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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto refleja la investigación para el desarrollo de un proyecto que busca satisfacer 

la necesidad del servicio de planchado por delivery y a domicilio.  

El proyecto busca crear y satisfacer la demanda directa del servicio de planchado, la 

contratación del servicio será a través de su APP o de manera tradicional vía telefónica. El 

servicio se ofrecerá como servicio de planchado Delivery y planchado a domicilio, en donde 

la propuesta de valor es además de calidad, la flexibilidad de horario (nocturno y fines de 

semana) con personal adecuadamente seleccionado y técnicamente capacitado. 

Conscientes de crecientes tendencia mundial por la reducción del uso de plástico, este 

proyecto busca ser responsable con el medio ambiente, al no utilizar plástico en entrega de 

las prendas, sino en bolsas y colgadores de papel, así como en estuches reusables, además 

del uso de almidonantes naturales. 

Se ha considerado como público objetivo a las personas de 25 años a más, de nivel socio 

económico A, B y C, habitantes de Lima Moderna: (excepto La Molina) quienes buscan 

cuidar su aspecto a través de sus prendas de vestir de manera detallada, por lo cual, requieren 

de un servicio planchado profesional. 

Se demuestra que es posible recuperar la inversión en 1.48 años; de acuerdo al plan de 

operaciones y su proyección de ventas el proyecto es viable al haber realizado un análisis de 

sensibilidad del precio y también simulaciones en tres escenarios distintos, los cuales 

muestran cifras rentables.  
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ABSTRACT: Sra. Plancha 

 

This project reflects the research for the development of a project that seeks to satisfy the 

need for ironing service by delivery or at home. 

The project seeks to create and satisfy the direct demand by the ironing service; the service 

will be offered through its APP or traditionally by telephone in two ways: Delivery and 

ironing at home, where the value proposition is in addition to quality, flexibility of schedule 

(night and weekends) with appropriately selected and technically trained personnel. 

Aware of growing global trend about the reduction of plastic use, this project emphasize that 

it is environment responsible avoiding using plastic at the delivery of clothes, but specially 

using reusable covers, paper hangers, besides the use of natural starches. 

The target is people between 25 and 55 years old approximately, socio-economic level A, B 

and C, inhabitants of Modern Lima: San Isidro, Miraflores, Surco, Magdalena, Lince, 

Barranco, Pueblo Libre, Jesús María, Surquillo and San Borja (except La Molina) who looks 

for perfect good-looking, therefore, they look for a professional ironing service. 

It shows that it is possible to recover the investment in 1.48 years. According to the plan of 

operations and its sales projection, the project is viable having carried out an analysis of 

price sensitivity and simulations in three different scenarios, which show profitable figures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el ritmo de vida dinámico obliga a la mayoría de las personas a optimizar el tiempo 

invertido entre sus obligaciones, transporte, vida familiar, social, etc. buscando tener más tiempo 

libre para actividades de ocio, sin embargo, no siempre se consigue el objetivo. 

En el presente proyecto muestra la investigación de una idea de negocio que no se ha desarrollado 

aún del todo en el mercado de Lima, la cual consiste en brindar servicio de planchado de prendas 

de vestir a domicilio y por Delivery, cuidando el medio ambiente al reducir el uso de plástico y 

utilizar productos ecológicos.  Asimismo, se ha identificado que al mercado potencial de 

consumidores: no le gusta planchar, desconoce las técnicas de planchado y no cuenta con el tiempo 

libre para dedicarlo al planchado de su ropa. Este proyecto busca conseguir más tiempo libre, sin 

dejar de verse pulcro al vestir. 

En tal sentido, se identificó la necesidad clara de contar un servicio de planchado en horarios 

flexibles, fácil de contratar y responsable con el medio ambiente.  
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO   

2.1 Idea / nombre del negocio 

Actualmente, el ritmo de vida nos obliga a optimizar nuestro tiempo, entre el trabajo, la familia, 

los amigos y muchas veces también los estudios; por tanto, realizar actividades como planchado de 

las prendas de vestir muchas veces es tercerizado, ya sea a través del servicio doméstico, familiares 

u otros. Este emprendimiento busca satisfacer la necesidad del servicio de planchado.  El Nombre 

del proyecto será Sra. Plancha. Según la clasificación de rubros de la Superintendencia de Banca 

Seguros y AFP - Código de Sectores Económicos le corresponde el CIIU: 9301 - Lavado y limpieza 

de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco. 

2.2 Descripción de producto / servicios a ofrecer  

El proyecto comprende ofrecer el servicio de planchado a domicilio y por delivery, fomentando el 

cuidado al medio ambiente (reduciendo en el uso de plástico), mediante su propia APP, redes 

sociales o de manera tradicional vía telefónica, los potenciales clientes podrán solicitar el servicio. 

El usuario podrá elegir el personal que realizará el servicio a domicilio, el cual será seleccionado 

y capacitado cuidadosamente en base a su experiencia, antecedentes y competencias, por tanto, 

todo el personal estará capacitado técnicamente para realizar el servicio de planchado acorde a la 

necesidad del cliente, tanto en el servicio delivery como a domicilio. 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Luis Espinoza Jaico 

 Estudios: Egresado de Administración de 

Negocios de IPAE. Estudiante de 

Administración de Empresas. 

 Experiencia: Atención al cliente en diversos rubros de 

servicio, atención y resolución de reclamos en el sector 

Energético y de Saneamiento. Venta de productos 

financieros pasivos, ventas de intangibles, Soporte 

logístico en ciclismo profesional. 

 Habilidades: Planificación, Escucha activa, liderazgo, persuasión, perseverancia, 

trabajo en equipo, manejo de conflictos y resilencia. 
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 Para este proyecto: Gerente General. 

 

Sandra Lucia Cuyutupac Velarde 

 

 Estudios: Egresada de la carrera técnica de 

administración de banca y finanzas del 

instituto IFB Estudiante de la carrera de 

Administración de Empresas. 

 Experiencia: 8 años de experiencia en el sector de banca y finanzas, conseguido línea 

de carrera en el Banco Scotiabank del Perú, en diversas áreas de atención al cliente, 

soluciones para empresas. 

 Habilidades: Proactiva, sociable, analítica, resolución de problemas, responsable, 

gran disposición para el trabajo en equipo, paciente, comprometida con los objetivos 

de la empresa. 

 Para este proyecto: responsable del Plan Económico y Financiero. 

 

Melissa Zorogastua Zavaleta 

 

 Estudios: Asistente de Gerencia Bilingüe, Inglés de 

Negocios, Diplomado en RRHH, actualmente 

estudiante de Administración de Empresas. 

 Experiencia: 15 años de experiencia 

comprobada trabajando bajo presión en 

diversos sectores como retail, hidrocarburos 

y minería. 

 

 Habilidades: Organización, planeamiento, logro de metas, alto nivel de compromiso 

con sus funciones y responsabilidades, proactiva, dinámica, eficaz, con habilidades 

de liderazgo comprobadas, gran disposición para el trabajo en equipo. 

 Para este proyecto: Estructura Organizacional, Recursos Humanos y Plan de 

Operaciones. 
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Víctor Hugo Vargas Chiong 

 

 Estudios: Estudiante de Administración de Empresas. 

 Experiencia: Agente Inmobiliario con 

registro oficial en el Ministerio de vivienda y 

construcción, con 10 años de experiencia en el 

rubro inmobiliario. 

 Habilidades: Gestión comercial y ventas, organización, planeamiento estratégico, 

enfocado al logro de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Para este proyecto: responsable de Marketing y Marketing Mix. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo  

3.1.1 Análisis PESTEL: Político, Sociocultural, Legal, Económico, Ecológico y Tecnológico 

Político –Legal 

El Perú ha pasado por situaciones bastante críticas en el último periodo Presidencial, desde que 

Pedro Pablo Kuczynski asumió el poder en julio del 2016 tuvo constante oposición por parte de la 

mayoría parlamentaria. Su gobierno solo duró 20 meses y posterior a ello su vicepresidente Martin 

Vizcarra asume el cargo luego de la renuncia del mandatario.  

El presidente Martin Vizcarra desde que asumió el cargo hizo un llamado a la lucha contra la 

corrupción, que fue bien recibido por todos los peruanos. Las decisiones que ha venido tomando 

han sido de forma moderada y estratégica para gobernar en armonía con la oposición. 

Por consiguiente, se considera que, en la actualidad y la proyección hasta finalizar el gobierno 

actual, desde el punto de vista político es favorable para realizar inversiones tanto nacionales como 

de capital extranjero. 

El gobierno da señales claras de una próxima no muy lejana reforma del sistema judicial, 

eliminando la corrupción desde las cúpulas más altas hasta trabajar en una constante revisión de 

las leyes y sus normativas de fomento de la pequeña y mediana empresa a través de la modificación 

de la nueva ley MYPE y PYMES, hasta la firma de convenios de estabilidad jurídica para garantizar 

la inversión extranjera en el país. 

Se identifican cambios desde un punto de vista legal y jurisprudencial y se espera que en este 

presente año 2019 se produzcan leyes y resoluciones jurisprudenciales que mejoren la situación 

de la masa trabajadora en nuestro país, conforme a la tendencia habida en el año 2018, que 

analizamos: 

1. Incremento de la Remuneración Mínima Vital 

Por Decreto Supremo N.º 004-2018-TR, publicado el 22 de marzo de 2018 en el diario oficial El 

Peruano, se incrementó en S/. 80.00 la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, en consecuencia, el salario mínimo pasó de S/ 850.00 a S/ 

930.00.1 

                                                 
1 Cfr. Diario El Peruano. 2018 
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2. Trabajadores podrán fraccionar sus vacaciones hasta en períodos de un día 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1405, publicado el miércoles 12 de setiembre de 2018 

en el diario oficial El Peruano, los trabajadores del sector privado podrán fraccionar 15 días de sus 

vacaciones en periodos de incluso un día. Para ello, a solicitud escrita del trabajador. 

3. Reglamento contra la discriminación remunerativa entre varones y mujeres 

Todo empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas, fijar los requisitos para 

la percepción de la remuneración o beneficios de cualquier otra índole y determinar sus montos, 

sin incurrir en discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. 

Así lo estableció el Reglamento de la Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 

varones y mujeres, aprobado mediante Decreto Supremo N° 02-2018-TR, publicado el 08 de 

marzo de 2018 en el diario oficial El Peruano.2 

Además, una de sus mejoras es poder constituir una Mype en 72 horas, lo cual agiliza los 

emprendimientos y facilita adecuarse a la normativa vigente. 

Hoy en día vivimos una fuerte corriente de feminicidios y abusos contra la mujer, por tanto, todo 

aporte social y legal como el, arriba descrito, Reglamento contra la discriminación remunerativa 

entre varones y mujeres, nos nuestra claramente que las autoridades son conscientes que se debe 

reforzar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y más aún empoderar y fomentar 

constantemente la igual de oportunidades para el empleo formal y bien remunerado de la mujer 

peruana. 

LEY N.ª ª 27342 - LEY QUE REGULA LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURIDICA AL 

AMPARO DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N.º 662 Y 7573 

Artículo 1.- Convenios de Estabilidad Jurídica 1.1. A partir de la fecha, en los convenios de 

estabilidad jurídica que se suscriban con el Estado, al amparo de lo establecido en los Decretos 

Legislativos N.º 662 y 757, se estabilizará el Impuesto a la Renta que corresponde aplicar de 

acuerdo con las normas vigentes al momento de la suscripción del convenio correspondiente, 

siendo aplicable la tasa vigente en dicha fecha más 2 (dos) puntos porcentuales. 1.2. Mediante 

decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se podrá autorizar el 

otorgamiento de la estabilidad tributaria en la suscripción de convenios de estabilidad jurídica con 

el Estado, para las concesiones vinculadas al desarrollo del gas natural, no siéndole de aplicación 

                                                 
2 Cfr. Diario el Peruano. 2018 
3 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas. 2019  
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lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo. 

Artículo 2.- Requisitos de Inversión 2.1. A efectos de acceder al régimen de estabilidad jurídica 

que se suscriban al amparo de lo establecido en los Decretos Legislativos Nº 662 y 757, los 

inversionistas deberán comprometerse a efectuar, como mínimo, aportes dinerarios, canalizados a 

través del Sistema Financiero Nacional, al capital de una empresa establecida o por establecerse o 

realizar inversiones de riesgo que formalice con terceros, por un monto que no sea inferior a 

US$10’000,000.00 (Diez millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para los 

sectores de minería e hidrocarburos, y no menor a US$5’000,000.000 (Cinco millones y 00/100 

dólares de los Estados Unidos de América) para los demás sectores. 2.2. El monto referido en el 

párrafo anterior también será de aplicación, en el caso de los convenios de estabilidad jurídica que 

se celebren con empresas titulares de contratos de concesión suscritos al amparo del Decreto 

Legislativo Nº 839 y normas modificatorias y ampliatorias. 

 

Artículo 3.- Titularidad de los convenios 3.1. Precísese que mantienen su plena vigencia los 

convenios de estabilidad jurídica referida en el artículo 1 de la presente Ley, suscritos con 

anterioridad a su vigencia. 3.2. La estabilidad otorgada mediante dichos convenios sólo es 

aplicable al titular de este. En los casos de reorganización, incluyendo fusiones, de sociedades o 

empresas que se efectúen después de la entrada en vigor de la presente Ley, al amparo de la Ley 

General de Sociedades, Ley N.º 26887, si una de las partes intervinientes en dicha reorganización 

de sociedades fuera titular de un convenio a que se refiere el párrafo anterior, dicho convenio 

dejará de tener vigencia. 

 

Cabe resaltar, que el estado peruano ha demostrado, a través del inicio de cambios en el poder 

legislativo y judicial, como ejemplo con las leyes arriba presentadas, que busca brindar facilidades 

a la inversión privada y generar confianza al inversionista para que crecimiento económico sea 

viable. 

Si bien es cierto, un pacto de estabilidad jurídica no aplica directamente para este emprendimiento, 

sin embargo, lo hace de manera indirecta, dado que permite observar que el país sigue siendo 

atractivo para la inversión extranjera, generando más puestos de trabajo, activación de la economía 

y, por ende, creando más clientes potenciales que requerirán del servicio de Sra. Plancha. 
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Global. - Cada día es más notoria en nuestra sociedad la cantidad de extranjeros que llegan a 

nuestro país en busca de mejores oportunidades. La tendencia es que siga creciendo la tasa de 

inmigrantes, dado que, a fines de diciembre, habían ingresado al país 635 mil ciudadanos 

venezolanos. Esta cifra representaba un incremento de cerca de 35 mil migrantes procedentes de 

Venezuela en comparación con los datos de los últimos días de noviembre. Al 1 de febrero del 

2019, hay 660 mil venezolanos en el Perú, de los cuales 495 mil ya se han registrado  para  obtener  

su  Permiso  Temporal  de  Permanencia  (PTP),  precisa    la Superintendencia Nacional de 

Migraciones (Migraciones). 

 

La presión política es muy grande en Venezuela por el hecho de la presencia militar de Rusia en 

el país sudamericano desafía las viejas reglas de la Guerra Fría y el presidente de EE. UU., Donald 

Trump, advirtió que "Rusia tiene que salir" de Venezuela y su enviado especial para ese país, 

Elliott Abrams, dijo a la BBC que "los rusos pagarán un precio".4 

Esta situación es claramente alarmante para nuestro continente, por el simple hecho que las 

rivalidades políticas puedan desencadenar un conflicto armando internacional, lo que afectaría 

notablemente a nuestro país. 

Por el contrario, especialmente en Latinoamérica el 47% de la creación de empleo es generado por 

las pequeñas y medianas empresas, las cuales son de origen familiar y satisfacen necesidades 

básicas de los países en vías de desarrollo que se ubican en Latam. Estas ofrecen puestos de trabajo 

a unos 127 millones de personas en la región, mientras que solo un 19% del empleo se genera en 

las empresas medianas y grandes, según el informe de la OIT "Pequeñas empresas, grandes 

brechas". Pero las brechas también se ponen de manifiesto en la protección social, ya que solo el 

13% de los trabajadores por cuenta propia cotiza a un seguro de salud, un 32% en las 

microempresas, un 86% en las pequeñas empresas y supera el 90% en las grandes empresas. 

Económico.  

El fondo monetario internacional (FMI) publicó en julio del año 2018 su revisión de “Perspectivas 

Sobre la Economía Peruana” en la cual se destacó que Perú continúa siendo uno de los países 

líderes de América Latina en crecimiento y reducción de pobreza en las últimas dos décadas. En 

tal sentido para el año 2018 cerraría Perú con un crecimiento del PBI de 3,7% y para el 2019, se 

                                                 
4 CFR. BBC Web. 2019 
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proyecta un crecimiento ligero mayor de 4,1%, siendo el principal motivo de dicha expansión la 

recuperación de la demanda interna.5 

Las proyecciones de crecimiento del PBI en el Perú para los años 2020 a 2022 son de 4.8% anual 

en promedio, siendo el Sector de Servicios casi un 50% del PBI y mantiene un crecimiento por 

encima del crecimiento del PBI general.  

Asimismo, el FMI identificó en su reciente evaluación de estabilidad del sistema financiero 

peruano, que la principal fortaleza es el adecuado nivel de capital con el que trabajan las entidades 

financieras y el grado de rentabilidad que han alcanzado en los últimos años. Cabe resaltar que 

dicho sector está altamente concentrado y dominado por conglomerados financieros. 

 

El ministerio de Economía y finanzas (MEF) informó que el Fondo Crecer otorgará garantías que 

podrán cubrir hasta el 75% de los créditos permitiendo a las empresas del sistema financiero 

efectuar la sustitución de su contraparte crediticia, y con ello se reduciría el costo del crédito a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Por otra parte, también indica que al acceder a 

créditos otorgados con financiamiento del Fondo Crecer podrían recibir un Bono de buen Pagador 

de hasta S/ 15,000.00.6 

Por otra parte, el Banco Central de Reserva (BCR) sostuvo también sus proyecciones de 

crecimiento para la economía peruana en 4% para el año 2018 y el 2019 de acuerdo a su Reporte 

de Inflación realizada en diciembre del año 2018. 

Las proyecciones para la inversión pública se mantuvieron en 9.9% para el año 2018 y 2.8% para 

el próximo año 2019. “En el primer trimestre la inversión pública caerá 5.6% por la entrada de 

nuevas autoridades locales y regionales, pero en el segundo semestre se espera una recuperación. 

Con fecha 11 de enero del 2019 se publicó el Decreto Supremo 007-2019-EF, que aprobó el 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1399, que impulsa el fortalecimiento de las MiPymes y 

crea el Fondo Crecer. 

El Fondo Crecer tiene como objetivo promover el desarrollo productivo y empresarial y reducir el 

costo de financiamiento de las MiPymes, así como de las empresas exportadoras, por su alto 

impacto en la economía nacional. 

                                                 
5 Cfr. FMI. 2019 
6 Cfr MEF. 2019 
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Según el informe emitido en el año 2016 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

acerca de las características económicas y financieras de las empresas de servicios, se puede 

identificar que el sector al que está enfocado la idea de negocio como es el servicio de lavandería 

está incluido dentro de la actividad económica “Otros servicios 1”. En dicha actividad económica 

se puede identificar que el mayor porcentaje según la clasificación por segmento empresarial 

corresponde al 88.7% funcionando como pequeñas empresas.7 

Las proyecciones de PBI realizadas por el FMI y BCR brinda información clara de la situación 

económica por la que atraviesa el Perú, la misma que refleja proyección de sostenibilidad y 

crecimiento en los últimos años, lo cual brinda la confianza de que se pueda iniciar una proyección 

de inversión en el país con posibilidades de crecimiento sostenible en el tiempo, asimismo, la idea 

de contribuir con el crecimiento del PBI y la disminución de pobreza en el país, es un motivo 

importante considerado para que se lleve a cabo la idea del negocio. 

