 54,518 29,269

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Elaboración: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA INMOBILIARIA REGISTRADA AL 

31.03.2019
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Tabla 6   

Distribución de la oferta inmobiliaria registrada al 31.03.2019 en los distritos de Lima top 

y Lima moderna 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Elaboración: Propia 

 

Podemos decir que existen 5653 de 9168 departamentos disponibles para convertirse en los 

nuevos hogares y posibles clientes para SPARKLY HOUSE. 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

Tabla 7   

Segmentación demográfica   

Fuente: Elaboración propia 

Distrito

Proyectos 

Inmobiliari

os

Oferta Total
Oferta 

Disponible

Barranco 1 329 99

Jesús María 9 1390 923

Lince 5 638 421

Magdalena del Mar 6 562 370

Pueblo Libre 7 457 298

San Miguel 17 3724 1819

Surco 5 982 788

Surquillo 5 1086 935

TOTAL 55 9168 5653

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Elaboración: Propia

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA INMOBILIARIA REGISTRADA 

AL 31.03.2019 DE LIMA TOP Y LIMA MODERNA

PERFIL 

Nivel Socio económico

Lima Moderna y Lima Top

Tipo de Vivienda

Sexo 

Edad 

Estilo de vida 

Ocupacion

Presupuesto promedio 

en servicios

de 25 a 55 años 

SEGMENTO OBJETIVO

B y C

Jesus Maria, Magdalena, Pueblo libre, San 

Miguel, Surquillo, Lince, Santiago de Surco, 

Miraflores, Barrando, San Isidro, San Borja, La 

Molina 

Departamentos 

Masculino y Femenino 

Sofisticados, Modernas, progresistas

Profesionales que trabajan de manera 

dependiente o independiente

Entre 150 y 500 soles 

Elaboracion Propia
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Población por distritos: 

Tabla 8   

Población por distritos del segmento  

Fuente: INEI 2017 – Elaboración propia 

 

 

Perfil según segmentos B y C: 

Tabla 9   

Perfil del segmento B y C 

Fuente: APEIM – Elaboración propia  

 

 

 

 

DISTRITOS 

Jesus Maria

Magdalena 

San Miguel 

Pueblo libre

Surquillo

Lince

Santiago de Surco

Miraflores

Barranco

San Isidro

San Borja

28,970

53,460

112,712

Fuente: INEI 2017

Elaboracion propia 

137,247

76,129

91,474

49,064

357,577

81,619

POBLACION POR DISTRITOS 

DEL SEGMENTO

71,680

54,925

B C

Población Lima 2,409,088 4,385,776
Población según distritos del 

segmento 25.20% 4.60%

Hogares en Lima 631,028 1,123,339

Hogares según distritos del 

segmento 30.40% 6.20%
Tipo de Vivienda (solo 

departamento) 38.40% 18.20%

PERFIL DEL SEGMENTO B Y C

Fuente: APEIM

Elaboracion propia
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Distribución de personas por NSE 2018 

 

Fuente: APEIM 2018 

Ingresos y gastos según NSE 2018  

 

 

Figura 19: Ingresos y gastos según NSE 2018 de Lima Metropolitana  

Fuente: INEI 

Figura 18: Distribución de hogares según NSE 2018 de Lima Metropolitana  
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Análisis psicográfica 

 

Nuestro público objetivo son hombres y mujeres que trabajan la mayor parte de día, tienen 

un estilo de vida sofisticado, moderno y progresista, y están en la búsqueda constantemente 

de servicios que realicen el trabajo por ellos y así poder ahorrar tiempo para realizar otras 

funciones. 

Son personas entre los 25 y 55 años, solteros o casados que viven en departamentos y que 

tienen una personalidad sociable, ambicioso, extrovertido e introvertido, ordenados, 

detallistas, asimismo desean tener sus hogares bien presentables por las actividades sociales 

que suelen realizar, pero por su trabajo muchas veces no lo pueden hacer ellos mismos. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de Sparkly House se basa en brindar un servicio integral para el 

mantenimiento de los hogares, contar con un staff altamente capacitado y haciendo uso del 

avance tecnológico contar con una aplicación para que nuestros usuarios puedan solicitar las 

citas y asimismo conocer el perfil de trabajador que estaría visitándolo. Con ello se busca 

poder cubrir las principales razones por las que los usuarios nos preferirían que son: 

 

- Seguridad con el personal que ingresa a sus hogares 

- Limpieza a profundidad garantizada  

- Confianza en el cumplimiento del servicio  

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Nuestro modelo de negocio se centra en ofrecer a nuestros clientes un servicio completo para 

el mantenimiento de su hogar, que en un solo lugar puedan encontrar personal capacitado 

que pueda solucionar de manera personalizada cualquiera de sus necesidades.  

Sparkly House está en constante búsqueda de nuevos métodos y técnicas que logren mejorar 

los servicios ofrecidos, así como proporcionar a nuestros trabajadores materiales en óptimas 

condiciones y de calidad para así mejorar las condiciones de trabajo y lograr mayor 

efectividad. 
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5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Para realizar el servicio se propuso brindar paquetes integrales y servicios básicos, con el fin 

de ir poco a poco captando clientes. Se determinó que el paquete integral en un inicio tenga 

solo nuestros servicios básicos.  En un mediano a largo plazo, incluir servicios 

complementarios con el fin de diversificar nuestros servicios e incrementar la participación 

de mercado. 

 

 Limpieza profunda: 

- Limpieza de los muebles del dormitorio, centro de entretenimiento y artículos que se 

encuentren en la sala, muebles de sala comedor, así como la limpieza superficial de 

los aparatos tecnológicos.  

- Limpieza y desengrase de la cocina y de los aparatos electrodomésticos que se 

encuentra en dicho ambiente como hornillas, horno, microondas, refrigeradora, 

lavadora, campanas extractoras entre otros. 

- Limpieza de todas las ventanas del departamento. 

- Barrido, trapeado, aspirado y encerado de ser el caso de los pisos de la cocina, sala, 

sala   comedor, baños, dormitorios y balcones o terrazas. 

- Limpieza y desinfectado de los baños. 

- Limpieza de lámparas de techo. 

Nuestro servicio incluye los materiales para limpieza  

 

 Gasfitería 

- Inspección de desagüe con cámara y de ser el caso limpieza de los tubos de lavaderos 

y/o inodoros 

- Instalación sanitaria 

- Detección de fugas no visibles con geófono y de ser el caso darle solución 

- Instalaciones de tuberías  

- Cambios de tubería de agua fría y caliente  

Nuestro servicio incluye los materiales y aparatos eléctricos  
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 Electricista 

- Instalaciones eléctricas para el hogar 

- Detección de fugas 

- Colocación de cableado, interruptores, enchufes, luces y otros dispositivos. 

Nuestro servicio incluye los materiales y aparatos eléctricos 

 

 Pintado 

- Lijado y empastado de interiores 

- Pintado de interiores 

Nuestro servicio incluye los materiales para el lijado y empastado. No incluye las pinturas. 

 

 Limpieza de muebles y/o alfombras 

- Aspirados de alfombras y muebles  

- Lavado de alfombras y muebles con shampoo especial y maquinaria industrial que 

garantiza la eliminación de ácaros  

- Eliminación de manchas en muebles y alfombras con productos especiales  

- Eliminación de malos olores 

Nuestro servicio incluye los materiales y aparatos eléctricos . 

 

Todos los servicios son efectuados de lunes a domingo desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm 

y la forma de pago es al culminar el servicio a través de nuestras diversas formas de pago 

(POS, transferencias a nuestras cuentas, efectivo). 

Para generar la cita los usuarios pueden solicitar a través de nuestra página web, contacto 

telefónico o nuestra aplicación. Una vez confirmada la cita a través de nuestros canales de 

atención, el cliente podrá verificar la foto, datos y perfil del personal que realizará el trabajo 

en la fecha solicitada en nuestra aplicación. 

 



39 

 

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

La estrategia que aplicaremos será la de diferenciación ya que nuestro servicio incluye 

insumos y materiales para la ejecución. Asimismo, nuestros clientes tendrán la oportunidad 

de revisar por medio de nuestra aplicación toda la información relacionada con el personal 

que ingresará a su domicilio para realizar el servicio. 

Debido a esto fijaremos el precio en base a la seguridad y calidad de servicio que 

ofreceremos.  

Para ello se han ubicado los precios de estas principales empresas encontradas como primera 

opción búsquedas por internet, además se observa que el 100% de las empresas encontradas 

basan sus costos en el tiempo de ejecución del servicio en caso de limpieza, principalmente.  

Entre estos tenemos: 

 

Tabla 10   

Precios de empresa Housekipp   

Fuente: https://www.housekipp.com/#servicios   

Elaboración: Propia 

 

 

https://www.housekipp.com/#servicios
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Tabla 11    

Precios de empresa Limpio tu depa  

Fuente: https://www.limpiotudepaperu.com/  

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 12    

Precios de la empresa Manitas Limpiadoras 

Fuente: https://manitaslimpiadoras.com/ 

Elaboración: Propia 

 

Las tres (03) empresas requieren que los clientes les proporcionen los materiales de limpieza, 

asimismo, ofrecen otros productos tales como limpieza de alfombras, limpieza de muebles, 

colchones, electricidad, carpintería y gasfitería, etc.  

https://www.limpiotudepaperu.com/
https://manitaslimpiadoras.com/
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Nuestra fijación de precios será la siguiente: 

 

 Plan Estándar. _ (Máximo 4 horas) De lunes a Domingo de 7:00 am a 6:00 pm. 

Incluye los siguientes servicios: 

- Limpieza de departamento 

- Área referencial de 75 m2 

- Limpieza de todas las áreas (sala, comedor, dormitorios, baños, cocina y terrazas) 

- Incluye insumos de limpieza 

- Costo de servicio: S/ 90.00 

 

 Plan Premium. _ (Máximo 6 horas) De lunes a Domingo de 7:00 am a 4:00 pm. 

Incluye los siguientes servicios: 

- Limpieza de departamento 

- Área referencial de 90 m2 

- Limpieza de todas las áreas (sala, comedor, dormitorios, baños, cocina y terrazas) 

- Servicio de lavado de ropa en casa y colgado.  

- Incluye insumos de limpieza 

- Costo de servicio: S/ 120.00 

 

 Plan Platinum. _ (Máximo 8 horas) De lunes a Domingo, 8:00 am único horario. 

Incluye los siguientes servicios: 

- Limpieza de departamentos (dúplex) 

- Área referencial mayor a 100 m2 

- Limpieza de todas las áreas (sala, comedor, dormitorios, baños, cocina y terrazas) 

- Servicio de lavado de ropa en casa y colgado.  

- Costo de servicio: S/ 200.00 

Han sido tomados los montos mínimos considerando los insumos y materiales que se 

utilizarán para realizar cada servicio, con la finalidad de captar clientes y conseguir ser 

recomendados.  



42 

 

En un mediano a largo plazo y de acuerdo con el crecimiento del proyecto, se implementarán 

anualmente, planes que incluirán nuestros servicios complementarios de la siguiente manera:  

 

 2do años: Paquete Integral estándar: 

Incluye los siguientes servicios: 

- Limpieza de departamento 

- Área referencial de 75 m2 

- Limpieza de todas las áreas (sala, comedor, dormitorios, baños, cocina y terrazas) 

- Servicio de lavado de ropa en casa y colgado.  

- Revisión y diagnóstico de las instalaciones del hogar (gasfitería o electricidad) 

- Reparaciones básicas. 

- Incluye insumos de limpieza y de materiales de reparación. 

- Costo de servicio: S/ 290.00 

 3er año: Paquete Integral Plus: 

Incluye los siguientes servicios: 

- Limpieza de departamento 

- Área referencial de 90 m2 

- Limpieza de todas las áreas (sala, comedor, dormitorios, baños, cocina y terrazas) 

- Servicio de lavado de ropa en casa y colgado.  

- Lavado y secado de muebles y alfombras 3,2,1. 

- Incluye insumos de limpieza. 

- Costo de servicio: S/ 370.00 

 4to año: Paquete Integral Premiun: 

Incluye los siguientes servicios: 

- Limpieza de departamento 
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- Área referencial de 90 m2 

- Limpieza de todas las áreas (sala, comedor, dormitorios, baños, cocina y terrazas) 

- Servicio de lavado de ropa en casa y colgado.  

- Lavado y secado de muebles y alfombras 3,2,1 + 2 colchones de 2 plazas. 

- Incluye insumos de limpieza. 

- Costo de servicio: S/ 450.00 

 5to año: Paquete Integral Sparkly House: 

Incluye los siguientes servicios: 

- Limpieza de departamento 

- Área referencial de 90 m2 

- Limpieza de todas las áreas (sala, comedor, dormitorios, baños, cocina y terrazas) 

- Servicio de lavado de ropa en casa y colgado.  

- Revisión y diagnóstico de las instalaciones del hogar (gasfitería o electricidad) 

- Reparaciones básicas. 

- Incluye insumos de limpieza y de materiales de reparación. 

- Retoques de pintado de paredes 

- Lavado de alfombras gratis 

- Costo de servicio: S/ 650.00 

5.4.4 Estrategia Comunicacional 

La difusión de nuestros servicios se realizará a través de página web y aplicativos, en ambos 

se expondrán nuestros servicios, de los cuales nuestro cliente elegirá con un solo click, y de 

esta manera obtener una cotización básica, la misma que será confirmada en el instante, en 

caso el cliente no requiera realizar consultas adicionales de los servicios, o requiera de 

alguno muy específico. Asimismo, se mostrará información del personal, sobre sus 

antecedentes penales, trabajos previos y años de experiencia, así como la calificación que 

haya obtenido anteriormente.  
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Los clientes podrán realizar calificaciones al personal que realizo el servicio, así como 

recomendaciones y sugerencias, tanto de la atención como de los servicios que brindamos. 

