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RESUMEN 

Miss Clean es una empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento de carteras para mujeres 

ejecutivas y modernas que no disponen de tiempo suficiente para realizar dicha actividad. 

La empresa está ubicada en el distrito de San Borja para atender los pedidos de nuestro 

público objetivo, mujeres entre los 25 y 55 años que viven en los distritos de San Borja, San 

isidro, Surco, La molina y Miraflores del NSE B. 

Gracias al análisis del entorno realizado se detectó una necesidad insatisfecha en mujeres 

que no encuentran un lugar confiable donde hacer el mantenimiento a sus carteras con total 

garantía. Miss Clean pone a disposición un servicio personalizado donde podrán 

contactarnos mediante nuestra página web, redes sociales y el personal de recojo se 

encargará de la recepción en la comodidad de su hogar o centro de laborales.  

Nuestro equipo de trabajo está liderado por 5 integrantes altamente calificados para la 

gestión de las áreas claves de la empresa. La estrategia principal para el éxito del negocio es 

el enfoque por diferenciación ya que contaremos con una ventaja competitiva a través de un 

servicio de calidad que genere valor para el cliente. Este proyecto ha sido evaluado 

efectivamente por diferentes indicadores financieros, obteniendo una tasa interna de retorno 

(TIR) de 61% y un valor actual neto (VAN) de S/458,308.  

Por último, confiamos que el 6.25% la rentabilidad que ofreceremos al inversionista será una 

propuesta atractiva para atraer el capital necesario para el desarrollo de nuestro plan de 

negocio. 
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Miss Clean 

ABSTRACT 

 

Miss Clean is a company dedicated to the cleaning and maintenance of portfolios for 

executive and modern women who do not have enough time to carry out this activity. The 

company is located in the district of San Borja to meet the requests of our target audience, 

women between 25 and 55 years living in the districts of San Borja, San Isidro, Surco, La 

Molina and Miraflores of NSE B. 

Thanks to the analysis of the environment carried out, an unmet need was detected in women 

who do not find a reliable place to maintain their portfolios with full guarantees. Miss Clean 

offers a personalized service where you can contact us through our website, social networks 

and the pick-up staff will take care of the reception in the comfort of your home or work 

center. 

Our team is led by 5 highly qualified members for the management of key areas of the 

company. The main strategy for business success is the differentiation approach, since we 

will have a competitive advantage through a quality service that generates value for the 

client. This project has been effectively evaluated by different financial indicators, obtaining 

an internal rate of return (IRR) of 61% and a net present value (NPV) of S / 458.308. 

Finally, we trust that the 6.25% profitability that we offer to the investor will be an attractive 

proposal to attract the necessary capital for the development of our business plan. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: clean, wallet, maintenance, fashion.  
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1  INTRODUCCIÓN 

“Miss Clean” negocio enfocado en la limpieza y mantenimiento de carteras. A lo largo del 

presente trabajo vamos a explicar cómo se generó la idea de este negocio, la descripción 

específica del tipo de servicio que estamos ofreciendo y el equipo de trabajo que se encargara 

de llevar las riendas de la empresa. 

 

El planeamiento estratégico, junto con el análisis externo e interno que permitirá desarrollar 

planes de acción, estrategias y objetivos que nos permitan llegar a la meta deseada. Del 

mismo modo se investigó el mercado para entender que no solo existe una necesidad sino 

un público objetivo al que podamos ofrecerle el servicio. 

 

Definido todo ello empezaremos se explicará el plan de marketing con sus respectivas 

estrategias y el desarrollo de estas, del mismo lado, el plan de operaciones para empezar a 

operar la empresa junto con sus características claves como planificar las compras 

inventarios e incluso la ubicación del lugar. Luego de esto elaboraron el planeamiento de la 

producción para saber gestionar las compras, proveedores e incluso la inversión en activos 

que realizaran. Otro factor clave son los recursos humanos que se emplearan por ello es por 

lo que en la estructura organizacional se desarrollara el organigrama, los puestos funciones 

y el proceso de gestión del personal. 

 

Finalmente desarrollaremos la parte económica financiera que nos permitirá entender la 

magnitud de todo lo expresado líneas arriba, así se define un costo, precio, gastos operativos, 

marketing, personal y se evaluará la rentabilidad del negocio para de esta manera solicitar 

financiamiento a los futuros inversionistas que quieran ser socios de nuestro negocio. 

También se realizarán análisis de riesgo para ver el movimiento de los supuestos ya que el 

contexto externo puede ser muy cambiante y muchas veces impredecible. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1  Idea / Nombre del Negocio 

Miss Clean ofrece el servicio de limpieza y mantenimiento de carteras, para ello nos 

ubicaremos en un espacio amplio para desarrollar esta actividad con personal especializado 

en el mismo y a través de plataformas virtuales ofrecer el servicio (Facebook, correo 

electrónico o teléfono). 

 

Ofrecemos el servicio a mujeres de 25 a 55 años que viven en san Borja, san isidro, surco, 

la molina y Miraflores, NSE B, trabajen, interesados en moda, quieran proyectar una buena 

imagen personal, sentirse cómoda con su outfit, socialmente activas y modernas. 

  

Esta idea de negocio se observa viable por la investigación de mercado que realizamos en 

nuestro trabajo de investigación desarrollado previamente (DN1), adicionalmente este 

mercado objetivo también muestra algunas características conductuales como querer lucir a 

la moda, que la ropa que usan combine bien, se sientan cómodas y puedan tener un estilo de 

vida adecuado que les vas a permitir ser socialmente activas. 

 

 Todo esto nos demuestra un cambio en el pensamiento de la mujer actual, Rosa Villanueva 

(2018) indica que el pensamiento de la mujer actual cambio en muchos aspectos en 

comparación con la mujer de hace unos años atrás, todas desean elevar el nivel de educación 

y tener que tomar sus propias decisiones. 

 

Por otro lado, estamos seguros de la escalabilidad del negocio ya que en la actualidad los 

servicios a domicilio se están convirtiendo en un negocio muy rentable, ya que ahorras el 

tiempo de tus clientes haciendo un beneficio sustancial al momento de elegir cualquier 

servicio. 
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Tal como lo menciona Aitana Prieto (2018) donde indica que el cliente puede contratar el 

servicio cuando en verdad lo necesita, sin necesidad de moverse de su domicilio o lugar 

donde se encuentre, esto también reduce la posibilidad de cancelar el servicio. 

 

 Esto hace que nuestro negocio pueda tener una escala nacional e incluso internacional ya 

que nos demuestra una tendencia muy marcada la cual podemos aprovechar para 

expandirnos. 

 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Ofreceremos un servicio especializado de limpieza y mantenimiento de carteras sin tener la 

necesidad de moverse de casa. La atención y cotización podrá realizarse mediante 

plataformas virtuales, sean correos electrónicos, teléfono o Facebook. El servicio es 

personalizado, de esta manera podemos fidelizar a nuestros clientes. 

 

Definitivamente esto va a solucionar el problema que presento nuestro público objetivo que 

era el tener dificultades para elegir sus accesorios cuando elegían el outfit adecuado para 

salir a trabajar u otras actividades, encontramos una necesidad aún no cubierta como se debe, 

ya que muchas de ellas dejan de usar carteras porque están rotas o con algún defecto o 

simplemente están sucias, así tendrán todas sus carteras siempre disponibles. 

 

2.3 Equipo de Trabajo 

Javier Cristhian Brañez Callupe: Técnico en administración de 

empresas, dominio del idioma ingles a un nivel intermedio-

avanzado, con amplio conocimiento de SAP (sistema ERP – 

“Enterprise Resource Planning”).   

 

Cuento con 6 años de experiencia en el área financiera, toda esta 

experiencia la desarrolle en Procter & Gamble (P&G), empresa donde continúo laborando. 

Actualmente soy analista tributario para Perú y Chile, del mismo modo trabajo en proyectos 
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globales y a nivel de américa latina supervisando el correcto funcionamiento del modelo 

negocio de la compañía a nivel fiscal ya que tenemos escala global.   

 

Experto en impuestos indirectos y directos con avanzando análisis de estados financieros, 

lidero las auditorias con entes fiscales y manejo de proyectos para mejorar el funcionamiento 

de la parte contable, tributaria y financiera. El rol que desarrollará en la organización será de 

Gerente de Finanzas y Contabilidad. 

 

Grecia Elizabeth Guizado Calixto: Titulada de la carrera 

técnica de Administración de Negocios Internacionales, 

dominio de inglés avanzado y Excel nivel de usuario. He venido 

laborando en el área comercial de la compañía naviera 

Mediterranean Shipping Company del Perú. 

 

Gracias a la experiencia adquirida durante los últimos 5 años he podido desarrollar diferentes 

habilidades, pensamiento crítico para resolver diferentes problemas dentro del área, 

liderazgo para motivar a mis compañeros con el fin de un buen desempeño a nivel general y 

capacidad de análisis y organización para identificar y sobrellevar diferentes situaciones. 

 

El rol que llevará a cabo dentro de la organización será de Gerente de Operaciones. 

 

Eduardo Irujo Ramirez: Fotógrafo independiente especializado en retrato, publicidad y 

editorial. En sus 4 años de experiencia ha colaborado con diarios como El Comercio y Perú 

21.  
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Es proveedor de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en donde se encarga del archivo 

fotográfico de producciones gestionadas por la universidad. Bajo su 

firma se ha responsabilizado de la dirección fotográfica de 13 obras de 

teatro, 3 campañas publicitarias y 5 editoriales. 

Sea para proyectos contratados o para proyectos personales, 

desempeña un papel activo en el proceso creativo, desde la 

investigación y la lluvia de ideas hasta la realización y diseño final de las piezas trabajadas. 

 

Desempeñara el cargo de Gerente de Marketing. 

 

Steffany Tuesta Velarde: Graduada como técnico en computación e 

informática con la especialidad en gestión de sistemas de información 

del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Cuento con 8 años de 

experiencia en áreas comerciales del sector tecnologías de 

información, especialmente en implementación de software.  

 

Durante los últimos 6 años, he manejado toda la cartera educativa a nivel nacional para la 

implementación de soluciones IBM, específicamente en proyectos de investigación y gestión 

inteligente de las universidades. Mi experiencia laboral a través de grandes empresas 

relacionadas a tecnología me ha llevado a desarrollar un portafolio de business analytics a 

través de proyectos a nivel educativo, valido conocimiento a nivel de usuario, 

implementador y proveedor de soluciones tecnológica.  

 

Actualmente soy Account Manager del sector educación en INFORMESE S.A.C, socio 

premium de IBM PERÚ. Desempeñara el cargo de Gerente Comercial. 

 

Vanessa Katherine Vera Arias: Egresada técnica de la Carrera de Administración Bancaria 

y actualmente estudiante universitaria de la Carrera de Administración de Empresas, con 
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dominio en Excel y experiencia en el rubro de consultoría y/o asesoría 

del área administrativa, así como gestión de personal. Siendo una 

persona con iniciativa y capacidad de liderazgo, que asume con agrado 

los retos y metas.  

 

En este negocio cumplirá el cargo de Gerente General. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

A continuación, explicaremos el análisis del contexto externo e interno de nuestro negocio, 

procederemos a definir la visión y misión junto con las estrategias y los objetivos 

estratégicos que se definirán mediante el análisis FODA. 

 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político:  

A nivel global, la política arancelaria de los 2 países con mayor balanza comercial (China y 

Estados Unidos) a nivel mundial impacta en las decisiones políticas de muchos países a nivel 

mundial, ya que estos deben desarrollar políticas comerciales que caminen o se encuentren 

en línea con el mundo (Agencia Peruana de Noticias, 2018). 

 

 Hace unos meses fuimos testigos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 

actualmente mantienen una tregua, pero tuvo muchas consecuencias y este fue una clara 

demostración que las decisiones políticas y comerciales de ambos países pueden afectar 

mercados (Agencia Peruana de Noticias, 2018).  