                                                 
7 Cfr. INEI. 2017 

. 
Fuente INEI, 2016 
Figura 1. Principales actividades de servicios del Perú 

Fuente INEI 2016 
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Osinergmin informó que se han reducido las tarifas del consumo eléctrico en los sectores 

residenciales, comerciales e industriales. La reducción es del 0.37% para los consumidores 

residenciales y de 0.19% para los consumidores comerciales e industriales. Esto ya entró en vigor 

desde el 4 de marzo del presente año. 

Por tanto, desde el punto de vista económico, emprender el proyecto como una pequeña empresa, 

brinda la oportunidad de crecimiento a futuro y acceder a diversas Fuentes de financiamiento de 

capital. 

 

Social – Cultural. - 

Según el Banco Mundial (2012) el crecimiento del sector servicios contribuye a la reducción de la 

pobreza más que el crecimiento de la agricultura o manufactura. El sector terciario es el que más 

contribuye a la generación de nuevos empleos y es el sector con tasa más alta de empleo femenino, 

siendo así que a la actualidad más de la mitad de la PEA femenina trabaja en servicios. 

El sector servicios creció de 3.4% durante el año 2017, alcanzando cerca de US$ 87,220.00 

millones, cabe señalar que este sector muestra una desaceleración que inició en el año 2012 cuando 

había registrado un crecimiento de 7.3%. 

Al 2017, el Perú tiene una PEA ocupada (PEAO) de 16,5 millones y se estima que alrededor de 

6,546.200 trabajadores se encuentren ocupados en el sector servicios, lo que representa un 

incremento del 3.6% en el empleo que genera, la mayor tasa en los últimos siete años. 

Según cifras disponibles de INEI en el año 2016 hay tres actividades que concentran casi las tres 

cuartas partes de empleo del sector. El 35.5% del total de trabajadores se ubican en Otros Servicios, 

seguido del 18.9% por Transporte y Almacenamiento y el 17.5% lo ocupa el rubro Alojamiento y 

Restaurants. 
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                              Figura 2. Nivel de Empleo en el sector de servicios del Perú. INEI. 2017 

                         Fuente elaboración propia  

Al 2017, el Perú tiene una PEA ocupada (PEAO) alcanzó el 62% del total en el último censo del 

año 2017. Es decir, un incremento de 5 puntos porcentuales al anterior censo del año 2007. 

Para saber la cantidad de habitantes que somos en Perú nos situamos a las cifras de octubre 2017 

donde nos indica que somos 31 millones 237,385 de habitantes, de los cuales el 50.8% son mujeres 

y el 49.2% son varones.8 

Cabe recalcar que, dentro de todo este universo, el proyecto va a estar dirigido a la generación Y, 

X y Millennials, estos últimos que son nada más y nada menos que las personas que han nacido 

entre 1980 y 1995 aproximadamente y que en Perú ascienden a 8 millones. 

Según la data de Aptitus de El Comercio, nos refleja que esta generación es la que más busca trabajo 

con un 71%, seguida de la generación “x” en un 24%. 

Aptitus nos muestra cifras realmente interesantes para nuestra empresa, nos dice que el 84% de 

Millennials tiene un sueldo igual o menos a S/.2500, el 11.7% de S/.2501 a S/.5000 y el 4.3% de 

S/.5001 a más. Y los puestos que ocupan son de ejecutivos, analistas y asistentes. 

Con toda esta información se puede corroborar que el enfoque hacia esta generación Y, X y 

Millennials, es acertado donde estos últimos contarán con la posibilidad de independizarse y ello 

                                                 
8 Cfr. INEI. 2017 



 

13  

conlleva a que vivan solos o alquilen departamentos estilo roonmate. Como ellos trabajan y 

muchas veces estudian al mismo tiempo no disponen de mucho tiempo para realizar actividades 

domésticas y tienen la necesidad de cubrir estos servicios.9 

 

 

Por otro lado, Ipsos indica que el 39% de Millennials hace una compra por medio de una 

recomendación, esta información también es muy valiosa ya que nos va a permitir penetrar 

fácilmente en los conjuntos habitacionales o condominios donde vive este segmento y vamos a 

poder crecer con sus recomendaciones en su entorno. 

                                                 
9 Cfr. CPI. 2017 

Figura 3. Millenials influencias de compras 

Fuente elaboración propia  
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En la siguiente gráfica se muestra los principales pasatiempos de formas de entrenamiento de la 

población de Lima Metropolitana según Sexo, Edad, y Nivel socio económico. Lo que brinda al 

proyecto un buen referente para desarrollar el futuro plan de Marketing y Publicidad 

Figura 4. Pasatiempos y formas de entretenimiento 

Fuente CPI 
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Demográfico. - 

Los siguientes tres cuadros estadísticos que se muestra a continuación son una recopilación de 

datos de CPI, los cuales servirán a este proyecto para referenciar la población objetivo, posibles 

nichos y puntos de operación.10 

 

 

                                                 
10 Cfr. APEIM. 2017 

Figura 5.Estructura socioeconómica. 2017 

Fuente APEIM
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              Figura 7. Lima Metropolitana según zonas geográficas. 

Fuente APEIM  

 

 

Tecnológico. - 

Figura 6.  Según zonas geográficas y Nivel Socioeconómica. 2017. 

Fuente APEIM  
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A nivel mundial el negocio del servicio y servicios adicionales ofrecidos mediante aplicaciones 

de Smartphone ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 5 años.11 

Actualmente los siguientes datos demuestran el uso del servicio de internet móvil: 

 Desde agosto de 2017, hay más de 3.500 millones de usuarios de Internet móvil. 

 Los usuarios destinan en promedio el 69% de su tiempo en Smartphone. 

 El 50% del tiempo que destinan los usuarios a los medios digitales se emplea en aplicaciones 

móviles. 

 El 48% de los compradores utilizan dispositivos móviles para comenzar a buscar en un 

motor de búsqueda. 

 El 69% de los consumidores en todo el mundo de entre 18 y 39 usan dispositivos móviles 

para investigar productos antes de comprar. 

 Google supone el 96% de las búsquedas desde el móvil, seguido por Yahoo! al 2% y Bing 

al 1%. 

 “Productos” es la sección más importante de la web de una empresa, seguido por “horario”, 

“contacto” y “lista de precios”. 

 El 78% de las búsquedas de un negocio local desde un dispositivo móvil dan como resultado 

una compra. 

 El 90% de los usuarios de Smartphone utilizan sus teléfonos para tomar decisiones de 

compra. 

 El 88% de los consumidores que buscan un negocio local en un dispositivo móvil llaman 

o van a ese negocio dentro de las 24 horas. 

 Cuando los usuarios hacen una búsqueda en su dispositivo móvil, normalmente suelen 

finalizar con una compra. El 92% de los usuarios que hicieron una búsqueda en sus dispositivos 

móviles hicieron una compra relacionada. 

 El 57% de los usuarios afirma que no recomendaría una empresa con una web móvil mal 

diseñada. 

Generalmente, los usuarios de aplicaciones móviles tienen descargadas aplicaciones de servicios de 

Taxi, Delivery de comida, compras de tickets de entretenimiento, líneas aéreas entre otras.12 

 

                                                 
11 Cfr. Comercios electrónicos. 2018 
12 Cfr. Uso de telefonía Movil.2018 
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El mercado tecnológico ofrece productos que se conectan con un Smartphone que le permiten 

aprovechar a través de esta conexión controlar su uso y resultados. Por ejemplo: las planchas con 

tecnología Sensteam, analiza el material de la prenda, regulará de manera automática el calor y el 

vapor. Además, gracias a su conectividad inalámbrica con un Smartphone, ayuda a la persona en 

el uso y mejora de técnica de planchado brindándole tutoriales de planchado, así como el control 

de otros tantos productos de tecnología de avanzada. 

Además, en la última feria del CES 2019 (Consumer Electronics Show) se presentó un 

electrodoméstico que plancha, dobla y perfuma la ropa todo en uso, ahorrando el costo de llevar tu 

ropa a una lavandería y realice el trabajo. Este electrodoméstico estará disponible para Estados 

Unidos continental y de acuerdo de su demanda este será distribuido a nivel internacional. Su 

precio de introducción es de 930 dólares americanos. Este maravilloso producto se llama 

FoldiMate, un robot que se sincroniza con tu Smartphone mediante bluetooth para indicarte el 

tiempo de trabajo de tus prendas y el material.13 

Finalmente, está claro que el uso de la tecnología, a través de Apps, realmente permite optimizar 

el tiempo de contratación de servicios, programar actividades con mayor comodidad y flexibilidad 

y, por consiguiente, que los usuarios dispongan de mayor tiempo para otro tipo de actividades o 

simplemente el tan anhelado tiempo de descanso. 

Asimismo, CPI nos facilita la siguiente información para el desarrollo del proyecto utilizando 

como principal medio de contacto con los clientes el Smartphone. 

 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SMARTPHONE Y SMART TV EN EL PERÚ 

SMARTPHONE 

Considerando los tres últimos años, 2015-2017, observamos que el crecimiento en la tenencia de 

Smartphone en hogares ha sido de tipo exponencial a nivel Perú. Así tenemos que este tipo de 

celulares han crecido a nivel nacional 148% en estos últimos tres años, según nuestra encuesta 

anual realizada a nivel nacional en 4251 hogares. 

El crecimiento es alto a nivel nacional: para el AB con un 61%, en el C con 140%, y en el DE con 

253% en los últimos tres años. 

                                                 
13 Cfr. CES. 2019 
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Paradójicamente los Smartphone tienen un mayor crecimiento en los hogares DE: en Lima 427% y 

en el interior 216%. La principal razón de este alto aumento es el interés de las personas por contar 

con internet en sus celulares y, por otro lado, el abaratamiento de los equipos por el ingreso de 

nuevas empresas al mercado.14 

 

 

 

 
 

  

                                                 
14 Cfr. Diario El Comercio. Mercado virtual. 2018 

Figura 8. Evolución de tenencia de Smartphone según NSE Perú 
2019 

Fuente Mercado virtual  

Figura 11. Evolución de tenencia de Smartphone
Lima Metropolitana 

Fuente Mercado virtual  

Figura 10. Evolución de Smartphone según NSE. Lima 
Metropolitana 

Fuente Mercado virtual  

Figura 9 Evolución del Smartphone 

Fuente Mercado virtual  
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Medioambiental. - 

 

Actualmente el planeta está teniendo problemas debido a la generación de energía, ya que mucha 

de esta energía es producida por la quema de combustibles fósiles la cual genera la emisión de 

CO2 perjudicando notablemente al medio ambiente. El costo económico, estimaron expertos, 

supera los 4,6 billones de dólares al año (3,7 billones de euros). El 6,2% de la riqueza del planeta. 

Pero lo peor es que esa podredumbre esparcida en sus infinitas formas (agua, aire, tierra, química) 

mata al año (cifras de 2015) a nueve millones de personas. Es responsable del 16% de todas las 

muertes del planeta.15 

Si bien se reconoce que los problemas de legados ambientales mineros y las prácticas agrícolas 

insostenibles persisten, y también la posibilidad de problemas ambientales futuros, actualmente, 

los más importantes retos ambientales en el Perú son reducir la frecuencia de males transmitidos 

por el agua, enfermedades causadas por la contaminación atmosférica urbana y en locales cerrados, 

y minimizar la vulnerabilidad a los desastres naturales. Estas categorías de daños al ambiente tienen 

un costo económico del 3.9 por ciento del producto bruto interno (PBI). 

La generación de energía eléctrica en Perú, actualmente se divide en generación hidráulica, 

térmica, eólica y solar. Osinergmin ha diagnosticado que la mitigación de estos gases 

contaminantes ha ofrecido un ahorro $ 499 millones de dólares americanos al año 2015.16 

Este proyecto, al ser una empresa de servicio que utilizará energía eléctrica para realizar el servicio 

de planchado, deberá buscar optimizar el consumo de energía eléctrica. De esta manera, al ser una 

empresa socialmente responsable se les transmitirá a los potenciales clientes que Sra. Plancha no 

sólo se preocupa por sus prendas, sino también por el medio ambiente. 

El servicio de planchado se realiza muchas veces en prendas de elaboradas de fibras naturales las 

cuales necesitaran de aditivos, por lo que este proyecto plantea utilizar un polisacárido que al unirse 

con las fibras de algodón y lino mejora su presentación y su durabilidad en el uso diario. Este 

polisacárido es Almidón, se obtiene de muchos tubérculos. El almidón, es un producto 

biodegradable y su carga biológica en aguas residuales es mínima. 

 

 

                                                 
15 Cfr. Banco Mundial. 2007 
16 Cfr. Osinergmin. 2016 
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Este proyecto buscar reducir al máximo el uso de plástico, al no entregar las prendas en bolsas de 

dicho material, sino con cobertores de papel, estuches y colgadores reusable, los cuales deberán 

ser entregados por el usuario al inicio del servicio y a la vez le reducirá el costo del servicio. 

 

Según el siguiente Informe de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, la generación 

de Energía Renovable está creciendo en Perú y con ello se contribuye a reducir el calentamiento 

global y por ende el efecto invernadero.

Figura 12 Generación eléctrica según  

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

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

Rivalidad entre empresas competidoras: 

El sector en el que este proyecto se ejecutará pertenece al rubro de lavanderías y servicios 

relacionados según el código de clasificación de actividades de económicos de la SBS, CIIU: 9301 

- Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco. 

En la actualidad, el servicio de planchado de prendas de vestir a domicilio se ofrece de manera 

formal pero muchas veces también de manera informal, esta última a través del servicio doméstico, 

donde los empleadores en ocasiones no cumplen con la legislación correspondiente según la ley de 

trabajadoras del hogar. 

Lavanderías en Lima Metropolitana, además ofrecer le servicios de lavado y planchado, ofrecen 

servicios adicionales complementarios como costura, lavado al seco, limpieza de materiales 

especiales, entre otros. 

Además, este año arribó a Perú la franquicia española Mr. Jeff, que nació en Valencia en el año 

2015 y a la fecha tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Mr. Jeff ofrece solicitar el 

servicio de lavado y planchado de prendas de vestir mediante su aplicación móvil. 

Por tanto, el servicio de planchado informal, lavandería y la empresa Mr. Jeff son los competidores 

directos de este proyecto.17 

 

 

                               Figura 13. Mr Jeff 

Fuente Mr Jeff 

                                                 
17  Cfr. Mr Jeff. 2019 
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Amenaza de nuevos competidores 

El modelo de negocio de que existe: lavado y planchado es tradicional. No existen barreras 

notables para copiar el negocio a excepción del incremento de la tecnología, como, por ejemplo: 

implementación de servicio mediante aplicación móvil que necesariamente debe ser descargado 

en un Smartphone y la adquisición de franquicias de reconocidas marcas tanto nacionales como 

Yaku, SAORI e internacionales como Pressto. 

Además, en algunos países de Latinoamérica como en México, la empresa Nana Plancha que 

ofrece el servicio de recojo y devolución de prendas planchadas. Con lo cual la estabilidad 

económica del país podría atraer a estas empresas a ingresar al mercado nacional, compitiendo 

directamente con este proyecto. 

Se concluye que la amenaza de que puedan ingresar nuevos competidores es alta. 

 

  Unidad de servicio de delivery de la empresa mejicana Nana Plancha 

 

Clientes 

Es común encontrar lavanderías que también realicen el servicio de planchado de ropa en los 

Figura 14. Nana Plancha. 2019 

Fuente Nana Plancha  
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distritos a los cuales se realizó el estudio de mercado, así como el servicio que ofrece la empresa 

Mr. Jeff; es por ello que este proyecto deberá identificar e implementar estrategias comerciales 

atractivas y conseguir la fidelización de los clientes a través de su propuesta de valor: flexibilidad, 

accesibilidad y cuidado del medio ambiente. 

Debido a estas observaciones podemos deducir que el poder de negociación con los 

clientes al inicio del proyecto es bajo. 

Poder de Negociación de los proveedores (BAJA) 

Los principales proveedores de este proyecto son los proveedores de luz, agua, equipos de 

planchado y productos de almidonado. Tanto con los proveedores de luz como de agua el poder 

de negociación es bajo. 

Sin embargo, se puede tener alto poder de negociación de los proveedores de equipos de planchado 

dado al volumen de las compras, en su etapa de expansión.  

 

Productos sustitutos (ALTA) 

Esta máquina que es capaz de realizar el planchado entre 10 a 15 segundos y según el diario 

“Clarin” saldrá a la venta a fines de este 2019.18 

FodiMate: El Robot Hogareño. La Máquina que dobla plancha y perfuma la ropa en cuestión de 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
18 Cfr. Diario El Clarín. 2018 

Figura 15. Diario argentino Clarín 

Fuente Elaboración propia  
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3.2 Análisis del Sector. La cadena de Valor del Sector Lavanderías. 

 

En función de la información del Sector Lavanderías, se presenta la siguiente cadena de valor; 

posteriormente, en el Plan de Operaciones se mostrará la cadena de valor íntegramente enfocada 

en el negocio del planchado: 

 

 

                                       Figura 16. Cadena de valor lavanderías.                                                        

                                      Fuente: Elaboración Propia   
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3.3 Análisis Foda  

FODA CRUZADO – Ver Anexo 1 

3.4 Visión  

Ser una empresa peruana líder en brindar servicios personalizados de planchado por delivery y a 

domicilio. 

3.5 Misión 

Ofrecer a los clientes un servicio accesible, de calidad superior, que le brinde flexibilidad, siempre 

con respeto al medio ambiente, a la comunidad. 

3.6 Estrategia Genérica  

 Ofrecer a los clientes a través de una APP, redes sociales o de manera tradicional vía 

telefónica, la alternativa de contratación de servicio de planchado por delivery y planchado a 

domicilio, con flexibilidad de horario, personal finamente seleccionado y calificado.  

 Como estrategia de marketing, la penetración de mercado será a través de una campaña 

agresiva en medios digitales, radio, con canales de atención fuera de horario de oficina, pre y 

postventa dinámica y amigable. 

 La tendencia mundial es la reducción del uso de plástico, por tal motivo, este proyecto 

busca diferenciarse, remarcar que es un proyecto responsable con el medio ambiente, debido a la 

reducción del uso de plástico en sus procesos, al no entregar las prendas en bolsas de dicho 

material, sino en estuches y colgadores reusable, los cuales deberán ser entregados por el usuario 

cada vez que solicite el servicio, lo que también será beneficioso, al transformarse en un ahorro, 

beneficiando al consumidor por obtener una reducción en el costo del servicio solicitado. 

3.7 Objetivos Estratégicos  

 Posicionarnos como una empresa peruana líder en su tipo/nicho de negocio 

 Ser una empresa atractiva para personas que buscan insertarse rápidamente en el mundo 

laboral, en funciones operativas, siendo capacitado de manera constante y técnica 

 Contar con certificaciones ISO al finalizar el 2 año de operaciones 

 Ser considerada una empresa innovadora y responsable socialmente 

 Lograr un rendimiento del 10% sobre la inversión al finalizar el año fiscal 
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4. INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

4.1 Diseños metodológicos de investigación/ metodología de validación de hipótesis 

El objetivo de la presente investigación exploratoria, cualitativa y cuantitativa es conocer si los 

hombres y mujeres, habitantes de Lima Moderna, de 25 años a más, de nivel socio económico: A, 

B y C, tienen la necesidad de realizar el planchado de sus prendas de vestir, de manera propia o 

tercerizada, tanto en su hogar, como fuera de éste y finalmente conocer el presupuesto destinado 

para esta actividad. 

Donde en resultado de las encuestas validan las hipótesis que la mayoría de los problemas son: 

que el problema se genera por falta de tiempo y desconocimiento de técnicas de planchado. 