Nuestro personal contará con uniformes que permitan llevar una imagen de confianza, 

asimismo, tendrán identificación con código QR, que lo enlazaran a la página web u 

aplicativo que confirme su pertenencia a nuestra empresa. 

Se utilizará las redes sociales, creación de fan page y publicación de anuncios en Facebook, 

Instagram, asimismo se tendrá comunicación permanente con nuestros clientes a través de 

WhatsApp, tanto para la solicitud y durante la ejecución del servicio. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En nuestro proyecto el canal de distribución es indirecto, ya que el servicio que brindaremos 

depende de un intermediario que serán las personas que realicen el mantenimiento y cuidado 

del hogar. En cuanto a la estrategia a utilizar, la que ajusta mejor a nuestro caso es la 

distribución exclusiva, debido a que apuntamos a un grupo reducido de posibles clientes.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para comenzar con nuestro proyecto “Sparkly House”, necesitaremos recursos que nos 

posibiliten promocionar nuestro servicio por medio de redes sociales, páginas web, eventos 

corporativos, boletines informativos en condominios, etc. 

De acuerdo con la cantidad de horas que contiene cada uno de nuestros paquetes, se ha 

establecido que debemos tener una capacidad operativa de 144 servicios por mes. Según lo 

identificado en las entrevistas realizadas, un 36% contrataría nuestro Plan Estándar, otro 

36% el Plan Premium y 28% el Plan Platinum. De acuerdo con estos porcentajes se 

estableció nuestra capacidad operativa máxima por mes por cada uno de nuestros planes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Tabla 13   

Cronograma de Servicio Mensual por tipo de plan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14   

Proyección de la demanda anual  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15   

Proyección de ventas del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE PLAN

CAPACIDAD 

MÁXIMA 

OPERATIVA

ESTÁNDAR 36% 52

PREMIUM 36% 52

PLATINUM 28% 40

144

86,469        

2% 1,730             

TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO TOTAL

CRONOGRAMA DE SERVICIO MENSUAL POR TIPO DE PLAN PARTICIPACIO

N DE VTA POR 

PREFERENCIA 

DE PLAN

CAPACIDAD 

OPERATIVA 

MAXIMA POR 

MES

ATENDEREMOS EL 2% ANUAL DEL MERCADO DISPONIBLE

FRECUENCIA DE SERVICIO

4 HORAS

144.17            6 HORAS

8 HORAS

15% 15% 15% 15%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

623 716 824 947 1089

623 716 824 947 1089

484 557 641 737 847

72 83 95 110

72 83 95 110

36 41 48

36 41 48

1730 2134 2526 2904 3340

PROYECCIÓN DE DEMANDA ANUAL X CANTIDAD DE SERVICIOS

Tipo de plan

Crecimiento anual

ESTÁNDAR

PREMIUM

P. INTEGRAL SPARKLY HOUSE

TOTAL DEMANDA

PLATINUM

P.INTEGRAL ESTANDAR

P.INTEGRAL PLUS

P.INTEGRAL PREMIUM

15% 15% 15% 15%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

56,052.00S/      64,459.80S/      74,128.77S/      85,248.09S/      98,035.30S/      

74,736.00S/      85,946.40S/      98,838.36S/      113,664.11S/    130,713.73S/    

96,880.00S/      111,412.00S/    128,123.80S/    147,342.37S/    169,443.73S/    

20,880.00S/     24,012.00S/     27,613.80S/     31,755.87S/     

26,640.00S/     30,636.00S/     35,231.40S/     40,516.11S/     

16,200.00S/     18,630.00S/     21,424.50S/     

23,400.00S/     26,910.00S/     30,946.50S/     

227,668.00S/    309,338.20S/    395,338.93S/    454,639.77S/    522,835.73S/    

PROYECCIÓN DE DEMANDA ANUAL EN SOLES

Crecimiento anual

Tipo de plan

ESTÁNDAR

PREMIUM

PLATINUM

P.INTEGRAL ESTANDAR

P.INTEGRAL PLUS

P. INTEGRAL SPARKLY HOUSE

TOTAL DEMANDA

P.INTEGRAL PREMIUM
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Para determinar el presupuesto de marketing, se calculó la proyección de nuestras ventas 

anuales de los 5 primeros años de operaciones a partir del 1% del total del mercado operativo. 

Se proyecta aumentar un 10% adicional a partir del 2do año del negocio en el marketing 

directo como redes sociales ello debido a que a partir del segundo año en adelante se estaran 

implementando paquetes nuevos y es necesario impulsar sus ventas.  

Por otro lado, se estima 30 minutos de publicidad en radio para el primer año, a partir del 

segundo año solo se contratará 15 minutos en radio. 

Se estima que durante el primer año el monto a invertir sería de S/31,680 (sin IGV), el cual 

será distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 16   

Presupuesto de Marketing   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de comunicación COSTO UNITARIOVECES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad S/400 6 S/ 2,400.00 S/2,400 S/2,400 S/2,400 S/2,400

S/2,880 6 S/ 17,280.00 S/8,640 S/8,640 S/8,640 S/8,640

S/1,200 3 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00

Marketing Directo S/650 6 S/ 3,900.00 S/ 4,290.00 S/ 4,719.00 S/ 5,190.90 S/ 5,709.99

S/500 2 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00

Merchadesing S/250 2 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00

S/500 6 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/6,380 S/31,680 S/23,430 S/23,859 S/24,331 S/24,850

PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING

Mantenimiento web y app

Tarjetas de presentación

Folletos

TOTAL GASTOS DE MARKETING (SIN IGV)

ACCIONES DE MARKETING

Diarios

Redes sociales

Radio (s/8.0 x s.) 30s

Volanteo
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En Sparkly House se ha incorporado como cultura, el compromiso de otorgar servicios de 

excelencia, por ello nos enfocaremos en generar los mejores resultados de servicio, a través 

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

la confianza hacia nuestro staff. 

Tenemos como objetivos del plan de operaciones lo siguiente: 

- Diseñar los procesos de cada uno de los servicios que ofrece nuestra empresa. 

- Determinar los recursos materiales y personal idóneo para atender los servicios 

que ofreceremos. 

- Establecer si las capacidades y existencias de los procesos y recursos 

identificados tienen coherencia con las condicionantes impuestas por el entorno. 

- Realizar un cronograma para la puesta en marcha del servicio. 

 

6.1.1 Calidad 

Nuestra filosofía es la satisfacción continua del cliente mediante los servicios que ofrecemos 

para el mantenimiento del hogar, para ello nuestro jefe de Operaciones tendrá como unas de 

sus funciones dar seguimiento al servicio para que se cumpla de acuerdo con coordinado y 

acordado con el cliente, asimismo contaremos con un área de Post venta en donde se podrá 

constatar que el cliente quedo satisfecho con el trabajo realizado en su hogar.  

 

La calidad es un compromiso y responsabilidad de todo el personal y participan de forma 

activa en la mejora continua de nuestros procesos. Estamos convencidos que brindando un 

buen servicio se lograra tener indicadores de calidad en el servicio, para ello se establecerán 

ciertos parámetros de medición:  

 Implementar un indicador de satisfacción en el servicio: puntuación del 1 al 10, 

donde 1 es nada satisfecho y 10, totalmente satisfecho. 

 Indicador por tiempo de respuesta: observaciones indicados en el post servicio versus 

la solución del reclamo. 

 Indicador de calidad: se establecerá indicadores de medición de calidad en base a 

reclamos del mes sobre el servicio. 
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6.1.2 Procesos 

Hemos diseñado el siguiente gráfico en el que se muestra todos los procesos que se dan para 

el servicio propuesto. Se puede observar cómo Sparkly House interactúa con los clientes de 

manera integrada a nuestro modelo de negocio. 

 

 

Figura 20: Mapa de procesos de servicio 

Elaboración: Propia 
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6.1.3 Planificación 

La planificación es un punto fundamental para lograr alcanzar nuestros objetivos, bajo este 

esquema se ha considerado implementar algunos lineamientos que puedan permitir llevar a 

cabo un servicio en condiciones óptimas y que a su vez genere en el cliente la confianza 

sobre el trabajo realizado en su hogar. 

Estos lineamientos se focalizarán en: 

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

detenerlo. 

 Capacidad de encontrar en los proveedores, un aliado de acción para nuestras 

operaciones. Mantener buenas relaciones. 

 

6.1.4 Inventarios 

Sparkly House contará con un almacén dentro de nuestro local, el jefe de operación será el 

encargado de su administración, también se encargará del abastecimiento de los insumos que 

se requieran para cada servicio, la adquisición de estos se efectuará cada 15 días, la misma 

que se ajustará debido a la demanda de nuestro servicio, es preciso señalar que dentro de las 

adquisiciones se contabilizara insumos mínimos como inventarios de seguridad. 

Todo ello en un principio será contabilizado a través de cuadros Excel, a largo plazo y 

conforme se desarrolle la empresa utilizaremos el programa Kardex. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

De acuerdo con el estudio realizado las oficinas de Sparkly House estará localizada en el 

distrito de Magdalena en la Avenida Javier Prado Oeste 560. En este punto se ubican familias 

que viven en departamentos con un poder adquisitivo mediano alto, correspondiente a la 

Zona 6 según APEIM. Nuestro púbico objetivo está ubicado en el mismo distrito y en 

distritos aledaños. De esta manera, el local se ubica en una zona estratégica para facilitar la 

distribución de insumos y personal, lo que permite optimizar nuestros costos. El área total 

del local comercial es de 140m2, cuenta con dos pisos y se adquiere bajo un régimen de 

alquiler con una condición de contrato anual.  

Figura 21: Ubicación de local de Sparkly House 

Fuente: Google Maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local comercial de “Sparkly House” será distribuido en dos niveles. El segundo piso será 

el almacén de insumos necesarios para el desarrollo de las operaciones diarias. Mientras que 

en el primer piso se ubicará nuestras oficinas administrativas.  

 

 Almacén de insumos 

Un solo ambiente donde serán almacenados nuestros insumos y maquinarias tales 

como: 
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- Artículos para limpieza: Cera, lejía, detergente, desinfectante, ambientador, guantes, 

tapabocas, lavavajillas, desatorador, ácido muriático, trapeadores, escobas, 

insecticida, balde, aspiradora, cepillos, recogedor, paños, trapos, aspiradora, 

lustradora. 

-  Hidro lavadora para limpieza de muebles, colchones y alfombras 

-  Artículos para gasfitería y electricidad: cables, cinta aislante, voltímetro. wincha, 

nivel, segueta manual, llave grifa, lima, alicates, desatornilladores, pelacables, 

remachadoras,  

-  Instrumentos para el pintado de casas: rodillos, paletas, brochas, bandejas, espátulas, 

cinta de papel, escalera. 

 Oficinas Administrativas 

- Atención al cliente 

- Recepción de documentos, facturas y proveedores 

- Sala de reuniones para atención al cliente y potenciales operarios 

- Comedor para colaboradores 

- Cuatro módulos para los dueños de empresa 

-  Servicios higiénicos 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El siguiente cuadro detalla la distribución de las plantas 1 y 2 según la necesidad de la idea 

del negocio: 

 

Tabla 17  

Tabla de distribución de instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 22: Plano de zonificación – primer nivel   
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Figura 23: Plano de zonificación – segundo nivel  

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Se contará con una página web para que los clientes puedan conocer nuestros servicios, y 

adicional a ello se puedan poner en contacto con nuestra empresa. 

 

Figura 24: Página web de la empresa 

Elaboración: Propia 
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Asimismo, se contará con un App para que los clientes puedan generar sus servicios por esta 

vía: 

 

Figura 25: App Sparkly house 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para calcular el tiempo de duración que nos tomará llevar a cabo el proyecto utilizaremos el 

análisis PERT (Técnicas de revisión y evaluación de programas) que a diferencia del CPM 

(método de camino critico) trabaja con tiempos variables. Para esto utilizaremos la fórmula 

para calcular el tiempo esperado: 

 

Paso 1: Nuestro cliente descarga el aplicativo Paso 2: Se muestran nuestros planes 

  
Paso 4: Cliente conoce los planes y elige el servicio a contratar 
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A continuación, se detalla las actividades a realizar para poner en marcha el proyecto 

SPARKLY HOUSE: 

 

Tabla 18   

Tiempo para poner en marcha el proyecto – PERT  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26: Diagrama de red del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo necesario para poner en marcha el proyecto sería de 32.5 días según Análisis 

PERT. 

Ruta crítica: A, C, E, F, G, J 

Precedentes Tiempo optimista Tiempo frecuente Tiempo pesimistaTiempo esperado

A Designación de tareas y presupuesto - 1 1.5 2 1.50

B Constitución legal de la empresa A 15 17 22 17.50

C Compra de equipo y moviliario A 1.5 2.5 3.5 2.50

D Compra de artículos de limpieza E 0.5 1.5 2.5 1.50

E Equipamiento de oficina C 3 5 7 5.00

F Contratación de personal E 15 20 25 20.00

G Capacitación de personal F 1 2 3 2.00

H Diseño e impresión de publicidad D 3 4 5 4.00

I Volanteo (edificios, condominios,etc) H 5 7 9 7.00

J Empresa en funcionamiento G 1 1.5 2 1.50

ELABORACIÓN PROPIA

ACTIVIDADES

TIEMPO PARA PONER EN MARCHA EL NEGOCIO - ANALIS PERT

1.5 17.5 19

B

9 1.5 10.5 10.5 4 14.5 14.5 7 21.5

0 1.5 1.5 D H I 32.5 días

A 20 11 21.5 21.5 11 25.5 25.5 11 32.5

0 0 1.5

1.5 2.5 4 4 5 9 9 20 29 29 2 31 31 1.5 32.5

C E F G J

1.5 0 4 4 0 9 9 0 29 29 0 31 31 0 32.5

Elaboración propia

i

f
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La ruta crítica empieza en la designación de tareas y presupuesto, compra de equipos y 

mobiliario, así como el equipamiento de oficina, seguido por la contratación y capacitación 

del personal que es lo que más tiempo demanda. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para la gestión de compras y stock de los recursos necesarios para brindar nuestro servicio 

contaremos con un Jefe de Logística, quien se encargará de implementar distintas estrategias 

de gestión confiable de Stocks, reducción de costos en las compras, y eliminación de merma. 