 

Si nos enfocamos en el sector textil existe muchas opiniones sobre lo sucedido, en algunos 

frentes indican que no existe un mayor impacto  en el sector, por ejemplo según Jaime 

Cevallos (2018) , muchas de las compañías ligadas al textil y la moda son transnacionales 

por lo tanto pueden importar y exportar sus productos de cualquier parte del mundo; por otro 
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lado Europa elevo los aranceles de nueve categorías de productos textiles que vienen de 

Estados Unidos, de momento la unión europea se encuentra expectante a la reacción que 

pueda tener el gobierno de Estados Unidos.  

 

Finalmente, China decidió elevar los aranceles al algodón procedente de Estados Unidos 

entre otros productos más, esto si puede llegar a tener muchas consecuencias tanto en el 

sector textil y moda. 

 

En Latinoamérica el 2018 fue un año de mucha incertidumbre política debido a las elecciones 

que se realizaron en muchos países de esta parte del continente, muchos podrían pensar que 

esto pudo traer consecuencias negativas para diversos mercados. 

 

Sin embargo, en el mundo de la moda, tal como lo indica María Bertero (2018) el crecimiento 

de la clase media en Latinoamérica ha hecho que esta parte del continente sea un territorio 

fértil para empresas del sector moda y textil, de esta manera el consumo de marcas nacionales 

e internacionales de diversos productos de moda no se detuvieron por cambios políticos o 

de gobierno. 

 

 Es así como podemos ver que Latinoamérica se proyecta a un crecimiento de la moda en 

7.2% hasta el 2021 y podría superar los 220,000 millones de dólares (Maria Bertero, 2018). 

 

En nuestro país el gobierno quiere apoyar a la industria textil para de esta manera fomentar 

el crecimiento de este sector. La idea es que puedan elaborar una mesa de diálogo para 

entender las problemáticas que este sufriendo el sector en el Perú, en algunos casos este 

sector se ve perjudicado por las políticas comerciales que se tienen con China (Karen 

Guardia, 2018). 
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 Otro aspecto importante es tratar de ver la manera de tener unos impuestos más justos para 

este sector, para así colocarlos en una posición más competitiva ante el mercado mundial. 

 

3.1.1.2 Económico: 

Hoy en día, las economías del mundo le brindan especial atención a la llamada “guerra 

comercial” entre E.E. U.U. y China, la cual considera una situación de gran impacto para la 

economía mundial y el 2019 será el año en que las consecuencias de esta guerra se harán 

sentir (El comercio, 2018). 

 

El escenario en donde dicha tensión se intensifique supone, también, la oportunidad para que 

otros países inicien un relacionamiento a nivel comercial, lo cual podría considerarse el 

inicio del fin de la dependencia económica de las superpotencias, por lo que podría 

considerar una mirada positiva de los países en vías de desarrollo, como el Perú. 

 

En este sentido, Latinoamérica tiene como objetivo “la búsqueda de nuevas formas de 

cooperación e interdependencia entre ellas como instrumento para facilitar su desarrollo 

económico y social y superar la crisis del esquema de sus relaciones tradicionales con el 

resto del mundo” (CLACSO, 2017, p.15). 

 

Hoy en día Latinoamérica se encuentra adormecido económicamente, ya que si bien se 

espera que en el 2019 haya un crecimiento del PBI de hasta 1,7% (OECD, 2019) este ritmo 

es considerado muy lento. 

 

El Perú, no obstante, es uno de los países más estables en cuestiones de estabilidad debido 

al crecimiento sostenido, el desarrollo de las macro regiones norte y sur y la estabilidad de 

la moneda. 
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Por este motivo, tiendas por departamento y marcas con presencia a nivel mundial, han 

orientado su mirada hacia el Perú, haciendo que la oferta en carteras y accesorios 

incrementen y se genere un incremento en las compras debido a que las mujeres buscan 

diferenciación, marca, calidad, variedad de diseños y valor de la marca (MODAES, 2018). 

 

En este sentido, la apertura de marcas como Victoria’s Secret, Parfois, Boggi Milano 

(MODAES, 2018), permiten que las mujeres cuenten con mayor variedad de modelos y 

carteras disponibles. 

 

En el ámbito económico a nivel de Lima Metropolitana, en el público femenino la brecha 

salarial es bastante amplia, según un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2019). 

 

 El análisis de meses desde diciembre 2018-enero-febrero 2019 arrojan como resultado tal 

que el ingreso promedio mensual de los hombres de S/ 1,944.4 y de las mujeres en S/ 1,374.4 

(INEI, 2019). 

 

Figura 1- Lima Metropolitana: Ingreso promedio mensual según sexo (diciembre 2018, enero-febrero 2019) Adaptado de 

“Informe Técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana” por INEI, 2019. 

 

La diferenciación salarial es un factor que impacta negativamente en la economía de muchas 

mujeres y en las diversas oportunidades para gasto e inversión, ya que éstas de contar con 

un ingreso similar al de los hombres, de S/.570 más de lo que perciben actualmente podrían 

expresar un crecimiento de la demanda de servicios complementarios (INEI, 2019). 
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Por otro lado, el crecimiento de la empleabilidad en Lima Metropolitana, la cual aumentó en 

un 0.5% en los últimos tres meses (INEI, 2019), podría impactar negativamente en el 

crecimiento de nuestro mercado. 

 

Si bien, según el INEI, la tasa de desempleo femenino en el mismo periodo de análisis se 

ubicó en un 8.8% (INEI, 2019), éste se vio expresado principalmente en el sector de servicios 

y manufactura debido a la migración y el crecimiento de la empleabilidad de las ciudadanas 

extranjeras venezolanas. 

 

Figura 2 - Lima Metropolitana Población desempleada y tasa de desempleo según sexo. Adaptado de “Informe Técnico 

Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana” por INEI, 2019. 

 

En el Perú, la inflación se mantiene en un 2.1%, se prevé que la inflación durante el 2019 

cerrará en 2.5% y en el 2020 en 2.4% (FOCUS ECONOMICS, 2018), este número genera 

un escenario de positivismo para el mercado y se traduce en costos y precios estables. 

 

3.1.1.3 Social: 

Desde un punto de vista internacional, nuestra sociedad se caracteriza cada vez más mediante 

una sociedad de consumo en donde la demanda de bienes y servicio aumenta al mismo ritmo 

que la oferta. estas características se están viendo incrementadas con mayor intensidad 

gracias a distintos métodos que la tecnología va creando para impulsar este mercado. 
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A nivel nacional, nuestra sociedad cambia continuamente debido a la aparición de nuevas 

ofertas y nuevos servicios que cubren distintas necesidades, es por ello por lo que debemos 

estar al tanto de la evolución de las tendencias de nuestros clientes para que nuestro producto 

se ajuste a sus exigencias. Repasar los aspectos sociales que influyen en nuestro mercado es 

decisivo para conocer a nuestro cliente. 

 

Demografía: Alrededor de 4 millones 371 mil habitantes conforman la población de la 

Provincia de Lima. Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo – EPE 

correspondiente al año 2017, la población ocupada en la Provincia de Lima resultó ser de un 

total de 4 millones 371 mil 100 personas; de este resultado obtenido 54,4% son hombres y 

el 45,6% mujeres. (INEI, 2018). 

 

Edad: La encuesta en el punto anterior también nos da datos con respecto a las edades de la 

población. es así como sabemos que el 53,6% de la población económicamente activa tiene 

entre 25 y 44 años. Dicho dato es de suma importancia para nuestro proyecto ya que es en 

este rango de edad en el que hemos segmentado nuestro público. (INEI, 2018). 

 

Acceso a la comunicación: Según los resultados de la ENAHO (encuesta nacional de 

hogares), el 94,1% de los hogares de la Provincia de Lima acceden a un teléfono celular; 

mientras que, la proporción de hogares con acceso a telefonía fija alcanza el 46,4%. 

  

Con relación a los hogares limeños que tienen acceso al servicio de internet, las cifras de 

esta misma encuesta mostraron que el 53,1% cuenta con dicho servicio; y el 58,0% de los 

hogares de la Provincia de Lima tienen servicio de televisión por cable. (INEI, 2018). 

 

Nivel Socioeconómico: A continuación, mostramos un detalle de la población de lima 

metropolitana divididos por nivel socioeconómico y edad. 
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Figura 3 - Lima Metropolitana: hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel socioeconómico. Adaptado de 

“Market Report Peru Población 2018”, por CPI, 2018. 

 

Del mismo modo se puede mostrar que el nivel socioeconómico A y B tienen un 29% de la 

población de lima metropolitana. 

 

Figura 4 - Lima Metropolitana: Personas según nivel socioeconómico. Adaptado de “Market Report Peru Población 2018”, 

por CPI, 2018. 

 

También podemos observar que la lima moderna ocupa el cuarto lugar con la mayor 

población de lima metropolitana. 
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Figura 5 - Lima Metropolitana: Personas según zonas geográficas y nivel socioeconómico. Adaptado de “Market Report 

Peru Población 2018”, por CPI, 2018. 

 

Estilo de Vida: Para este apartado, nos estamos respaldando en la clasificación de estilo de 

vida realizado por el grupo consultor Arellano (2018), ubicando a nuestro público objetivo 

como “sofisticado”. A continuación, vemos las características de este grupo: 

 

Segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en 

el consumo, y también son cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus, siguen 

la moda y son asiduos consumidores de productos “light". En su mayoría son más jóvenes 

que el promedio de la población (Consultora Arellano, 2018). 

 

Según la consultora Arellano (2018), los sofisticados suelen tener las siguientes 

características: 

• Cosmopolitas: Son personas abiertas al mundo y a la globalización, expresan 

liberalidad en ideas y actitudes y disfrutan sus ganancias. 
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• Buscan diferenciarse: Poseen un alto interés en la adquisición de bienes y riqueza, 

del mismo modo les interesa ganar mayor reconocimiento social. 

• Conservadores del estatus: Siempre procuran cuidar las apariencias, les interesa 

ascender socialmente en su entorno y esperan lograrlo mediante la educación y la 

cultura, todo esto es muy importante para ellos. 

• Triunfadores: Siempre son optimistas y se sienten dueños de su destino, la confianza 

en su mismos es elevada y se consideran líderes. 

 

 

Figura 6 - Como Pasan el tiempo los Sofisticados. Adaptado de “los seis estilos de vida”, por Consultora Arellano, 2018. 
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Figura 7 - Que compran los Sofisticados. Adaptado de “los seis estilos de vida”, por Consultora Arellano, 2018. 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

A nivel global, el grado de crecimiento por la aparición de tecnologías de la información 

como internet y las tendencias redes sociales están transformando industrias enteras, ya que 

extiende la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de clientes a los negocios por la 

adopción digital por parte del consumidor convencional en encontrar algún producto o 

servicio, como las ventas en línea de ropa y calzado que está creciendo rápidamente. (Rankia, 

2018). 

 

 Asimismo, estas tendencias tecnológicas facilitan el proceso de compra al consumidor en 

su comodidad, rapidez y obtener más información; además que favorece en la difusión de la 

información que brinda las empresas a los usuarios proporcionando un mayor conocimiento 

sobre la marca (Rankia, 2018). 

 

Por tanto, si nos enfocamos en el sector textil, hay diversas fuentes del crecimiento del sector 

moda en cuanto a la venta online. Tal como lo indica Rankia (2018), en que el comercio 

electrónico está creciendo especialmente en los negocios enfocados a la moda que aspiran a 

ofrecer una experiencia más premium, este aumento de ventas online hace que las empresas 

cierren las tiendas que no son rentables haciéndolas más atractivas, modernas y más 

conectadas a su público. 
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Esto se da a través de modelos de negocio innovadores que se basen en “fast fashion”, que 

es una revolución de la industria de la moda. Esta velocidad en la moda se debe a la difusión 

de las tendencias de la moda en las redes sociales cada vez con un mayor número de 

consumidores a un ritmo más rápido que antes (Rankia,2018). 