Tabla 1 
Determinación de la muestra a encuestar 

N = 536,378

z =  1.96

e = 5%

n = 384

n/N= 0.05%

 

Con un nivel de confianza del 95% se determina que la muestra representativa para aplicar la 

encuesta es 384. 

4.2 Resultados de la investigación 

 

A través de los siguientes gráficos, encontramos nuestros principales hallazgos: 

 

 El 54% de encuestados, entre hombres y mujeres habitantes de Lima metropolitana, 

mayores a 21años prefiere no realizar el planchado de su ropa. 
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Figura 17. Nivel de aceptación del mercado Objetivo. 

Fuente Elaboración propia  
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 Al 58% de encuestados, entre hombres y mujeres habitantes de Lima metropolitana, 

mayores a 21años les interesa que contar con un personal de confianza en su domicilio que realice 

labores de planchado según su horario de preferencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Interés del servicio de planchado a domicilio. 

Fuente Elaboración propia  
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 El 74% de encuestados, entre hombres y mujeres habitantes de Lima metropolitana, 

mayores a 21años valora las referencias profesionales y la honestidad de sus empleados. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Aceptación del servicio de planchado a domicilio. 

Fuente Elaboración propia  
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 El 33% de encuestados, entre hombres y mujeres habitantes de Lima metropolitana, 

prefieren que realicen el servicio de planchado a domicilio en fines de semana. 

 

 

                              Figura 20. Horario del servicio de planchado a domicilio. 

                                 Fuente Elaboración propia 

 El 67% de encuestados, entre hombres y mujeres habitantes de Lima metropolitana, 

mayores a 21años le presta atención a la publicidad en redes sociales. 

  

 
Figura 21. Medios donde consumen publicidad.
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencia, patrones y conclusiones  

En base al estudio realizado para este proyecto, contrastado con las teorías cognitivas de la 

personalidad así como en las de aceptación social, a través de las entrevistas a profundidad 

y encuestas realizadas se muestra que existe cierta población de Lima Moderna, entre ellos 

ejecutivos y ejecutivas, desde millenials hasta Baby boomer, que requieren verse bien de 

manera integral, no sólo a la moda sino también pulcros en todo sentido, por tanto, cuidan 

de sus prendas de vestir de manera detallada, personal o a través de terceros, lo que implica 

que el vestir con prendas eficientemente planchadas es una de sus preocupaciones.   

Sustentamos lo mencionado con las siguientes gráficas: 

  TENDENCIA DEL CUIDADO DE PRENDAS DE VESTIR: 

 

PATRON DE CONDUCTA: 

Figura 22. Medios que se informa sobre productos y/o servicios. 

Fuente Elaboración propia  

Figura 23. Nivel de aceptación de servicios de lavanderías. 

Fuente Elaboración propia  
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Figura 24. Opciones de lavado y planchado de prendas 

Fuente Elaboración propia  

 

Figura 25. Frecuencias de lavado de prendas. 

Fuente Elaboración propia 
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 Difundir la propuesta de valor: accesibilidad y flexibilidad en la programación de su 

servicio. Canales: redes sociales y anuncios radiales en emisora: doble 9 (emisora selecta 

dirigida a parte de nuestro público objetivo).  

Medición inicial trimestral con encuestas, presenciales o vía electrónica.  

 Comunicar la innovación del estilo de servicio y horarios (flexibilidad total previa 

programación de los servicios: delivery o domicilio. 

Medición inicial trimestral con encuestas, presenciales o vía electrónica.  

 Obtener el reconocimiento de la marca: emprendimiento solidario con la comunidad 

peruana (empleabilidad a personas con dificultades de horarios y generación de ingresos 

extras: estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad, esto último – sujeto a 

evaluación en el capítulo de RRHH) 

Medición inicial a través de convocatorias laborales, postulaciones y contratación de personal 

– informes mensuales.  

 Comunicar y posicionar al proyecto como un emprendimiento responsable con el 

medio ambiente, demostrando el impacto de la reducción del uso de plástico de manera 

trimestral. 

 Generar expectativa en el mercado objetivo con el lanzamiento del servicio, captar y 

aprovechar que los clientes potenciales tienen una mayor conciencia de su tiempo libre, para 

así, aprovechar los beneficios del servicio que ofrece el proyecto (delivery y a domicilio) y 

así generar una importante presencia de marca. 

Medición trimestral a través de los alcances de medio de comunicación contratados. 

Si se logra que el servicio se ajuste a la expectativa (accesibilidad y flexibilidad) o creamos 

la necesidad/demanda en el comportamiento de la población, el lanzamiento del proyecto 

tendrá una repercusión aún mayor, ya que satisfará las expectativas de los clientes potenciales. 
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Lima Metropolitana cuenta con una población de 10’580,249 de habitantes y es la cuidad 

donde se desarrollará el proyecto de negocio. 

Para la determinación total del mercado, se ha delimitado que el público objetivo son 

personas que usan el servicio de lavandería, desconocen técnicas de planchado, no cuentan 

con el tiempo para realizar esta actividad o simplemente no les gusta planchar. 

Los distritos donde el proyecto se desarrollará son: San Isidro, Miraflores, Surco, 

Magdalena, Lince, Barranco, Pueblo Libre, Jesús María, Surquillo y San Borja, las cuales 

son segmentado por Lima Moderna. El Distrito de La Molina no es abarcado por estar fuera 

del radio operativo. 

Estos distritos presentan distribución de personas de los niveles socioeconómicos A, B, C, 

los cuales pertenecen al público objetivo del proyecto. Esto además está fundamentado con 

el estudio de mercado que precisa que gran parte de los encuestados son de dichos distritos.19 

 

Figura 26. Población de Lima Metropolitana, según CPI. Compañía Peruana de Estudios 2019 

Fuente CPI 2019. 

La población de Lima Moderna equivale a 1 416 000 habitantes, de los cuales al inicio del 

emprendimiento no se tomará el distrito de La Molina, por estar equidistante del radio de 

operaciones del futuro proyecto. 

                                                 
19 CPI. Compañía peruana de estudios de mercados y opinión publica S.A.C (2019). Market Report. Recuperado. 
http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 



 

36 
 
 

Analizamos que la población de los distritos que son parte de Lima Moderna excepto La 

Molina es de 1, 183 568 habitantes. Estos habitantes incluyen habitantes sin segmentar el 

rango de edad. 

 

Figura 27. Lima Moderna excepto el distrito de la Molina 

            Fuente Elaboración propia  

El rango de edad donde el proyecto de negocio se desarrollará son jóvenes adultos y adultos 

entre los 25 años y 55 años, se selecciona este rango de edad porque son donde se concentran 

el mayor porcentaje de la PEA en Lima Metropolitana.20 

 

Figura 28. Lima Moderna segmentado de edad según nivel socioeconómico 

             Fuente elaboración propia  

En consecuencia, los habitantes de Lima Moderna de los NSE A, NSE B y NSE C entre 25 

y 55 años son 536 378 habitantes, lo cual indica que es el mercado disponible en el cual el 

proyecto de negocio se puede desarrollar.  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño del mercado disponible que se obtuvo de acuerdo con las encuestas ejecutadas es 

de 54% de aceptación del servicio acorde a la Figura 17 del detallada en el 4.2. 

536,378 habitantes x 54% de aceptación del servicio = 289,644 habitantes 

                                                 
20CPI. Compañía peruana de estudios de mercados y opinión publica S.A.C (2019). Market Report. Recuperado. 
http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 
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Por consiguiente, el 321 826 habitante es nuestro mercado disponible que están de acuerdo 

con solicitar el servicio. 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo (target) 

Teniendo el porcentaje del 18.52% como resultado de las encuestas realizadas, donde se 

valida que las personas estarían dispuestas a pagar por recibir el servicio de planchado de 

ropa, siendo se determina que la población disponible 321,826 habitantes.  

   321 826 hab. X 18.52% = 53 638 habitantes  

Al inicio de nuestras operaciones se proyecta abarcar por un tema de inversión y plan de 

operaciones el 1% del target 536 habitantes 

   53 638 hab. X 1% = 53 6 habitantes  

Al inicio de nuestras operaciones se proyecta abarcar por un tema de inversión y plan de 

operaciones el 1% del target 536 habitantes 

 

Figura 29. Nivel de aceptación del mercado objetivo. 
Fuente Propia 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

De acuerdo del análisis por parte del Banco Central de Reserva el crecimiento del sector 

otros servicios presentan la siguiente variación en los últimos 8 años.21 

                                                 
21 Banco Central de Reserva del Perú. (2019). Gerencia Central de Estudios Económicos. Recuperado. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01726AM/html/2010-1/2019-3/ 
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Tabla 2 
Proyección de Crecimiento de PBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. Elaboración propia 

La variación porcentual del crecimiento del sector es representada en el siguiente 

cuadro. 

 

Figura 30. Proyección de la variación anual en porcentaje del PBI del sector Otros Servicios.  

Fuente Elaboración propia 

7.69
7.35 7.41
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variación anualizada % del PBI anual del Sector Otros 
Servicios 

Año  % PBI Variación 

2010 7.69   

2011 7.35 -0.04421 

2012 7.41 0.008163 

2013 6.50 -0.12281 

2014 6.02 -0.07385 

2015 4.95 -0.17774 

2016 4.33 -0.12525 

2017 3.18 -0.26559 

2018 4.49 0.41195 
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Se analiza que en la variación del crecimiento en los últimos años hay una tendencia a la 

baja que son repercutidos por el ruido político. Pero a partir del año 2018 se identifica un 

crecimiento con respecto al año anterior.  De acuerdo con la tendencia de crecimiento 

estimada por parte de BCRP, se analiza que los próximos años se espera un crecimiento 

acorde a una estimación del 0.8252 de coeficiente de regresión.22  

Se realizó un pronóstico de crecimiento del sector “otros servicios” hasta el año 2024, el cual 

permite estimar cómo se comportará el sector con el fin de proyectar las ventas del servicio 

de lavanderías y planchado en el país, permitiendo proyectar las ventas a 5 años y determinar 

si es sostenible en el tiempo. 

Tabla 3  
Pronostico del crecimiento de las ventas con respecto al PBI 

Pronóstico de Ventas

Año  % PBI 

2019 3.02 

2020 2.47 

2021 1.79 

2022 1.31 

2023 0.82 

2024 0.40 

                 Fuente Elaboración propia  

Por otra parte, el sector de empresas de servicios en el país obtuvo ingresos de 215 mil 576 

millones de soles al año 2014 según Instituto Nacional de estadística. De acuerdo al análisis 

realizado, se estima un crecimiento del sector de servicios del 3.02% del PBI para el año 

2019. Teniendo en cuenta que la participación de lima metropolitana es el 60% de las ventas 

totales y la participación en ventas del rubro Otros Servicios es equivalente al 6.6% del total 

de las ventas. Además, se considera que este rubro “Lavado y limpieza de prendas de tela y 

de piel, incluso la limpieza en seco” equivale al 0.03% de las ventas anuales en Lima 

Metropolitana.23 

                                                 
22 Coeficiente de regresión: es representativo si el 0.5<=p<=1 y no es representativo si 0<=p<=0.5 
23 INEI (2014). Perú: Características Económicas y Financieras de las Empresas de Servicios EEA 2014. Recuperado. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1350/Libro.pdf 
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            Tabla 4 
  Participación de ventas del sector de lavanderías y derivados en el sector servicios 

Ventas Porcentaje   

S/ 215,576,000,000.00 60.00% Lima Metropolitana 

S/ 129,345,600,000.00 6.60% Otros Servicios * 

S/ 8,536,809,600.00 0.84% Lavanderías y derivados 

S/ 71,709,200.64 Total, Anual   

       Fuente Elaboración propia  

*Otros servicios Incluyen: Actividades Funerarias, Servicios de Lavanderías, Suministro de 

Agua, servicios de reparación de electrodomésticos y otros. 

Finalmente, se estima que la tasa de crecimiento de la población peruana es de 1.01% anual24, 

asimismo, que habrá un crecimiento de la población adulta para los próximos 5 años lo que 

significa que habrá un crecimiento de la población económicamente activa (PEA) factor que 

puede asegurar los clientes potenciales para el proyecto y así conseguir satisfacer el 10% del 

mercado disponible de personas, en proporción a las venteas, pronosticadas para el 

proyecto25. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

De acuerdo con la investigación realizada se consideró que dentro de las preferencias del 

público objetivo están las de vestir sus prendas planchadas, sin embargo, desconocen las 

técnicas de planchado, no les gusta planchar y no cuentan con tiempo para ello. La 

segmentación se perfilará teniendo en cuenta las siguientes variables de segmentación:  

Geográfico. - 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, el proyecto busca 

alcanzar geográficamente a la población ubicada en Lima Moderna, compuesta por los 

distritos de Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, sin considerar al distrito de la 

                                                 
24 IPSOS. (2018). Estadística Poblacional 2018. Recuperado. htps://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-
02/ipsos_estadistica_poblacional-vff.pdf 
25 IPSOS. (2018). Estadística Poblacional 2018. Recuperado. htps://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-
02/ipsos_estadistica_poblacional-vff.pdf 
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Molina (y otros distritos que están fuera del radio de acción potencial). 

Asimismo, el alcance del servicio de planchado de ropa se brindará en todas las estaciones 

del año porque el púbico requiere este tipo de servicio de manera constante. 

Demográfico. - 

El proyecto está dirigido a hombres y mujeres entre los 25 a 55 años, relacionados en el ciclo 

de vida de primera y media madurez que comprende a personas de estado civil soltero, recién 

casados con o sin hijos y también a las personas maduras que vivan solos. 

Pictográfico. – 

El proyecto está dirigido a todas las personas que pertenecen al nivel socioeconómico A, B 

y C, que trabajan de manera dependiente e independiente y perciben ingresos medios-altos. 

Se consideró este perfil de personas debido a que según un estudio de CPI la población de 

dichos niveles, dentro de sus gastos promedios en el hogar, el 7% son destinados a bienes y 

servicios.  

Asimismo, el proyecto estará dirigido principalmente a todos los hombres y mujeres que 

presenten las siguientes características de personalidad: vanidosos, independientes, 

extrovertidos, pulcros y aquellos que se preocupan por la proyección de su imagen personal. 

Que dispongan de poco tiempo libre para realizar el planchado de sus prendas y/o que no les 

guste o desconozcan las técnicas para realizar la actividad de planchado de prendas de vestir.  

Por otra parte, también se tomó en cuenta la investigación de Los Estilos de Vida realizada 

por Arellano Consultores y se considera como público objetivo aquellas personas que se 

caractericen por los siguientes estilos:  

- Los sofisticados: Son todas las personas triunfadoras, innovadores, buscan la 

diferenciación y el prestigio, entienden que el vestir bien es parte fundamental en su día a 

día, es una forma de sentirse bien con ellos mismos, procuran cuidar las apariencias 

proyectando una buena imagen y muchas veces es parte de su marca personal.  

 

- Las modernas: Son todas aquellas mujeres trabajadoras, versátiles, que muchas 

veces desempeñan la faceta de mujer, madre, profesional. Buscan el éxito personal, son 

líderes de opinión en su entorno, buscan su realización fuera de las labores domésticas, se 

interesan por la moda y tendencia, buscan que sus prendas convienen a su medida y se 

ajusten a su estilo. 

Finalmente, por medio de resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, se 
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identificó que las personas interesadas en recibir un servicio de planchado de ropa desean 

que sea por medio de una empresa que desarrolle los principales valores, como la 

puntualidad, calidad, honradez, seguridad y responsabilidad en todos sus procesos. 

Conductual. -  

A nivel conductual, el proyecto estará dirigido aquellas personas que buscan constantemente 

la satisfacción a sus necesidades básicas y de aceptación. Según la teoría de Skinner indica 

que estas personas reflejan una conducta condicionada, de refuerzo positivo que actúa a 

modo de premio. Para lo cual la conducta condicionada será lograr satisfacer la necesidad 

básica o generar una respuesta placentera en el servicio de planchado de ropa, el cual a su 

vez actuara con refuerzo positivo ofreciendo de forma completa el servicio a domicilio o 

delivery, con flexibilidad de horarios disponibles que se acomodan a su necesidad, asimismo, 

le garantiza la calidad óptima en el tratado de sus prendas gracias al control y atención 

personalizada de inicio a fin, siendo el premio lograr que finalmente disfruten el placer de 

verse pulcros al vestir.  

5.3.2 Posicionamiento 

A través de la estrategia de posicionamiento, se buscará posicionar en la mente del 

consumidor el servicio de planchado de ropa a domicilio o delivery a través del nombre del 

proyecto "Sra. Plancha". 

El proyecto ofrece el servicio de planchado de ropa a domicilio y por delivery, con horarios 

flexibles que se ajustan a la necesidad y disponibilidad del futuro cliente, los servicios serán 

fáciles de programar a través de las diversas plataformas de atención: App para equipos 

móviles, call center y página web, está dirigido a todas las personas que no les gusta 

planchar, no disponen de tiempo para ello y adicionalmente desconocen las técnicas 

adecuadas para realizar un planchado de primera calidad, además de ser el punto más 

importante el de: disponer de más tiempo libre para vivir y disfrutar, recibiendo a su vez el 

placer y la satisfacción a la hora de vestir tus prendas.  

Gracias a las técnicas profesionales que aplicará el personal experto en el tratamiento de 

prendas, con ayuda de nuestros equipos de última tecnología, el cuidando y control en todos 

los procesos siempre será la garantía que asegura cumplir con responsabilidad, puntualidad 

y honestidad el servicio requerido.  
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Para realizar el servicio de planchado de ropa, se está considerando el estudio de mercado 

objetivo donde se comprueba que existe la necesidad de este servicio debido a una demanda 

insatisfecha.  

El proyecto está referido a ofrecer el servicio de planchado por Delivery, el cual se 

desarrollará en un centro de planchado, con un sistema ecológico, dentro de Lima 

Metropolitana: Lima Moderna, excepto La Molina, así como también brindará el servicio de 

planchado a domicilio.  

El proyecto desarrollará la estrategia de descreme e introducción.  

El servicio se ofrecerá a través de su App, call center o vía web, tanto para Planchado a 

Domicilio como por Delivery, ambas opciones brindan accesibilidad y flexibilidad en la 

programación de su servicio, adicionalmente, también se ofrecerá la posibilidad de adquirir 

ofertas, membresías, consultas y servicio post venta.  

La fuerza laboral es pieza clave, al tener contacto directo con el cliente, será capacitado en 

técnicas de atención al cliente para demostrar la cultura de la empresa: cortesía, amabilidad 

y conocer las preferencias sobre detalles de planchado que busque el cliente. Se buscará 

atender de forma personalizada a los futuros clientes y de esta manera se busca generar valor 

agregado por el tipo de servicio ofrecido, tomando en consideración sus sugerencias y 

recomendaciones.  

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Para el Servicio Delivery el horario es regular de lunes a sábados. 

Sólo para el Servicio a domicilio el proyecto contempla atender en horarios completamente 

flexibles: fines de semana y en diversos turnos, desde las 7am hasta las 10pm. La duración 

del tiempo del servicio va a depender de la cantidad de prendas a tratar.  

Con la finalidad de evitar que el personal operativo maneje dinero, el pago se realizará con 

tarjeta de crédito o debido, con un dispositivo electrónico o través de un enlace virtual.  
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De acuerdo con políticas de reducción del uso del plástico y cuidado del medio ambiente, 

el cliente deberá entregar las prendas en sus respectivos percheros y funda reutilizables, las 

cuales serán proporcionadas por la empresa la primera vez de solicitado el servicio.  

 

‐ Servicio a domicilio: 

El servicio a domicilio se realizará previa coordinación con el cliente: podrá elegir el 

personal (según perfil mostrado en la web: experiencia, referencias, puntuación por 

usuarios), programar fecha y hora, e indicará exactamente donde se va a realizar el servicio 

de planchado a domicilio.  