Respecto a los diferentes planes del servicio de limpieza, la gestión de compras y stock se 

basará principalmente en los siguientes materiales e insumos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Materiales e insumos  

Fuente: Elaboración propia 

6.5.2 Gestión de la calidad 

A largo plazo contaremos con la Certificación de la ISO 9001 – 2015, con ello se lograría 

reconocimiento internacional, y demostraríamos a nuestros clientes que la calidad de nuestro 

servicio se encuentra garantizada, dado que estableceríamos y ejecutaríamos procesos 

estandarizados y utilizados por empresas similares a la nuestra a nivel internacional. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Respecto a la adquisición de insumos de limpieza, contamos con PROSELIM quienes 

cuentan con variedad de productos de distinta calidad de precio. 
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Respecto a los proveedores de transporte tomaremos los servicios de distintos taxis por 

aplicativo, u otra empresa de transporte logístico, de acuerdo a la situación presentada.  

Respecto a la contabilidad tomaremos los servicios de Estudios Contables Merino 

(https://www.estudiocontablemerino.pe/), y la Asesoría Legal contaremos con los servicios 

de Miranda y Amado (https://mafirma.pe/). 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos incluye todos los gastos necesarios para iniciar con el proyecto. 

En el siguiente cuadro se encuentra el detalle de cada uno de los elementos por precio y 

cantidad. 

El monto total para invertir en activos fijos es de S/ 18,950 (incluye IGV) correspondiente a 

muebles, enseres, equipos de oficina, así como los intangibles que se detallan a continuación: 

 

Tabla 19  

Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES 9,350.00S/                

Aspiradora 1 990.00S/          990.00S/             

Lustradora 1 2,380.00S/       2,380.00S/          

Hidrolavadora 1 1,230.00S/       1,230.00S/          

Computadora 3 850.00S/          2,550.00S/          

Impresora 2 350.00S/          700.00S/             

Muebles y enseres 1,500.00S/          

INTANGIBLES 9,600.00S/                

Página web 600.00S/             

Desarrollo de app 9,000.00S/          

TOTAL 18,950.00S/              

PLAN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (SIN IGV)

https://mafirma.pe/
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla  20   

Estructura de gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21   

Costo de ventas mensual en el primer año  

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 22  

Presupuesto gasto planilla  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

GASTOS PRE OPERATIVOS TOTAL

Constitución de la empresa 762.00             

Licencia de funcionamiento 130.00             

Registro de marca Sparkly House 495.00             

Gastos de implementación 1,500.00          

Alquiler y garantía del local (2x1) 3,000.00          

Gastos de marketing inicial 6,380.00          

Selección y capacitación inicial 600.00             

Insumos de limpieza 1,260.00          

TOTAL 14,127.00        

Costo de 

Servicio
Tipo de plan

Costo Anual x 

tipo de plan

45% ESTANDAR 25,223.40S/       

45% PREMIUM 33,631.20S/       

45% PLATINUM 43,596.00S/       

102,450.60S/  

O BS. 40% Comisión - 5% costo de insumos

PUESTO CANTIDAD
 SUELDO 

MENSUAL 

 SUELDO 

BRUTO 

ANUAL 

 SEGURO 

INTEGRAL 

SOCIAL (SIS) 

 TOTAL 

GASTO 

PLANILLA 

ANUAL 

Gerente General 1 3,000.00S/.       36,000.00S/.       180.00S/.            36,180.00S/.       

Jefe de Operaciones 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Jefe de ventas y marketing 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Jefe de Adm. y Recursos Humanos 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Asistente de ventas y redes sociales 1 1,200.00S/.       14,400.00S/.       180.00S/.            14,580.00S/.       

Total 5 10,200.00S/.  122,400S/.        900.00S/.          123,300S/.        

Obs.: Sparkly House es una micro empresa
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Tabla 23  

Presupuesto Marketing  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24   

Gastos propios de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 25  

Resumen de costos y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia de comunicación COSTO UNITARIO VECES

Publicidad S/400 6

S/2,880 6

S/1,200 3

Marketing Directo S/650 6

S/500 2

Merchadesing S/250 2

S/500 6

S/6,380

Mantenimiento web y app

Tarjetas de presentación

Folletos

TOTAL GASTOS DE MARKETING (SIN IGV)

ACCIONES DE MARKETING

Diarios

Redes sociales

Radio (s/8.0 x s.) 30s

Volanteo

OTROS GASTOS  SIN IGV MENSUAL ANUAL

Alquiler de oficina 1,000.00S/                             12,000.00S/      

Telefonía e Internet 100.00S/                                 1,200.00S/         

Servicio de agua 50.00S/                                   600.00S/            

Servicio de luz 100.00S/                                 1,200.00S/         

Extintores (carga) 15.00S/                                   180.00S/            
Mantenimiento equipos de 

cómputo (Software y hadware) 150.00S/            

Antivirus 120.00S/            

Pago asesoría contable y legal 150.00S/                                 1,800.00S/         

Gastos diversos (últiles, otros) 50.00S/                                   600.00S/            

Total Gasto 1,465.00S/                             17,850.00S/  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de ventas 102,450.60S/  139,202.19S/  177,902.52S/  204,587.90S/  235,276.08S/  

Planilla 124,900.00S/  124,900.00S/  137,140.00S/  137,140.00S/  137,140.00S/  

Marketing 31,680.00S/    23,430.00S/    23,859.00S/    24,330.90S/    24,849.99S/    

Otros gastos 17,850.00S/    17,850.00S/    17,850.00S/    17,850.00S/    17,850.00S/    

TOTAL COSTOS Y GASTOS 276,880.60S/  305,382.19S/  356,751.52S/  383,908.80S/  415,116.07S/  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Expandir nuestros servicios a otros sectores a los dos años iniciado el negocio. 

 Brindar un servicio de calidad. 

7.2 Naturaleza de la Organización  

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Organigrama de Sparkly House 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

PUESTO Gerente General 

REQUISITOS  Licenciado en Administración de empresas 

 Conocimiento de Microsoft office nivel intermedio/avanzado. 

 Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio/ avanzado. 

 Conocimiento y manejo de finanzas y administración de 

recursos. 

 

EXPERIENCIA Tres años 

FUNCIONES  Definir en conjunto con las jefaturas los objetivos de la 

organización. 

 Desarrollar las estrategias para lograr los objetivos. 

 Supervisar las jefaturas de la organización. 

 Gestionar la distribución de los recursos. 

 Identificar problemas y tomar las medidas correctivas 

pertinentes. 

 Revisar y analizar la información brindada por las jefaturas 

de cada área. 

 Analizar posibles riesgos financieros. 

 Rendir informes mensuales a los accionistas de la empresa. 

DEPENDENCIA 

Y PUESTOS  A 

CARGO 

 No cuenta con dependencia 

 A su cargo se encuentran las jefaturas de operaciones, 

marketing y ventas y administración y RRHH 

 

PUESTO Jefe de Marketing y ventas 

REQUISITOS  Egresado de la carrera de Marketing. 

 Conocimiento de Microsoft office nivel intermedio/avanzado. 

 Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio/ avanzado. 

 

EXPERIENCIA Tres años 

FUNCIONES  Planificar y dirigir las campañas publicitarias en medios 

audiovisuales, redes sociales, etc. 

 Participar en las juntas gerenciales para la planificación de 

estrategias. 

 Conservar y mejorar la imagen de la empresa considerando la 

misión y visión de ella. 

 Trabajar en conjunto con las diferentes áreas de la empresa. 

 Analizar los resultados de las campañas ejecutadas. 

 Investigar y analizar las tendencias del público objetivo. 

 Supervisar el procedimiento de ventas. 

 Asignar metas semanales y mensuales 
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 Implementar estrategias para mantener y mejorar la relación 

con los clientes. 

 Hacer informes diarios de ventas o incidencias ocurridas. 

DEPENDENCIA 

Y PUESTOS A 

CARGO 

 El jefe de marketing reporta directamente a la gerencia 

general 

 Tiene a su cargo al asistente de administración y redes 

sociales 

 

PUESTO Jefe de operaciones 

REQUISITOS  Egresado de la carrera de Marketing y ventas y/o 

Administración 

 Conocimiento de Microsoft office nivel intermedio/avanzado. 

 Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio/ avanzado. 

 

EXPERIENCIA Tres años  

FUNCIONES  Gestionar y optimizar la tarea de los técnicos. 

 Realizar la agenda diaria de los técnicos. 

 Supervisar la llegada del técnico al domicilio en la hora y 

lugar adecuado. 

 Mantener comunicación constante con los técnicos durante la 

realización de los servicios. 

 Supervisar la disponibilidad de los materiales para el 

desarrollo de los servicios. 

 Participar del proceso de selección y capacitación del equipo 

de ventas. 

 Asegurarse de la satisfacción del cliente con el servicio 

brindado. 

 Supervisar de manera directa las actividades realizadas por 

técnicos en la realización de los servicios. 

 

DEPENDENCIA 

Y PUESTOS A 

CARGO 

 El jefe de operaciones reporta directamente a la gerencia 

general 

 Tiene a su cargo a los técnicos 

 

PUESTO Jefe administrativo y RRHH 

REQUISITOS  Egresado de la carrera de Administración 

 Conocimiento de Microsoft office nivel intermedio/avanzado. 

 Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio/ avanzado. 

 

EXPERIENCIA Dos años 
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FUNCIONES  Desarrollar o implementar los perfiles de cada cargo en la 

empresa. 

 Estar a cargo del proceso de selección y capacitación del 

personal. 

 Implementar sistemas de bonificación al equipo de ventas y 

técnicos. 

 Asegurar el compromiso de trabajo de cada colaborador de la 

empresa. 

 Realizar estrategias de retención del equipo de ventas y 

técnico. 

 Resolver las quejas y reclamos. 

 Mantener el buen clima laboral a través de los niveles de 

satisfacción de los colaboradores. 

DEPENDENCIA 

Y PUESTO A 

CARGO 

 El jefe de administración y RRHH reporta directamente a la 

gerencia general 

 

 

PUESTO ASISTENTE DE VENTAS Y REDES SOCIALES 

REQUISITOS  Estudiante o egresado técnico de Administración y ventas 

 Conocimiento de Microsoft office nivel básico/intermedio 

 Conocimiento del idioma inglés nivel básico/intermedio 

 

EXPERIENCIA 1 año 

FUNCIONES  Atender llamadas, correos, mensajes al inbox de las redes 

sociales de los clientes solicitando el servicio. 

 Orientar y describir con claridad el tipo de servicio que el 

cliente requiera. 

 Cerrar exitosamente una cita con el cliente. 

 Definir correctamente la fecha, hora y dirección exacta para 

realizar el servicio. 

 Conocer al detalle cada uno de los paquetes de servicios. 

 realizar el servicio post venta de sus clientes. 

 Realizar la hoja de detalle del servicio requerido por el 

cliente para ser entregado a los técnicos u operarios. 

 

DEPENDENCIA 

Y PUESTO A 

CARGO 

 El asistente de ventas reporta directamente al jefe de 

marketing y ventas 
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PUESTO Operarios de limpieza 

REQUISITOS  Secundaria completa 

 

EXPERIENCIA 1 año 

FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 Llegar al lugar y hora indicada para realizar su trabajo. 

 Identificarse correctamente frente al cliente. 

 Realizar las tareas detalladas en la hoja de detalle del servicio 

requerido por el cliente. 

 Utilizar correctamente los implementos y materiales de 

limpieza. 

 Una vez terminado el servicio, dar conocimiento al cliente y 

asegurar su satisfacción. 

 Informar de manera pertinente de alguna queja o incidencias 

ocurridas. 

DEPENDENCIA 

Y PUESTO A 

CARGO 

 Todos los operarios y/o técnicos reportan directamente al jefe 

de operaciones. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Sparkly House busca brindar un servicio eficiente y de confianza, para ello se han planteado 

las siguientes políticas organizacionales:  

 Política de Calidad: 

- La empresa está comprometida en ofrecer un servicio de calidad y de confianza 

para los clientes. 

- Se programará capacitaciones al personal administrativo y operativo sobre 

atención al cliente, adicional el personal operativo tendrá charlas trimestrales 

sobre ética, calidad de servicio, comunicación efectiva entre otros con el fin de 

mejorar el servicio al cliente final. 

- El personal nuevo contará con 2 meses de capacitación y entrenamiento a cargo 

del personal con más experiencia en los servicios que se ofrecen 

 Políticas Presupuestales 

- Se elaborará el informe de ejecución presupuestal al término del año donde se 

compara lo presupuestado con el ejecutado, con el fin de analizar las variaciones 

en el presente año. 
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- Se proyectará el margen de ganancia para el siguiente año fiscal de acuerdo con 

el crecimiento de ventas y gastos. 

- Se llevará el control de las obligaciones de pago adquiridas con el fin de respaldar 

en el futuro crédito de terceros para inversiones futuras. 

 Política de seguridad integral 

- Se aportará S/ 30 de los cuales el 50% será asumido por el estado y el otro 50% 

será descontado de la planilla del trabajador para aporte a SIS. 

 Políticas de Recursos Humanos 

- Se contará con un registro de ingresos y salidas del personal para poder controlar 

la asistencia y puntualidad de los trabajadores, en dicho control los trabajadores 

deberán firmar como muestra de conformidad. 

- La jornada laboral diaria es de 8 horas, establecidas en el horario de 8:30 am a 

6:00pm, respetando el número de horas establecidas por la Ley, en algunas 

oportunidades se requerirá jornadas extraordinarias que serán reconocida como 

voluntarias. 