 

Por lo que, según el estudio Digital elaborado por las empresas WeAreSocial y Hootsuite, 

indican las principales redes sociales que tienen usuarios más activos a nivel mundial a julio 

2018 son Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Siendo, 

Facebook la red social más popular y en crecimiento, ya que conto con cerca de 2.196 

millones de usuarios activos en un mes (Mejía, 2018). 

 

Es por ello, según este crecimiento obliga a las empresas a incluirla en las estrategias de 

Social Media Marketing independientemente de su categoría, audiencia y tamaño. 

Asimismo, si se usa de forma adecuada las redes sociales, se logra generar un importante 

tráfico de audiencia en el sitio web sobre la marca, siendo importante que todos los enlaces 

desde la red social al sitio web o tienda electrónica deben tener buena experiencia de 

navegación en dispositivos móviles” (Mejía, 2018).  

 

A nivel regional, Según Eva Hughes (2019) una de las claves del éxito de la región tiene que 

ver con las redes sociales y por el mundo digital, teniendo un gran éxito la moda 

latinoamericana., opino que cada vez hay más gente interesada en lo que sucede en todo el 

mundo en descubrir nueva marcas y diseñadores. 

 

A nivel nacional, también se confirma que Facebook es la red social más popular según el 

estudio de la consultora CCR Bus que encuesto en lima a 800 personas de 18 a 65 años (El 

comercio, 2014). Asimismo, Arellano Marketing confirma lo mismo que anterior estudio, 

ya que según la investigación Comportamiento digital del consumidor peruano, el 99% 

cuenta con una red social, siendo Facebook la que lidera las preferencias (Sausa, 2015). 
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Por lo tanto, Facebook es la plataforma de marketing digital que puede ser aprovechada por 

grandes, medianas y pequeñas empresas, ya que 19 millones de peruanos se conectan a esta 

red social cada mes (El comercio, 2017). 

 

Es así como podemos ver que según el diario el Comercio (2017), en Perú, el 77 de cada 100 

peruanos buscan o compran un producto o servicio en internet. Una de las herramientas que 

ha transformado los negocios en el Perú y en el mundo, es el marketing digital, una forma 

para publicitar sus productos y servicios.  

 

Con respecto a ello, Xaxis Perú indica que el presupuesto de las empresas en el Perú en 

marketing y publicidad el 20% y 30% es destinado a su versión digital. Por ello, las 

plataformas digitales son consideradas un gran apoyo para el lanzamiento de sus productos 

y la innovación en los negocios, así lo menciona Catherine Torres (El comercio, 2017).  

 

El gran rendimiento de la tecnología ha dado beneficios de aprovechar los datos por el uso 

del big data en las empresas, sin embargo, hay problemas como la protección de datos del 

cliente y la privacidad. A pesar de ello, hay más consumidores que confían en las plataformas 

online para buscar productos de moda que se enganchan por la relevancia, conveniencia y 

diversas ofertas. Este aumento de confianza de los consumidores en las compras online ha 

generado que sea un nuevo canal de ventas y oportunidad de crecimiento cada vez mayor 

(Rankia. 2018). 

 

Esta postura es apoyada por Moreno, quien ha señalado que en el Perú un usuario ingresa a 

las redes sociales 6.8 horas al mes, siendo 5.9 horas usadas para revisar información de 

empresas, 3.5 horas para consumir servicios online y 3.2 para ver información 

entretenimiento” (Perú 21, 2015).  

 

Por otra parte, otra plataforma en tendencia son los aplicativos móviles, ya que según 

Nubeser soluciones (2018), menciona que cada vez hay más marcas que buscan aplicaciones 
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móviles para los negocios, como medio de conexión con el cliente final y así, poder vender 

sus productos y/o servicios. Constantemente, las aplicaciones móviles evolucionan, ya que 

los consumidores son cada vez más exigentes y así adaptarse a ellos. Por lo que, las empresas 

invierten en el desarrollo de aplicaciones estratégicas como nuevo canal de comunicación. 

 

Es así como podemos ver según Rankia (2018), indica que los consumidores recurren a sus 

móviles para búsqueda de la información, desde inspiración hasta comparación de precios, 

gastando un promedio de 6 horas por semana en buscar tendencias de moda en sus móviles. 

 

En efecto, Rankia (2018), menciona que a medida que la obsesión los dispositivos móviles 

crece por parte de los consumidores, los smartphones se convierten en una herramienta 

indispensable para realizar compras online. Por ello, las marcas deben adaptarse para 

facilitar las ventas fáciles y seguras a través de los móviles. 

 

3.1.1.5 Ecológico (medio ambiental) 

La industria textil y moda es la segunda más contaminante del mundo, después de la industria 

petrolera. La superproducción de prendas, la contaminación de ríos y tierras de conreo, el 

gran consumo de agua, el talado de millones de árboles para la fabricación de celulosa, así 

como el uso de fertilizantes para el cultivo de algodón, son algunas de los perjuicios 

medioambientales del sector (Farrás, 2018). 

 

Lo más preocupante de la industria de la moda, es la actual llamada “moda rápida” o “fast 

fashion” que vuelve al mundo mucho más consumista y se caracteriza por comprar, usar 1 o 

2 veces y botar. Por lo tanto, el daño al ecosistema se va incrementando a pasos agigantados 

(Chavez, 2019). 

 

De acuerdo con lo indicado por la BBC, “se calcula que por cada 1 prenda de "moda rápida" 

que usemos menos de 5 veces y tiremos a los 35 días produce más de 400% emisiones de 

carbono que una que usemos 50 veces y tengamos por 1 año” (BBC mundo, 2017). 
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Diversas asociaciones a nivel mundial, junto con grandes y medianas empresas, se han unido 

con el fin de reducir el impacto de esta industria en el ecosistema. Tal es el caso de Andoni 

Uriarte, expresidente y fundador de la Asociación Española Recicladores PET (Aserpet), 

quien indica que la mejor forma de maximizar beneficios en dicha industria con un bajo 

nivel de impacto ambiental es prevenir, reciclar y reutilizar (Chavez, 2019). 

 

A nivel regional, Latinoamérica se encuentra incentivando la sostenibilidad en el sector 

textil, mediante el uso de materiales biodegradables como lo viene haciendo la empresa 

argentina Industry of All Nations (IOAN), en donde confeccionan alpargatas a base de yute 

y algodón. Por otro lado, en Bolivia se ha iniciado el desarrollo de tintas naturales para la 

fabricación de diversas prendas de vestir y accesorios (BBC mundo, 2017). 

 

Respecto a la industria nacional textil, el reciclaje, el segundo uso y la sustentabilidad en la 

industria de la moda está tomando cada vez más fuerza. La Asociación de Moda Sostenible 

del Perú tiene como objetivo desarrollar prácticas eco amigables, generando productos 

rentables que usen materiales biodegradables y no tóxicos que cuiden el medio ambiente. 

Actualmente, se usan software para mejorar los procesos de producción para la 

sostenibilidad (RPP noticias, 2018). 

 

Es importante resaltar que la “moda ecológica” no solo busca fabricar prendas con material 

biodegradable o reciclado, sino controlar el consumo de las personas e incentivar el segundo 

uso de las prendas o accesorios. Tal es el caso de la exitosa empresa peruana Las Traperas, 

que compran y venden ropa y accesorios de segunda mano (RPP noticias, 2018). 

 

De la misma forma, desde el 2010, la empresa peruana Química Verde SAC ha desarrollado 

una línea de productos químicos de limpieza y mantenimiento industrial que no contaminan 

el medio ambiente. Entre sus clientes se encuentras diferentes restaurantes comprometidos 

con la sustentabilidad y así como el gigante Ferreyros (Bioincuba, 2015). 
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3.1.1.6 Legal 

A nivel global, la industria textil y modas está siempre bajo observación debido a malas 

prácticas en la mano de obra, ya que grandes empresas textiles fabrican sus prendas a bajos 

precios en países asiáticos como China, Indica o Bangladesh, en donde no se respeta el 

horario laboral, salarios o condiciones laborales. Las empresas por abaratar costos recurren 

a la producción textil en estos países sin establecer normativas de acuerdo con las leyes del 

trabajador y su posterior auditoría (Sereno, 2016). 

 

En cuanto a la región, un problema latente que afecta la industria textil es el contrabando, ya 

que estos productos ingresan a un costo más bajo que el regular y por ende a un menor precio 

de venta al público, afectando la producción nacional (El Economista, 2015). 

 

A nivel nacional, el contrabando también genera problemas en la industria textil, creando 

competencia desleal. Sumado a esto, el gobierno peruano viene evaluando la posibilidad de 

cambiar los aranceles que se aplican al sector: el monto a pagar ya no sería fijado por el valor 

de la mercancía importada, sino por la cantidad de esta, de acuerdo con lo indicado por el 

ministro de producción Giuffra (RPP noticias, 2018). 

 

Cabe resaltar que el gobierno aún está analizando la propuesta, ya que tenemos varios TLCs 

ya firmados con diversos países que podrían verse afectados (RPP noticias, 2018). 

 

3.1.2 Análisis de la Industria 

Se procederán a analizar las 5 fuerzas de Porter, de esta manera entender mejor el nivel de 

competencia de nuestro servicio, poder analizarlo y de alguna manera maximizar los 

recursos y poder superar a la competencia. 

 

3.1.2.1 Poder de negociación de los clientes 

Si bien es cierto al ser una empresa nueva no habrá tanta demanda y es posible que reclamen 

precios bajos, pero sin embargo estamos orientados a clientes del NSE B y además este 
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negocio es una idea innovadora que ayuda a solucionar los problemas de las mujeres respecto 

a sus carteras sucias o malogradas, y frente a esta necesidad de los clientes su poder de 

negociación es baja.  

 

Esta empresa se enfoca en brindar un servicio especializado de la limpieza y reparación de 

carteras, lo cual no está en el mercado siendo un negocio innovador y que no está en el 

mercado actual. Por consiguiente, menor será su capacidad de negociación de los clientes, 

frente a su necesidad. Así podemos decir que el nivel de negociación de los clientes es bajo. 

 

3.1.2.2 Rivalidad entre las empresas 

Actualmente, Miss Clean si presenta competencia directa, ya que en lima existen las 

renovadoras, lavanderías o zapaterías, las cuales se encargan de la limpieza de ropa, zapatos, 

bolsos y sus arreglos en general. Sin embargo, estas no están ubicadas en todos los distritos 

de lima y además no están especializadas en el servicio de mantenimiento y limpieza de 

carteras de alta calidad. 

 

Por otro lado, consideramos que la falta de tecnología (plataformas digitales), así como la 

inexistencia del servicio a domicilio significan una debilidad para estos negocios. 

 

Por lo tanto, podemos indicar que el nivel de rivalidad entre las empresas es medio 

 

3.1.2.3 Amenaza de nuevos competidores 

Como sucede con negocios innovadores existe una gran posibilidad de llegada de nuevo 

competidores, es más, siendo las lavanderías y renovadoras de calzado que ofrecen servicios 

similares de limpieza o mantenimiento de carteras pueden perfectamente agregar un rubro 

especial para las carteras. 
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Cuentan con cartera de clientes y con una infraestructura que se podría especializar para 

enfocarse en carteras, es así como las barreras de ingreso no son altas lo que facilita el ingreso 

de competencia con fortalezas similares a la nuestra y dado que confiamos que el servicio 

que brindamos obtendría una importante demanda, muchos otros inversores querrán 

incursionar en el mercado. Dado lo anterior, consideramos esta fuerza como una amenaza 

alta. 

 

3.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

Identificamos como proveedores a aquellas empresas que nos ofrecerán diversos insumos 

que servirán para limpiar las carteras, el personal que emplearemos para realizar dicha 

actividad y finalmente las empresas dedicadas al envío y recojo de productos. 