Asimismo, podrá indicar si cuenta con equipamiento de planchado: tabla, vaporizador, etc.  

Todas las personas que ingresen a las plataformas, ya sea APP o web, podrán ver el perfil de 

todos los integrantes del equipo de trabajo y podrán elegir el personal que desea le brinde el 

servicio en su domicilio. Esto se hace con la finalidad de brindarle confianza y seguridad al 

cliente. Es importante que al momento de contratar el servicio se valide el lugar exacto donde 

se va a realizar el planchado, un punto de corriente optimo y espacio adecuado que permita 

realizar el trabajo. 

‐ Servicio delivery: 

El servicio Delivery se va a realizar previa coordinación con el cliente.  

Se tomará en cuenta la cantidad de prendas, fecha y el rango de horas donde se pase a recoger 

y dejar las prendas que serán tratadas en el centro de planchado. Tanto la fecha de recojo 

como de entrega se realizará previa coordinación con el cliente. 

 

 

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

La estrategia de precios a desarrollar en el proyecto será de acuerdo con la modalidad del 

servicio a brindar, siendo por delivery o a domicilio. Para ello se ha considerado aplicar una 

estrategia de precios mix, considerando el benchmarking y la estructura de costos. Los cuales 

se detallan a continuación: 
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Estrategia por Benchmarking: Se aplicó con el objetivo de conocer y estudiar a nuestra 

competencia indirecta, considerada a las lavanderías, las cuales ofrecen también el servicio 

de planchado de ropa, adicional a lavado de prendas. Se identificó que el precio que ofrecen 

actualmente en el mercado varía dependiendo el distrito en el que se encuentran; para ello 

se realizó el estudio en algunos de los distritos donde se desarrollara el proyecto como son: 

San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre y Lince. Es importante señalar que el costo del delivery 

en algunos no está incluido, se cobra por separado y en otros casos no se cobra el delivery, 

pero se condiciona a un pedido mínimo de prendas. 

Tabla 5.  
Precios de planchado de lavanderías 

Distrito Precio 

promedio por 

blusa / camisa 

Precio promedio por 

pantalón 

San Isidro 7.80 8.80 

Miraflores 6.00 7.20 

Pueblo Libre 3.00 2.88 

Lince 3.50 3.50 

Promedio General 5.08 5.60 

        

Fuente. Elaboración propia  

Se estudió también a nuestro competidor directo Mr. Jeff, que ofrece también adicional al 

servicio de lavado, el planchado de prendas por delivery y cuenta con canales digitales para 

la recepción de sus pedidos, lo cual se asemeja al modelo de negocio propuesto en el 

proyecto. Actualmente, ofrece una tarifa Estándar de S/. 4.00 por planchado de prenda, un 

precio especial por docena de S/ 36.00 y requiere un pedido mínimo de S/ 19.00 el cual 

incluye el cobro del delivery, pero corresponde a un pago adicional al precio del servicio. 

(Ejemplo: Cobro por servicio S/ 10.00, cobro por delivery (recojo / entrega) a San Isidro S/. 

8.00 y recargo de S/ 1.00, para que cumpla el pedido mínimo de S/ 19.00). 
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             Figura 31. Precios al público MrJeff 

             Fuente: www.mrjeff.com  

Estrategia por estructura de costos: Se considera importante también evaluar los costos 

aproximados en que se incurrirán en el servicio de planchado de ropa, con el fin de establecer 

un precio que permita cubrir los costos fijos. Para ello se está considerando como costos 

fijos (servicios, alquiler, sueldos, entre otros), gastos variables (ganchos de ropa, etiquetas, 

entre otros insumos) y los gastos en publicidad.  

Es importante señalar que el detalle real de los costos se obtendrá cuando se analice el plan 

financiero, donde se ahondará y brindara de forma minuciosa los costos en que se incurrirá 

para la elaboración del servicio. 

En tal sentido, teniendo en cuenta el análisis mix de estrategias antes mencionadas, se ha 

determinado que el precio de planchado de ropa por prenda será de S/. 6.00 para el servicio 

por delivery (pedido mínimo de 10 prendas). Dicho precio permitirá cubrir los costos y tener 

un margen adicional mínimo del precio promedio que ofrece actualmente el mercado, con el 

fin de no crear una mala imagen por ofrecer precios muy altos, por el contrario, se busca 

generar expectativa, a través de la oferta de un servicio especializado, con calidad y 

flexibilidad con los horarios, logrando que nuestro público se sienta satisfecho y retribuido 

por el pago realizado. 
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Respecto al servicio de planchado de ropa a domicilio, teniendo en cuenta que el proyecto 

ofrecerá un nuevo servicio en el mercado, personalizado y de manera formal, se ha 

considerado el cálculo del precio de S/ 7.00 por prenda, debido a que se brindará un servicio 

personalizado, que se adaptará a la disponibilidad de tiempo del público y sobre todo al 

contar con un excelente staff de trabajadores, que permitirá ofrecer garantía y seguridad del 

servicio. 

Finalmente, es importante señalar que los precios calculados están validados por el mercado, 

dado que se obtuvo en los resultados de las encuestas, que las personas estarían dispuestas a 

pagar por el servicio entre S/ 50.00 a S/ 70.00 mensual. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación está pensada de manera digital y radial. El proyecto tendrá 

presencia en redes sociales (Facebook e Instagram), página web, anuncios radiales: en 

emisoras de radio con campañas dirigidas al target.  El mensaje que el proyecto quiere dar a 

sus futuros clientes es el de brindar total confianza, flexibilidad y accesibilidad, transmitir 

que el personal está completamente capacitado para sus funciones y que es un proyecto 

responsable con el medio ambiente que busca reducir al máximo el uso de plástico de un 

solo uso y fomentar el reciclaje.  

Adicionalmente, se considera muy importante el servicio post venta y opinión de los clientes, 

es por ello que, dentro de la página web, fan page y APP se piensa contar con una sección 

de calificación al servicio por el servicio y la atención ofrecida por el personal. De esta 

manera podrán recomendar y valorar al personal que los atendió, así como a la empresa. 

Inducir de manera sutil al consumidor a calificar y recomendar el servicio a sus conocidos, 

ya que se considera que el boca a boca es una herramienta publicitaria muy poderosa.  

Está demostrado que la publicidad en emisoras de radio se recuerda más que un mensaje 

percibido visualmente, así lo demuestran los estudios publicitarios. El promedio de un 

anuncio en radio es de 30 segundos, pero también existen campañas de 15 segundos que son 

de forma repetitiva y que quedan en la mente de los oyentes.  
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              Figura 32. Penetración de emisoras de radio en Lima metropolitana. 

   Fuente CPI 

 

Figura 33. Consumo radial según NSE CPI 2017 

Fuente CPI 
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A través de los diferentes medios de comunicación antes mencionados, se buscará posicionar 

el servicio de planchado de ropa, por delivery o a domicilio, a través del siguiente Slogan: 

Slogan de publicidad de Sra. Plancha 
 
Disfruta tu tiempo, nosotros planchamos por ti…!!! 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Se prevé utilizar una distribución directa, con unidades propias.  

La adquisición una flota de Minivans que permita tanto, el transporte e nuestro personal 

como de las prendas del servicio delivery hará más eficiente la distribución.  

Este tipo de vehículo tiene las prestaciones para realizar el transporte que el proyecto 

requiere, de forma cómoda y con la seguridad requerida. Las rutas se van definir en función 

de los pedidos previamente programados, esto para lograr eficiencia en los costos teniendo 

en consideración los cuadrantes que se van a demarcar dentro de un distrito.  

Como el proyecto contempla horarios rotativos, el personal será programado oportunamente 

por zonas y horarios, se ha considerado asignar horarios especiales a las personas que 

integran el equipo de operaciones que vivan cerca al punto de la central de operaciones o de 

las zonas donde se va algún servicio de planchado previamente programado.  

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, la empresa desarrolla dos tipos de servicios 

con el objetivo de atender el requerimiento de los clientes potenciales. Estos servicios son 

los siguientes: 

 Servicio de planchado a domicilio, este servicio se brinda en el domicilio del cliente.  

 Servicio de planchado por delivery, este servicio se brinda dentro de las instalaciones 

de la empresa y finaliza con la entrega de la prenda en la comodidad de su hogar u centro de 

trabajo del cliente. 
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Tabla 6  
Distribución porcentual de la demanda del servicio 

 

              Fuente: Elaboración propia 

                                                                     
 Tabla 7 
 Precio del servicio 

 

   Fuente: Elaboración propia 

La demanda del servicio para el primer año se calculó en función al 1% de las personas que 

estarían dispuestos a adquirir el servicio, siendo el total de 536 personas que en promedio 

solicitaran el servicio de 30 prendas al mes, generando el total de 15,957 prendas planchadas. 

Tabla 8  
Demanda del servicio Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crecimiento comercial de las ventas de la empresa: 

Considerando el crecimiento comercial de las ventas el cual estará influido de manera 

proporcional a la inversión que se realizará en las campañas publicitarias, con el objetivo de 

dar a conocer los servicios que ofrece el proyecto. 
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Tabla 9  
Crecimiento de la venta mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crecimiento de las ventas: 

En función al crecimiento de las ventas mensuales antes detallados y considerando el precio 

de acuerdo con el tipo de servicio, podemos detallar a continuación los importes que se 

registraran durante en el primer año por la prestación de los servicios ofertados. 

 

Tabla 10  
Ventas mensuales en el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ventas proyectadas: 

Las ventas anuales se proyectaron a un plazo de 05 años, considerado un crecimiento 

progresivo a partir del año 02, permitiendo cubrir hasta un 10% de los servicios requeridos 

por el target y de acuerdo con lo establecido en los objetivos comerciales y crecimiento 

potencial del mercado. 

 
Tabla 11  
Ventas Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El importe establecido para el presupuesto de marketing está destinado a atender los 

siguientes gastos: 

Tabla 12  
Presupuesto de Marketing 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 Publicidad en redes sociales, son los pagos que se deben realizar para promocionarlos 

servicios de la empresa a través de las principales redes sociales. 

 Pago del hosting, es el pago por el derecho de dirección web y dirección electrónica 

de la empresa. 

 Administración de redes, es el pago a una empresa o persona natural externa para la 

administración de las redes sociales de la empresa. 

 Merchandising, es el gasto realizado en artículos promocionales que serán utilizados 

para dar a conocer los servicios de la empresa. 

Proyección anual del presupuesto: 

La proyección del gasto anual para el presupuesto de marketing para la publicidad tendrá un 

crecimiento proporcional a las ventas. 

 

Tabla 13 
 Proyección de presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

53 
 
 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Servicio Delivery: 

 El personal que realizará servicio será cuidadosamente seleccionado y contratado 

únicamente una vez que cumpla con los filtros de selección y las capacitaciones respectivas.  

 Los insumos añadidos, requeridos para perfeccionar el acabado planchado, como 

aditivos/almidón serán cuidadosamente seleccionados para reducir cualquier riesgo de daño 

prenda. 

 Los equipos eléctricos serán de marcas reconocidas y los accesorios serán 

especialmente seleccionados y confeccionados a medida para realizar el adecuado el servicio 

de planchado. 

 

 El control de calidad final se realizará por el/la Jefe de Operaciones de turno, 

posteriormente, regresará al proceso de terminado para ser etiquetado (el etiquetado será un 

sticker que se pegará sobre alguna otra etiqueta de la misma prenda, para evitar algún daño 

sobre el tejido) luego las prendas regresan al área operativa para ser colocadas en estuche 

porta prendas y despacho final al cliente.  

Servicio a Domicilio: 

Se cumplirá con los mismos estándares que para el servicio en delivery en planta, a 

excepción del control de calidad final: 

 Se tomará una foto a cada prenda al finalizar el servicio, esta foto será enviada a el/la 

Jefe de Operaciones de turno para el respectivo control de calidad, sólo una vez obtenida la 

aprobación, se procederá con el etiquetado y se procederá a finalizar el servicio en domicilio 

con la firma de la conformidad de la orden de trabajo, tanto por el cliente como por el operario. 

Para ambos servicios, tanto delivery como a domicilio, y al manejar tiempos programados de 

atención, no se aceptarán solicitudes de adelantos de entrega, salvo un pago extra, 

previamente aceptado por el cliente.  

6.1.2 Procesos 

 Recepción: Las prendas serán recibidas y revisadas cuidadosamente conjuntamente 

con el cliente, si el no desea realizar este proceso conjunto, deberá firmar una autorización 

adicional de tratado de prendas. 
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 Tratamiento: Las prendas se codificarán adecuadamente para evitar confusiones. 

Las prendas serán enviadas a planta para recibir el tratamiento individual adecuado. 

 Devolución: Para la entrega, las prendas serán enviadas al departamento de 

transporte de acuerdo con su programación de entrega. 

6.1.3 Planificación 

 Las prendas ingresarán a planta en orden de recojo del día y serán programadas para 

su tratamiento según el cronograma de trabajo establecido para cumplir con los plazos de 

entrega pactados. 

 Cualquier accidente con las prendas, reproceso o demora deberá ser comunicado de 

inmediato a el/la Jefe de Operaciones de turno, la misma que procederá a notificar al área de 

servicio al cliente. 

 

6.1.4 Inventarios 

La premisa es calidad total, en toda la cadena de atención y servicio post venta, tanto, los 

procesos internos como de entrega se desarrollarán de la siguiente manera: 

 Se manejará el stock mínimo de prendas por entregar, según su fecha de 

programación. 

 Al manejar tiempos exactos o mínimos, no se aceptarán solicitudes de adelantos de 

entrega, salvo un pago extra, previamente aceptado por el cliente.  

 Las prendas que requieran ser reprocesadas o hayan sido devueltas por el área de 

control de calidad o servicio al cliente, tendrá prioridad de atención.  

 Se mantendrá un stock mínimo de materiales como equipos, accesorios, insumos 

directos para la operación, se programará reposición, de acuerdo a las necesidades operativas 

históricas y estimadas.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para escoger el futuro centro de operaciones y oficina operativa y administrativa, se ha tenido 

en consideración tres (03) variables:  

 



 

55 
 
 

Distancias equidistantes desde el centro de operaciones 

Se ha considerado los distritos extremos de toda la zona de operación. Por el norte el Distrito 

de San Miguel, por el sur el distrito de Barranco y por el centro este el distrito de Santiago de 

Surco. Se unen estos tres (03) puntos extremos y se forma un triángulo para determinar cuáles 

son los distritos más céntricos de ese triángulo y así determinar que los distritos de San Isidro 

y Surquillo son los más céntricos.  

 

Costo promedio del alquiler mensual por distrito 

Una variable muy importante a considerar es el costo de alquiler del centro de operaciones, 

para ello se analiza un estudio de la empresa Urbania del Grupo el Comercio, especialista en 

temas de bienes raíces, realizado en marzo del 2019, donde se muestra que de los distritos 

donde se considera instalar la operación, registra el menor costo de alquiler por metro 

cuadrado: San Borja y Surquillo. 

 

 Figura 34:  Área de operación de Sra. Plancha 
Fuente: Google Maps. 
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     Figura 35 Costo promedio de alquiler de locales comerciales por distrito. 

    Fuente: Propia: Urbania.com 

Concentración de población 

A continuación, se muestran todos los distritos que abarcarían la operación, destacando el 

distrito de Santiago de Surco como el de mayor concentración poblacional.  

Si bien es cierto que el distrito de San Miguel es el segundo en concentración, éste no se está 

considerando, para este análisis, por encontrarse justamente en uno de los extremos del radio 

de acción. Asimismo, se aprecia que San Borja (3ro), Surquillo (4to) y Miraflores (5to) tienen 

una concentración poblacional bastante pareja entre ellos.  

Por tanto, el distrito a escoger debería ser Santiago de Surco (31%), sin embargo, es uno de 

los distritos extremos dentro del radio de acción por tanto se descarta, sin embargo, si se 

debiese considerar un distrito cercano a éste y que, además, sea colindante con la mayor 

cantidad de distritos que concentran mayor población, los cuales podrían ser San Borja o 

Surquillo. 
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Tabla 14  
Distribución poblacional por distritos objetivos. 

 

                         Fuente: Propia: Market Report CPI 2018  

Se concluye que el distrito de Surquillo cumple con todos los requisitos, luego de haber 

realizado el análisis del distrito idóneo para ubicar el centro de operaciones, teniendo en 

consideración el costo del alquiler mensual promedio, ubicación equidistante a los distritos 

extremos de la operación y mayor concentración poblacional. 

A continuación, se muestra el plano de ubicación del posible local donde se desarrollará el 

proyecto. 

    Posible ubicación del proyecto: Calle Domingo Elías cuadra 8, Distrito de Surquillo 

 

      Figura 36 Posible ubicación del proyecto. 

      Fuente Urbania.pe26 

                                                 
26 Urbania.pe. Venta y alquiler de inmuebles. El ideal para ti en Urbania. (2019). Recuperado. htts://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-

IT DISTRITO POBLACIÓN %

1 SANTIAGO DE SURCO 364,000 31%

2 SAN MIGUEL 143,500 12%

3 SAN BORJA 119,000 10%

4 SURQUILLO 96,600 8%

5 MIRAFLORES  87,600 7%

6 PUEBLO LIBRE 81,000 7%

7 JESUS MARIA 76,300 7%

8 SAN ISIDRO 58,000 5%

9 MAGDALENA 58,000 5%

10 LINCE 53,400 5%

11 BARRANCO 31,800 3%

1,169,200 100%TOTAL
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Inicialmente se implementarán cuatro (04) posiciones, se prevé que tres (03) posiciones van 

a estar ocupadas al 100% trabajando en 1 solo turno. En la medida que crezca la operación se 

irán habilitando más posiciones hasta llegar a nueve (09) que es la capacidad máxima. 

Conforme crezca la operación se evaluará si se alquila una planta adicional en el mismo sitio 

(crecimiento vertical) o ver la posibilidad de buscar otro local también ubicado en el mismo 

distrito determinado.  A continuación, se muestra la capacidad de operación en función a 

horas/hombre y capacidad en función a cantidad de prendas que se podrán atender al inicio 

de la operación. 

Tabla 15 
 Proyección para inicio de operación. 

 

Fuente elaboración propia  

 

Consideraciones:  

1. Se prevé iniciar operaciones con el 1% del Mercado Operativo, que equivale a 536 

personas con un promedio de 30 prendas por mes por persona. 

2. Se estima que del total de prendas a planchar se va dividir entre 80% el Servicio de 

Delivery y 20% el Servicio a Domicilio. Se realiza este análisis para poder dimensionar la 

capacidad de la planta. 

Tabla 16  
Horas hombre servicio Delivery (Capacidad de planta) 

 

Fuente Elaboración propia  

                                                 
local-comercial-en-surquillo-lima-4279290 

 

y ( p )

Tiempo de Planchado x 

prenda (min)

Tiempo de Planchado x 

prenda (hras)

Total Prendas 

por mes

Total de Horas x mes 

(a)

Capacidad de 

horas x persona 

mes (b)

Cant. Personas x 

mes (a) / (b)

3 0.05 12,766 638 204 3.13
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Consideraciones:  

1. El tiempo promedio de planchado de 1 prenda es de 3 minutos que equivale a 0.05 

horas. 

2. La capacidad inical de la planta se determina a partir de la cantidad de horas 

necesarias para poder planchar todas las prendas del Servico Delivery y por consiguiente la 

cantidad de posiciones / persona en 1 solo turno que es 3.13 posición/persona 

 

Tabla 17  
Horas hombre servicio a domicilio 

 

Fuente elaboración propia 

 

Consideración: En este cuadro se determia que 1.25 personas serán necesarias para el 

Servicio a Domicilio  

 

Tabla 18  
Capacidad de horas/hombre por posición 

 

      Fuente elaboración propia  

 

Consideraciones: 

1. En este cuadro se muestran las diferentes capacidades en planta, para el arranque de 

operaciones solo serán necesarias 3 posiciones/personas. Se operará en 1 solo turno lo cual 

va permitir cubrir practicamente la totalidad de la demanda estimada. 