- El refrigerio se establece en un tiempo de 1 hora en el horario de 1:00pm a 

2:00pm, considerando que este no forma parte de la jornada laboral según el 

Artículo 7 del D.S. N°007-2002-TR. 

 Política de Compensaciones 

- Cumplir con el derecho de todo colaborador al goce de 15 días calendario el 

descanso al año de manera remunerada, siempre y cuando haya cumplido el año 

de servicio según el Decreto Legislativo N°1086. 

 

Políticas Específicas 

 Política de Inventario 

- Rotación de inventario de acuerdo con su ciclo de vida, en su mayoría son 

consumibles, excepto los equipos eléctricos los cuales rotarán cada 5 años 

aproximadamente. 

- Por cada tipo de servicio deberá contar con un kit de productos según sea el 

servicio para brindar.  

- La empresa brindará uniformes a los trabajadores operativos con una frecuencia 

semestral, así como guantes y mascarillas de protección.  
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 Política de ventas 

- Política de Precios al inicio se considera un precio de penetración por debajo de 

la competencia, de acuerdo con el comportamiento de las ventas se irá 

incrementando en forma progresiva sin descuidar la fidelización de nuestros 

clientes. 

- Políticas promocionales se darán al inicio del lanzamiento del negocio, con el fin 

de que los futuros clientes conozcan más de nuestros servicios. 

 

7.4 Gestión Humana 

Sparkly house se forma por cuatro socios, los que ocupan las líneas de jerarquía dentro de la 

organización y que se detallan en el organigrama. 

La gestión humana tiene a su cargo los estándares y filtros para reclutamiento, selección, 

contrato y bienestar de los colaboradores. Asimismo, los colaboradores deben cumplir con 

las competencias idóneas principalmente con aptitudes y actitudes. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

El reclutamiento de los colaboradores es un factor primordial y debe estar alineado con los 

objetivos de la empresa. Por esto, se destinará recursos para disponer de técnicos en bolsas 

laborales de entidades como Senati, así como paginas como Aptitus, Bumeran, 

Computrabajo, Indeed, etc. 

Con relación al reclutamiento del Staff de Limpieza de acuerdo a las funciones lo realizará 

el Jefe de Operaciones, quien tendrá la responsabilidad de seleccionar en forma minuciosa y 

profesional, contratados bajo la modalidad de servicios prestados, quienes contarán con un 

perfil adecuado para prestar servicios limpiando departamentos, gasfiteros, electricistas y 

pintores con experiencia mínima de 2 años  y el personal para aseo de muebles y alfombras 

que cuenten con la experiencia necesaria sobre el manejo de la maquinaria. Asimismo, se 

les brindará la debida inducción y capacitación para que presten servicios en forma eficiente. 

Los socios suscribirán contrato desde inicio de actividades como empleados bajo la 

modalidad de naturaleza temporal por inicio de una nueva actividad, amparado en el Artículo 

57° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado con Decreto Supremo 

N°003-97-TR, por un periodo 04 años debido a que se trata de personal de dirección, el 

contrato se registra ante el Ministerio de Trabajo durante 15 días calendario de suscripción 

del mismo. 
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La inducción y entrenamiento de nuevos valores está orientada al cumplimiento del plan 

estratégico para alcanzar el punto de equilibrio en el tiempo establecido que permitirá al 

equipo seguir de manera eficiente alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

Para el ingreso de futuros colaboradores el Jefe de Operaciones y el encargado de 

administración y RRHH realizará un programa de inducción que consiste en brindar al 

trabajador las pautas y lineamientos como la Misión, Visión, los objetivos organizacionales 

de la empresa, código de ética, técnicas de Atención al Cliente, uso del producto y máquinas, 

técnicas de organización y limpieza, así como las funciones a realizar. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

7.4.2.1 Capacitación 

Se ofrecerá oportunidad al personal para capacitarse en actividades relacionadas al servicio 

de limpieza y maquinas que facilitaran sus labores. Lo que potencia y enriquece sus 

habilidades y destrezas, de esta manera obtendremos mayor competitividad, la cual tendrá 

permitirá reducir el tiempo de atención sin dejar de lado la calidad del servicio, lo que 

favorece al colaborador. 

 

7.4.2.2 Desarrollo 

Como empresa comprometida con la responsabilidad ambiental buscaremos desarrollar 

habilidades del personal que ayuden a mantener el trato de asesores de limpieza y no solo 

sea la relación de vínculo comercial, sino que permitan adquirir confianza al colaborador en 

el desempeño de sus actividades. 

 

7.4.2.3 Evaluación de desempeño 

Con la evaluación del desempeño nos permitirá detectar las fortalezas que tiene el empleado 

en el desarrollo y desempeño de sus funciones. Dicha evaluación se realizará al finalizar el 

semestre con el propósito de brindar al colaborador retroalimentación y obtener una 

medición de manera conjunta al cumplimiento de los objetivos.  
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7.4.3 Sistema de remuneración  

7.4.3.1 Forma y monto de pago para colaboradores directos de planilla 

Las remuneraciones fijas se darán de manera quincenal a una cuenta sueldo que se apertura 

para cada colaborador de planilla directa de la empresa. 

 

Tabla 26   

Tabla de remuneraciones mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.3.2 Forma y monto de pago para operarios y/o técnicos 

El monto de pago de cada operario y/o técnico será el 40% de cada servicio brindado. Así 

mismo será reembolsado a una cuenta de ahorros 36 horas después de brindado el servicio. 

7.4.3.3 Otras remuneraciones y pagos obligatorios 

Sparkly House es una micro empresa y estará inscrito en el régimen especial del sistema 

tributario, por lo tanto y por Decreto Legislativo N°1086 está en la obligación de dar 

cobertura de seguridad social a través del SIS (Sistema Integral de Salud). Así también de 

brindar 15 días de vacaciones por cada año laborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO CANTIDAD
 SUELDO 

MENSUAL 

Gerente General 1 3,000.00S/.       

Jefe de Operaciones 1 2,000.00S/.       

Jefe de ventas y marketing 1 2,000.00S/.       

Jefe de Adm. y Recursos Humanos 1 2,000.00S/.       

Asistente de ventas y redes sociales 1 1,200.00S/.       

Total 5 10,200.00S/.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La planilla de Sparkly House se compone por 5 puestos laborales según el organigrama antes 

señalado, el incremento del personal se hará en función a que haya un aumento en las ventas, 

a la par también se estará evaluando el incremento de otros sectores en el que podria ingresar 

nuestra propuesta.  

Tabla 27   

Cálculo de la planilla 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO CANTIDAD
 SUELDO 

MENSUAL 

 SUELDO 

BRUTO 

ANUAL 

 SEGURO 

INTEGRAL 

SOCIAL (SIS) 

 TOTAL 

GASTO 

PLANILLA 

ANUAL 

Gerente General 1 3,000.00S/.       36,000.00S/.       180.00S/.            36,180.00S/.       

Jefe de Operaciones 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Jefe de ventas y marketing 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Jefe de Adm. y Recursos Humanos 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Asistente de ventas y redes sociales 1 1,200.00S/.       14,400.00S/.       180.00S/.            14,580.00S/.       

Total 5 10,200.00S/.  122,400S/.        900.00S/.          123,300S/.        

Obs.: Sparkly House es una micro empresa
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8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

- Horizonte del proyecto: de 5 años. 

- Flujos y tasas corrientes. 

- Pagos 100% en efectivo. 

- Cobro finalizado el servicio. 

- Régimen especial del Impuesto a la Renta 1.5% mensual. 

- El proyecto será financiado en un 40% por terceros y 60% por accionistas. 

- La demanda el primer año supone el 2% del mercado operativo total. 

- Las ventas tendrán un crecimiento de 15% por 5 años consecutivos. 

- Se implementará dos paquetes integrales al 2do año del proyecto. 

- Se implementará dos paquetes integrales premium al 3er año del proyecto. 

- Se hará un incremento de sueldos a los trabajadores en un 10% de su sueldo en el año 

3 iniciada las operaciones. 

- La publicidad en radio será de 30 segundos, a partir del segundo año será de 15 

segundos. 

- El marketing directo (redes sociales) tendrá un incremento de gasto de 10% a partir 

del 2do año. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles).Depreciación y amortización 

Este proyecto se tendrá una inversión total en activos fijos por S/ 9,350.00 soles y en activo 

intangible de S/ 9,600.00 que pertenecen a la elaboración de la página web y el desarrollo 

del APP. Asimismo, la depreciación y la amortización están calculados en base a 5 años  

Por otro lado, los gastos preoperativos y el capital de trabajo se contemplan para poner en 

marcha el negocio. 

 

Tabla 28    

Activos fijos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 29    

Depreciación y Amortización 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES 9,350.00S/                

Aspiradora 1 990.00S/          990.00S/             

Lustradora 1 2,380.00S/       2,380.00S/          

Hidrolavadora 1 1,230.00S/       1,230.00S/          

Computadora 3 850.00S/          2,550.00S/          

Impresora 2 350.00S/          700.00S/             

Muebles y enseres 1,500.00S/          

INTANGIBLES 9,600.00S/                

Página web 600.00S/             

Desarrollo de app 9,000.00S/          

TOTAL 18,950.00S/              

PLAN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (SIN IGV)

PLAN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN 

TASA DE 

DEPRECIAC

IÓN

VIDA ÚTIL
VALOR DE 

ADQUISICIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL AL AÑO 5 V.L AL AÑO 5

MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES

Aspiradora 10% 990.00S/                   99.00S/         99.00S/         99.00S/         99.00S/         99.00S/         495.00S/                       495.00S/                   

Lustradora 10% 2,380.00S/               238.00S/      238.00S/      238.00S/      238.00S/      238.00S/      1,190.00S/                   1,190.00S/               

Hidrolavadora 10% 1,230.00S/               123.00S/      123.00S/      123.00S/      123.00S/      123.00S/      615.00S/                       615.00S/                   

Computadoras e impresoras 25% 4 años 3,250.00S/               812.50S/      812.50S/      812.50S/      812.50S/      3,250.00S/                   -S/                         

Muebles y enseres 10% 1,500.00S/               150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      150.00S/      750.00S/                       750.00S/                   

INTANGIBLES 10% 9,600.00S/               960.00S/      960.00S/      960.00S/      960.00S/      960.00S/      4,800.00S/                   4,800.00S/               

TOTAL 18,950.00S/             2,382.50S/  2,382.50S/  2,382.50S/  2,382.50S/  1,570.00S/  11,100.00S/                7,850.00S/               

GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ANUAL
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Tabla 30  

Gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de las ventas se ha determinado por el factor de crecimiento, el cual fue 

calculado en base al modelo de regresión lineal simple sobre el modelo de negocio operativo. 

Se estima crecer un 15% anual a partir del segundo año de ejecución del proyecto y mantener 

este porcentaje hasta el quinto año, asimismo se estima que al cierre del 5to año de este 

proyecto se ejecutaran 3340 servicios lo que representara un valor de S/ 522,835.73 

 

Tabla 31   

Calculo de la capacidad máxima operativa 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

GASTOS PRE OPERATIVOS TOTAL

Constitución de la empresa 762.00              

Licencia de funcionamiento 130.00              

Registro de marca Sparkly House 495.00              

Gastos de implementación 1,500.00           

Alquiler y garantía del local (2x1) 3,000.00           

Gastos de marketing inicial 6,380.00           

Selección y capacitación inicial 600.00              

Insumos de limpieza 1,260.00           

TOTAL 14,127.00       
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Tabla 32   

Calculo de la Demanda 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 33   

Proyección de la demanda en soles 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Se ha considerado para los costos fijos los gastos operativos y para los costos variables se 

ha estimado la mano de obra, la cual está compuesta por el 40% del costo del servicio, la 

planilla en donde el personal administrativo tendrá un incremento del 10% a partir del tercer 

año, los gastos de marketing en los que se estima que el primer año se realizará el mayor 

desembolso debido al inicio de las operaciones.  

 

 

 

15% 15% 15% 15%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

623 716 824 947 1089

623 716 824 947 1089

484 557 641 737 847

72 83 95 110

72 83 95 110

36 41 48

36 41 48

1730 2134 2526 2904 3340

ESTÁNDAR

PREMIUM

P. INTEGRAL SPARKLY HOUSE

TOTAL DEMANDA

PLATINUM

P.INTEGRAL ESTANDAR

P.INTEGRAL PLUS

P.INTEGRAL PREMIUM

PROYECCIÓN DE DEMANDA ANUAL X CANTIDAD DE SERVICIOS

Tipo de plan

Crecimiento anual

15% 15% 15% 15%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

56,052.00S/      64,459.80S/      74,128.77S/      85,248.09S/      98,035.30S/      

74,736.00S/      85,946.40S/      98,838.36S/      113,664.11S/    130,713.73S/    

96,880.00S/      111,412.00S/    128,123.80S/    147,342.37S/    169,443.73S/    

20,880.00S/     24,012.00S/     27,613.80S/     31,755.87S/     

26,640.00S/     30,636.00S/     35,231.40S/     40,516.11S/     

16,200.00S/     18,630.00S/     21,424.50S/     

23,400.00S/     26,910.00S/     30,946.50S/     

227,668.00S/    309,338.20S/    395,338.93S/    454,639.77S/    522,835.73S/    

ESTÁNDAR

PREMIUM

PLATINUM

P.INTEGRAL ESTANDAR

P.INTEGRAL PLUS

P. INTEGRAL SPARKLY HOUSE

TOTAL DEMANDA

P.INTEGRAL PREMIUM

PROYECCIÓN DE DEMANDA ANUAL EN SOLES

Crecimiento anual

Tipo de plan
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Tabla 34  

Consolidado de costos y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 35    

Costos mensualizados 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 36  

Cálculo de los costos anuales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Csoto de ventas 102,450.60S/  139,202.19S/  177,902.52S/  204,587.90S/  235,276.08S/  

Planilla 124,900.00S/  124,900.00S/  137,140.00S/  137,140.00S/  137,140.00S/  

Marketing 31,680.00S/    23,430.00S/    23,859.00S/    24,330.90S/    24,849.99S/    