 

 Consideramos que el poder de negociación de aquellos proveedores que ofrecen insumos 

químicos para la limpieza de carteras si es alto, ya que si queremos destacar en este servicio 

debemos usar productos de buena calidad, una vez que encontremos a los proveedores 

indicados ellos van a tener el control de las negociaciones por lo menos hasta que nuestro 

negocio crezca y se consolide en el mercado. 

 

 Por otro lado, conseguir el personal adecuado para realizar esta actividad será 

definitivamente una tarea difícil ya que no es común encontrar personas con este 

conocimiento, es por eso por lo que buscaremos a personas que sepan acerca de cueros, ante, 

nylon, lona, algodón, sintéticos les ofreceremos empleo u otra opción es tercerizar. 

 

Podemos decir que este proveedor también tiene un alto poder de negociación ya que en un 

principio debemos ajustarnos a sus exigencias con el objetivo de tener al personal idóneo. 

 

 Finalmente, las empresas por aplicativos dedicadas al envío y recojo de productos, podemos 

afirmar que este proveedor tiene un poder de negociación bajo ya que existe un amplio 

mercado del cual podemos elegir para recoger y enviar las carteras de nuestros clientes. Es 
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así como podemos concluir que el nivel de negociación de los proveedores es alto, es 

probable que conforme nos consolidemos en el mercado esto cambie a bajo. 

 

3.1.2.5 Amenaza de productos sustitutos 

Hoy en día no se comercializan implementos caseros para la limpieza de materiales como 

cuero, sintético, entre otros; sin embargo, existe la posibilidad de que alguna empresa de 

retail cree esa línea de producto y los clientes opten por asear sus carteras de manera 

personal.  

 

Las lavanderías y zapaterías se consideran como sustitutos de nuestro servicio; sin embargo, 

muchos de éstos no ofrecen el servicio y el valor tal como lo ofrece Miss Clean. 

Consideramos que existe una baja amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 

Por otro lado, el incremento del uso de bolsos de tela biodegradables, los cuales cada vez 

son más utilizados, cuenta con una apariencia sport; sin embargo, en adelante se podría 

reformular el diseño y éstos podrían suplir el uso de carteras de cuero o material sintético. 

Es así como podemos indicar que la amenaza es baja. 

 

3.2 Análisis Interno (Cadena de Valor) 

A continuación, vamos a describir las actividades primarias que permitirán desarrollar la 

operación de nuestro negocio. 

 

Consideramos que la recepción y devolución de carteras son una de las actividades primarias 

claves para poder desarrollar nuestro servicio, este proceso debe ser perfecto ya que los 

planes que manejamos es regresar las carteras en 1 o 2 días como máximo, esto puede variar 

dependiendo la cantidad. 
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Por otro lado, el proceso de limpieza sin duda debe desarrollarse bajo óptimas condiciones 

siendo la parte principal de las actividades primarias. Adicional a ellas consideramos que 

marketing y ventas junto con el servicio de post venta desarrollan funciones primarias muy 

importantes ya que de este modo se puede generar mayores ingresos. 

 

Con respecto a las actividades secundarias, estamos considerando a la parte de 

administración y dirección de la organización, el equipo de contabilidad y finanzas con sus 

planes para obtener la mejor rentabilidad posible durante cada periodo y recursos humanos 

captando al personal idóneo y reteniéndolo. 

 

A continuación, mostramos la cadena de valor propuesta: 

 

Figura 8- Cadena de Valor de Miss Clean. Elaboración Propia, 2019. 

 

3.3 Análisis FODA: 

A continuación, presentamos el análisis FODA y un FODA cruzado donde detallamos 

diversas estrategias que nos permitirán tener objetivos claros: 

  

Fortalezas Debilidades 

F1: Conocimiento tecnológico 

eficiente: Redes sociales. 

F2: Es la única empresa que 

brinda este servicio, siendo un 

negocio innovador. 

D1: Nuevos en el 

mercado. 

D2: No tenemos 

reputación ni referencias 

de nuestro servicio. 
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F3: Logística eficiente y 

procesos integrados. 

F4: Rentabilidad del negocio. 

F5: Conocimiento del 

mercado y su necesidad. 

F6: Presencia publicitaria en 

redes sociales: publicidad 

constante. 

F7: Personal gerencial idóneo 

y capacitado. 

F8: Nuestro negocio puede 

escalar en otros mercados. 

D3: Poco conocimiento de 

la limpieza o 

mantenimiento de carteras. 

Oportunidades FO DO 

O1: Aumento de ventas 

por internet de parte del 

consumidor convencional 

en el sector moda y otros 

sectores. 

O2: Mayor nivel de 

confianza de los 

consumidores en las 

plataformas virtuales para 

la búsqueda de productos 

de moda. 

O3: La estabilidad 

económica genera un 

incremento del poder 

adquisitivo de los 

consumidores. 

O4: Empresas que brindan 

servicios de mensajería 

exprés que benefician 

E1: Incrementar las ventas a 

través de plataformas virtuales 

(F1, F6, O1, O2). 

E2: Brindar un servicio de 

limpieza adaptado a los 

requerimientos del mercado. 

(F5, O5). 

E3: Entrar a nuevos mercados 

impulsado por el crecimiento 

de ventas textil, moda, 

tecnología e innovación de 

nuestro servicio único en el 

mercado. (F2, F7, F8, O3, 

O5). 

E4: Facilitar la conexión entre 

nuestro servicio y el cliente. 

(F3, O4). 

E5: Incentivar el reusó de 

carteras usadas a través de 

E8: Mantener al personal 

calificado para retribuir la 

confianza de los clientes. 

(D3, O2). 

E9: Entrenar a todo el 

personal para ampliar el 

conocimiento de nuestro 

servicio, tecnología (redes 

sociales) y procesos. (D3, 

O1, O4). 

E10: Fidelizar a nuestros 

clientes desarrollando 

campañas de promoción. 

(D2, O1, O2). 
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nuestra logística (Glovo, 

etc.). 

O5: Crecimiento 

proyectado del sector 

moda en 7.2% hasta el 

2021. 

O6: La sociedad piensa 

más en reusar o reciclar 

todo tipo de productos. 

O7: No existe 

competencia directa a 

nuestro negocio en el 

mercado. 

campañas publicitarias. (F6, 

O6). 

Amenazas FA DA 

A1: Desafió de la 

protección de datos de los 

consumidores y la 

privacidad. 

A2: Alta probabilidad de 

nuevos competidores. 

A3: Guerra arancelaria 

entre Estados Unidos y 

China. 

A4: Venta ilegal de 

productos: contrabando. 

E6: Reduciremos el riesgo de 

nuevos competidores con 

nuestro servicio de calidad e 

innovador. (F2, F6, F7, A2). 

E7: Aprovechar el primer año 

para conocer el mercado y 

hacer frente a los nuevos 

competidores. (F2, F6, F7, 

A2). 

E11: Establecer políticas 

de protección de datos de 

la información de nuestros 

clientes. (D2, A1). 

E12: Establecer alianzas 

estratégicas con empresas 

del sector moda para 

brindar el servicio a sus 

clientes. (D1, D2, A2, A4). 

Figura 9 - FODA y FODA Cruzado Miss Clean. Elaboración Propia, 2019. 

 

3.4 Visión 

Elaboramos la siguiente matriz para expresar la misma: “En el 2023 Miss Clean será 

reconocida a nivel nacional como líder en el servicio de limpieza y mantenimiento de 

carteras y bolsos”. 
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Figura 10 - Matriz de Visión, elaboración propia, 2019. 

 

3.5 Misión 

La misión que quiere expresar el negocio es la siguiente: “Satisfacer y brindar un servicio 

óptimo de limpieza y mantenimiento de carteras, ahorrando tiempo de nuestros clientes”. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

Según las estrategias definidas por Porter (1980). la estrategia que usaremos será la de 

estrategia de enfoque por diferenciación; el objetivo principal de esta estrategia es el de 

lograr una ventaja competitiva a través de un servicio de calidad que genere valor para el 

cliente. 

 

 Por otro lado, la estrategia deberá permitir la consolidación de la percepción del valor del 

servicio de una manera sostenida en el tiempo a través de un enfoque en la experiencia del 

cliente. 

 

Siendo la única empresa que actualmente ofrecerá este servicio, nos diferenciaremos de 

cualquier competidor indirecto al especializarnos en la limpieza y mantenimiento de 

carteras, siendo expertos en el rubro. 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

Enfocaremos nuestros objetivos bajo tres principales pilares, en el cual indicaremos un 

objetivo por cada uno de ellos: 

• Crecimiento: Superar el punto de equilibrio para el tercer año en por lo menos 50%. 

• Rentabilidad: Crecer al menos un 70% en ganancias netas para el 3 año con respecto 

al primero. 

• Consolidación: Consolidar la empresa como líder en el rubro para el 2023. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

hipótesis 

Inicialmente en el curso de DN1 empleamos el método exploratorio para indagar en los 

problemas que presenta un sector en específico, en base a ellos buscamos diversas 

alternativas a los problemas que podíamos encontrar y sus soluciones. 

 

El esquema empleado fue el de “Experiment Board”, en este formato desarrollamos diversos 

puntos, desde el cliente, problema, hipótesis, solución, métodos y criterios de éxito, 

resultados y el aprendizaje final de todo este proceso. 

 

Es así como en un primer momento definimos un público objetivo, que a lo largo del curso 

fue cambiando. En un principio colocamos “mujeres de 25 a 55 años, viven en la molina y 

surco, NSE A y B, trabajen, interesadas en moda y ahorrar tiempo en su día a día” para 

después de todos los demás procesos de investigación finalizo en “mujeres de 25 a 55 años, 

viven en san isidro, san Borja, surco, la molina y Miraflores, NSE B, trabajen, interesados 

en moda, quieran proyectar una buena imagen personal, sentirse cómoda con su outfit, 

socialmente activas y modernas”. 

 

Luego de esto buscamos diversos problemas para finalizar en el siguiente, “elegir el outfit 

adecuado para salir a trabajar demanda mucho tiempo”. Este problema fue validado a través 
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de entrevistas a profundidad, como ya identificamos un público objetivo fuimos a buscar 

personas dentro del mismo para que puedan validar nuestro problema. 

 

Luego para continuar con la validación del problema se elaboró un landing page a través de 

la plataforma de unbounce.com. Esto con el objetivo de elaborar una web para poder captar 

a nuestros posibles clientes, para ello se debía elaborar un “Elevator Pitch” que permite 

conocer si tu negocio o proyecto resuelve algún problema existente a tus potenciales clientes, 

y si estos estarían dispuestos a pagar por él. 

 

Elaboramos 2 versiones del elevator pitch para llegar al criterio de éxito y dependiendo de 

los resultados podíamos ajustar el mismo. De esta manera pudimos confirmar que nuestra 

idea de negocio puede ser exitosa por lo tanto elegimos el mismo para DN2. 

 

Luego en DN2 nos enfocamos en continuar con las validaciones, para esto volvimos a 

realizar algunas entrevistas adicionales a profundidad y mejoramos la imagen de la marca 

junto con un nuevo “elevator pitch” para mejorar el criterio de éxito, empleamos la 

herramienta de unbounce y Facebook para publicar anuncios y poder atraer posibles clientes. 

 

Las entrevistas validaron nuestra idea de negocio junto con los indicadores de criterio de 

éxito (# de registros / # de visitantes), por otro lado, recibimos mensajes solicitando más 

información a través del Facebook de la empresa, lo cual confirma que las personas se 

encuentran muy interesadas con el proyecto. 

 

En paralelo, estamos analizando el contexto del entorno bajo diferentes perspectivas como 

políticas, económicas, social, tecnológica y ecológica; también estamos revisando los 

factores internos y externos que van a influenciar en nuestro negocio, de este modo poder 

elaborar estrategias que nos lleven a objetivos claros, medibles y específicos. 
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De este modo podemos definir una misión para nuestro negocio y a su vez tener una visión 

con grandes aspiraciones para continuar creciendo y obteniendo la mayor rentabilidad 

posible. 