2. Se habilitarán hasta 4 posiciones para poder tener una rápida reacción operativa si 

la demanda se incrementa sustancialmente de un mes a otro. 

Planchado x prenda 

(min)

Tiempo de Planchado x 

prenda (hras)

Total Prendas 

por mes

Total de Horas x mes 

(a)

Capacidad de 

horas x persona 

mes (b)

Cant. Personas x 

mes (a) / (b)

3 0.05 3,191 160 128 1.25

Hras/Hombre
Cap. en Prendas

(0.05 hras x prenda)
Hras/Hombre

Cap. en Prendas

(0.05 hras x prenda)
Hras/Hombre

Cap. en Prendas

(0.05 hras x prenda)

Capacidad por posición 1 204 4,080 408 8,160 612 12,240

Capacidad Real 3 612 12,240 1,224 24,480 1,836 36,720

Capacidad Instalada 4 816 16,320 1,632 32,640 2,448 48,960

Capacidad Teórica 9 1,836 36,720 3,672 73,440 5,508 110,160

1 turno

Capacidades Posiciones

2 turnos 3 turnos
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3. Sobre las 4 estaciones de trabajo tenemos la capacidad instalada de triplicar la 

producción siempre y cuando se decida operar hasta en 3 turnos, esto con el objetivo de 

optimizar nuestros recursos.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución va a estar en función a la demanda esperada para el servicio de planchado 

delivery, es decir, se tendrá un espacio físico fijo para 1 sala de recepción de prendas, 1 o 2 

oficinas, 1 cochera interna, 1 zona de despacho, 1 zona de control de calidad y empaque, 2 

almacenes, 2 baños y espacio para nueve (09) posiciones operativas. En la medida que vaya 

creciendo la operación se irán habilitando todas las posiciones y si la demanda excede a 

capacidad operativa se verá la posibilidad de crecer verticalmente en el mismo local o buscar 

un local más amplio siempre en el mismo distrito. A continuación, se muestra el plano de 

distribución: 

 

Figura 37 Plano de distribución de las instalaciones del proyecto 

Fuente Elaboración propia  
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Capacidad Instalada (incluye la Capacidad Real)  04 pos iciones
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

 

         Servicio Delivery 

  

            Figura 38 Ficha técnica servicio Delivery. 

            Fuente elaboración propia  

 

Consideraciones Condiciones Específicas Personal Involucrado

Atención al cliente

Seguir el protocolo de atención al cliente indicado en 

la cartilla de instrucción de atención al cliente:

De acuerdo al speech establecido

‐ Saludo

‐ Gestión de atención al cliente

‐ Despedida

‐ Operadora de Atención 

al Cliente

Equipo e implementos 

necesarios

De acuerdo al tipo de prenda

‐ Equipo Integral de Planchado (Vaporizador)

‐ Roceadores de agua

‐ Aromatizadores

‐ Colgadores

‐ Cobertores de prendas

‐ Planchador (a) 

‐ Jefes de Operaciones  / 

Supervisor (a)

Recepción de las prendas

De acuerdo al tipo de prenda. 

‐ Revisión minuciosa de cada prenda de acuerdo al 

protocolo: Tipo de tela, manchas, costuras, botones, 

cierres, roturas, desgarros, deshilachados, entre otros.

‐ Las prendas deben estar limpias 

‐ Chofer 

‐ Recepcionista

Detalles del planchado

Deberá seguir todos las actividades indicadas en la 

cartilla de instrucción:

‐ Preparación de la prenda

‐ Planchado

‐ Protección de cada prenda

‐ Colgado de prenda

‐ Planchador (a) 

‐ Jefe de Operaciones / 

Supervisor (a)

Vestimenta del Personal en el 

Centro de Operaciones

El uniforme es estandar para el personal operativo:

‐ Cada vez que se inicie un servicio deberán lavarse las 

manos y desinfectarse con alcohol en gel

‐ Calzado cómodo o zapatillas

‐ Uniforme camiseta, protector de brazos

‐ Cabello limpio, corto y peinado

‐ Planchador (a) 

‐ Jefe de Operaciones / 

Supervisor (a)

Recojo y Entrega de prendas en 

el domicilio del Cliente

Seguir el protocolo de atención al cliente en su 

domicilio:

De acuerdo al speech establecido

‐ Saludo con amabilidad

‐ Atención al cliente de acuerdo al protocolo 

establecido

‐ Despedida

‐ Chofer

Presentación y Vestimenta del 

Personal en el Centro de 

Operaciones

El uniforme es estandar para el personal operativo:

‐ Uniforme limpio y correctamente planchado

‐ Calzado limpio

‐ Cabello limpio, corto y peinado

‐ Chofer

Inconvenientes con la prenda 

por daños o pérdida

El proyecto asumirá el costo de manera inmediata 

ante el cliente, luego analizará el origen del problema 

para determinar responsabilidades, compensaciones, 

sansiones y de ser el caso despido

‐ Plancahdor (a)

‐ Chofer
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a. Servicio a Domicilio 

 

 Figura 39 Ficha técnica servicio a domicilio 

 Fuente elaboración propia  

 

 

Consideraciones Condiciones Específicas Personal Involucrado

Atención al cliente

Seguir el protocolo de atención al cliente inidcado en 

la cartilla de instrucción de atención al cliente:

De acuerdo al speech establecido

‐ Saludo

‐ Gestión de atención al cliente

‐ Despedida

‐ Operadora de Atenció

al Cliente

Equipo e implementos 

necesarios

De acuerdo al tipo de prenda

‐ Tabla de planchar

‐ Plancha con vaporizador

‐ Roceadores de agua

‐ Aromatizadores

‐ Colgadores

‐ Cobertores de prendas

‐ Ada de Planchado a 

Domicilio 

Detalles del planchado

Deberá seguir todos las actividades indicadas en la 

cartilla de instrucción:

‐ Preparación de la prenda

‐ Planchado

‐ Protección de cada prenda

‐ Colgado de prenda

‐ Ada de Planchado a 

Domicilio 

Presentación y Vestimenta del 

Personal en el Domicilio del 

Cliente

El uniforme es estandar para el personal operativo:

‐ Cada vez que se inicie un servicio deberán lavarse las 

manos y desinfectarse con alcohol en gel

‐ Calzado limpio

‐ Chaqueta del uniforme con protector de brazos (si 

fuera necesario)

‐ Cabello amarrado o con cobertor (si fuera necesario)

‐ Ada de Planchado a 

Domicilio 

Presentación y Vestimenta del 

Personal en el Centro de 

Operaciones

El uniforme es estandar para el personal operativo:

‐ Uniforme limpio y correctamente planchado

‐ Calzado lustrado

‐ Cabello limpio, corto y peinado

‐ Chofer

Inconvenientes con la prenda 

por daños

Sra. Plancha asumirá el costo de manera inmediata 

ante el cliente luego analizará el origen del problema 

para determinar responsabilidades, compensaciones, 

sansiones y de ser el caso despido

‐ Ada de Planchado 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

a. Mapa de Procesos – Servicio Delivery 

 

DIAGRAMA GENERAL 

 

Figura 40 Mapa de procesos. Servicios Delivery. 

Fuente: Elaboración propia  

MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO 

 

 

 Figura 41 Mapa de procesos del proyecto 

 Fuente: Elaboración propia  
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  PROCESO – FLUJOGRAMA 

 

 Figura 42 Flujograma 

Fuente: Elaboración propia  

SERVICIO DE PALNCHADO DELIVERY
SRAPLA‐PRO‐DELIV

Versión: 001

SRA. PLANCHA

INICIO

CLIENTE

App

SISTEMA
SRA. PLANCHA

OPERADORA DE 
ATENCIÓN CLIENTE

RECEPCIONISTACHOFER PLANCHADOR
JEFE DE OPERACION/

SUPERVISORA

1. SOLICITA SERVICIO

¿UTILIZA LA PAGINA 
WEB O APP SRA. 

PLANCHA?

1. REALIZA LA SOLICITUD

1. REALIZA LLAMADA
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2. ATIENDE EL PEDIDO

3. COORDINA EL RECOJO 
DE PRENDAS

4. CONDUCE HASTA EL 
DOMICILIO DEL CLIENTE 

5. RECEPCIÓN DE LAS 
PRENDAS  (FIRMA LA 

COMANDA DE SERVICIO)

6. TRASLADO, ENTREGA DE 
PRENDAS Y COMANDA DE 

SERVICIO

7. REGISTRA LA COMANDA 
Y ENTREGA PRENDAS A 

SUPERVISORA

8. ASIGNA PRENDAS AL 
PLANCHADOR QUE 
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11. REALIZA EL CONTROL 
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PRENDA(S) PARA QUE SE 
VUELVA(N) A PLANCHAR
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13. ENTREGA LAS PRENDAS 
PLANCHADAS CON EL 

VISTO BUENO CONFORME

SI

14. REGISTRA LA 
COMANDA DEL SERVICIO 

REALIZADO

16. RECONFIRMA DIA Y 
HORA DE ENTREGA DE 

PRENDAS CON EL CLIENTE

18. LLEVA LAS PRENDAS 
PLANCHADAS AL 

DOMICILIO DEL CLIENTE

SISTEMA
SRA. PLANCHA

15. INFORMA LA 
CULMINACION DEL 

SERVICIO

17. ENTREGA PRENDAS 
PLANCHADAS  Y 

COMANDA PARA EL 
CLIENTE

A

A

19. REVISA LAS PRENDAS  
PLANCHADAS Y FIRMA 
COMANDA DE SERVICIO

20. ENTREGA LA 
COMANDA DE SERVICIO 

FIRMADA

21. REGISTRA LA 
COMANDA DE SERVICIO

FIN
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6.4.1 Diagrama PERT 

PERT – SERVICIO A DOMICILIO 

 

 Figura 43 Servicio a domicilio 

 Fuente elaboración propia  

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El proyecto requerirá de los siguientes insumos básicos para sus operaciones: 

• Ganchos de papel reciclado 

• Cobertores de papel 

• Almidonantes   

• Stickers 

• Coladores de metal y estantería  

Las compras se realizarán al inicio, en función de la proyección estimada de las operaciones, 

y posteriormente con información histórica, lo que permitirá optimizar el proceso de 

compras en relación con la negociación por volumen y tiempos de entrega. 

 

PERT ‐ SERVICIO A DOMICILIO

ACTIV DESCRIPCIÓN PREDEC
Tiempo Min

(Minutos)

Tiempo Máx 

(Minutos)

Tiempo Prom 

(Minutos)
%

1 SOLICITA SERVICIO ‐‐‐‐‐

2 COORDINA FECHA Y HORA DE SERVICIO 1 5 5 5 3%

3 INFORMA EL PEDIDO DEL CLIENTE 2 5 5 5 3%

4 ASIGNA A LA ADA PARA EL SERVICIO A DOMICILIO 3 5 5 5 3%

5 ALISTA LOS IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO 4 10 10 10 6%

6 TRASLADA A LA ADA AL DOMICILIO DEL CLIENTE 5 30 60 45 28%

7 COMPLETA LA COMANDA DE SERVICIO CON EL CLIENTE 6 5 5 5 3%

8 INGRESA LA COMANDA A LA APP / FOTOGRAFIA 7 5 5 5 3%

9 REALIZA EL PLANCHADO DE PRENDAS 8 21 21 21 13%

10 ENTREGA LAS PRENDAS PLANCHADAS 9 2 2 2 1%

11 REVISA LAS PRENDAS PLANCHADAS 10 5 5 5 3%

12 FIRMA LA CONFORMIDAD EN LA COMANDA DE SERVICIO 11 2 2 2 1%

13 TRASLADA A LA ADA AL CENTRO DE OPERACIONES 12 30 60 45 28%

14 ENTREGA LA COMANDA DE SERVICIO CON LA CONFORMIDAD 13 1 1 1 1%

15 REGISTRA LA COMANDA DE SERVICIO 14 5 5 5 3%

131 191 161 100%

Consideraciones

4. Las actividades marcadas en color naranja, son las únicas actividades que no ejercemos control total sobre ellas por tanto se emplea un promedio.

3. Los tiempos se están considerando como tiempos efectivos por tratarse de un servicio programado, es decir, no considera tiempo de espera.

1. Los tiempos están basados sobre un lote de servicio de 7 prendas por pedido.

2. No existen actividades paralelas, es decir, la única predecesora es la inmediata anterior, por tanto la CPM es la sumatoria de los tiempos de duración de todas las 

actividades.
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6.5.2 Gestión de la calidad 

- Supervisión 

El Jefe de Operaciones es el responsable de la gestión de supervisión de las actividades en 

planta y del control de calidad del acabado final del planchado de las prendas. 

Por tanto, el Jefe de Operaciones emitirá un informe semanal de reporte de la producción 

precisando:  

Cantidad de prendas procesadas, Cantidad de prendas reprocesadas, volumen de producción 

alcanzado total y por operario, asimismo, elaborará un check list que detalles el estado de 

los equipos, solicitud de mantenimiento y cronograma, finalmente, elaborará el 

requerimiento de materiales e insumos. 

El Gerente General desarrollará reuniones semanas con sus reportes directos: Jefe de 

Operaciones, Jefe de Administración, Influencer y Community Manager con la finalidad de 

realizar seguimiento al avance del cumplimiento de las metas mensuales establecidas, a 

través del análisis de indicadores de gestión en cada una de estas áreas y a la vez desarrollar 

conjuntamente estrategias para superar las metas anuales.  

- Auditorías 

Anualmente, se realizará una auditoría de centro de costo a través de la contratación de una 

consultora externa. 

En corto plazo, se contratará una consultora externa especialista en implementación de la 

norma ISO: 9000 gestión de calidad, con la finalidad de contar dicha certificación y 

continuar con las auditorias de gestión de calidad.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 Se realizará la clasificación de proveedores 2 veces al año. 

 Se clasificará a los proveedores por rangos, según su nivel de cumplimiento de las 

entregas y del estado de la mercadería. 

 Se verificará las referencias crediticias en las centrales de riesgo como, por ejemplo: 

INFOCORP. 
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 Toda empresa que desee presentarse como proveedor deberá entregar los siguientes 

documentos en caso de empresas nacionales y para las internacionales, serán válidos los 

documentos vigentes en su país: 

- Copia simple de la Minuta de Constitución de la empresa 

- Copia de Vigencia de poderes vigente no mayor a 3 meses 

- Copia simple del Registro Único de Contribuyente (RUC) 

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los Representantes 

Legales de la empresa 

- Carta de referencia del (los) banco(s) del proveedor con los datos de las cuentas 

bancarias de éste 

- Certificaciones de calidad producto reciclado y reciclable – sólo si es aplicable 

- Estado financiero del año próximo anterior 

- Carta de referencia de las principales compañías con las que el proveedor mantiene 

relación comercial 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 
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Tabla 19 
 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia  

Consideración: La inversión inicial estimada según el cuadro arriba detallado sería de 

S/.184.482 (Tipo de Cambio 3.33 referencial). 

Iten Activo Fijo Cantidad
Costo Unitario 

(US$)

Costo Total 

(US$)
Descripción

1 Estación de Planchado manual 4 3,100 12,400

Lijing, Model QSTT, Pump power(kw) 0.08, motor power(KW) 0.55, Electric heating 

power(KW) 3, Blast pressure(pa) 140, Noise(db) 78, Weight(kg) 160, table size(mm) 

1470,270,440, Dimension(mm) 1470*550*1030, 1540*510*1880

2 Estación de Planchado tipo waflera 1 900 900

Lijing, Model WJT‐125, Required Steam Pressure(kg/cm^2) 4~5, Steam consumption 

(kg/h) 15, Required Vacuum(m^3/min) 2.5, Occupied Area(mm) 1200×1280×1300, 

Total Weight(kg) 320

3
Tabla de planchar más plancha 

portátil
4 350 1,400

Song Yang Limited, Style: Adjustable,Board Material:Iron Net,Stand Material:Steel 

Tube, Accessories: ironing system, Place of Origin: Guangdong, China (Mainland), 

Brand Name:OEM, Model Number: SY‐M001, Steam generator Power: 1400W, Iron 

power: 400W, Water tank: 1.0L, Steam pressure: 5 bars, Steam output: 250G/Min, 

Adjustable: 7 height adjustable, Stand material: S/S 304, Safety shut‐off: yes, 

Vaccum: Yes, Air up: Yes, Weigth: 19.5 kg

5 Auto minivan 2 9,500 19,000
MiniVan Changan, Modelo:New Van, 11 pasajeros, Motor de 1.2 Lt. con 97 HP ideal 

para el transporte eficiente y rápida de carga dentro de la ciudad.

6 Lector de código de barra 2 150 300

‐ Lector 2D, ‐ Tecnologia Laser, ‐ Conexion USB para carga,‐ Facil uso, ‐ Nuevo en caja, ‐ 

Dispositivo para conexion inalambrico, ‐ Velocidad 30 scans/segundo, 40 metros de 

capacidad inalambrica aire libre

7 Computador de oficina 3 800 2,400 Desktop, procesador intel i7, 500Gb DD, 8gb RAM

8 Teléfono fijo 3 200 600

Marca: CALLANY, teclado multifunción Callany para auriculares es un rendimiento 

perfecto para el hogar, la oficina y las empresas. Está convenientemente configurado 

con los auriculares. Satisface por completo los servicios de asesoramiento telefónico, 

ventas de teléfonos, operadores de telecomunicaciones, etc.

9 Telefóno celular 3 300 900 Smartphones, 64 GB DD, 8 GB RAM (Android, IOS)

10 Software de Call Center 1 500 500 Software que soporta hasta 15 usuarios con grabación de llamadas

11 Software Interno Sra Plancha 1 5,000 5,000 Diseño que permite dar soporte a la administración y producción

12 Desarrollo Web 1 3,000 3,000 Desarrollo a la medida en lenguaje de programación JavaScript

13 Desarrollo App 1 9,000 9,000 Desarrollo a la medida para plataformas IOS y Android, interfaz con la web.

55,400TOTAL
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Tabla 20. 
 Estructura de costos operativo en planta para el servicio Delivery 

 

Fuente: Elaboración propia  

Calculo estimado del Costo y Gasto Operativo por prenda 

Tabla 21. 
Calculo estimado del costo y gasto operativo por prenda 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Costos y Gastos Mensuales Operativos S/.

Personal (recepción, planchado, choferes) 11,492

Energía eléctrica 4,995

Alquiler 5,994

Vehículos (sólo mantenimiento, limpieza y gas) 1,998

Etiquetas 100

Cobertores de papel o plástico 500

Otros 333

S/25,411

Costos Unitario S/.

Costo mensual total operativo 25,411

Capacidad operativa real 12,240

Costo Operativo Unitario 2.08
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Cubrir el 100% de las posiciones requeridas con personal idóneo para alcanzar 

los objetivos generales para el inicio del proyecto. 

 Formar equipos de trabajo de alto rendimiento para superar las proyecciones de 

crecimiento en el corto plazo. 

 Crear un clima laboral de trabajo en equipo y orientación al cliente, a través de talleres 

y dinámicas grupales semanales, el cual se medirá con reuniones de feedback mensuales con 

el objetivo de alcanzar y superar las metas comerciales mes a mes. 

 Fomentar la línea de carrera (anual) para el personal operativo, con ascensos 

progresivos en función del cumplimiento de metas y su evaluación de desempeño mensual, 

con la finalidad de contar con personal listo para la expansión de la operación. 

 Mantener el clima laboral del personal altamente motivado para tener una rotación 

menor al 7% anual. 