Otros gastos 17,850.00S/    17,850.00S/    17,850.00S/    17,850.00S/    17,850.00S/    

TOTAL COSTOS Y GASTOS 276,880.60S/  305,382.19S/  356,751.52S/  383,908.80S/  415,116.07S/  

Costo de Servicio

Costo de 

Servicio
Tipo de plan

Costo Anual x 

tipo de plan
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Costo anual x 

tipo de plan

45% ESTANDAR 25,223.40S/       1,261.17S/         1,513.40S/         1,765.64S/         1,765.64S/         2,522.34S/           2,522.34S/      2,774.57S/      1,765.64S/      2,017.87S/         1,765.64S/         2,270.11S/         3,279.04S/         25,223.40S/     

45% PREMIUM 33,631.20S/       1,681.56S/         2,017.87S/         2,354.18S/         2,354.18S/         3,363.12S/           3,363.12S/      3,699.43S/      2,354.18S/      2,690.50S/         2,354.18S/         3,026.81S/         4,372.06S/         33,631.20S/     

45% PLATINUM 43,596.00S/       2,179.80S/         2,615.76S/         3,051.72S/         3,051.72S/         4,359.60S/           4,359.60S/      4,795.56S/      3,051.72S/      3,487.68S/         3,051.72S/         3,923.64S/         5,667.48S/         43,596.00S/     

102,450.60S/  5,122.53S/         6,147.04S/         7,171.54S/         7,171.54S/         10,245.06S/         10,245.06S/    11,269.57S/    7,171.54S/      8,196.05S/         7,171.54S/         9,220.55S/         13,318.58S/       102,450.60S/  

OBS. 40% Comisión - 5% costo de insumos

15% 15% 15% 15%

Costo de 

Servicio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

45% 25,223.40S/       29,006.91S/       33,357.95S/       38,361.64S/       44,115.88S/         

45% 33,631.20S/       38,675.88S/       44,477.26S/       51,148.85S/       58,821.18S/         

45% 43,596.00S/       50,135.40S/       57,655.71S/       66,304.07S/       76,249.68S/         

45% 9,396.00S/         10,805.40S/       12,426.21S/       14,290.14S/         

45% 11,988.00S/       13,786.20S/       15,854.13S/       18,232.25S/         

45% -S/                  7,290.00S/         8,383.50S/         9,641.03S/           

45% -S/                  10,530.00S/       12,109.50S/       13,925.93S/         

102,450.60S/     139,202.19S/     177,902.52S/     204,587.90S/     235,276.08S/       

PLATINUM

PROYECCIÓN DEL COSTO ANUAL

Crecimiento anual

Tipo de plan

ESTÁNDAR

PREMIUM

P.INTEGRAL ESTANDAR

P.INTEGRAL PLUS

P.INTEGRAL PREMIUM

P. INTEGRAL SPARKLY HOUSE

TOTAL DEMANDA
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Tabla 37  

Gastos de Planilla 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 38  

Presupuesto anual de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 39  

Presupuesto anual de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PRESUPUESTO DE GASTO DE PLANILLA

PUESTO CANTIDAD
 SUELDO 

MENSUAL 

 SUELDO 

BRUTO 

ANUAL 

 SEGURO 

INTEGRAL 

SOCIAL (SIS) 

 TOTAL 

GASTO 

PLANILLA 

ANUAL 

Gerente General 1 3,000.00S/.       36,000.00S/.       180.00S/.            36,180.00S/.       

Jefe de Operaciones 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Jefe de ventas y marketing 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Jefe de Adm. y Recursos Humanos 1 2,000.00S/.       24,000.00S/.       180.00S/.            24,180.00S/.       

Asistente de ventas y redes sociales 1 1,200.00S/.       14,400.00S/.       180.00S/.            14,580.00S/.       

Total 5 10,200.00S/.  122,400S/.        900.00S/.          123,300S/.        

Obs.: Sparkly House es una micro empresa

10%

GASTOS
COSTO 

UNITARIO
N° DE VECES GASTO AÑO 1 GASTO AÑO 2 GASTO AÑO 3 GASTO AÑO 4 GASTO AÑO 5 TOTAL S/.

Gasto de reclutamiento y capacitación  S/.        600.00  S/.      1,600.00  S/.      1,600.00  S/.      1,600.00  S/.      1,600.00  S/.      1,600.00 8,000.00S/.       

Reclutamiento (computrabajo/ diario) 400.00S/.           3 1,200.00S/.         1,200.00S/.         1,200.00S/.         1,200.00S/.         1,200.00S/.         

Capacitacion y desarrollo 200.00S/.           2 400.00S/.            400.00S/.            400.00S/.            400.00S/.            400.00S/.            

Planilla de remuneraciones 123,300.00S/.  123,300.00S/.  135,540.00S/.  135,540.00S/.  135,540.00S/.  653,220.00S/.  

Gerente General 36,000.00S/.      1 36,180.00S/.       36,180.00S/.       39,780.00S/.       39,780.00S/.       39,780.00S/.       

Jefe de Operaciones 24,000.00S/.      1 24,180.00S/.       24,180.00S/.       26,580.00S/.       26,580.00S/.       26,580.00S/.       

Jefe de ventas y marketing 24,000.00S/.      1 24,180.00S/.       24,180.00S/.       26,580.00S/.       26,580.00S/.       26,580.00S/.       

Jefe de Adm. y Recursos Humanos 24,000.00S/.      1 24,180.00S/.       24,180.00S/.       26,580.00S/.       26,580.00S/.       26,580.00S/.       

Asistente de ventas y redes sociales 14,400.00S/.      1 14,580.00S/.       14,580.00S/.       16,020.00S/.       16,020.00S/.       16,020.00S/.       

TOTAL 124,900.00S/.  124,900.00S/.  137,140.00S/.  137,140.00S/.  137,140.00S/.  661,220.00S/.  

PRESUPUESTO ANUAL RECURSOS HUMANOS

Estrategia de comunicación COSTO UNITARIO VECES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad S/400 6 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

S/2,880 6 17,280.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00

S/1,200 3 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

Marketing Directo S/650 6 3,900.00 4,290.00 4,719.00 5,190.90 5,709.99

S/500 2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Merchadesing S/250 2 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

S/500 6 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

S/6,380 S/31,680 S/23,430 S/23,859 S/24,331 S/24,850

PRESUPUESTO ANUAL DE MARKETING

Mantenimiento web y app

Tarjetas de presentación

Folletos

TOTAL GASTOS DE MARKETING (SIN IGV)

ACCIONES DE MARKETING

Diarios

Redes sociales

Radio (s/8.0 x s.) 30s

Volanteo
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Tabla 40  

Otros Gastos 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo para empezar con el proyecto es de S/ 34,150.20, el cual será financiado 

con capital propio de los accionistas. 

 

Tabla 41  

Calculo del capital del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Método del % de cambio en las ventas

Ratio

AÑO 0 1 2 3 4 5

227,668.00S/  309,338.20S/  395,338.93S/  454,639.77S/  522,835.73S/  

Factor (CT/V) 15%

CT 34,150.20S/     46,400.73S/     59,300.84S/     68,195.97S/     78,425.36S/     

Inversión en CT -34,150.20S/  -12,250.53S/   -12,900.11S/   -8,895.13S/     -10,229.39S/   78,425.36S/     

OTROS GASTOS  SIN IGV MENSUAL ANUAL

Alquiler de oficina 1,000.00S/                             12,000.00S/       

Telefonía e Internet 100.00S/                                1,200.00S/         

Servicio de agua 50.00S/                                  600.00S/            

Servicio de luz 100.00S/                                1,200.00S/         

Extintores (carga) 15.00S/                                  180.00S/            
Mantenimiento equipos de 

cómputo (Software y hadware)
150.00S/            

Antivirus 120.00S/            

Pago asesoría contable y legal 150.00S/                                1,800.00S/         

Gastos diversos (últiles, otros) 50.00S/                                  600.00S/            

Total Gasto 1,465.00S/                             17,850.00S/   
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8.6 Estructura de Opciones de Financiamiento 

Para este proyecto se ha determinado financiar el 40% que representa S/ 26,890.88 a través 

del banco BCP el cual aplica una TCEA de 12% generando una cuota de S/ 7459.79 durante 

5 años.   

 

Tabla 42  

Inversión inicial de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN INICIAL

DESCRIPCIÓN TOTAL

Activos fijo tangibles e intangibles 18,950.00S/    

Gastos preoperativos 14,127.00       

Capital de trabajo 34,150.20S/    

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 67,227.20S/  

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO % TOTAL

Accionistas - E 60% 40,336.32S/    

Banco - D 40% 26,890.88S/    

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 67,227.20S/  
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Tabla 43  

Calculo del cronograma de pagos al banco 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.7 Estados Financieros  

El flujo de caja se ha proyectado para los primeros 5 primeros años operando en el 

mercado de servicios para el mantenimiento del hogar. 

 

Tabla 44  

Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

PRÉSTAMO BANCARIO OBTENIDO - BCP

Monto 26,890.88S/     

Plazo 5

TCEA 12%

Cuota S/ 7,459.79

PERIODO SALDO AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA

1 26,890.88S/     S/ 4,232.89 3,226.91S/       S/ 7,459.79

2 22,657.99S/     S/ 4,740.83 2,718.96S/       S/ 7,459.79

3 17,917.16S/     S/ 5,309.73 2,150.06S/       S/ 7,459.79

4 12,607.43S/     S/ 5,946.90 1,512.89S/       S/ 7,459.79

5 6,660.53S/      S/ 6,660.53 799.26S/         S/ 7,459.79

S/ 26,890.88 10,408.08S/   S/ 37,298.96

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

TOTAL

CRONOGRAMA DE PAGOS ANUALES

Inversión

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 227,668.00S/    309,338.20S/    395,338.93S/    454,639.77S/    522,835.73S/    

(-) Costo de ventas 102,450.60S/    139,202.19S/    177,902.52S/    204,587.90S/    235,276.08S/    

Utilidad Neta 125,217.40S/  170,136.01S/  217,436.41S/  250,051.87S/  287,559.65S/  

(-) Gasto de venta-Marketing 31,680.00S/      23,430.00S/      23,859.00S/      24,330.90S/      24,849.99S/      

(-) Gasto Administrativo-RRHH 124,900.00S/    124,900.00S/    137,140.00S/    137,140.00S/    137,140.00S/    

(-) Gastos operativos 17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      

(-) Depreciación y Amortización 2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        1,570.00S/        

Utilidad Operativa (EBIT) -51,595.10S/   1,573.51S/      36,204.91S/    68,348.47S/    106,149.66S/  

Operación
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Tabla 45  

Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 227,668.00S/    309,338.20S/    395,338.93S/    454,639.77S/    522,835.73S/    

Costo de ventas 102,450.60S/    139,202.19S/    177,902.52S/    204,587.90S/    235,276.08S/    

Utilidad Neta 125,217.40S/  170,136.01S/  217,436.41S/  250,051.87S/  287,559.65S/  

Gasto de venta-Marketing 31,680.00S/      23,430.00S/      23,859.00S/      24,330.90S/      24,849.99S/      

Gasto Administrativo-RRHH 124,900.00S/    124,900.00S/    137,140.00S/    137,140.00S/    137,140.00S/    

Gastos operativos 17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      

Depreciación y Amortización 2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        1,570.00S/        

Utilidad Operativa (EBIT) -51,595.10S/   1,573.51S/      36,204.91S/    68,348.47S/    106,149.66S/  

Impuesto a la renta 1.5% 3,415.02S/        4,640.07S/        5,930.08S/        6,819.60S/        7,842.54S/        

Depreciación y Amortización 2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        1,570.00S/        

F.C. OPERATIVO (FEO) -57,392.62S/   -5,449.06S/     27,892.33S/    59,146.38S/    96,737.13S/    

Activo fijo 18,950.00S/     7,850.00S/        

Gastos pre-operativos 14,127.00        

Capital de trabajo 34,150.20S/     -12,250.53S/     -12,900.11S/     -8,895.13S/       -10,229.39S/     78,425.36S/      

F.C. DE LIBRE DISPONIBILIDAD 67,227.20S/   -69,643.15S/   -18,349.17S/   18,997.20S/    48,916.98S/    183,012.49S/  

Préstamo -26,890.88S/    

Amortización de la deuda S/ 4,232.89 S/ 4,740.83 S/ 5,309.73 S/ 5,946.90 S/ 6,660.53

Interés de la deuda 3,226.91S/        2,718.96S/        2,150.06S/        1,512.89S/        799.26S/          

Escudo Fiscal (EFI) 48.40S/            40.78S/            32.25S/            22.69S/            11.99S/            

Flujo de Caja Financiero -26,890.88S/  -7,508.20S/     -7,500.58S/     -7,492.04S/     -7,482.49S/     -7,471.78S/     

F.C. NETO DEL INVERSIONISTA 40,336.32S/   -77,151.35S/   -25,849.75S/   11,505.16S/    41,434.50S/    175,540.71S/  

Operación
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Tabla 46 Balance General Proyectado  

 

Fuente propia 

  

8.8 Flujos financieros 

El flujo de caja financiero se observa como la circulación de efectivo que muestra las 

entradas y salidas de capital de la empresa como resultado de su actividad económica. 

Para el caso de Sparkly House el inversionista realizara un importe inicial de S/ 40,336.32 

que representa el 60% y se solicita financiamiento externo de una entidad bancaria por el 

40% que sería de S/ 26,890.88  

 

Tabla 47  

Calculo del flujo de caja financiero 

 

Fuente: Elaboración propia  

8.9 Tasa de descuento accionista y costo promedio ponderado de capital 

Para poder evaluar el aporte propio se ha determinado el Costo de Oportunidad de Capital 

(COK) a utilizar la tasa libre de riesgo 8% y la prima de mercado es 4.30% que es el 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Cod. ACTIVO S/. Cod. PASIVO Y PATRIMONIO S/.