 

4.2 Resultados de la investigación  

El problema fue “Elegir el outfit adecuado para salir a trabajar demanda mucho tiempo” y 

la hipótesis es, “Elaborar una aplicación que brinde el servicio de limpieza y mantenimiento 

de carteras y bolsas”. Si bien es su momento existieron otras hipótesis la más innovadora y 

que podía solucionar el problema fue la indicada línea más adelante. 

 

El problema fue validado bajo la siguiente guía de preguntas: 

Guía de preguntas para la entrevista: 

• Cuéntame tu proceso de elección de outfit para salir de tu casa. 

• Enfrentas algún problema o complicación en el proceso de elegir tu outfit. 

• ¿Es muy usual que te suceda este problema? (el más relevante para ti). 

• ¿Actualmente cuentas con alguna solución para este problema? 

• ¿Cuál es la mayor consecuencia de este problema? 

• ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 

Se realizaron 28 entrevistas a profundidad; 18 en DN1 y 10 adicionales en DN2. De las 18 

entrevistas en DN1 14 pudieron validar nuestra hipótesis y por consecuencia el problema. 

De los 10 adicionales, 8 de ellos pudieron validar dicha hipótesis también. Una vez 

identificado esto pudimos definir y cerrar la idea del negocio siendo innovadora y nueva en 

el mercado, limpieza y mantenimiento de carteras. 

 

También se elabora 2 versiones de “elevator pitch” en DN1 mediante una landing page el 

cual mostramos a continuación: 
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Primera versión: 

Link: http://unbouncepages.com/miss-clean/ 

A continuación, mostramos la primera versión de nuestro “elevator pitch” el cual 

desarrollamos a través de la plataforma “Unbounce” en el curso de desarrollo de negocios 1. 

 

Figura 11 - Publicación realizada en Facebook durante 3 días (Del 6 al 9 de febrero 2019) primera versión. Adaptado de 

"Landing Page Miss Clean - DN1", por Unbounce.com, 2019. 

Del mismo modo podemos apreciar la publicación realizada en Facebook de esta primera 

versión del “landing page”. 

 

Figura 12 - Publicación realizada a través de los anuncios de Facebook. Adaptado de "Miss Clean Fan Page", por 

facebook.com, 2019. 
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Segunda Versión: 

Link: http://unbouncepages.com/miss-clean/ 

Después elaboramos una segunda versión del “landing page” para poder incrementar la tasa 

de conversión y aceptación de los futuros clientes, para hacer esto tuvimos que mejorar 

nuestro primer elevator pitch. 

 

Figura 13- Publicación realizada en Facebook durante 3 días (Del 12 al 14 de febrero 2019) segunda versión. Adaptado 

de "Landing Page Miss Clean - DN1", por Unbounce.com, 2019. 

Del mismo modo presentamos un pantallazo de la publicación de este “landing page” 

mediante Facebook. 

 

Figura 14- Publicación realizada a través de los anuncios de Facebook. Adaptado de "Miss Clean Fan Page", por 

facebook.com, 2019. 

http://unbouncepages.com/miss-clean/
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En ambos casos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Primera versión 

 

Figura 15 - Resultados primera versión del landing page. Adaptado de "Landing Page Miss Clean - Overview", por 

Unbounce.com, 2019 

 

Segunda versión 

 

Figura 16 - Resultados segunda versión del landing page. Adaptado de "Landing Page Miss Clean - Overview", por 

Unbounce.com, 2019 

 

Como es monto es un acumulado, al hacer la división de este tendríamos 240 visitas y 26 

conversiones siendo un 10.83%, lo cual representa un incremento comparado con la primera 

versión. 

 

Esto nos brinda una primera afirmación, que nuestra idea de negocio es interesante lo cual 

hace que visiten el landing page a su vez la conversión incremento al momento de mejorar 

el elevator pitch del segundo landing page. 
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En desarrollo de negocio 2 realizamos nuevamente otras 2 publicaciones de la landing page 

la cual mostramos a continuación: 

 

Tercera versión: 

Link: http://unbouncepages.com/miss-clean/ 

 

Esta tercera versión es la misma que la segunda versión, quisimos volver a validar esta 

versión para ver que nuevos resultados podíamos obtener 

 

Figura 17- Publicación realizada en Facebook durante 7 días (Del 5 al 11 de marzo 2019) tercera versión. Adaptado de 

"Landing Page Miss Clean – DN2", por Unbounce.com, 2019. 

 

Cuarta Versión: 

Link: http://unbouncepages.com/miss-clean/ 

Finalmente, elaboramos una cuarta versión de nuestro landing page con el objetivo de captar 

clientes. 

http://unbouncepages.com/miss-clean/
http://unbouncepages.com/miss-clean/
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Figura 18- Publicación realizada en Facebook durante 6 días (Del 20 al 25 de marzo 2019) cuarta versión. Adaptado de 

"Landing Page Miss Clean – DN2", por Unbounce.com, 2019 

 

De estas 2 nuevas publicaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tercera Versión: 

 

Figura 19- Resultados tercera versión del landing page. Adaptado de "Landing Page Miss Clean - Overview", por 

Unbounce.com, 2019 

 

Al ser un resultado acumulado debemos separar el mismo siendo 330 nuevas visitas y 12 

conversiones siendo un 3.64% como resultado en esta tercera prueba. 
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Cuarta Versión: 

 

Figura 20- Resultados cuarta versión del landing page. Adaptado de "Landing Page Miss Clean - Overview", por 

Unbounce.com, 2019 

En esta cuarta versión el resultado separado fue de 96 visitas y 9 conversiones obteniendo 

como resultado un 9.38% de criterio de éxito. 

 

En paralelo a esto debimos abrir una página a través de Facebook de la empresa que estamos 

creando, incluso el logo de la marca fue renovándose desde DN1 hasta DN2, tal como lo 

mostramos a continuación: 

Logo Inicial: Este fue desarrollado con figuras muy básicas y resaltando solo el color rosado 

con un fondo celeste que represente limpieza o claridad. 

 

Figura 21 - Publicación realizada como foto de perfil del fan page de Facebook de Miss Clean. Adaptado de "Miss Clean 

Fan Page", por facebook.com, 2019. 

 

Logo Actual: Luego observamos que el logo anterior no refleja profesionalismo por lo tanto 

generaba dudas en nuestros posibles clientes, es por ello por lo que se decidió modificar el 

mismo. 
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Figura 22- Publicación realizada como foto de perfil del fan page de Facebook de Miss Clean. Adaptado de "Miss Clean 

Fan Page", por facebook.com, 2019. 

  

Junto con todas estas publicaciones recibíamos diversas reacciones como mensajes internos 

consultando sobre el servicio, comentarios en los avisos y demás. 

 

 

Figura 23 - Publicación realizada a través de los anuncios de Facebook. Adaptado de "Miss Clean Fan Page", por 

facebook.com, 2019. 
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Figura 24 - Publicación realizada a través de los anuncios de Facebook. Adaptado de "Miss Clean Fan Page", por 

facebook.com, 2019. 

 

 

Figura 25 - Publicación realizada a través de los anuncios de Facebook. Adaptado de "Miss Clean Fan Page", por 

facebook.com, 2019. 
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De este modo podemos afirmar que nuestro negocio está generando las expectativas 

deseadas convirtiendo el mismo en una gran oportunidad para que se desarrolle en el 

mercado. 

 

Finalmente, decidimos validar cuantas carteras en promedio tiene nuestro público objetivo 

para ello realizamos una encuesta a 50 personas de nuestro público objetivo preguntándoles 

cuantas carteras tenían actualmente, el resultado fue que en promedio tienen 11 carteras. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

De este modo podemos decir que muchos aspectos del entorno afectan directamente a la 

empresa, competidores o clientes, tal como se muestran en los experimentos a través de 

publicidad. 

 

En el entorno global, regional y nacional podemos ver que uno de los factores importantes 

que hoy en día se globaliza, es la tecnología, siendo de gran ayuda para los negocios en las 

empresas y sobre todo en el sector moda. El crecimiento que hoy en día está teniendo este 

sector en la tecnología es por la tendencia de las redes sociales y aplicativos, esto hace que 

cada vez se acerque más con el cliente final y haya crecimiento en las ventas online, 

brindando un servicio cómodo, rápido y seguro. 

 

 Por consiguiente, hay suficiente argumento para validar y confirmar nuestra hipótesis de 

elaborar una aplicación para que, a través de esta, se ofrezca el servicio de limpieza y 

mantenimiento de carteras. Siendo un negocio innovador y que solucionaría el gran 

problema del tiempo. 

 

En otro aspecto, nos dirigimos al sector A/B de Lima, población que abarca el 29% de la 

ciudadanía en Lima Metropolitana. Es decir, es un sector amplio con la capacidad adquisitiva 

suficiente para pagar por un servicio personalizado, lo que tendrá como resultado una 

exigencia mayor de parte de los clientes en cuanto a calidad y servicio. es por ello por lo que 
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el departamento de marketing, en conjunto con toda la organización debe velar por crear una 

“experiencia de marca” diferente e innovadora. 

 

Aunque nos posicionamos como los pioneros en el mercado, debemos saber que no 

tendremos referentes similares para solucionar problemas. Esto quiere decir, que los nuevos 

competidores que entren al mercado tendrán la ventaja de aprender de nuestros errores y 

mejorar nuestras debilidades. Por lo tanto, la necesidad de convertirnos en una LoveMark es 

imperativa dentro del primer y segundo año del funcionamiento de la empresa. 

 

Es por ello por lo que la imagen económicamente estable y optimista que proyecta el Perú 

hacia afuera del mundo ha permitido que este se convierta en un mercado bastante atractivo 

para el ingreso de nuevas marcas e inversores en el rubro de textil y retail de renombre a 

nivel internacional.  

 

Este posicionamiento dentro Latinoamérica permitirá que la oferta de carteras y accesorios 

sea mayor y, por ende, haya un incremento en las ventas de este tipo de accesorios. Es 

importante considerar que, a pesar del incremento en este tipo de productos, el mercado 

peruano aún no tiene un ofrecimiento importante para el cuidado y mantenimiento de estos, 

para lo cual, el ingreso con un servicio A1 con un énfasis en la experiencia de las y los 

usuarios será determinante. 

 

El acceso a la tecnología y a las redes sociales permitirá realizar campañas mucho más 

cercanas al público objetivo. El acceso a la tecnología permite, también, que esta se integre 

tanto en nuestra gestión para con el cliente, como en nuestros procesos internos al utilizar 

servicios de mensajería y entrega exprés de manera tercerizada, optimizando gastos de 

planilla y permitiendo un impacto en el gasto, generando así un beneficio fiscal para nuestra 

empresa. 
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En el análisis externo se puede analizar qué hay más oportunidades que amenazas, y esto se 

debe al crecimiento que tiene el sector textil y moda, además de la tendencia tecnológica que 

hoy en día es un boom para los negocios del sector moda en el incremento de las compras 

online por aplicaciones, en la confianza, seguridad y comodidad que les brinda a los usuarios. 

Gracias a estos puntos fundamentales es que vemos que nuestro negocio tendrá acogida y 

validamos nuestra hipótesis. 

 

De otro lado, la actualidad de la mayoría de las personas y especialmente de nuestro público 

objetivo se inunda de actividades diarias que no te permiten hacer varias cosas, es por ello 

por lo que diversas alternativas que puedan facilitar el mismo salen al mercado. Miss Clean 

busca cubrir una de esas, para de este modo facilitar la vida de nuestros clientes.  

 

Del mismo modo podemos concluir con el “experiment board” de DN1 que se muestra a 

continuación: 
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Comienza Aquí 

Experimento

s 
1 2 3 4 

¿Quién es tu cliente? Sé lo más 

específico posible.   
Cliente 

- Mujeres de 25 a 55 años, viven en la molina y 

surco, NSE A y B, trabajen, interesadas en moda y 

ahorrar tiempo en su día a día. 