 Implementar la escuela de Capacitación interna técnica, tanto en temas operativos 

directos al Core del negocio (técnicas de planchado), como en habilidades blandas: trabajo 

en equipo, orientación al cliente y liderazgo, con el objetivo de garantizar un servicio de 

calidad total, el cual se medirá a través del feedback del cliente y cumplimiento de metas.   

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

 

Figura 44 Organigrama 

    Fuente Elaboración propia  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Personal propio: 

Administración 

 Gerente General  

 Administrador  

 Analista de Administración y Finanzas 

 Recepcionista 

 Especialista en Atención al Cliente 

 Operario de limpieza 

 Recepcionista 

Operaciones  

 Jefe de Operaciones  

 Planchadores 

 Adas  

 Choferes 

Personal externo – por servicios específicos: 

 Contador 

 Influencer 

 Community Manager 

 Vigilante / Resguardo   
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Tabla 22 
 Descripción del puesto. Gerente General 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 

TÍTULO DE PUESTO: Gerente 
General 

 FECHA:  

OCUPANTE:  REPORTA A: Directorio 

ÁREA: Administrativa  
ELABORADO 
POR: 

 

GERENCIA: Operación 
Directa 

 
REVISADO 
POR: 

 

   

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

Impor- 

tancia 

Acciones 

(¿Qué hace / dónde lo hace?) 

1 
Diseña la estrategia y ejecuta los planes de desarrollo de acuerdo a los objetivos 
acordados por el Directorio 

2 Planifica y controla el presupuesto general anual 

3 Establece las políticas generales y estratégicas del negocio 

4 
Lidera conjuntamente con su equipo de trabajo cualquier implementación o 
proceso de innovación 

5 
Representa a la empresa ante las autoridades judiciales, administrativas, 
laborales, municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar del país 

6 
Facilita la comunicación eficaz y trabajo en equipo entre sus reportes directos y 
todas las áreas de la organización  

 

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES  

Conocimientos: 

Estudios postgrado en la carrera de administración de empresas y/o ingeniería industrial, 
inglés avanzado.  

 

Experiencia: 

Experiencia mínima de 05 años en cargos similares, en empresas de servicios. 
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Habilidades/Competencia: 

Honestidad 

Liderazgo 

Ética y Valores 

Facilidad de comunicación  

Trabajo en equipo 

Analítico y observador    

 

Fuente elaboración propia  

Tabla 23  
Descripción del puesto. Jefe de Administración. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 
TÍTULO DE PUESTO: Jefe de Administración  FECHA:  

OCUPANTE:  REPORTA A: Gerente General 

ÁREA: Administrativa  
ELABORADO 
POR: 

 

GERENCIA: Operación Directa REVISADO POR:  
   

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

Impor- 

tancia 

Acciones 

(¿Qué hace / dónde lo hace?) 

1 
Planifica, organiza, dirige y controla el funcionamiento de la empresa en base a 
los objetivos específicos que desea alcanzar el negocio 

2 
Controla la gestión financiera integral de la empresa, que implica la obtención de 
fondos de operaciones necesarios y la inversión de los excedentes en las mejores 
condiciones. 

3 
Desarrolla e implementa un adecuado control de costos de acuerdo a las 
necesidades y movimiento operativo, de modo que se obtengan los mejores 
resultados económicos y financieros. 

4 
Contrata personal previamente seleccionado que le reportará directamente, les 
comunica sus responsabilidades, beneficios como incrementos salariales, línea de 
carrera y promociones en la empresa. 
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5 
Representa a la empresa ante cualquier evento contingente que se pueda 
presentar. 

6 
Supervisa la difusión de las políticas generales de la empresa, las directivas 
administrativas financieras y los objetivos generales a sus reportes directos. 

7 
Toma acciones para resolver necesidades de recursos informáticos y 
equipamiento administrativo. 

 

CONTEXTO  

Sus labores se desarrollarán principalmente en las oficinas administrativas; de ser 
necesario se trasladará a planta por temas puntuales del giro del negocio 

Coordina internamente con: Gerente General, Jefe de Operaciones, Recepcionista, 
Analista administrativo, Especialista en atención al cliente.  

Coordinación externamente con: Proveedores, clientes 

El principal desafío del cargo es (Superar las metas de ventas proyectadas): 
Garantizar el cumplimiento de las políticas de administración y finanzas (tesorería), 
facilitar oportunamente los recursos para conseguir las metas de ventas, de acuerdo a 
los estándares de calidad, respetando el presupuesto aprobado con la mínima 
desviación posible. 

 

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

Conocimientos: 
Estudios superiores en la carrera de administración de empresas y/o ingeniería 
industrial, inglés intermedio. 
Experiencia: 
Experiencia mínima de 03 años como administrador en empresas de servicios, 
lavanderías o textiles. 
Habilidades/Competencia: 
Analítico 
Resuelto 
Líder 
Facilitador 
Comunicación efectiva 
Trabajo en equipo 
Alto nivel de compromiso  
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Tabla 24 
 Descripción del puesto. Jefe de Operaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 
TÍTULO DE PUESTO: Jefe de 
Operaciones 

FECHA:  

OCUPANTE: REPORTA A: Gerente General 

ÁREA: Administrativa 
ELABORADO 
POR: 

 

GERENCIA: Operación Directa REVISADO POR:  
   
PRINCIPALES FUNCIONES 

Impor- 
tancia 

Acciones 
(¿Qué hace / dónde lo hace?) 

1 Implementa los procedimientos operativos al más mínimo detalle   

2 
Supervisa todos los procesos operativos en busca de la calidad total deseada en el 
acabado final de los procesos, resolviendo con actitud positiva cualquier dificultad 
durante la operación  

3 
Planifica, coordina, dirige y controla las actividades relacionadas a la inspección y 
almacenamiento de los insumos a utilizar en el servicio de planchado de ropa. 

4 
Establece indicadores de medición del área, permitiendo proponer mejoras 
orientadas a cumplir con los objetivos operativos 

5 
Promueve la comunicación efectiva a todo nivel, tanto con sus subordinados como 
superiores 

6 Mantiene al personal motivado 

7 Toma decisiones oportunas para resolver cualquier situación imprevista  

8 Ejerce funciones multidisciplinarias, operativas y administrativas  

9 Participa en la elaboración del presupuesto anual de la empresa 

10 
Reporta al gerente general acerca del status de operación y propone acciones de 
mejora, sin son requeridas 

11 
Responsable de la supervisión y manejo de los equipos e insumos durante la 
operación 

12 
Toma decisiones sobre los inventarios operativos y realizar el requerimiento de 
materiales oportunamente 
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CONTEXTO  

Sus actividades se desarrollarán netamente en plata 
Coordina internamente con: Choferes, Planchadores y Adas.  
Coordinación externamente con: Servicio técnico, proveedores, clientes 
El principal desafío del cargo:  
Planificar la operación a corto y mediano plazo, organizando y supervisando el flujo 
de trabajo de manera eficiente. Obtener la menor cantidad de re-procesos de las prendas 
y cumplir estrictamente con el cronograma de entregas al área de reparto y las metas 
de ventas mensuales. 

 

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 
Conocimientos: 
Estudios Superiores en Ingeniería Industrial o Administración, manejo de MS Office y 
entorno de Windows, inglés a nivel intermedio. Conocimiento y experiencia en procesos 
operativos, almacenamiento y gestión de operaciones. 
Experiencia: 
Experiencia mínima de 05 años en cargos similares, preferible en planta operativa o 
procesos de producción en el rubro de lavanderías y/o textiles 
Habilidades/Competencia: 
Trabajo por objetivos y cumplimiento de metas 
Comunicación efectiva 
Liderazgo 
Detallista 
Perspicaz 
Ética y Valores 
Trabajo en equipo 
 
 

Tabla 25  
Descripción del puesto: Planchadores 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

TÍTULO DE PUESTO: Planchadores 
 FECHA:  

OCUPANTE:  REPORTA A:  Jefe de Operaciones 

ÁREA: Operaciones 
ELABORADO 
POR: 

 

GERENCIA:   REVISADO POR:  
   

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
Impor- 
tancia 

Acciones 
(¿Qué hace / dónde lo hace?) 

1 Plancha las prendas  
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2 Clasifica las prendas terminadas y listas para supervisión 

3 Realiza sus actividades con precisión, orden y limpieza 

4 Manipula con destreza y cuidado los equipos de trabajo y accesorios 

5 Coordina de manera apropiada y directa con sus colegas  

 

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 
Perfil: 
Hombres de 18 - 45 años 
 
Conocimientos: 
Secundaria completa, estudios técnicos truncos o en curso 
 
Experiencia: 
01 en posiciones operativas: lavanderías, supermercados, restaurantes de comida rápida. 
 
Habilidades/Competencia: 
Trabajo bajo presión 
Destreza manual 
Responsabilidad  
Ética y Valores 
Facilidad de comunicación  
Trabajo en equipo  

 

Fuente elaboración propia   
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Tabla 26 
 Descripción del puesto: Adas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 
TÍTULO DE PUESTO: Adas  FECHA:  
OCUPANTE:  REPORTA A: Jefe de Operaciones 
ÁREA: Logística   ELABORADO POR: 
GERENCIA:    REVISADO POR: 
   

 

 CONTEXTO 

 
Sus actividades se desarrollarán a domicilio y en plata. 
 
Coordina internamente con: Jefe de operaciones, Colegas  
 
El principal desafío del cargo es (flujo de trabajo): 
 
Desarrollar con amabilidad, oportunamente y con calidad total sus funciones, 
cumpliendo con los estándares del negocio, bajo las medidas de seguridad adecuadas. 

 
PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
Impor- 
tancia 

Acciones 
(¿Qué hace / dónde lo hace?) 

1 Trato cordial y oportuno con los clientes  

2 Revisa y plancha las prendas asignadas 

3 
Realiza sus actividades con eficiencia y precisión en el destino indicado en el 
servicio a domicilio 

4  Manipula con destreza y cuidado los equipos de trabajo 

5 Mantiene las instalaciones del cliente sin alteraciones  
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Perfil: 
Mujeres de 35 a 45 años 
Conocimientos: 
Secundaria completa, educación superior técnica truca  
Experiencia: 
01 en posiciones operativas: lavanderías, supermercados, restaurantes de comida 
rápida. 
Habilidades/Competencia: 
Amabilidad  
Trabajo bajo presión 
Destreza manual 
Responsabilidad  
Ética y Valores 
Facilidad de comunicación  
Trabajo en equipo 
   

 
Fuente elaboración propia 

Tabla 27 
 Descripción del puesto: Choferes. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 
TÍTULO DE PUESTO: Choferes  FECHA:  
OCUPANTE:  REPORTA A: Jefe de Operaciones 
ÁREA: Operaciones   ELABORADO POR: 
GERENCIA:    REVISADO POR: 
   

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 
Impor- 
tancia 

Acciones 
(¿Qué hace / dónde lo hace?) 

1 Recojo y traslado de las prendas, para el servicio delivery o a domicilio  

2 Realiza el traslado de personal y equipos para el servicio delivery y a domicilio 

3 
Conduce respetando las normas de tránsito vigentes y velando por el cuidado de 
sus pasajeros y la unidad vehicular asignada 

5 
Realizar el cobro de los servicios de planchado a domicilio a través de POS, no en 
efectivo  
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CONTEXTO  

Sus actividades inician en planta y se desarrollarán básicamente en campo. 
 
Coordina internamente con: jefe de operaciones  
Coordinación externamente con: Clientes 
El principal desafío del cargo es (flujo de trabajo): 
Llegar con puntualidad a todos los puntos asignados, tratar de manera cordial y amable 
con los clientes y compañeros de trabajo. 

 PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 
Perfil: 
Hombres de 35 a 50 años 
 
Conocimientos: 
Secundaria completa, Educación técnica o superior  
 
Experiencia: 
Experiencia mínima de 02 años como chofer de vehículos menores. 
 
Habilidades/Competencia: 
Cordialidad  
Responsabilidad 
Concentración 
Capacidad de reacción inmediata 
Ética y Valores 
Facilidad de comunicación  
Trabajo en equipo    

 
Fuente elaboración propia  

7.3 Políticas Organizacionales 

 Contratación de personal sólo mayores de edad 

 Todos los operarios de planchado seleccionados deben cumplir satisfactoriamente el 

Programa de Capacitación, así como las políticas de contratación, previo al inicio de su 

proceso de contratación. 

 No se contratará a personas con antecedente penales o policiales 

 La marcación del horario de entrada y salida es obligatoria: electrónico 

 Las vacaciones deberán ser solicitadas como mínimo con 15 días de anticipación 

para no afectar la operación 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 

 Hunting  

 Referencias directas 

 Agencias de empleo doméstico 

 Selección: 

 La selección de todo el personal se realizará a través de una consultora externa 

contratada por un lapso de 4 meses para armar el equipo 

 La consultora se encargará de seleccionar al personal de acuerdo al perfil solicitado 

y/o elaborado de manera conjunta 

 La consultora será responsable de realizar la validación de referencias laborales y 

personales 

 La consultora presentará una terna por cada posición 

 Los candidatos de la terna serán entrevistados y seleccionados por su jefe directo  

Contratación 

 Sólo se contratará al personal operativo (planchadores y Adas) que cumpla 

satisfactoriamente el programa inicial de capacitación de 3 días.  

 El candidato seleccionado deberá presentar sus documentos en orden: DNI vigente, 

certificados donde no se registren antecedentes penales ni policiales, certificado 

domiciliario, curriculum vitae documentado) 

Inducción 

 Empieza con palabras de bienvenida  

 Contenido: presentación de la empresa: misión, visión, valores 

 Explicación del puesto: denominación, responsabilidades, beneficios 

 Explicación de la Línea de carrera: presentación del organigrama actual y el que sería 

con la futura expansión de operaciones 

 Cierre con dinámicas de trabajo en equipo 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación al Personal previa a la contratación, 

(Planchadores y Adas): 
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 El proyecto desarrollará un programa de Capacitación el cual durará 3 días útiles, 

donde el personal seleccionado será entrenado en detalle en las técnicas de planchado y 

cuidado de prendas. 

 

 Este programa de capacitación se desarrollará en las instalaciones del proyecto y no 

tendrá ningún costo para el postulante.  

 

Programa Anual de Capacitación para todo el personal: 

 

 Se programarán 2 veces al año, capacitaciones sobre habilidades blandas: Trabajo en 

Equipo, Atención al Cliente y Resolución de Conflictos. 

 Según la posición y los nuevos desafíos profesionales, a solicitud del jefe directo se 

programarán capacitaciones técnicas orientadas a temas de gestión administrativa. 

Motivación 

 Se ejecutarán planes de reconocimiento: Colaborador del Mes, Excelencia en 

Atención al Cliente, entre otros. 

 Todo el personal tendrá la oportunidad de participar en el Programa de Crecimiento 

Profesional, el cual ofrece ascender a posiciones internas de acuerdo a su record de 

calificación, aptitudes y actitudes. 

 

Evaluación de desempaño 

 

 Las competencias genéricas que se tomarán en cuenta en evaluación de desempeño 

mensual, así como en las sesiones de feedback serán:  

- Espíritu de servicio 

- Trabajo en equipo 

- Resolución de conflictos 

- Orientación al cumplimiento de metas 

- Comportamiento ético y valores 

 Las herramientas para realizar la evaluación de desempeño son los siguientes 

formatos ANEXOS: 

- Evaluación de desempeño personal operativo 

- Evaluación de Desempeño y Plan de Desarrollo Individual 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

 El puesto de planchador y Ada tendrá como base el sueldo mínimo. 

 La remuneración para los puestos administrativos estará dentro del rango salarial 

promedio de mercado y/o según evaluados dentro de los rangos de Encuesta Salarial y 

Gestión de Compensaciones de empresas consultoras reconocidas de RRHH como: Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers entre otras. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

El siguiente cuadro muestra la estructura inicial de gastos de personal, hasta el cuarto mes 

de iniciada la operación. Luego de ello se tomarán decisiones en función de los objetivos de 

marketing y los resultados operativos y financieros. 

Tabla 28 
Gasto de personal mensual 

 

A partir del 4to mes, se reconsiderará la contratación del servicio del Influencer, en función 

de los objetivos de marketing, es probable que el servicio se contrate solamente de manera 

trimestral. 

A partir del 03 año, considerando el incremento del volumen de las ventas, se contratará un 

personal de supervisión, quien se encargará de brindar apoyo al jefe de operaciones con el 

control y monitoreo de la producción de servicios. 

Cantidad Posición 
Personal 

Propio

Factor empresa 

mensual 

(1.4634)

Personal 

externo

1 Gerente General 7,000 10,244

1 Jefe de Administración  5,000 7,317

1 Jefe de Operaciones 5,000 7,317

1 Analista de Adm y Finanzas 3,000 4,390

1 Especialista en Atención al Cliente 3,000 4,390

1 Recepcionista 1,800 2,634

5 Planchadores / Adas 1,000 7,317

2 Choferes 1,500 4,390

1 Operario de limpieza 930 1,361

1.5 Seguridad / Resguardo 5,488

1 Contador 2,000

1 Influencer 2,000

1 Community Manager 2,000

49,360 11,488

Fuente: Propia

TOTAL MES

TOTAL MENSUAL GENERAL S/60,848
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8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Crecimiento  

Las proyecciones de crecimiento del PBI en el Perú para los años 2020 a 2022 son de 4.8% 

anual en promedio, siendo el Sector de Servicios casi un 50% del PBI y mantiene un 

crecimiento por encima del crecimiento del PBI general.  

El Perú muestra un crecimiento lento pero sostenido, con proyecciones favorables y 

expectativas de la población a corto plazo bastante alentadoras, esto nos lleva a pensar que 

existe un buen panorama de crecimiento económico sobre todo en el Sector Servicios en el 

cual se desarrollará el proyecto de negocio. 

Horizonte del Proyecto 

El tiempo previsto para analizar la viabilidad del proyecto es de cinco (05) años. Se 

consideran varias variables para determinar este supuesto tales como el nivel de inversiones 

a realizar, giro del negocio, la proyección de ventas año a año, competencia actual, 

competencia futura, el gasto anual en publicidad, las políticas de cobranza y de pagos. Con 

estas variables se despliega la proyección de ventas durante todo el período de evaluación 

del proyecto. 

Inflación  

Se ha considerado que la inflación podría afectar de manera sensible dos variables del 

proyecto, las cuales son: el precio sugerido al cliente y un posible aumento de la 

remuneración mínima vital. 

Tipo de moneda  

Se tiene previsto ofrecer el servicio en moneda nacional (soles), puesto que es un servicio 

cotidiano, rutinario de bajo valor por cada servicio y no está afecto a variaciones de precio 

por el mercado internacional. 

Política de Cobranza  

El diseño del modelo de negocio requiere que el tipo de cobro del servicio sea al contado, a 

través de medios digitales seguros como POS (Tarjeta de crédito / debito) o en efectivo como 



 

85 
 
 

caso excepcional; por tanto, habrá liquidez continua de dinero disminuyendo el riesgo de 

cuentas por cobrar a corto y mediano plazo. 

 Impuestos  

El IGV (Impuesto General a las Ventas) ha mantenido un comportamiento regular sin 

variaciones significativas, en el año 2003 durante el gobierno de Alejandro Toledo aumentó 

de 18% a 19% y se mantuvo así hasta el año 2010 en el gobierno de Alan García, ya en el 

año 2011 se bajó nuevamente a 18% en el gobierno de Ollanta Humala y este se ha 

mantenido así hasta la actualidad. Para efectos de evaluación del proyecto se asume 

mantenerlo al mismo nivel de 18%. 

En resumen, tomando en consideración todos los supuestos mencionados de crecimiento de 

la economía, tendencias en la inflación, tendencias de impuestos y política internas del 

proyecto se considera un escenario bastante favorable para llevar a cabo el proyecto. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Para el siguiente análisis y recopilación de datos se han considerado montos netos del IGV. 