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

ACTI VO CORRI ENTE P ASI VO CORRI ENTE

10 CAJA Y BANCOS 48,277.20       11,472.35                   3,005.10                      10,892.76                   34,709.75                   156,278.13                40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST PRIVAD DE PENSIONES Y DE SALUD

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 42 Cuentas por Pagar Comerciales 42,196.89                    64,320.22                    66,012.45                    54,341.84                    -

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 26,890.88       22,657.99                    17,917.16                    12,607.43                    6,660.53                       -                                    

49 PASIVO DIFERIDO (INTERESES) 10,408.08       7,181.17                       4,462.21                       2,312.15                       799.26                           -                                    

Tot al P asivo  Corr ient e 3 7 , 2 9 8 . 9 6 7 2 , 0 3 6 . 0 5          8 6 , 6 9 9 . 5 9          8 0 , 9 3 2 . 0 3          6 1 , 8 0 1 . 6 3          -                       

P ASI VO NO CORRI ENTE

49 IMPTO A LA RENTA Y PART DE LOS TRABAJ DIFERIDOS - PASIVO -                        

Tot al P asivo  No  Corr ient e -              -                       -                       -                       -                       -                       

Tot al Ac t ivo  Corr ien t e 4 8 , 2 7 7 . 2 0 1 1 , 4 7 2 . 3 5         3 , 0 0 5 . 1 0           1 0 , 8 9 2 . 7 6         3 4 , 7 0 9 . 7 5         1 5 6 , 2 7 8 . 1 3       Tot al P asivo 3 7 , 2 9 8 . 9 6 7 2 , 0 3 6 . 0 5          8 6 , 6 9 9 . 5 9          8 0 , 9 3 2 . 0 3          6 1 , 8 0 1 . 6 3          -                       

ACTI VO NO CORRI ENTE P ATRI MONI O NETO

50 CAPITAL 40,336.32       40,336.32                    40,336.32                    40,336.32                    40,336.32                    40,336.32                    

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,350.00          9,350.00                      9,350.00                      9,350.00                      9,350.00                      1,507.46                      56 RESULTADOS NO REALIZADOS

34 ACTIVO INTANGIBLE 9,600.00          9,600.00                      9,600.00                      9,600.00                      9,600.00                      9,600.00                      

37 ACTIVO DIFERIDO 10,408.08       7,181.17                      4,462.21                      2,312.15                      799.26                          -                                   59 RESULTADOS ACUMULADOS -77,151.35                  -77,151.35                  -103,001.10               -91,495.94                  -50,061.44                  

RESULTADO DEL EJERCICIO -25,849.75                  11,505.16                    41,434.50                    175,540.71                 

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -2,382.50                    -2,382.50                    -2,382.50                    -2,382.50                    -1,570.00                    

Tot al Ac t ivo  No  Corr ient e 2 9 , 3 5 8 . 0 8 2 3 , 7 4 8 . 6 7         2 1 , 0 2 9 . 7 1         1 8 , 8 7 9 . 6 5         1 7 , 3 6 6 . 7 6         9 , 5 3 7 . 4 6           Tot al P at r im on io   Net o 4 0 , 3 3 6 . 3 2 -3 6 , 8 1 5 . 0 3        -6 2 , 6 6 4 . 7 8        -5 1 , 1 5 9 . 6 2        -9 , 7 2 5 . 1 2           1 6 5 , 8 1 5 . 5 9       

TOTAL ACTIVO 7 7 , 6 3 5 . 2 8 3 5 , 2 2 1 . 0 2         2 4 , 0 3 4 . 8 1         2 9 , 7 7 2 . 4 1         5 2 , 0 7 6 . 5 1         1 6 5 , 8 1 5 . 5 9       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7 7 , 6 3 5 . 2 8 3 5 , 2 2 1 . 0 2          2 4 , 0 3 4 . 8 1          2 9 , 7 7 2 . 4 1          5 2 , 0 7 6 . 5 1          1 6 5 , 8 1 5 . 5 9       

Inversión

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 227,668.00S/    309,338.20S/    395,338.93S/    454,639.77S/    522,835.73S/    

Costo de ventas 102,450.60S/    139,202.19S/    177,902.52S/    204,587.90S/    235,276.08S/    

Utilidad Neta 125,217.40S/  170,136.01S/  217,436.41S/  250,051.87S/  287,559.65S/  

Gasto de venta-Marketing 31,680.00S/      23,430.00S/      23,859.00S/      24,330.90S/      24,849.99S/      

Gasto Administrativo-RRHH 124,900.00S/    124,900.00S/    137,140.00S/    137,140.00S/    137,140.00S/    

Gastos operativos 17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      17,850.00S/      

Depreciación y Amortización 2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        1,570.00S/        

Utilidad Operativa (EBIT) -51,595.10S/   1,573.51S/      36,204.91S/    68,348.47S/    106,149.66S/  

Impuesto a la renta 1.5% 3,415.02S/        4,640.07S/        5,930.08S/        6,819.60S/        7,842.54S/        

Depreciación y Amortización 2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        2,382.50S/        1,570.00S/        

F.C. OPERATIVO (FEO) -57,392.62S/   -5,449.06S/     27,892.33S/    59,146.38S/    96,737.13S/    

Activo fijo 18,950.00S/     7,850.00S/        

Gastos pre-operativos 14,127.00        

Capital de trabajo 34,150.20S/     -12,250.53S/     -12,900.11S/     -8,895.13S/       -10,229.39S/     78,425.36S/      

F.C. DE LIBRE DISPONIBILIDAD 67,227.20S/   -69,643.15S/   -18,349.17S/   18,997.20S/    48,916.98S/    183,012.49S/  

Préstamo -26,890.88S/    

Amortización de la deuda S/ 4,232.89 S/ 4,740.83 S/ 5,309.73 S/ 5,946.90 S/ 6,660.53

Interés de la deuda 3,226.91S/        2,718.96S/        2,150.06S/        1,512.89S/        799.26S/          

Escudo Fiscal (EFI) 48.40S/            40.78S/            32.25S/            22.69S/            11.99S/            

Flujo de Caja Financiero -26,890.88S/  -7,508.20S/     -7,500.58S/     -7,492.04S/     -7,482.49S/     -7,471.78S/     

F.C. NETO DEL INVERSIONISTA 40,336.32S/   -77,151.35S/   -25,849.75S/   11,505.16S/    41,434.50S/    175,540.71S/  

Operación
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rendimiento promedio historio anual desde 1928 y un riesgo país de 1.00% (Riesgo País al 

28/06/2019 Elaborado por JP Morgan), asimismo el Beta desapalancado es 0.96 debido a 

que el rubro de nuestro negocio es servicios. 

 

Tabla 48  

Calculo del COK y el WACC 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

La empresa espera un WAC de 14.23 % que es la rentabilidad promedio anual del proyecto, 

por otro lado, el inversionista exige una rentabilidad promedio anual del inversionista (COK) 

del 15.84% 

 

 

 

 

DATOS DEL PROYECTO

Deuda (D) 40% Beta desapalancada  βu = 0.96

Patrimonio (E ) 60% Beta apalancada βl = 1.59

Impuesto a la Renta 1.50% Tasa libre de riesgo* Rf = 8.00%

TCEA 12% Riesgo País** RP = 1.00%

Prima Riesgo de Mercado*** = 4.30%

COK 15.84%

WACC 14.23%

Monto % Participación% Costo WACC

D 26,890.88S/                40% 11.82% 4.73%

E 40,336.32S/                60% 15.84% 9.50%

14.23%

Sector: Negocios y Servicios al Consumidor
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Tabla 49  

Calculo de los indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL PROYECTO

Deuda (D) 40% Beta desapalancada  βu = 0.96

Patrimonio (E ) 60% Beta apalancada βl = 1.59

Impuesto a la Renta 1.50% Tasa libre de riesgo* Rf = 8.00%

TCEA 12% Riesgo País** RP = 1.00%

Prima Riesgo de Mercado*** = 4.30%

COK 15.84%

WACC 14.23%

Monto % Participación% Costo WACC

D 26,890.88S/                40% 11.82% 4.73%

E 40,336.32S/                60% 15.84% 9.50%

14.23%

Sector: Negocios y Servicios al Consumidor
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

Uno de nuestros supuestos financieros es el incremento de las ventas en 15% por 5 años 

consecutivos, en ese sentido se ha considerado como base pesimista bajar el crecimiento a 

10% y no en 15%. Realizando los cálculos correspondientes se llega a la conclusión que una 

caída en las ventas sería muy sensible para el proyecto ya que el VPN del proyecto como del 

inversionista nos arroja -34972 y -36258 respectivamente. 

Por otro lado, como base optimista se ha realizado un incremento de 10% en el precio de 

venta de todos los paquetes de Sparky house, esto dio un resultado favorable, siendo el VPN 

más de S/. 80000.00 

 

 

Tabla 50  

Calculo de la demanda en caso de crecimiento anual 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD

AÑO 0 1 2 3 4 5

F.C.L.D. -67,227.20S/    -63,170.64S/  -17,183.50S/  12,173.15S/  30,803.46S/  132,488.29S/  

F.C.N.I. -26,890.88S/    -74,287.72S/  -28,312.02S/  1,031.83S/    19,647.81S/  121,316.59S/  

WACC 12.30%

COK 13.03%

VPN (FCLD) -67,227.20S/    -56250.26 -13624.80 8594.70 19365.84 74169.21

VPN (FCLD) -34,972.51S/  

TIR 4.39%

VPN (FCNI) -26,890.88S/    -65725.57 -22161.82 714.60 12038.81 65766.82

VPN (FCNI) -36,258.04S/  

TIR 2.43%

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA A 10% ANUAL
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Tabla 51   

Calculo del precio en caso de aumento 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.11.2 Análisis por escenarios 

Para este proyecto se ha considerado en los escenarios distintos comportamientos de 

las variables cantidad de servicios, crecimiento de ventas entre otros: 

 

Tabla 52  

Análisis de escenarios y sus respectivos flujos de caja 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD

AÑO 0 1 2 3 4 5

F.C.L.D. -70,642.22S/    -53,922.97S/  1,675.41S/     44,023.32S/  76,982.27S/  221,966.74S/  

F.C.N.I. -28,256.89S/    -65,604.77S/  -10,018.41S/  32,316.05S/  65,259.94S/  210,227.53S/  

WACC 12.30%

COK 13.03%

VPN (FCLD) -70,642.22S/    -48015.67 1328.43 31082.11 48398.02 124260.77

VPN (FCLD) 86,411.45S/   

TIR 28.71%

VPN (FCNI) -28,256.89S/    -58043.39 -7842.12 22380.53 39986.74 113966.26

VPN (FCNI) 82,191.12S/   

TIR 33.80%

AUMENTO DE PRECIO DE VENTA EN UN 10%

ANALISIS POR ESCENARIOS: VARIABLE PRECIO DE VENTA Y DEMANDA

1 2 3 4 5

Prob FC 1 Prob FC 2 Prob FC 3 Prob FC 4 Prob FC 5

Escenario Optimista 0.2 -65,604.77S/    0.2 -10,018.41S/  0.25 32,316.05S/            0.3 65,259.94S/  0.25 210,227.53S/  

Escenario Base (FCNI) 0.5 -72,289.54S/    0.6 -21,003.18S/  0.55 16,334.66S/            0.45 46,244.88S/  0.6 178,704.69S/  

Escenario Pesismista 0.3 -74,287.72S/    0.2 -28,312.02S/  0.2 1,031.83S/              0.25 19,647.81S/  0.15 121,316.59S/  
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Tabla 53 Indicadores de escenarios  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 54 Calculo de viabilidad del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia  

VAN 93,723.90S/           

TIR 52%

VAN -15,490.06S/          

TIR 10%

VAN 4,387.96S/             

TIR 17%

OPTIMISTA

PESISMISTA

INDICADORES DE FLUJO ESPERADO

FLUJO DE CAJA ESPERADO POR PERIODO -40,336.32S/  

AÑO 1 E(FC1) -71,552.04S/    

AÑO 2 E(FC2) -20,267.99S/    

AÑO 3 E(FC3) 17,269.44S/     

AÑO 4 E(FC4) 45,300.13S/     

AÑO 5 E(FC5) 177,977.18S/    

E(VPN) 4387.96

D.E (FC1) 3096.96

D.E (FC2) 5854.60

D.E (FC3) 10479.16

D.E (FC4) 16865.06

D.E (FC5) 27237.88

D.E (VAN) 1310688086

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD298700.7823

Z= -3.34783E-06

Probab. Z<-3.34 0.0004 0.04%

Probab. Z>-3.34 0.9996 99.96%

VALOR ESPERADO DEL VPN

DESVIACIÓN DE LOS FLUJOS POR CADA PERIODO

DESVIACIÓN ESTANDAR DEL VAN
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Según el análisis de los escenarios base pesimista, base y optimista resulta pérdidas durante 

los dos primeros años y a partir del tercer año muestra flujos positivos para el proyecto. 

El valor neto esperado de los flujos dio como resultado S/ 4387.96, por otro lado, los flujos 

están correlacionados perfectamente, existe una probabilidad de 99.96% de que el proyecto 

sea rentable. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para poner en marcha el proyecto de servicios Sparkly House en un escenario base se ha 

determinado el punto de equilibrio en función al costo de venta unitario y el precio de venta 

unitario donde el punto de equilibrio de servicio efectuados es de 2410 con un precio de 

equilibrio en el primer año de S/ 174,429.55. 

 

Tabla 55  

Punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

- El incremento de empresas que ofrezcan los mismos o parecidos paquetes y que 

principalmente atiendan a las zonas 6 y 7 de lima metropolitana, generando una 

disminución de los servicios por mes y con ello afectar los márgenes de ganancia. 

- Incremento en el promedio salarial del mercado lo que conllevaría a una alta rotación 

de personal. 