- Mujeres y varones de 25 a 55 años, trabajan y 

estudien, viven en Lima, NSE B y C, interesados en 

la moda y que sean socialmente activas. 

- Mujeres y varones de 25 a 55 años, viven en san 

isidro, surco, la molina y Miraflores, NSE A y B, 

trabajen, interesados en moda, socialmente activas, 

modernas y tradicionales. 

Mujeres de 25 a 55 años, viven en san 

isidro, surco, la molina y Miraflores, NSE 

B, trabajen, interesados en moda que 

quieran proyectar una buena imagen 

personal, sentirse cómoda con su outfit, 

socialmente activas y modernas. 

  

¿Cuál es el problema? Problema 

- El tráfico de la cuidad les quita tiempo para 

descansar, pasar tiempo con su familia o dedicarse 

a su cuidado personal (ir a la peluquería, spa, etc.). 

- Inseguridad en su apariencia física y que no le 

permite tener una vida social activa. 

-  Combinar los colores de su ropa, junto con la 

elección de los accesorios a usar se torna a veces 

muy complicado.  

Elegir el outfit adecuado para salir a 

trabajar demanda mucho tiempo. 
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Define la solución solo luego de haber 

validado un problema que valga la 

pena resolver. 

Solución  

-Elaborar un servicio de limpieza y 

mantenimiento de carteras, y bolsos. 

- Elaborar una aplicación que brinde el 

servicio de limpieza y mantenimiento de 

carteras y bolsas. 

- Servicio de orden del closet. 

- Servicio de planchado. 

  

Enumere las suposiciones que deben 

ser ciertas para que su hipótesis sea 

verdadera. 

Suposicione

s más 

arriesgadas 

-Tener que usar maquillaje para salir de casa. 

-Preparar el desayuno para su familia lo cual 

involucra levantarse muy temprano. 

-Usar la ducha más tiempo de lo debido. 

-No tener lo accesorios que combinen con su ropa. 

 

1) Falta de tiempo para limpiar las 

carteras o bolsos. 

2) No conocer la forma de limpieza 

según el tipo del material de la cartera o 

zapato (tela, cuero, etc.). 

3) Comodidad y practicidad. 

4) Falta de materiales para limpiar o 

darles mantenimiento a las carteras. 

  

Need help? Use these sentences to 

help construct your experiment 
Exploratorio (14/20) Pitch (>20%): 8.16%     
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To form a 

Customer/Proble

m Hypothesis: 

I believe my 

customer has a  

problem achieving 

this goal.  

To form a 

Problem/Solutio

n Hypothesis: 

I believe this 

solution will 

result in  

quantifiable 

outcome.  

Método y 

Criterio de 

éxito. 

GET OUT OF THE BUILDING 

To form your 

Assumptions: 

In order for  

hypothesis to be  

true, assumption 

needs to  

be true. 

To identify your 

Riskiest 

Assumption: 

The assumption 

with the least 

amount of data, 

and core to the  

viability of my 

hypothesis is.. 

Resultado y 

Decisión 

 Perseverar (La decisión es continuar con el 

proyecto). 

 Pivotar (La decisión es mejorar el 

mensaje para llegar a nuestro público 

objetivo). 

    

Determine how 

you will test it: 

The least 

expensive way to  

test my 

assumption is 

Determine what 

success looks 

like: 

I will run 

experiment with 

# of  

customers and 

Aprendizaje 

 -La importancia de las entrevistas. 

-  Las entrevistas son importantes porque te brindan abrir 

tus horizontes. 

- Las lluvias de ideas o análisis de los problemas no 

siempre reflejan la realidad, por tal motivo es importante 

el trabajo de campo. 

•Es importante tener una imagen que llame 

la atención y publicidad que enganche con 

nuestro público objetivo. 

•Es importante enviar un mensaje claro a 

nuestro segmento objetivo.  

•Gracias al presente avance he podido 

conocer las nuevas herramientas actuales 
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expect a strong  

signal from # of 

customers. 

- Las entrevistas son importantes porque nos permite 

saber las necesidades específicas de nuestros clientes 

potenciales 

en el mundo de emprendimiento, cómo es el 

método Pitch. 

•Es importante contar con un landing page ya 

que ello nos permitirá conocer mejor a 

nuestros posibles clientes. 

Figura 26 -Experiment Board DN1. Elaboración Propia, 2019. 
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Del mismo modo se desarrolló el mapa de empatía en “Desarrollo de Negocios 1” que 

mostramos a continuación: 

 

Figura 27 – Mapa de empatía desarrollo de negocios 1. Elaboración Propia, 2019. 

 

Luego este fue separado por segmentos: 

 

Figura 28-Mapa de empatía segmento 1 desarrollo de negocios 2. Elaboración Propia, 2019 
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Figura 29-Mapa de empatía segmento 2 desarrollo de negocios 2. Elaboración Propia, 2019 

Y finalmente presentamos el canvas final para desarrollar nuestro negocio 1: 

 

Figura 30 -CANVAS desarrollo de negocios 1. Elaboración Propia, 2019. 

 

El cual también fue mejorado y detallado por Segmento: 
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Figura 31-CANVAS desarrollo de negocios 2. Elaboración Propia, 2019. 

 

5 PLAN DE MARKETING 

A través del plan de marketing vamos a definir los objetivos en este rubro, cuantificar el 

mercado objetivo para de esta manera poder determinar la demanda existente en el mercado 

en relación con el servicio que vamos a ofrecer, así elaborar estrategias del marketing mix, 

proyectar las ventas y el presupuesto de marketing que emplearemos para lograr dichas 

proyecciones. 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

➢ Lograr un crecimiento en la cobertura de la demanda de carteras de 5% en el segundo 

año. (crecimiento) 

 

➢ Lograr una frecuencia de compra de por lo menos 11 servicios anuales por cliente 

captado en el primer año. (consolidación). 
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➢ Lograr la cobertura de nuestro servicio al 100% de nuestro mercado operativo a partir 

del quinto año. (crecimiento) 

 

➢ Obtener el 5% de utilidad sobre las ventas para el tercer año. (rentabilidad). 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

En el último censo realizado por el INEI a octubre del 2018 la población peruana tiene 

31,237,385 personas de las cuales en el departamento de Lima son 11, 351,200 personas. En 

primer lugar, nos enfocaremos en los distritos de San Borja, Surco, La Molina, Miraflores, 

San Isidro que tienen una población total de 810,000 personas (INEI, 2018). 

 

Dentro de este distrito el 46% de la población pertenece al nivel socioeconómico B haciendo 

un total de 372,600 personas (CPI, 2018). 

 

Mercado Objetivo Cantidad Personas 

Peru 31,237,385 

Lima 11,351,200 

Distritos de Lima (San Borja, Surco, La Molina, Miraflores, San Isidro) 810,000 

NSE B (46%) 372,600 

Figura 32-Tamaño de mercado objetivo, elaboración propia 2019. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

De esta población el 51.27% son mujeres siendo una población de 191, 020 personas, de este 

total las mujeres en Lima entre 25 a 55 años son el 44.1% lo cual nos da un nuevo mercado 

de 84,240 personas, finalmente de esta población solo nos enfocaremos en aquella que se 

encuentra económicamente activa que es el 61.10%, obteniendo un mercado disponible de 

51,471 mujeres (CPI, 2018). 
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Mercado disponible Cantidad Personas 

Peru 31,237,385 

Lima 11,351,200 

Distritos de Lima (San Borja, Surco, La Molina, Miraflores, San 

Isidro) 810,000 

NSE B (46%) 372,600 

Mujeres (51.27%) 191,020 

Edad de 25 a 55 años (44.10%) 84,240 

Población económicamente activa (61.10%) 51,471 

Tamaño del Mercado disponible 51,471 

Figura 33-Tamaño de mercado disponible, elaboración propia 2019 

 

Este mercado objetivo también muestra algunas características conductuales como querer 

lucir a la moda, que la ropa que usan combine bien, se sientan cómodas y puedan tener un 

estilo de vida adecuado que les vas a permitir ser socialmente activas. Todo esto nos 

demuestra un cambio en el pensamiento de la mujer actual (Rosi Villanueva, 2018, p.2). 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Este mercado operativo lo vamos a definir basados en la investigación y validación de 

mercado explicado en el punto 4 del presente trabajo. Nos enfocaremos en los resultados de 

las 4 pruebas de investigación que se realizaron para captar a los posibles clientes, tomando 

como referencia la última de ellas. 

 

El criterio de éxito de esta 4ta prueba fue de 9.38%. De esta manera podemos definir un 

mercado operativo de aproximadamente 4,828 personas. 

 



51 

 

Mercado Operativo Cantidad Personas 

Tamaño del Mercado disponible 51,471 

Tamaño del Mercado Operativo (9.38%) 4,828 

Figura 34- Tamaño del mercado operativo, elaboración propia 2019. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El mercado de carteras es considerado un complemento de moda, en la que participan 

muchas empresas y emprendimientos como el de nosotros en apostar por este nicho de 

mercado, siendo una gran oportunidad de negocio en ofrecer un servicio de mantenimiento 

de carteras en un mercado de crecimiento en ventas de carteras (Peru 21, 2014). 

 

Según Perú 21 (2014) indica que está en crecimiento el negocio de las carteras y bolsos 

artesanales, siendo una ventaja para el desarrollo de nuestro negocio respecto a la 

rentabilidad, cumplir objetivos y metas, además, Cinthya Olivera de Dono di Isis, menciona 

que cada vez hay más acogida en bolsos artesanales confeccionados con telares o cueros, 

siendo importante para las mujeres la búsqueda de diseños innovadores en sus carteras (Perú 

21, 2014).  

 

Por otro lado, es importante enfocarnos en las tendencias que mostraran actualmente el 

consumidor peruano, Kantar World Panel (2019) indica que las familias actuales están 

conformadas por millenials, este grupo ahora prefiere consumir marcas locales y la facilidad 

de acceso de estas para hacer más fácil su día a día. (Kantar World Panel, 2019). 

 

E&Y en su guía de negocios e inversión en el Perú (2018), nos resalta que el comercio y 

consumo interno en el Perú crecerá en el siguiente año en 3.8% dado el constante incremento 

de este sector en los 2 últimos años. Las carteras se encuentran dentro de este sector por lo 

tanto esperamos que el mercado de ventas de carteras crezca 3.8% en los próximos años. 

(E&Y, 2018). 
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Además, el diario Perú 21 (2013) menciona que las mujeres en promedio tienen cuatro 

carteras o bolsos a la vez, siendo renovados constantemente, por lo tanto, tendrá una venta 

asegurada. Siendo el cuero principal insumo, siendo de vital importancia que sea flexible y 

resistente para que haya una mayor duración. 

 

Según el comercio (2016), indica que, dentro del rubro de venta de productos de lujos, los 

que vienen alcanzando el mayor crecimiento en el sector (9,3%), seguido por calzado y 

vestimenta, y otros artículos. Las carteras y accesorios son los bienes de lujo más dinámicos. 

 

Finalmente, realizamos otra encuesta a 50 mujeres de 25 a 55 años del NSE B que viven el 

San Isidro, Surco, Miraflores, San Borja y la Molina donde en promedio compran 2 

carteras al año y cada 3 años el 42% de encuestadas las regala, un 34% las guarda, un 22% 

las bota y solo un 2% las vende; con estos datos podemos ver que la vida útil de una cartera 

en promedio es 3 años. 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

Miss Clean iniciaría sus operaciones con una estrategia de segmentación diferenciada, ya 

que adaptará la oferta existente a cada cliente buscando satisfacer sus necesidades actuales. 

Esto quiere decir que, de nuestro mercado operativo (mujeres de 25 a 55 años que viven en 

San Borja, San isidro, surco, la molina y Miraflores, NSE B, trabajen, interesadas en moda, 

quieran proyectar una buena imagen personal, sentirse cómoda con su outfit, socialmente 

activas y modernas), se dividirá en 2 segmentos. 