Todos los activos intangibles se desarrollarán in house, es decir, son sistemas a la medida de 

los requerimientos de la empresa, únicos para todo el soporte de contacto con el cliente y el 

back office; por tanto, no se consideran como gasto sino como inversión. 

A continuación, se muestran todas las inversiones divididas en dos (02) grupos, tangibles 

(activo fijo) y activos intangibles, considerando las compras de todos estos en dólares y 

convirtiéndolo a soles para poder hacer la evaluación del proyecto en la misma moneda.  

En el siguiente cuadro, se detalla el cálculo de la depreciación de activos fijos y la 

amortización de los activos intangibles considerando el método lineal. 
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Tabla 29  
Inversión en activos fijos e intangibles 

 

Fuente Elaboración propia  

8.3 Proyección de ventas 

De acuerdo con la investigación de mercado realizada, se identifica un mercado disponible 

de 289,644 personas, siendo el mercado operativo un 18.52%, es decir 53,642 personas. 

Se ha definido que el target para el todo el primer año será de 1% del mercado operativo es 

decir 536 personas por mes, en promedio con una demanda de 30 prendas por mes por cada 

persona. 

Primer año: se adquirirá experiencia operativa necesaria para perfeccionar todas las 

actividades de cara a un crecimiento sostenido del negocio. 

Segundo año: se proyecta llegar a 1,072 personas en promedio mensual, con lo cual se 

duplicaría la cifra de ventas del primer año, manteniendo los mismos niveles de publicidad, 

pero diseñando estrategias que promuevan el marketing boca a boca. 

 

Inversión en Activos Fijos ‐ Depreciación TC 3.33

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Estación de Planchado manual 4 3,100 12,400 500 2,000 10% 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

2 Estación de Planchado tipo waflera 1 900 900 100 100 10% 80 80 80 80 80

3 Tabla de planchar más plancha portátil 4 350 1,400 50 200 10% 120 120 120 120 120

4 Auto minivan 2 9,500 19,000 2,000 4,000 20% 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

5 Lector de código de barra 2 150 300 10 20 30% 84 84 84 84 84

6 Teléfono fijo 3 200 600 15 45 25% 139 139 139 139 139

7 Telefóno celular 3 300 900 20 60 25% 210 210 210 210 210

8 Mobiliario de Oficina 1 600 600 20 20 25% 145 145 145 145 145

9 Computador de oficina 3 800 2,400 50 150 25% 563 563 563 563 563

US$ 36,100 US$ 4,818 4,818 4,818 4,818 4,818

S/. 120,213 S/. 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043

Inversión en Activos Intangibles ‐ Amortizació TC 3.33

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Software de Call Center 1 500 500 0 0 20% 100 100 100 100 100

2 Software Interno Sra Plancha 1 5,000 5,000 0 0 20% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Desarrollo Web 1 3,000 3,000 0 0 20% 600 600 600 600 600

4 Desarrollo App 1 9,000 9,000 0 0 20% 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

US$ 17,500 US$ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

S/. 58,275 S/. 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655

CantidadActivo Fijo

Depreciación Anual

Amortización AnualAmortización 

anual (%)
Iten

Depreciación 

anual (%)

Valor Residual 

Total (US$)

Valor Residual 

Unitario (US$)

Costo Total 

(US$)

Costo Unitario 

(US$)
CantidadActivo FijoIten

Valor Residual 

Total (US$)

Valor Residual 

Unitario (US$)

Costo Total 

(US$)

Costo Unitario 

(US$)
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Tercer año: se espera llegar hasta un 5% del mercado operativo, durante este período se 

considera la posibilidad que existan algunas iniciativas de emprendimiento en el mismo 

rubro, es decir, aparición de competidores; Esto debido a que no existen grandes barreras de 

entrada al mercado. 

Tabla 30 
Proyección de ventas anuales 

 
Fuente Elaboración propia  

 

Considerando que se tiene un dominio eficiente de la operación y la capacidad instalada 

necesaria para seguir creciendo, se pretende redoblar esfuerzos en publicidad para llegar 

hasta un 10% del mercado operativo durante el cuarto año y mantener esa cuota en el quinto 

año, sin considerar aún la posibilidad de competir en precios. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación, se detallan todos los gastos, costos mensuales y anuales. Se divide tanto en 

gastos y costos para entender mejor cuales están asociados directamente al nivel de 

producción (costos) y cuales son aquellos independiente del nivel de producción (gastos) y 

dentro de los gastos se identifican los fijos y los semi variables que podrían incrementarse si 

aumenta la producción, pero no de manera sustancial.  

La composición entre gasto y costo mensual es de 92% y 8% respectivamente. Los gastos 

son datos promedios extraídos del mercado local comercial y laboral, llámense alquileres, 

mantenimiento, servicios y sueldos y salarios. 

 

 
 

 

Proyección de Ventas Anuales (S/.)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.00% 2.00% 5.00% 10.00% 10.00%

Servicio Delivery 80% 12,766 6.00 76,595 919,137 1,853,722 4,634,306 9,268,612 9,268,612

Servicio a Domicilio 20% 3,191 7.00 22,340 268,082 540,669 1,351,673 2,703,345 2,703,345

15,957 98,935 1,187,219 2,394,391 5,985,978 11,971,957 11,971,957

Tipo de Servicio
Venta Anual (S/.)Venta mensual 

(S/.)
Precio Unit. 

(S/.)
Prendas 
por mes

Distrib. del 
Servicio 

(%)
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Tabla 31  
Gasto Mensual y Anual 
 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

GASTO MENSUAL y ANUAL (S/.) Nivel de Producción 15,957 32,183 80,457 160,913 160,913

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Personal (planchado en planta) 4,380 52,560 105,120 227,760 455,520 455,520

2 Personal (planchado a domicilio) 2,920 35,040 70,669 87,600 70,080 70,080

3 Personal (supervisión) 2,920 35,040 35,040 35,040

4 Personal Externo de Seguridad 3,750 45,000 45,000 90,000 90,000 90,000

5 Personal (choferes) 4,380 52,560 52,560 78,840 105,120 105,120

6 Personal (limpieza) 1,358 16,294 16,294 16,294 2,716 2,716

7
Vehículos (solo mantenimiento, limpieza y gasolina)

800 9,600 19,200 48,000 96,000 96,000

8
Servicio de Energía Eléctrica

2,000 24,000 48,000 120,000 240,000 240,000

9
Servicio de Agua

800 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

10 Personal (recepción) 2,628 31,536 31,536 31,536 31,536 31,536

11 Personal Administrativo (GG, Jefe Adm, Jefe Oper) 33,580 402,960 402,960 402,960 402,960 402,960

12 Personal Externo (Contador, Influencer, Comunitty Mnager) 6,500 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000

13
Alquiler 

6,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

14
Impuestos prediales y Arbitrios

300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

15
Seguros

500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

16
Servicio de Telefonía

800 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

17
Servicio de Internet

600 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

18
Mantenimiento General

300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

19 Publicidad 2,500 30,000 60,504 151,261 302,521 302,521

77,016 889,150 1,041,443 1,478,890 2,021,093 2,021,093

Nivel de Producción anual (prendas planchadas)

Gastos semi variables

Gastos Fijos

Gasto Mensual (S/.)Concepto de GastoItem
Proyección Anual (S/.)
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Tabla 32  
Costo mensual y anual 

 
Fuente Elaboración propia  

Los costos están directamente relacionados con la producción anual, básicamente insumos 

para la entrega del servicio al cliente. Se ha mantenido un rubro de “Otros insumos” al mismo 

nivel de los costos de los “Ganchos de ropa de papel reciclado” que permitirá servir de 

margen para añadir algún valor agregado en el cuidado del medio ambiente.  

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

A fin de calcular el Capital de Trabajo se aplica el Método de Presupuesto de Efectivo. Para 

aplicar este método se elabora un presupuesto de efectivo mensual considerando los ingresos 

y egresos de manera detallada. De esta forma se obtendrán los saldos de caja mensuales y 

acumulados identificando el mayor saldo de caja negativo en un mes determinado y ese será 

el valor del capital de trabajo necesario. 

Tabla 33   
Presupuesto de efectivo mensual 

 

Fuente Elaboración propia  

 

La mayor necesidad de Capital de Trabajo se dará en el primer mes de operación por un 

monto de S/. 88,505. Al finalizar el séptimo (5to) mes ya se tendrán cifras positivas en el 

Flujo de Efectivo Acumulado. 

COSTO MENSUAL Y ANUAL (S/.) Nivel de Producción 15,957 32,183 80,457 160,913 160,913

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Ganchos de ropa 1,596 19,149 38,619 96,548 193,096 193,096

2 Etiquetas 160 1,915 3,862 9,655 19,310 19,310

3 Cobertores de papel o plástico 798 9,574 19,310 48,274 96,548 96,548

4 Aromatizadores 798 9,574 19,310 48,274 96,548 96,548

5 Almidón en spray 798 9,574 1,609 4,023 8,046 8,046

6 Otros insumos 1,596 19,149 3,218 8,046 16,091 16,091

5,745 68,935 85,928 214,819 429,639 429,639

Nivel de Producción anual (prendas planchadas)

Item
Proyección Anual (S/.)

Costo Mensual (S/.)Concepto de Costo

Presupuesto de Efectivo Mensual (S/.)

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

INGRESOS 0 4,947 24,734 49,468 69,255 89,042 108,829 128,616 148,403 168,190 187,977 207,764 1,187,220

EGRESOS

Costos Variable reales 0 287 1,436 2,872 4,021 5,170 6,319 7,468 8,617 9,766 10,915 12,064 68,935

Costo Fijos 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 88,505 1,062,060

IGV (18%) 0 890 4,452 8,904 12,466 16,027 19,589 23,151 26,712 30,274 33,836 37,397 213,700

Total Egresos 88,505 87,902 85,489 82,473 80,060 77,648 75,235 72,822 70,409 67,997 65,584 63,171 917,296

Flujo de Efectivo  ‐88,505 ‐82,955 ‐60,755 ‐33,006 ‐10,806 11,394 33,594 55,793 77,993 100,193 122,392 144,592 269,924

Flujo de Efectivo Acumulado ‐88,505 ‐77,472 ‐69,509 ‐44,294 ‐14,131 10,481 35,094 59,706 84,319 108,931 133,544 158,156 296,321

Capital de Trabajo S/. 88,505

PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
CONCEPTO TOTAL 1ER AÑO (S/.)
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Tabla 34  
Inversión inicial financiamiento 

 

Fuente Elaboración propia  

 

Si bien es cierto que se ha determinado una necesidad económica de S/.303, 290 (US$ 92,000 

aproximadamente) con una estructura de financiación de 51% y 49%, esto no implica 

necesariamente que cederemos ese porcentaje (49%) como participación en la empresa.  

Si se cree conveniente tener un socio que pueda no sólo aportar dinero sino otro tipo de 

activo que generará valor al proyecto enhorabuena, de otro modo no tendría mucho sentido 

alguna incorporación, si ese fuere el caso solo sería necesario buscar el financiamiento para 

considerarlo como una deuda corriente al inicio de operaciones y no corriente a pagarlo a 

mediano y largo plazo. 

Dicho esto, se considera como modelo inicial de financiamiento Recursos Propios de los 

integrantes del proyecto para alcanzar hasta un 51% de las necesidades económicas, es decir, 

US$ 47,000 y el resto de US$ 45,000 a través de Capital Semilla e Inversionista ángeles, 

permitiéndonos mantener el control en las decisiones y manteniendo la propiedad de la 

compañía.  

 

Por otro lado, el equipo del proyecto cuenta con las capacidades necesarias para gestionar 

de manera eficiente y creativa el negocio. El equipo del proyecto quiere lograr en cuanto a 

la participación: autonomía en la toma de decisiones, niveles de crecimiento proyectado, 
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entre otros aspectos. Dicho esto, se presenta las siguientes opciones como Fuentes de 

Financiamiento: 

Tabla 35 
 Fuentes de financiamiento27 

 

Fuente Elaboración propia  

 

SRA. PLANCHA 

                                                 
27 Forbes (2019). Principales Fuentes de financiamiento para emprender. 
Recuperadohttps://www.forbes.com.mx/estas-son-las-principales-Fuentes-de-financiamiento-para-emprendedores/ 
 
 Publimetro. (2019) 5 alternativas para financiar proyecto emprendedor. 
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-5-alternativas-financiar-proyecto-emprendedor-77909  

  

Tipo de Financiamiento Concepto Monto (US$) Ventajas Desventajas

Fondos Propios
A través de ahorros y los créditos que 

podamos obtener
Variable

- El proceso de obtención es 
inmediato.
- Total autonomía en las decisiones

- Se asume el riesgo al 100%

Amigos y Familia
Solicitar dinero a las personas del 

entorno más cercano
Hasta 30,000 - El proceso de obtención es rápido

- Posibles intromisiones en las 
decisiones y que no necesariamente 
sean expertos en el tema

Crowdfunding

Plataformas donde se exponen los 
proyectos. Si lo aceptan, se publica 

abiertamente. Las opciones se dividen 
en plataformas de deuda, inversión de 

capital, recompensas e incluso 
donaciones 

Hasta 500,000

- Cierto respaldo del intermediario 
quien ya revisó el proyecto.
- Publicidad para que muchas 
personas inviertan

- Muchos inversionistas a quien rendir 
cuentas, convirtiendose practicamente 
en clientes.
- De no reuniri la cantidad necesaria se 
pierde tiempo en ello.

Capital Semilla e 
inversionistas ángeles

Son particulares que quieren ayudar al 
ecosistema emprendedor (smart 

money o dinero inteligente), además de 
que invierten dinero, aportan consejos, 
asesoría y talleres para abrirles puertas 

a los nuevos proyectos

Hasta 50,000
- Es dinero inteligente, tiene 
contactos que te abrirán puertas y 
puede darte mentorías.

- Los montos son limitados entonces no 
hay mucho dinero de los inversionistas 
ángeles.

Venture Capital

Conocido también como capital de 
riesgo, se tratan de fondos que 
invierten en startups en fase de 

crecimiento, cuyo potencial y riesgo 
son altos. A cambio entregan un 

porcentaje accionario del 
emprendimiento.

Hasta 1,000,000

- Son firmas que entienden el riesgo y 
saben dónde invertir sus recursos, 
con un margen más amplio para  tu 
proyecto si  está maduro.

- Son muy buenos para las finanzas y 
los números. Si eres un emprendedor 
poco sofisticado podrías terminar con 
unos términos que no sean tan 
benéficos para ti. 
- Si tu empresa no tiene una oferta de 
valor muy grande, no puedes defender la 
valuación por el dinero que estas 
tratando de conseguir y puedes terminar 
cediendo un porcentaje amplio de tu 
compañía.

Financiamiento 
Gubernamental (StartUp 

Perú)

Recursos que provienen del sector 
público dirigidos al ecosistema 

emprendedor. En algunos casos es a 
fondo perdido y otros con riesgo 

compartido (por ejemplo 80% - 20%)

Hasta 20,000

- Cubre todo el abanico de 
necesidades. Pueden aportar incluso 
equipo de trabajo como 
computadoras.

- Requiere de mucho tiempo al 
emprendedor para aplicar ya que son 
convocatorias complejas y exhaustivas. 
- Existe riesgo de corrupción por parte 
de funcionarios.

Concursos

Consiste en eventos, organizados por 
marcas y fundaciones para apoyar al 

ecosistema emprendedor. Lanzan 
convocatorias, y si te seleccionan, 

pasas a una etapa de speech donde 
presentas tu empresa en publico, 

jurado. Si te seleccionan, recibes un 
premio en efectivo.

Hasta 200,000
- Recibes recursos sin demasiadas 
restricciones para destinarlos a tu 
proyecto.

- Riesgo de convertirse en un experto en 
ganar concursos y recibir dinero, pero la 
prueba de que tu negocio funciona es 
que los clientes paguen por el servicio o 
producto que tú tienes y no que a una 
marca le guste tu speech y te dé dinero. 
- Los premios generalmente no están 
alineados a la propuesta de valor y no 
ayudan a validar si tu negocio es bueno 
o no.

Incubadoras y aceleradoras

Las incubadoras tienen como objetivos 
crear y desarrollar pequeñas empresas 
y apoyarlas en sus primeras etapas de 

vida.  La mayoría proveen espacios 
físicos y acceso a equipo de cómputo,  

asesoría para programas de 
financiamiento a bajo costo. 

Normalmente, te ayudan a diseñar tu 
plan de negocios, marketing y 

finanzas.
Las aceleradoras se enfocan en 

empresas que ya están en desarrollo y 
buscan convertir ideas sólidas en 

beneficios reales para las empresas 
apenas salgan al mercado.

No determinado

- Te dan estructura y ayudan si no 
tuviste una educación formal de 
negocios. 
- Te auxilian a llenar lagunas 
informativas que puedas tener, 
- Te acercan después a inversionistas 
institucionales, incluso fondos de 
Venture Capital.

- Pueden meterte en un ciclo de 
parálisis por análisis. Las formalidades 
para hacer el plan de negocio y 
marketing. Puedes creer que nunca 
estás listo para lanzar y eso te mata 
como emprendedor. 
- También las asesorías con expertos, 
pues uno puede inspirarte y el siguiente 
contradecir lo que pensabas hacer.

Banca

Un crédito tradicional que solicitas en 
una entidad financiera con esquemas 
de préstamo para Micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Hasta 50,000
- Tú decides completamente el uso 
de los recursos obtenidos.

- El banco, pierdas o ganes, gana 
porque te cobran comisiones sobre el 
préstamo. Así que si fracasa tu 
emprendimiento, tendrás que pagar el 
monto solicitado.
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Balance General 

Del 1 de enero al 31 diciembre 

A continuación, se presenta el Balance General proyectado a cinco (05) años, se está 

asumiendo que no se repartirán utilidades durante ese período. 

Tabla 36 
Balance General 

 
Fuente Elaboración propia  

 

 

  

BALANCE GENERAL (S/.)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente 88,505 88,458 694,676 2,399,402 5,353,893 5,381,591

Caja 74,096 82,695 110,393 138,091 165,789 193,487

Bancos 14,409 5,763             584,283 2,261,311 5,188,104 5,188,104

Clientes

Inventarios

Activo Fijo 178,488      178,488          150,790          123,092          95,394            67,696            

Depreciación Acumulada 27,698            27,698            27,698            27,698            27,698            

Gastos Pre operativos 36,297

Total Activo 303,290 294,644 873,164 2,550,192 5,476,985 5,476,985

PASIVO

Proveedores 0

Total Pasivo 0

PATRIMONIO

Capital social 303,290      303,290          303,290          303,290          303,290          303,290          

Resultado del ejercicio anterior -8,646            569,874          2,246,902       5,173,696       5,173,696       

Resultado del ejercicio

Total Capital y Patrimonio 303,290      294,644          873,164          2,550,192       5,476,986       5,476,986       

Pasivo + Capital 303,290 294,644 873,164 2,550,192 5,476,986 5,476,986
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Estado de Ganancias y Pérdidas   

A continuación, se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado a cinco (05) años. 

Tabla 37 
Estados de ganancias y pérdidas. 