- Incremento en los precios de los productos utilizados para realizar los servicios lo 

que generaría que la utilidad se vea afectada. 

- El aumento de la tasa de riego país para hallar el WACC y el COK. 

COSTO FIJO 174430 166180 178849 179320.9 179839.99

C.V UNIT PROM 59.22 65.24592922 70.44179666 70.44179666 70.44179666

P.V UNIT PROM 131.6 144.9909538 156.5373259 156.5373259 156.5373259

Pe unid 2410 2084 2077 2083 2089

Pe S/ S/174,429.55 S/166,179.55 S/178,848.55 S/179,320.45 S/179,839.54

PUNTO DE EQUILIBRIO
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- Que en el país disminuya la tasa de empleo generando que las familias que requieren 

nuestros servicios y no puedan costearlo, lo que conllevaría a tener una disminución 

de los servicios por atender. 

- Se genere una recesión económica del país por coyunturas políticas. 

- Desastres naturales que afecten las viviendas de la población y además la economía 

del país 

- No poder atender de manera óptima los servicios en función de su crecimiento, lo 

que originaría la pérdida de clientes potenciales.  
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9 CONCLUSIONES 

- En los últimos años se ha visto el incremento en el sector inmobiliario, así como el 

aumento en los turnos laborales lo que ocasiona que las familias no puedan atender 

sus departamentos como es debido, teniendo ello en cuenta hay un gran segmento de 

familias con una necesidad que se puede ver satisfecha por el servicio que brindamos. 

 

- Se ha podido determinar que en los segmentos elegidos (B y C) son familias que 

están con los tiempos muy ajustados a causa de sus trabajos, hijos, estudios o vida 

social lo que ocasiona que tengan poco tiempo para el mantenimiento de sus hogares, 

es aquí en donde vemos una gran oportunidad para ofrecerles un servicio de calidad, 

confiable y que se ajuste a sus tiempos. 

 

- Se debe buscar la eficiencia y eficacia en cada uno de los paquetes ofrecidos con el 

fin de efectuar más servicios con los recursos que se cuenta, con ello se pretende 

evitar bajar el precio de los paquetes ya que es sensible.  

 

- Según el análisis efectuado se obtiene que los indicadores de rentabilidad son 

positivos tanto como para todos los que van a financiar el proyecto y los 

inversionistas. La rentabilidad promedio anual de todos los que financiamos el 

proyecto es de 14.23%, por otro lado, la rentabilidad promedio anual de los 

inversionistas es de 15.84%. Así también la rentabilidad promedio anual del proyecto 

(TIR) es de 16.05%; otro indicador relevante para sostener la viabilidad del proyecto 

es el VPN el resultó en S/ 8,743.30 y S/ 3475.52 siendo el ultimo el VPN de los 

inversionistas, por lo indicado se concluye que el proyecto es viable y creando valor. 

 

- El presupuesto de Anual de Recursos Humanos incluye los gastos de planilla que 

involucran el pago de personal administrativo, cuyo costo total anual de S/. 123,300, 

el cual aumenta en el tercer año a 135,540.00, debido a que se proyecta aumentar el 

número de servicios. Asimismo, como parte de la Gestión Humana se ha incluido 

gastos de capacitación y reclutamiento los que ascienden a S/. 1600 soles mensuales. 
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- Para la ejecución del presente proyecto se requiere de una inversión inicial de S/. 67, 

227.20 soles, de los cuales el 60% forma parte del capital y el 40% será obtenido a 

través de financiamiento bancario, el cual será cancelado durante los próximos 5 

años. 

 

- Nuestro público objetivo se encuentra ubicado en los distritos de Lima top y Lima 

moderna, debido a que se observa que la oferta y demanda de departamentos se 

concentran en dichos sectores, con un 49% y 21.82%, respectivamente. 

 

- Se determina que el proyecto es muy sensible a la reducción a las ventas ya que uno 

de nuestros supuestos financieros es el incremento de las ventas en 15% anualmente 

en ese sentido se realizó el análisis suponiendo el aumento de las ventas solo en 10% 

dando como resultados indicadores negativos. 
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[ANEXOS] 

 

Entrevista #1 

Sr. (a) Kiara 

Resumen: 

Kiara vive en San Miguel, en un departamento alquilado con su hermano.  

El mantenimiento de su departamento lo realizan ellos mismos, un sábado cada uno en un 

promedio de 6 horas. Ella considera que no le da un buen mantenimiento de su hogar ya que 

no es una limpieza profundidad. Le gustaría encontrar personas confiables a las que pueda 

abrir la puerta de su vivienda y puedan realizar no solo la limpieza a profundidad, sino 

cualquier suceso que ella pueda tener con el desempeño del lugar donde ella vive, con 

productos de calidad que no dañen sus enseres y sobre todo personal de confianza, que de 

tener alguna incidencia alguien le pueda responder. 

Conclusión: 

Valida el problema. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1p1DUXONXOug9WZt4rOZXLTZkaY0YaOdE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1p1DUXONXOug9WZt4rOZXLTZkaY0YaOdE
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Entrevista #2 

Sr. (a) Susan 

Resumen: 

Susan vive en el distrito de pueblo libre, en un departamento propio con su esposo. Ella 

trabaja en un horario completo de oficina. La limpieza de su hogar lo realiza una persona 

que le recomendaron con una frecuencia de una vez a la semana. Esta persona que ayuda a 

Susan demora entre 4-5 horas en el mantenimiento de su hogar. Ella considera que tiene un 

buen mantenimiento de su hogar. Para ella, contar con una persona que la ayude con la 

limpieza es elemental ya que por falta de tiempo no lo puede hacer por sí misma. Le gustaría 

contar con una persona que tenga tiempo un fin de semana para que ella pueda supervisar 

las áreas pendientes, si la persona que se acerca a su domicilio viene de una empresa debe 

ser de mucha confianza. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=13WO9Yj6tmMEOAAwC89pvv1qtzAZX25rY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13WO9Yj6tmMEOAAwC89pvv1qtzAZX25rY
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Entrevista #3  

Sr. (a) Jaime 

Resumen: 

Jaime vive solo, en un departamento alquilado, trabaja de lunes a viernes entre las 8:00 y 

18:00 horas. El realiza las tareas básicas en su hogar, sin embargo, si necesita algún técnico 

él puede contactarlo. El considera que no hace un buen mantenimiento de su hogar ya que 

llega al fin de semana muy cansado por las labores de su misma oficina, el considera que de 

un 100% el realiza un 50% de lo que debería ser el mantenimiento de su hogar. A él le 

gustaría encontrar una empresa para contactarlos y solicitar la atención a su domicilio, no 

solo por la limpieza sino también por cualquier caso en que se requiera un técnico en su 

hogar. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1-HnAd5L8--ZRjmHPfdas_OB4jhXU2jG0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-HnAd5L8--ZRjmHPfdas_OB4jhXU2jG0
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Entrevista #4  

Sr. (a) Juan 

Resumen: 

Él vive en el callao, cerca de San Miguel, vive en un departamento propio con su familia. 

En su caso, el y su esposa trabajan. Él tiene una persona permanente que los apoya con los 

quehaceres de su hogar en un horario corrido. De tener alguna eventualidad diferente a la 

limpieza de su hogar él debe salir a buscar al técnico que el requieres para solucionar el 

problema. Actualmente, él está tranquilo con la persona que lo apoya. Sin embargo, podría 

considerar contratar una empresa para el desempeño que realiza y de esta manera disminuir 

los costos mensuales que le representa. Él requiere que sea una persona de confianza la que 

se acerque a su domicilio. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1PvUIk8icZnOxPPVfXMWph-ktv382i1xs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1PvUIk8icZnOxPPVfXMWph-ktv382i1xs
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Entrevista #5 

Sr. (a) Katherine 

Resumen: 

Katherine vive en Breña, vive sola en un departamento propio. Ella trabaja de lunes a viernes 

en horario de oficina. Ella misma realiza el mantenimiento de su hogar los días domingos y 

tiene que levantarse muy temprano para realizarlo y así aprovechar un poco de ese día. Ella 

considera que la tarea realiza es bastante agotador por el tiempo que le demanda en adición 

a su trabajo, considera que estas horas que ella utiliza en esto podría dedicarla en algo que 

la ayude a sí misma, en cosas pendientes de la universidad. 

Le gustaría encontrar a alguien de confianza, que si ella tiene que salir durante la estancia de 

esta persona no este preocupada por dejar a un extraño en su casa. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1OBunK1SGEb4MHxIEEqW4xzG4p6P_mOp8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OBunK1SGEb4MHxIEEqW4xzG4p6P_mOp8
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Entrevista #6 

Sr. (a) Cinthia 

Resumen: 

Cinthia vive en una vivienda propia con su menor hija en el distrito de San Miguel. Trabaja 

de lunes a viernes en horario de oficina. Ella contrata a una persona para que realice el 

manteniendo de su hogar con una frecuencia de 15 días. Entre los días que ella lo realiza 

puede tomarse por lo menos 2 horas para dejar ordenado su domicilio. Ella considera que 

realiza un buen mantenimiento de su hogar. Podría considerar contratar una persona siempre 

y cuando le de confianza en su domicilio. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1wCcvDAlQq2YIB_Zw2Rn2yzD85E_ImsKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wCcvDAlQq2YIB_Zw2Rn2yzD85E_ImsKS
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Entrevista #7 

Sr. (a) Freddy 

Resumen: 

Fredy vive en Magdalena del mar, es una persona de 50 años y vive solo en su departamento 

propio. Trabaja en horario de oficina de lunes a viernes. El mismo realiza el mantenimiento 

de su hogar, ya que como vive solo trata de no ensuciar demasiado. Sin embargo, cada fin 

de semana trata de dejar todo ordenado en su domicilio. Actualmente, no tiene a nadie que 

realice las tareas de su hogar, ya que no ha encontrado una persona de confianza que llegue 

a su departamento. Él es consiente que no realiza una limpieza profunda de su departamento. 

Espera tener información sobre una empresa que pueda realizarlo y darle la confianza que él 

requiere. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1wCcvDAlQq2YIB_Vz5tn2yzDE_ImsKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wCcvDAlQq2YIB_Vz5tn2yzDE_ImsKS
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Entrevista #8 

Sr. (a) Carol 

Resumen: 

Carol vive en San Miguel en un departamento propio, ella vive con su mamá, una persona 

de avanzada edad. Actualmente labora en una empresa con horario de oficina. Con relación 

al mantenimiento de su hogar, esta tarea la realiza su mamá entre semana y los fines de 

semana contrata una persona que conoce a su mamá. Una vez tuvo un inconveniente eléctrico 

en su casa y tuvo que llamar a su hermano que vive en otro distrito para que la apoye y llegue 

a su casa para darle solución a su problema. Actualmente, no ha encontrado una solución 

para el pintado de su hogar ya que viene buscando una persona que lo haga de la manera 

correcta sin ensuciar o dañar el piso de su vivienda.  

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id08DanL1SGEb4MHxIEEqQ3xzG4p6P_mOp8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id08DanL1SGEb4MHxIEEqQ3xzG4p6P_mOp8
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Entrevista #9 

Sr. (a) Fabiola 

Resumen: 

Fabiola vive en el distrito de Miraflores, vive con su esposo y su menor hija. Ambos trabajan 

en horario de oficina y a su hija la deja en casa de su mamá hasta la hora que ella pasa a 

recogerla luego de la oficina. Para el mantenimiento de su departamento, ella contrata una 

persona diariamente que llega a casa, ordena, y deja cocinado para ella y su esposo. Esta 

persona está en su casa con la supervisión de su mamá hasta el mediodía. 

Posiblemente contactaría a una empresa para servicio de lavado de muebles y alfombras, así 

como el pintado de su hogar ya que actualmente la persona que llega a su casa le da 

confianza, aunque no está satisfecha al 100% con la limpieza de su hogar pues en ocasiones 

ella misma debe hacerlo si no le gusta como quedó o si falto que realizarán la limpieza en 

algún lado de su casa.  

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id08DanL1SGEb4MHxIEEqQ3xzG4p6P_mOp8 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id08DanL1SGEb4MHxIEEqQ3xzG4p6P_mOp8
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Entrevista #10 

Sr. (a) Cindy 

Resumen: 

Cindy vive en un departamento alquilado en el distrito de Surco, vive con su mamá. 