 

Para esto el primer paso a seguir es definir los segmentos basados en algunas variables la 

cual definiremos a continuación: 

 

Variables: La variable que emplearemos para segmentar nuestro mercado es el rango de 

edades. Es decir, lo dividiremos en 2 grupos; como nuestro segmento de clientes abarca 
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desde los 25 a 55 años estamos eligiendo separarlo en 2 grupos, el primero de 25 a 39 años 

y luego de 40 a 55 años. 

 

De este modo podemos desarrollar los segmentos: 

Segmento 1: Mujeres de 25 a 39 años que viven en San Borja, San isidro, Surco, La molina 

y Miraflores del NSE B, trabajen, en búsqueda constante de desarrollo profesional y laboral, 

interesadas en moda, quieran proyectar una buena imagen personal, sentirse cómodas con su 

outfit, socialmente activas y modernas. 

 

Segmento 2: Mujeres de 40 a 55 años que viven en San Borja, San isidro, Surco, La molina 

y Miraflores del NSE B, trabajen, consolidadas a nivel laboral, interesadas en moda, quieran 

proyectar una buena imagen personal, sentirse cómoda con su outfit, socialmente activa y 

moderna. 

 

El siguiente paso por seguir es definir el público objetivo valorando el atractivo de cada 

segmento. 

 

Nuestro primer segmento al ser más joven posee mayor conocimiento de la moda actual, uso 

de tecnología para facilitar su día a día. Por otro lado, el segundo segmento posee mayor 

poder adquisitivo que el primero, por lo tanto, mayor libertad en la decisión de sus gastos 

personales y tiene el control de su día a día (organización). 

 

Finalmente, realizada la separación de edades podemos observar que el 24.3% de la 

población son mujeres de 25 a 39 años y el 19.8% de 40 a 55 años (CPI, 2018). Por lo tanto, 

del nuestro mercado operativo tenemos los siguientes segmentos: 
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Mercado Operativo 

Cantidad 

Personas 

Tamaño del Mercado disponible 51,471 

Tamaño del Mercado Operativo (9.38%) 4,828 

Segmento 1 (24.3%) 1,173 

Segmento 2 (19.8%) 956 

Figura 35- Tamaño del mercado operativo por segmento de Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Una vez elegido los segmentos debemos posicionar un concepto para cada uno de ellos, 

luego de esta manera poder desarrollar una comunicación de concepto para cada 

posicionamiento. 

 

Segmento 1 

Para el primer segmento (edad de 25 a 39 años) nos enfocaremos en los canales y la 

comunicación de nuestro servicio, ya que como mencionamos anteriormente ellos tienen 

más facilidad al uso de la tecnología por lo que el empleo de nuestra página web, redes 

sociales como Facebook y WhatsApp, ayudará mucho a canalizar nuestro servicio y poder 

comunicarlo de una manera muy eficiente.  

 

El contenido será amigable, dinámico y dirigido a captar la atención de nuestro público 

objetivo. 

 

En cuanto al canal tradicional, se utilizará el e-mail marketing para fechas especiales como 

San Valentín, Día de la madre y Navidad, con el objetivo de incrementar la llegada no solo 

a nuestras clientas, sino a sus esposos y/ hijos. 
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Asimismo, se trabajará de la mano con las empresas para incluir nuestro sistema de 

mantenimiento como parte de beneficios para sus trabajadores con el fin d fidelizarlos y 

premiar su compromiso de trabajo. 

 

Segmento 2 

Con respecto al segundo segmento (edad de 40 a 55 años) nos enfocaremos directamente en 

la comunicación de nuestro servicio ya que muchas de estas personas esperan un trato más 

personal y tradicional que virtual, por lo tanto, este será nuestro foco para poder transmitir 

correctamente nuestro servicio, sin dejar de lado las redes sociales como medio de apoyo. 

 

En Facebook nos enfocaremos en resaltar la calidad en el servicio, envíos express, garantía 

y seguridad. La imagen que se trabajará será diferenciada de las campañas para el segmento 

anterior para enviar un mensaje de exclusividad e imagen personal. 

 

Por otro lado, como estrategia tradicional se utilizarán volantes impresos en lugares 

estratégicos, como centros comerciales o tiendas especializadas. 

Asimismo, tendremos presencia en “eco-ferias” como parte de reforzar nuestros valores 

“Recicla Re-usa” y atraer a más clientes. 

 

Para ambos escenarios queremos posicionarnos en la mente de nuestros clientes como sus 

principales aliados para el cuidado y mantenimiento de sus carteras. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de servicio 

En nuestro caso vamos a emplear una estrategia de marca única, es decir que a pesar de 

tener 2 segmentos en ambos emplearemos la misma marca sin ninguna variante adicional. 
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Con respecto a nuestro servicio lo ideal sería acortar la fase de introducción para acelerar 

la etapa de crecimiento, de esta manera poder obtener ganancias lo más pronto posible, 

para ello debemos cumplir con los objetivos de marketing colocados en el punto 5.1. 

 

Por otro lado, nuestra propuesta de valor es brindar un servicio especializado y de calidad 

en el mantenimiento y limpieza de carteras a mujeres entre 25 y 55 años que viven en San 

Isidro, San Borja, Surco, la Molina y Miraflores, sin que salgan de casa para su comodidad 

y practicidad, ya que pueden solicitar nuestro servicio a través de las redes sociales o vía 

telefónica.  

 

Nosotros recogeremos y entregaremos el pedido a domicilio, brindando un servicio 

personalizado con una atención y entrega rápida a precios accesibles. 

 

En esta etapa de introducción del servicio al mercado tercerizaremos la mano de obra, 

contratando a personas que estén especializados en el mantenimiento y limpieza de carteras, 

siendo nosotros responsables de que cumplan con la calidad y rapidez que el cliente desea 

obtener. 

 

Buscamos diferenciarnos en el mercado por la especialización en carteras a diferencia de 

nuestros competidores como lo son las lavanderías y renovadoras de calzados que su foco 

son las prendas de vestir o los zapatos. 

 

Consideramos que nuestra propuesta es innovadora a los demás servicios existentes del 

mercado, validándose en nuestras entrevistas a profundidad, estando interesados en nuestro 

servicio al necesitar tiempo para limpiar sus carteras.  

 

Por lo que existe una necesidad alta de mujeres con problemas de tener carteras sucias o 

malogradas, siendo nuestra idea de negocio la respuesta a dicha necesidad. 
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Nuestro servicio empieza cuando nos comunicamos con el cliente a través de WhatsApp y/o 

vía telefónica, en lo cual nosotros informaremos al cliente sobre su consulta o solicitud, en 

la forma en que se procederá nuestro servicio y se procede a concretar la venta del servicio. 

 

Después, nosotros enviamos nuestro motorizado al domicilio del cliente para el recojo de la 

cartera, en lo cual nuestro motorizado tendrá un acta de recibimiento de la cartera, donde se 

indicará el estado y características de desperfecto en que se necesite reportar la cartera. El 

cliente firmará esa acta confirmando el estado de su cartera, se le cobrará mediante un POS 

el servicio. 

 

Luego nuestro motorizado tendrá que dirigirse al taller donde están los especialistas (servicio 

tercerizado), en este lugar el especialista antes de mantenimiento o limpieza de la cartera 

procederá a revisar. En lo cual, si cuenta algún daño extra a lo solicitado por el cliente, se 

tendrá que indicar a nuestros asistentes de servicio para que pueda comunicar al cliente y ver 

si está de acuerdo con la reparación adicional. 

 

Nuestro asistente de servicio se comunica con cliente para reparar algo adicional que se 

requiera, y si el cliente acepta el especialista procede a realizarlo, de lo contrario se le 

informa al especialista a que no proceda. 

 

En caso procede a realizar el servicio, el especialista llama a nuestro asistente de servicio 

para que mande un motorizado a que envié la cartera lista. Luego nuestro motorizado dejará 

la cartera a nuestro cliente y realizara el cobro por el servicio adicional a través del POS, si 

es que se ha dado el caso, de lo contrario solo deja la cartera y el servicio da por finalizado. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nuestro servicio se basa en la conectividad constante con nuestros clientes vía WhatsApp 

y/o vía telefónica.  
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Este inicia cuando el cliente se comunica con nosotros para realizar una solicitud y/o 

consulta; a esta etapa le llamaremos contacto y es en este primer contacto con el cliente 

cuando entablamos la comunicación, le informamos la manera en la que se procederá en 

realizar el servicio y concretamos la compra de este. 

 

Luego de este primer contacto se inicia la etapa del traslado de la cartera, el cual inicia 

cuando nuestro motorizado llega al domicilio o lugar pactado por el cliente para recoger la 

cartera. Al llegar, nuestro motorizado contará con un acta de recibimiento del valor, en ella 

indicará el estado en el que recibe la cartera y también si dicha cartera presenta alguna 

característica que se necesite reportar (por ejemplo, algún desperfecto encontrado en el 

valor). 

 

Seguidamente de la firma del cliente en el acta, se procederá al cobro y el motorizado llevará 

la cartera al taller para hacer efectivo el servicio. Este primer traslado finalizará cuando el 

motorizado deje la cartera en el taller. 

 

El servicio iniciará cuando el especialista revise la cartera, antes de limpiarla la revisará y si 

esa cuenta con algún daño que se pueda reparar indicará a nuestros asistentes de servicio 

para que puedan comunicarlo al cliente y ofrecerle el servicio adicional de reparación, tal 

como lo detallamos anteriormente. 

 

En este punto se inicia un segundo contacto, y es cuando nuestros asistentes de servicio se 

comunican con el cliente y le ofrecen reparar la cartera o algún otro servicio adicional que 

se requiera, si este accede se procede con el servicio adicional, de lo contrario no. se informa 

al especialista para que proceda. 
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El especialista procede a realizar la limpieza del servicio, si es necesario, también realizará 

el servicio adicional aceptado por el cliente. Una vez listo, el especialista llama a nuestro 

asistente de servicio para que mande un motorizado quien realizará la devolución. 

 

Se inicia un segundo traslado en donde nuestro motorizado dejará la cartera a nuestro cliente 

y realizará el cobro del servicio adicional, si es que fuera necesario. El motorizado deja la 

cartera y el servicio a concluido. 

 

Para ello hemos preparado un customer journey plan donde se puede graficar desde la 

perspectiva del cliente el paso a paso a seguir: 

 

 

Figura 36-Customer Journey Plan del servicio de Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

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

Emplearemos la estrategia de precios de lanzamiento de un nuevo producto, 

penetración de este modo podremos competir con nuestros posibles competidores como lo 

son las lavanderías o algunas renovadoras de calzados donde se ofrecen servicios similares 

al nuestro e incrementar la participación del mercado. 
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De las encuestas realizadas podemos decir que en promedio nuestro público objetivo tiene 

11 carteras, compra 2 cada año y utilizan 1 cartera por 3 años, luego de este periodo la 

guardan, la botan, la regalan o la venden. 

 

Otro aspecto que nos ayudara a definir el precio son los costos fijos y variables, para ello 

procederemos a analizar cada uno de estos. 

 

Costos Variables: Para definir los costos variables debemos detallar aquellos insumos 

empleados directamente para limpiar las carteras, los insumos que se mencionan a 

continuación pueden ser usados para diferentes tipos de cartera. 

 

COSTO VARIABLE S/ Total Uso x Cartera Medida S/ Unitario 

Paños x 6 Unidades 4.3 1 unidad 0.72 

Shampoo 610 ml 20 18 ml 0.59 

Alcohol 1000 ml 5 10 ml 0.05 

Terciarización x Cartera 12 1 unidad 12 

Delivery Recojo y Entrega (S/ 5 x c.tramo) 10 1 unidad 10 

TOTAL 23.36 
Figura 37- Costo Variable Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Costos Fijos: Por otro lado, tenemos los costos fijos que intervienen directamente en la 

limpieza y el mantenimiento para el cuidado de las carteras. 