 

Fuente Elaboración propia  

 

A partir del año 3 al 5 se considera el incremento sustancial en la misma proporción a las 

ventas, dado que la barrera de entrada de posibles competidores es baja y se debe mantener 

y aumentar la publicidad con estrategias ágiles y agresivas para mantener el posicionamiento 

y la participación del mercado. 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Pro Forma (Sin gastos financieros)

Año 0 1 2 3 4 5
Venta 1,187,219 2,394,391 5,985,978 11,971,957 11,971,957
Impuesto General a alas Ventas (IGV) 18% 213,699 430,990 1,077,476 2,154,952 2,154,952
Ventas Netas 973,520 1,963,401 4,908,502 9,817,005 9,817,005

Insumos y Empaques 68,935 85,928 214,819 429,639 429,639
Planilla 713,950 802,139 1,048,030 1,270,972 1,270,972
Gastos Administrativos 145,200 178,800 279,600 447,600 447,600
Publicidad 30,000 60,504 151,261 302,521 302,521
Utilidad de Operación 15,435 836,030 3,214,793 7,366,273 7,366,273
Depreciación 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043
Amortización de Intangibles 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655
Utilidad antes de Impuestos -12,263 808,332 3,187,095 7,338,575 7,338,575
Impuesto a la Renta 29.50% -3,618 238,458 940,193 2,164,880 2,164,880
Utilidad Neta -8,646 569,874 2,246,902 5,173,696 5,173,696
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Tabla 38 
 Flujo de efectivo 

 

 Fuente Elaboración Propia  

8.7 Flujo Financiero  

A continuación, se muestra el Flujo de Caja Libre, aplicando el método indirecto. Se puede 

apreciar que se está considerando la inversión total incluido el capital de trabajo necesario 

para el año de inicio de operaciones. 

 Tabla 39 
 Flujo de Caja Libre 

 

Flujo de Caja Libre (Método Indirecto)

Año 0 1 2 3 4 5
Venta Netas 973,520 1,963,401 4,908,502 9,817,005 9,817,005

Insumos y Empaques 68,935 85,928 214,819 429,639 429,639
Planilla 713,950 802,139 1,048,030 1,270,972 1,270,972
Gastos Administrativos 145,200 178,800 279,600 447,600 447,600
Publicidad 30,000 60,504 151,261 302,521 302,521
Depreciación 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043
Amortización de Intangibles 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655
Utilidad de Operación -12,263 808,332 3,187,095 7,338,575 7,338,575
Impuesto a la Renta 29.50% 0 238,458 940,193 2,164,880 2,164,880
Utilidad Neta -12,263 569,874 2,246,902 5,173,696 5,173,696
+ Depreciación y Amortización 27,698 27,698 27,698 27,698 27,698

Flujo de Caja Neto 15,435 597,572 2,274,600 5,201,394 5,201,394

Flujo de Caja Libre (Método Indirecto)

Año 0 1 2 3 4 5
Venta Netas 973,520 1,963,401 4,908,502 9,817,005 9,817,005

Insumos y Empaques 68,935 85,928 214,819 429,639 429,639
Planilla 713,950 802,139 1,048,030 1,270,972 1,270,972
Gastos Administrativos 145,200 178,800 279,600 447,600 447,600
Publicidad 30,000 60,504 151,261 302,521 302,521
Depreciación 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043
Amortización de Intangibles 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655
Utilidad de Operación -12,263 808,332 3,187,095 7,338,575 7,338,575
Impuesto a la Renta 29.50% 0 238,458 940,193 2,164,880 2,164,880
Utilidad Neta -12,263 569,874 2,246,902 5,173,696 5,173,696
+ Depreciación y Amortización 27,698 27,698 27,698 27,698 27,698

Flujo de Caja Neto 15,435 597,572 2,274,600 5,201,394 5,201,394
Maquinaria y Equipo 178,488
Planta y Oficina 16,317
Gastos Pre Operativos 19,980
Liquidación del Proyecto 214,785
Capital de Trabajo 88,505 0 0 0 0
Inversión en Capital de Trabajo 88,505 0 0 0 0 88,505
Flujo de Caja Libre -303,290 15,435 597,572 2,274,600 5,201,394 5,289,899
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  Fuente Elaboración propia  

8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Se ha mantenido una estructura estándar donde se incluye deuda y patrimonio; sin embargo, 

el proyecto no contempla la financiación con deuda, sólo con aportes de capital con una 

estructura patrimonial de 51% capital propio y 49% capital de inversionistas.  

A continuación, se detalla el cuadro de estructura Deuda/Patrimonio (S/.) y Costo de la deuda 

(Kd), si fuera el caso de requerir un préstamo bancario para financiar el proyecto. 

Tabla 40 
Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Fuente Elaboración propia  

 

Al no contar con deuda, sólo se deberá emplear el COK, el Costo de Oportunidad de Capital 

o tasa (porcentaje) de descuento que es el rendimiento esperado de la mejor alternativa de 

inversión con igual riesgo. 

Para el cálculo del COK se emplean los siguientes datos: 

Año Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Deuda 0 0 0 0 0 0
Patrimonio 303,290 445,302 1,319,025 4,325,547 11,018,484 17,711,421
Total 303,290 445,302 1,319,025 4,325,547 11,018,484 17,711,421

%deuda 0% 0% 0% 0% 0% 0%
%patrimonio 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Kd 19.78% 19.78% 19.78% 19.78% 19.78%
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Tabla 41 
Determinación del costo de oportunidad de inversionista. 

 
 Fuente Elaboración propia  

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 42  
Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente Elaboración propia  

 

Por definición, se llega a la conclusión que es un proyecto de inversión muy rentable, dado 

que el VAN o VPN es positivo, la TIR es mayor a la tasa de descuento (COK) y se espera la 

recuperación de la inversión en 1.48 años. 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Se ha considerado que la única variable para elaborar el análisis de sensibilidad es el precio.  

Se ha simulado variantes del precio que van desde -20% hasta 20%. 

0 1 2 3 4 5
Flujo de Efectivo Libre -303,290 15,435 597,572 2,274,600 5,201,394 5,289,899
Tasa de Descuento (COK Soles) 6.78%
Valor Presente de los Flujos

Valor Presente Neto S/. 9,913,290.80
TIR 179%

Flujo acumulado -303,290 -287,855 309,717
Por Recuperar 287,855
Fracción de año 2 0.48

Período de Recuperación ----> 1.48 años

AñoIndicadores de Rentabilidad 
Financiera
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Tabla 43  
Análisis de sensibilidad de precios 

 

Fuente Elaboración propia  

 

 

Figura 45 Análisis de Valor de Venta vs VPN 

Fuente Elaboración propia  

 

Se determina que en diferentes simulaciones de precios desde -20% hasta 20% el VPN 

mantiene niveles altos de rendimiento. 

Asimismo, se realiza una simulación de variaciones de la tasa de descuento del inversionista 

(COK), mostrando los siguientes cambios en el VPN: 

Análisis de Sensibilidad de Precios vs VPN (S/.)
Variación de 
Precios (%)

Delivery A Domicilio VPN

-20% 4.80 5.60 5,657,401         

-10% 5.40 6.30 7,786,236         

-5% 5.70 6.65 8,850,654         

0 6.00 7.00 9,915,072         

5% 6.30 7.35 10,979,490       

10% 6.60 7.70 12,043,908       

20% 7.20 8.40 14,172,743       

5,657,401 

7,786,236 

8,850,654 

9,915,072 

10,979,490 

12,043,908 

14,172,743 

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

‐20% ‐10% ‐5% 0% 5% 10% 20%

Sensibilidad 
Valor Venta vs VPN

Variación de Precios (%) VPN
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Tabla 44  
Análisis de sensibilidad de CVPN  

 

Fuente Elaboración propia  

 

                 Figura 46. Sensibilidad Tasa de Descuento vs VPN 

                   Fuente Elaboración propia  

 

La conclusión es que a menor COK mayor rentabilidad y viceversa, mostrando en todos los 

niveles de variación un alto rendimiento sobre la inversión. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A continuación, se proyectan escenarios diferentes (optimista, base y pesimista), 

básicamente modificando los precios a los consumidores para cada escenario, luego se 

procede a una ponderación para cada uno de ellos, indicando la probabilidad que ocurra un 

escenario en particular donde se muestra VPN esperado del proyecto. 

Análisis de Sensibilidad de COK vs VPN (S/.)

Variación de 
COK (%)

Tasa de 
Descuento (COK)

VPN

-20% 5.42 14,938,475          

-10% 6.10 14,549,173          

-5% 6.44 14,359,382          

0 6.78 14,172,743          

5% 7.12 13,989,194          

10% 7.46 13,808,671          

20% 8.14 13,456,467          

14,938,475 

14,549,173 

14,359,382 
14,172,743 

13,989,194 
13,808,671 

13,456,467 

13,000,000

13,500,000

14,000,000

14,500,000

15,000,000

‐20% ‐10% ‐5% 0 5% 10% 20%

Sensibilidad 
Tasa de Descuento vs  VPN

Variación de COK (%) VPN
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 Tabla 45 
 Análisis de Escenarios 

 

Fuente Elaboración propia  

 

La conclusión de este análisis es que el VPN Esperado del proyecto es positivo mostrando 

un nivel alto de rentabilidad. 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

A continuación, se muestra el punto de equilibrio con los siguientes precios:  

Servicio Delivery: S/. 3.19 

Servicio a Domicilio: S/. 3.86 

Tabla 46  
Punto de equilibrio y proyección de ventas anuales 

 

Fuente Elaboración propia  

Con lo cual, se llega a conclusión de que, ante una eventual situación desfavorable de la 

economía o aparición de competencia directa, existe un margen considerable de maniobra 

de precio que permitiría mantener el proyecto siendo rentable. 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Se han identificado los siguientes riesgos para el proyecto: 

 

 ALTO: Baja Barrera de entrada de competidores: 

 

Análisis por Escenarios (S/.)

Delivery A Domicilio

Pesimista 4.80 5.60 778,816           5,345,569            35% 1,870,949                  

Base 6.00 7.00 973,520           9,401,018            50% 4,700,509                  

Optimista 7.20 8.40 1,168,224 9,401,018            15% 1,410,153                  

VPN Esperado 7,981,611

(a) x (b)Escenarios
Precio Promedio

Ventas VPN (a)
Probabilidad de Ocurrencia (b)

Punto de Equilibrio y Proyección de Ventas Anuales (S/.) para VPN = 0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.00% 2.00% 5.00% 10.00% 10.00%

Servicio Delivery 80% 12,766 3.19 40,735 488,823 985,862 2,464,655 4,929,310 4,929,310

Servicio a Domicilio 20% 3,191 3.86 12,331 147,973 298,432 746,080 1,492,160 1,492,160

15,957 53,066 636,796 1,284,294 3,210,735 6,421,471 6,421,471

Venta Anual (S/.)

Tipo de Servicio
Distrib. del 
Servicio (%)

Prendas 
por mes

Precio Unit. 
(S/.)

Venta 
mensual 

(S/.)
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Al considerar una inversión relativamente baja, con precios sugeridos dentro del promedio 

de mercado, obteniendo altos márgenes operativos y muy poca o casi nula competencia, se 

genera un escenario ideal para que puedan aparecer competidores.  

Estrategia:  

A través de programas de membrecías mensuales conseguir la fidelización de un porcentaje 

mensual clientes que permitan mantener un nivel de ingreso superior al punto de equilibrio.  

 

 MEDIO: Demanda insatisfecha 

 

Es muy probable que el servicio tenga muy buena aceptación, de ser así, el proyecto deberá 

estar en condiciones de absorber toda esa demanda siendo eficientes en el tema operativo y 

logístico, en caso no se tenga una rápida respuesta de atención se crea el escenario ideal para 

que aparezcan más competidores. 

Estrategia:  

En corto año, evaluar la posibilidad de vender la franquicia o ampliar la capacidad de planta 

de acuerdo con los resultados esperados.  

 BAJO: Ataques cibernéticos a nuestros sistemas de información 

El proyecto se soporta con una robusta infraestructura tecnológica tanto en software como 

hardware y a pesar de tener previsto un desarrollo con altos estándares de seguridad ante 

ataques cibernéticos siempre es una preocupación dado la dependencia tecnológica que 

requiere el negocio. Por tanto, se debe tener listo el Plan de Contingencia para darle 

continuidad a la operación.  

Estrategia:  

Tener un sistema informático cerrado, con firewall y con respaldo de los servidores para que 

el caso de filtración o hackeo de información del proyecto o de los clientes, sea detectado y 

contrarrestado de manera inmediata. 
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9. CONCLUSIONES 

 Actualmente, Lima moderna no cuenta con una empresa especializada únicamente en 

brindar servicio de planchado, ni por Delivery, ni con atención a domicilio. 

 La tendencia de los negocios es facilitar u ofrecer su producto o servicio por delivery, 

propio o tercerizado, con recargo extra o sin el, con la finalidad de aumentar sus 

ventas. 

 Según el presente trabajo de investigación la tendencia por el cuidado y presentación 

prendas de vestir es cada vez un tema de mayor atención de los ejecutivos modernos. 

 Dada la naturaleza del servicio, la logística es un proceso clave para el éxito de la 

operatividad. 

 La capacitación técnica y de habilidad blandas a los colaboradores marcará la 

diferencia para una gestión de atención superior al cliente.    

 Según la proyección del crecimiento de la economía, específicamente en el sector 

servicios, está permitiría la posibilidad de ejecutar este proyecto de negocio. 

 La inversión inicial es aproximadamente S/303,000 y el tiempo de recuperación de la 

inversión es 1.48 años, por tanto, es atractivo para los inversionistas. 

 El VPN del proyecto, en varios escenarios, demuestra que el proyecto es rentable con 

una proyección de 5 años. 

10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 Una vez recuperada la inversión se considerará la posibilidad de operar a través de 

franquicias. 

 El equipo que ha desarrollado este proyecto considera que está en la capacidad de 

sustentar el plan de negocio del proyecto de manera integaral para conseguir la 

financiación necesaria y llevar cabo el proyecto. 
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ANEXOS:  
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ANEXO 2:  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MENSUAL PERSONAL  

Apellidos y nombres del Evaluado  

Ubicación:  Cargo:  

Área:  Fecha de evaluación:  

 

N

º 
Factores De Desempeño 

Calificación 

1 2 3 4 5 

1 Conoce el puesto       

2 Muestra capacidad de aprendizaje      

3 Criterio e iniciativa      

4 Respeto a normas y colegas      

5 Responsabilidad por sus resultados      

6 Puntualidad / gestión del tiempo      

TOTAL  

N

º 
COMPETENCIAS GENERICAS 

Calificación 

1 2 3 4 5 

1 Espíritu de servicio      

2 Pasión por el trabajo      

3 Innovación      

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada una de los 

siguientes ítems de evaluación y califique al colaborador 

colocando una “X” en el nivel de la escala que mejor 

describa su desempeño en el puesto.  

Escala de calificación: 1: 

Nunca2:  Raramente3: 

Regularmente4: La mayoría de 

las veces 
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4 Transparencia      

5 Integridad      

6 Respeto a las personas, Comunidad y Medio ambiente      

Total  

 

Sustento y/o Observaciones del evaluador: 

 

 

 

 

 

 

Bonificación Propuesta (0 %– 10%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nombre del Evaluador Fecha de Evaluación Firma 
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ANEXO 3: 

Evaluación de Desempeño y Plan de Desarrollo Individual 

 

Nombre  Código del Trabajador Cargo  

Sueldo  Nombre del Jefe de Línea Cargo del Jefe de 

Línea 

 

Dept/Ubicación  Sede Bono Objetivo 

Individual % 

 

Periodo:  Mensual Semestral Anual  

Sección 1: Fijación de Objetivos 

Objetivos del Negocio 

El objetivo del negocio es alcanzar las metas de ventas mensuales cumpliendo o superando los estándares de calidad. 

El logro de estos objetivos del negocio será considerado al final del año, para determinar el fondo disponible para bonos. 

 

Área de Resultados Clave 

(KRA) 

Métrica/ Unidad de 

Medida 

Meta 

(Defina Meta Real) 

Rango 

(Donde aplique) 
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Objetivos del Equipo 

Los Supervisores podrían querer transmitir los KRAs y objetivos generales de su función/departamento/equipo para proveer a las personas de 

contexto para sus objetivos individuales y para asegurar alineamiento.  Los objetivos deben ser Significativos, Medibles y 

Alcanzables/Administrables.  Los objetivos del equipo pueden ser incorporados aquí o comunicados en un documento separado. 

Área Clave de Resultado (KRA) Objetivo 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Objetivos Individuales 

Seleccione las KRA y los objetivos individuales (típicamente 4-7 en total) que estén alineados con los objetivos de su área/equipo.  Los 

objetivos deben ser Significativos, Medibles y Alcanzables. 

Las KRA y los objetivos serán revisados continuamente y ajustados cuando sea necesario 

A mediados y a fines de año se revisará formalmente, con su supervisor, el desempeño en relación con sus Objetivos Individuales. 
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Además de sus objetivos individuales, también se deberá cumplir con todos los demás requerimientos de su función según lo establecido en 

su perfil de cargo, a satisfacción de su supervisor y de la Gerencia General. Estos requerimientos de su función serán considerados al evaluar 

el desempeño general al final del año. 

Área de Resultados Clave 

(KRA) 

Objetivo Peso % Resultados logrados: ¿En qué medida se lograron los 

objetivos? 

Revisión de 

Mitad de Año 

Revisión de Fin de Año 

1. Espíritu de Servicio     

2. Trabajo en Equipo     

3. Resolución de Conflictos     

4. Cumplimiento de metas     

5. Comportamiento ético     

6. Seguridad Describa cómo usted va a 

contribuir hacia la meta del 

cero daño 

5%   

7. Desarrollo Personal Cumplir con los objetivos de 

desarrollo descritos en mi plan 

de desarrollo individual (IDP) 

10%   
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Valores  

Al comienzo del año, acuerde con su supervisor cómo demostrará todos los valores del proyecto a medida que cumple los requerimientos de 

su función y sus objetivos individuales. A mediados y a fin de año, revisará con su gerente hasta qué punto demostró consistentemente los 

valores. 

 

Valores del Proyecto 

Observaciones específicas que reflejan los valores del proyecto - Incluya áreas de fortalezas y 

desarrollo 

 

Revisión de Mitad de Año Revisión de Fin de Año 

(Se requiere evidencia de respaldo – obligatorio) 

Pasión por el trabajo 

Innovación 

Transparencia 

Integridad 

Respeto a las personas, Comunidad y Medio 

ambiente 

  

 

Sección 2: Plan de Desarrollo Individual     
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Describa sus fortalezas y necesidades de desarrollo y luego clasifíquelas en relación con la competencia relevante a desarrollar. Después cree 

un plan de desarrollo personalizado y posible de lograr, para cumplir sus objetivos individuales y respaldar el crecimiento de su carrera y los 

objetivos del negocio. Las buenas prácticas indican que el 70% de las actividades de desarrollo se darán en el trabajo. 

 Describa la fortaleza y necesidad de 

desarrollo específica 

¿Con qué competencia  

y se relaciona? 

¿Cuáles son sus fortalezas?   

  

  

¿Cuáles son sus necesidades de desarrollo?   

  

  

Objetivos de 

Desarrollo 

Competencia Tipo de 

actividad de 

desarrollo 

Actividad de 

desarrollo específica

Fecha final 

para actividad 

de desarrollo 

 

Apoyo para 

lograr objetivos 

de desarrollo 

Revisión de 

Mitad de Año de 

resultados de 

desarrollo 

logrados 

Revisión de Fin 

de Año de 

resultados de 

desarrollo 

logrados 
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Aspiraciones de carrera (considere roles, experiencias, en todas las funciones, en todas las unidades de negocios o en asignaciones 

internacionales)   

Corto plazo  

(durante los próximos 1-2 años) 
 

Largo plazo (2 o más años)  

  

 

Sección 3: Resumen de Desempeño durante el año comentarios   

Al final del año, resuma su contribución general.
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Jefe Directo: 

 

Firma:  Fecha:  

 

Supervisor: 

 

Firma:  Fecha:  

 

Sección 4: Clasificación de Desempeño Final  

Clasificación de 
Desempeño 

Escoja una Clasificación 
Demostró los Valores 
de  

Si / No 

    

    

    

    

    

 

Clasificaciones: 

Insatisfecho 

No cumple completamente las expectativas 

Cumple consistentemente las expectativas 

Frecuentemente excede las expectativas 

Crea valor excepcional 

Es muy pronto 

 

 