Trabaja de lunes a viernes en horario de oficina. Su mamá realiza la limpieza y 

mantenimiento de su hogar. Sin embargo, hay meses en que su mamá debe viajar a provincia 

y no regresa en un periodo de dos meses, por lo que en esos meses debe realizar ella misma 

el mantenimiento de su casa durante el tiempo de ausencia de su casa. Es en estos momentos 

donde le gustaría encontrar una persona o quizás una empresa que le brinde el servicio de 

limpieza los fines de semana que ella se encuentra disponible en su vivienda. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id08DTEGUEQW2b4MHxIEEqQ3xzG4p6P_mOp8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id08DTEGUEQW2b4MHxIEEqQ3xzG4p6P_mOp8
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Entrevista #11 

Sr. (a) Ángel 

Resumen: 

Ángel vive con su familia en el distrito del Callao, con su esposa y sus hijos, ambos trabajan 

en horarios de oficina. Ellos mismos se apoya para conseguir el orden en su casa, ya que 

todavía sus hijos son pequeños. Le gustaría encontrar personas que puedan favorecer con la 

limpieza de sus muebles y que lo ayuden a pintar su hogar. El precio sería un impedimento 

para él, ya que piensa que podría ser un costo elevado. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1hUFTt4BiADs4jya42l8ypZYA4R28h6oB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1hUFTt4BiADs4jya42l8ypZYA4R28h6oB
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Entrevista #12 

Sr. (a) Verónica 

Resumen: 

Verónica vive en un departamento alquilado en el distrito de lince, vive con su esposo y su 

hijo de 12 años. Ella realiza una limpieza profunda de su hogar los fines de semana y dedica 

por lo menos 6 horas en esto. Ella desea encontrar una empresa que le de la seguridad y 

confianza que la persona que llegará a su casa no tenga malas prácticas. Ella está dispuesta 

a invertir un porcentaje mensual de sus ingresos en la limpieza y mantenimiento de su hogar. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=13wf58IvpeKrglJdue_fTnuDaN35NQVsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13wf58IvpeKrglJdue_fTnuDaN35NQVsh


104 

 

 

Entrevista #13 

Sr. (a) Marianela  

Resumen: 

Él vive en el callao, cerca de San Miguel, vive en un departamento alquilado por el momento, 

con su esposo y su bebé. En su caso, ella y su esposo trabajan. Ella tiene una persona 

permanente que los apoya con los quehaceres de su hogar en un horario corrido. De tener 

alguna eventualidad diferente a la limpieza de su hogar él debe salir a buscar al técnico que 

el requieres para solucionar el problema. Actualmente, ella podría considerar contratar una 

empresa para el mantenimiento de su hogar de esta manera disminuir los costos mensuales 

que le representa. Ella requiere que sea una persona de confianza la que se acerque su 

domicilio. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1PvUIk8icZnOxPPVfXMWph-ktv382i1xs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1PvUIk8icZnOxPPVfXMWph-ktv382i1xs
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Entrevista #14 

Sr. (a) Martha   

Resumen: 

Martha vive en el distrito de barranco, en un departamento propio con sus hijos. Ella trabaja 

en un horario completo de oficina. La limpieza de su hogar lo realiza una persona que trabaja 

con ella desde hace bastante tiempo. Esta persona que ayuda a Martha prontamente se 

retirará. Ella considera que tiene un buen mantenimiento de su hogar. Sin embargo, ahora 

que su acompañante se quiere retirar, debe buscar una persona que la ayude con esto, pero 

solo por horas y no tener todo el tiempo a una persona en su casa. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=13WO9Yj6tmMEOAAwC89pvv1qtzAZX25rY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13WO9Yj6tmMEOAAwC89pvv1qtzAZX25rY
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Entrevista #15 

Sr. (a) Elizabeth Tirado 

Resumen: 

En el hogar de la señora Elizabeth son 3 personas; su hija, su esposo y ella. En su hogar tanto 

ella como su esposo trabajan. Su centro laboral queda relativamente cerca, a media hora 

aproximadamente. Su horario laboral no incluye los sábados. Ella contrata el servicio de 

limpieza y mantenimiento mediante dos agencias distintas que se encargan de enviar el 

personal correspondiente. Nunca ha tenido problemas con el servicio, pero sí le interesaría 

que ambos servicios pertenezcan a una sola empresa o agencia ya que por ser dos, muchas 

veces se cruzan y tiene que hacer dos citas en diferentes semanas en vez de hacerlo en una 

sola cita. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1YlxdTl8Vz6XKwUTtwAYpcg3cbM9fHobR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1YlxdTl8Vz6XKwUTtwAYpcg3cbM9fHobR
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Entrevista #16 

Sr. (a) Sara Osorio 

Resumen: 

En el hogar de Sara hay 3 miembros, su esposo y su hija. Su centro laboral queda a 40 

minutos de su hogar y los sábados trabaja hasta la 1pm. El servicio de limpieza lo realiza 

una persona de confianza para ella, y ha sido recomendad por un familiar. El servicio lo 

requiere una vez por semana. La señora Sara nunca ha contratado el servicio de limpieza por 

agencia porque siente desconfianza y porque ya se siente cómoda con la persona que le 

ayuda. Sin embargo, si pudiera contratar el servicio por agencia siempre y cuando sienta la 

confianza y seguridad por parte de esta. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1EXBu4c7AvIexIkoGXfby20tT0VI8kUsC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1EXBu4c7AvIexIkoGXfby20tT0VI8kUsC
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Entrevista #17 

Sr. (a) Mónica Rivera 

Resumen: 

En el hogar de la Sra. Mónica hay 4 miembros; su hijo, su esposo y su cuñada. Su centro 

laboral queda muy cerca, sólo a 15 minutos. Su horario laboral no incluye los sábados. De 

la limpieza de su hogar se encarga ella y algunas veces contrata el servicio cuando tiene 

compromisos y no puede hacerlo. No ha tenido problemas cuando ha contratado el servicio, 

pero sí siente cierta desconfianza y recomienda que las agencias tomen las medidas 

necesarias para asegurar la seguridad de los clientes. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1Vb7dvapddes1PKjmSmITNLXQzKhYrtD5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Vb7dvapddes1PKjmSmITNLXQzKhYrtD5
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Entrevista #18 

Sr. (a) William Escobedo 

Resumen: 

En el hogar del Sr. William son 4 personas; sus dos hijos, su esposa y él. Su centro de labores 

está a una hora aproximadamente y los sábados labora hasta las 3pm. Su esposa se encarga 

de contratar el servicio de limpieza por medio de una agencia y del mantenimiento se encarga 

él algunas y otras contratan el servicio el Sr. William indica que nunca tuvo problemas con 

el servicio de limpieza, sin embargo, sí con el servicio de mantenimiento ya que no obtuvo 

buenos resultados. Él recomienda que mejoren el servicio y a su vez que sea integrado. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=12H3Mna8_BQMYna9s_I-J1M30HKTUTu6o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=12H3Mna8_BQMYna9s_I-J1M30HKTUTu6o
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Entrevista #19 

Sr. (a) Mario Aliaga 

Resumen: 

Vive en Surco y vive solo, en un departamento alquilado, no cuenta con una empleada del 

hogar, su lugar de labores que da lejos de domicilio, y no le queda tiempo libre para realizar 

mantenimiento y limpieza, en caso de mantenimiento contrata a un contratista si es complejo. 

Ha considerado contratar una empresa, le preocupa el costo, sin embargo, por la garantía y 

seriedad si lo contratase, dado que el piensa que lo barato sale caro. Los problemas frecuentes 

que tiene son los relacionados a la gasfitería electricidad y ha contratado por esos servicios. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #20 

Sr. (a) Leyla Bruno 

Resumen: 

Vive en San Borja y son 6 personas en un departamento alquilado, una persona 

esporádicamente la ayuda en las cosas del hogar, su centro de trabajo queda lejos y se 

encuentra 10 horas fuera de su domicilio, no tiene tiempo libre para la limpieza de su casa 

de forma diaria, le apoyan en la limpieza, estaría dispuesta a contratar una empresa para la 

limpieza integral, jardinería y pintura, arreglar electrodomésticos, cañerías. Ha contratado 

personas por referencia, pero en algunos casos no cuentan con disponibilidad.  

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #21 

Sr. (a) Sandra Cisneros  

Resumen: 

Vive en Jesús María con 3 personas en un departamento propio, no cuenta con una empleada 

del hogar, realiza la limpieza de su hogar, estaría dispuesta a contratar a una empresa de 

limpieza e incluso ha contratado personas de confianza por medio de referencia para la 

limpieza y el mantenimiento.  

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa7
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Entrevista #22 

Sr. (a) Sila Degracia  

Resumen: 

Vive en Surquillo en un departamento propio con 3 personas, se encuentra todo el día en 

casa, cuenta con empleada del hogar, pero también se dedica los fines de semana a limpiar. 

Ha contratado empresas para limpieza profunda y lavado de cortinas, toma en cuenta factores 

como confianza y seguridad para hacerlo y ha quedado satisfecha con el servicio. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #23 

Sr. (a) Adela Zevallos  

Resumen: 

Vive en Pueblo Libre en un departamento propio con 5 personas, los fines de semana realiza 

la limpieza y cada 15 días viene una persona para realice la limpieza del mismo, nunca ha 

contratado a una empresa, solo personas recomendadas, no conoce a empresas que realicen 

limpieza y consideraría el costo antes de realizarlo.  

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #24 

Sr. (a) Davis Robles  

Resumen: 

Vive solo en un departamento alquilado en el distrito de Surco, no cuenta con empleada del 

hogar, se encuentra todo el día en su centro de trabajo, no le da tiempo para realizar la 

limpieza de su hogar, aprovecha en descansar los fines de semana, algunas veces contrata a 

una persona de confianza para que vaya a hacer la limpieza, pero no siempre. Solo ha visto 

empresas de limpieza y mantenimiento en el extranjero, además tendría que evaluar costo y 

seguridad. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #25 

Sr. (a) Edwin Napanga 

Resumen: 

Vive en el distrito de Miraflores con dos personas, en un departamento alquilado, su centro 

de trabajo queda lejos, se encuentra todo el día fuera de su domicilio, no tiene tiempo para 

realizar limpieza y mantenimiento, a veces contrata a personas por recomendación, para 

contratar a una empresa consideraría la seguridad que esta le brinda. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #26 

Sr. (a) Gaudencio Ramos 

Resumen: 

Vive con 5 personas en un departamento propio, no tiene empleada del hogar, se encuentra 

todo el día fuera de su domicilio, en algunas ocasiones contratan empresas o personas, 

considera la seguridad y el costo para realizar el contrato. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #27 

Sr. (a) Yully Juarez 

Resumen: 

Vive en San Borja con 5 personas en un departamento propiedad de su hermana, se encuentra 

todo el día fuera de casa, realiza limpieza en las mañanas y los fines de semanas realizan la 

limpieza. Actualmente, se encuentra evaluando la posibilidad de contratar a una empresa 

para la limpieza y como factor para hacerla considera el prestigio por un tema de seguridad 

y recomendación. Considera que realiza un buen mantenimiento, pero no estaría mal 

contratar una empresa, hasta el momento no ha contratado una. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #28 

Sr. (a) Romina Agreda 

Resumen: 

Vive en surco con 3 personas, en un departamento propio, contrata a una persona una vez 

por semana para que realice la limpieza del hogar, y algunos días realiza limpieza con su 

esposo, se encuentra todo el día fuera de su domicilio,  ya que en algunas noches trabaja en 

la universidad, o se dedica al cuidado de su hijo, tiene la intención de contratar a una empresa 

para que realice la limpieza por un tema de salud, anteriormente contrato para lavar los 

sillones y colchones, también contrataría para servicios de gasfitería debido a que el edificio 

en el que vive es muy antiguo. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #29 

Sr. (a) Isabel 

Resumen: 

Vive en san Miguel con 3 personas, en un departamento propio, la limpieza de su hogar la 

realiza con su esposo los fines de semana ya que de lunes a viernes trabajan hasta las 8 pm, 

le gustaría encontrar a una persona de confianza para que realice la limpieza de su hogar, 

con relación al mantenimiento de su hogar contrata a persona personal que brinda este 

servicio, pero tiene que estar presente para que realice el trabajo.  

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1Fq3X54bpplKMxWmAc2hS_EKoDso-NhYF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Fq3X54bpplKMxWmAc2hS_EKoDso-NhYF
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Entrevista #30 

Sr. (a) Daniel Saavedra 

Resumen: 

Vive el distrito de San Miguel su centro de labores que da lejos de su domicilio, todo el día 

se encuentra fuera de su domicilio, no realiza limpieza y tampoco de mantenimiento. Los 

problemas que se presentan frecuentemente son los relacionados a los de gasfitería y 

electricidad. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1wgnMWwEXYLF2PXkbS6PLXDHS8TGVS24X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wgnMWwEXYLF2PXkbS6PLXDHS8TGVS24X


122 

 

 

Entrevistas a profundidad – Experto 

Entrevista #1 

Sr. (a) Martin Mayaute 

Resumen: 

Los servicios que realiza son electricidad, gasfitería, reparación de artefactos, desde hace 5 

años, se encuentra disponible las 24 horas del día, y lo contratan por referencias o internet, 

realiza de forma frecuente servicios de gasfitería y electricidad, la forma de pago que recibe, 

es en efectivo o factura en caso de empresas. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #2 

Sr. (a) Alfonso Vargas 

Resumen: 

Los servicios que realiza son de gasfitería desde hace 8 años, brinda facilidades para pagarles 

por partes en efectivo, cobra de acuerdo a lo que el cliente requiere, con material o sin 

material, y el tiempo de ejecución trabajo depende de su complejidad, siempre trata de tener 

trabajo equivalente a un jornal de 8 horas. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/giulissa-diaz/sets/dn2_entrev_giulissa
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Entrevista #3 

Sr. (a) Pedro Ramos 

Resumen: 

El Sr. Pedro brinda es electricista, pero a su vez hace servicio de pintura como empastado, 

tiene más de 8 años en este oficio. Actualmente está inscrito en una agencia multiservicios 

que lo llama cuando algún cliente requiere sus servicios. Por otro lado, también contacta a 

sus clientes de manera directa por redes sociales como Facebook. La agencia multiservicios 

se queda con una comisión y cuando es trato directo con el cliente sólo acepta efectivo. El 

Sr. Pedro trabaja hasta 9 horas al día, y por sus servicios directos puede cobrar un poco más 

que por agencia. 

Conclusión: 

Valida el problema 
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Entrevista #4 

Sr. (a) Ismael Gonzales  

Resumen: 

El Sr. Ismael es un gasfitero con más de 10 años de experiencia en el oficio. Él contacta a 

sus clientes por recomendación de otros clientes por publicidad que tiene en la entrada de su 

hogar. Todos sus honorarios son cobrados en efectivo.  

Conclusión: 

Valida el problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

Entrevista #5 

Sr. (a) Jessica  

Resumen: 

Es una persona que ha trabajado durante varios años de su vida como empleada del hogar, 

sin embargo, por motivos personales tuvo que dejar de trabajar de esa manera. Ahora ella 

solo atiende servicios de limpieza a personas que la recomiendan solo los fines de semana. 

A ella le gustaría poder trabajar en horarios flexibles que le permitan atender a su hija y 

percibir un sueldo de por lo menos 1000 soles con los beneficios de ley. 

Conclusión: 

Valida el problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1_QN6YpOW2_EWTSNY59lCBZbvj3hF5CNr 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1_QN6YpOW2_EWTSNY59lCBZbvj3hF5CNr