  

Estos serían el agua, el cual tiene un costo de 0 a 1000 m3 para un establecimiento comercial 

de S/ 4,858.00 soles entre m3 y el alcantarillado de S/ 2,193.00 entre m3. De todo esto 

esperamos emplear solo 10m3. (Sedapal, 2018). 

 

Del mismo modo el alquiler de un local comercial en el distrito de san Borja de 72m2, que 

permita una conexión rápida con los distritos a los que estamos apuntando (San Borja, Surco, 
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La Molina, Miraflores, San Isidro). El servicio de luz de manera referencial a usar de manera 

mensual y un 5% de los gastos administrativos proyectos a 5 años. 

De estos costos fijos, el agua, alcantarillado y luz será cubierto en un 70% en los costos, 

mientras que el alquiler del local será cubierto en un 27%, ya que el área de la parte de 

producción ocupa aproximadamente dicho espacio. 

COSTO FIJO S/ Mes %  S/ Mes 

Gastos Administrativos Proyectados a 5 años (5%) 51,614 5% 2,581 

Agua  (10 m3) 91 70% 63 

Alcantarillado (10m3) 4 70% 3 

Alquiler Local (72m2) 2,004 27% 534 

Luz 250 70% 175 

TOTAL 2,349   3,356 
Figura 38-Costo Fijo Mensual Miss Clean, elaboración propia, 2019 

 

De este modo podemos determinar junto con el dato expuesto en el punto 5.2.3 sobre 

potencial crecimiento de mercado que en promedio nuestro público objetivo tiene 11 carteras 

y si multiplicamos eso por nuestro mercado operativo obtenemos el total de carteras 

disponibles en nuestro mercado operativo: 

Carteras Disponibles Año 0 

Promedio de Carteras Publico Objetivo: 11 

Mercado Operativo (# Personas) 4,828 

Total carteras x Mercado Operativo 53,108 

Total carteras disponibles al año 53,108 

Total carteras disponibles al mes 4,426 
Figura 39-Carteras Disponibles Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

De este modo podremos determinar el costo total mensual, multiplicando el costo variable 

por la cantidad de carteras disponibles al mes y agregando el costo fijo y finalmente 

dividiremos ese total nuevamente con la cantidad de carteras disponibles al mes y 

obtendremos los siguientes resultados: 

TOTAL COSTO Mensual 106,726 

TOTAL COSTO Unitario 24 
Figura 40-Costo Mensual y Unitario Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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Otro aspecto fundamente antes de determinar el precio es calcular el margen de ganancia 

deseado para ello procederemos a analizar el precio dispuesto a pagar de nuestro público 

objetivo basada en la encuesta a 50 personas realizadas, donde el promedio fue S/ 29.00 

soles. 

 

Explicamos esto porque de ese modo podremos determinar un margen razonable, por lo 

tanto, tenemos como costo unitario S/ 24 soles y precio estimado a pagar luego de la encuesta 

S/ 29.00 soles; aplicando la fórmula para determinar el precio de venta podemos determinar 

que si colocamos un margen de ganancia del 30% obtendremos un precio de S/ 34.00 soles. 

 

Para terminar de validar este precio y que este en línea con la estrategia elegida la estrategia 

de precios de lanzamiento de un nuevo producto, consultamos con algunas lavanderías y 

algunas renovadoras de calzados que podrían limpiar y dar mantenimiento a carteras 

obteniendo precios en los rangos de S/ 35.00 a S/ 60.00 soles. 

 

Es así como podemos decir que el precio estimado por el servicio de limpieza y 

mantenimiento de carteras es de S/ 34.00 soles por cada cartera. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional de Miss Clean se desarrollará a través de canales digitales y 

tradicionales para poder lograr una cobertura en nuestros segmentos a los cuales ofertamos 

nuestros servicios. 

 

La estrategia de comunicaciones se centrará en brindar una mayor visibilidad de la marca y 

los servicios a través de los canales elegidos para, de esta manera, generar una prospección 

eficiente con la finalidad de aportar al objetivo de ventas trazado para los tres primeros años 

de lanzado Miss Clean. 
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El mensaje principal que se comunicará dentro de las campañas será el de un servicio de 

mantenimiento de carteras y bolsos a través de redes sociales y vía telefónica, con atención 

personalizada y garantizando el resultado deseado. 

Nuestra estrategia de comunicaciones será gestionada para los dos segmentos de nuestro 

público objetivo. 

 

Segmento 1: Mujeres de 25 a 39 años 

Estrategia Digital 

Las redes sociales son hoy en día los canales de mejor alcance para publicitar productos o 

servicios, posicionar marcas y realizar ventas, tanto a nivel local como a nivel mundial. 

(Hootsuite, 2019) 

 

Según lo expresado anteriormente, se establecerá una estrategia digital, la cual se 

desarrollará a través de las dos redes sociales de mayor uso y alcance en el Perú, las cuales 

son Instagram y Facebook (Hootsuite, 2019). 

 

 

Figura 41-Audiencia de publicidad vía redes sociales, adaptado de hootsuite.com, 2019. 
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La estrategia digital se concentrará en publicidad de paga con el fin de generar tráfico e 

incrementar seguidores en el perfil de Miss Clean, el cual hará a su vez de canal de ventas. 

Principalmente buscamos conseguir mayor visibilidad de la marca y los servicios con el fin 

de posicionarnos como la única empresa formal que brinda el servicio de mantenimiento de 

carteras y bolsos. 

 

De la mano con la publicidad de paga, se emplearán influencers de moda y estilo de vida 

para generar, también, el posicionamiento con un servicio de calidad, de precio accesible y 

personalizado. 

 

Se contará, también, con una página web, la cual, en una primera fase, tendrá la función 

informativa con el fin de brindar seguridad y proyectar la imagen de empresa que brinda 

calidad y prestigio (Banco Popular Dominicano, 2015). El equipo de Marketing de Miss 

Clean se encargará de gestionar la estrategia digital en una primera fase. 

 

Estrategia Tradicional 

El e-mail marketing se incluirá en campañas de San Valentín, Día de la madre y Navidad, 

con el objetivo de incrementar la llegada hacia un segmento adicional tales como hijos, 

esposos o parejas, con el fin de tener un mayor alcance, ya que los servicios de Miss Clean 

podrían servir como obsequio.  

 

Esto acompañado de una inversión en publicidad con un segmento particular para estas 

campañas. Se gestionará la búsqueda de presentaciones comerciales en empresas para incluir 

nuestro sistema de mantenimiento como parte de beneficios o cuponeras que se entregan a 

los trabajadores para fidelizarlos y premiar compromiso de trabajo. 

 

La gerencia comercial se encargará de concretar visitas a edificios empresariales para hacer 

reuniones de presentación de no más de 15 minutos mostrando los beneficios de tener 



65 

 

carteras y bolsos en perfecto estado con el objetivo de mejorar la imagen personal. Se 

brindará vales de descuento de 10% en el primer servicio. 

 

Segmento 2: Mujeres de 40 a 55 años 

Para el segmento 2, el cual comprende mujeres de 40 a 55 años, la estrategia se centrará en 

una llegada por canales más tradicionales. Sin embargo, no se dejará de lado el ámbito digital 

debido a que este segmento hace uso, también, de redes sociales. 

 

Estrategia digital 

Implementaremos campañas a través de Facebook, en donde se trabajará una imagen dirigida 

hacia calidad en el servicio, envíos express, garantía y seguridad. La imagen que se trabajará 

será diferenciada de las campañas para el segmento anterior para enviar un mensaje de 

exclusividad e imagen personal. 

 

Se buscará trabajar con influencers de este rango de edad, la cual al contar con nuestros 

servicios puntualice en los puntos descritos en el punto anterior. 

  

Estrategia tradicional 

La estrategia tradicional consistirá en realizar publicidad a través de volantes impresos, los 

cuales serán entregados de puerta en puerta en los distritos seleccionados dentro de nuestra 

segmentación. 

 

Por otro lado, se implementará entrega de volantes en puntos estratégicos de los centros 

empresariales de San Borja, San Isidro, Surco, La Molina y Miraflores, los cuales en días 

laborables tienen una afluencia de personas bastante alta. 
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El telemarketing se implementará durante los 03 primeros meses a fin de invitar a todas las 

usuarias a ingresar a la página web o redes sociales para informarse sobre nuestros servicios 

y beneficios (UPC, 2019).  

 

Se establecerán stands en 1 eco-ferias a fin de brindar información a todo el público que 

asiste como parte de una campaña “Recicla Re-usa” durante los 2 primeros años, a partir del 

tercer año participar en 2 eco-ferias.  

 

Ofertas y promociones 

Se manejará un programa de referencias a partir del segundo año, a través de los cuales las 

usuarias podrán referir a amistades o familiares y obtendrán un descuento del 10% en su 

siguiente servicio por cada nuevo usuario registrado en base a su referencia. (UPC, 2019). 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Miss Clean actuará como empresa intermediaria de servicios de mantenimiento de bolsas y 

carteras, quiere decir que nosotros en la etapa inicial conectaremos al cliente final con el 

experto a realizar el servicio de limpieza y mantenimiento. En este modelo se contará con el 

servicio de recojo, traslado y entrega de las carteras. 

 

La estrategia de distribución se manejará a través de la tercerización del servicio con 01 

motorizado en el primer año a quien se les brindará un pago diario de acuerdo con la 

demanda de servicios que se tengan, de esta manera no tener personal sin laborar y 

percibiendo una remuneración fija a cambio. 

 

Al ser una empresa que está iniciando, en una primera etapa y con forme se vaya 

incrementando la demanda, se programará recojo y entregas en días específicos y de acuerdo 

con una ruta del motorizado para optimizar el tiempo y gasto de gasolina de estos. 
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El canal de distribución, en una primera etapa se realizará vía Facebook o WhatsApp y en 

un corto lo largo plazo esperamos contar con una aplicación móvil para gestionar el mismo; 

se manejará de la misma forma para ambos segmentos. Es decir, emplearemos un canal 

directo de distribución de nuestro servicio. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Con la información explicada y los datos obtenidos anteriormente podemos calcular la 

proyección de la demanda. 

 

En primer lugar, analizaremos la demanda para el primer año por meses, luego de esto 

realizaremos proyecciones anuales basados en las siguientes variables obtenidas del análisis 

previo de la información y las encuestas realizadas a 50 personas de nuestro público objetivo: 

 

- Tienen en promedio 11 carteras. 

- Compran al año en promedio 2 carteras. 

- Usan una cartera cada 3 años luego la guardan, la botan, la regalan o la venden. 

- Cantidad de personas de nuestro mercado operativo anual y mensual. 

- Cobertura de la demanda para el primer año y a futuro. (Si bien tenemos un amplio 

mercado operativo es poco probable que durante los primeros años logremos cubrir 

el 100% del mismo, pero desarrollaremos objetivos y estrategias para lograrlo lo más 

pronto posible). 

Para el primer año los 5 gerentes del negocio nos trazaremos metas en conseguir 10 

carteras para el primer semestre y 20 carteras para el segundo semestre por cada uno 

de nosotros. 

 

De este modo mostramos la proyección de la demanda del primer año donde nos muestra 

que llegamos a cubrir el 1.69% del total de carteras del mercado operativo, y para los 

siguientes años esperamos ir cubriendo el mercado operativo de manera gradual; es decir, 

para el segundo año llegar al 5%, tercer año 25%, cuarto año 50% y al quinto año poder 

llegar al 100%. 
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A continuación, mostramos la proyección de la demanda del primero año y de los 5 años 

posteriores: 
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PROYECCIÓN DEMANDA - 

1er Año 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
2019 

Promedio de Carteras Publico 

Objetivo: 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Promedio de compras de carteras 

al año: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vida Útil de 1 Cartera (cada 3 

años ya no la usa) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total carteras promedio x 

Persona 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Mercado Operativo (# Personas) 

mensual 
402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 4828 

Total carteras x Mercado 

Operativo Mensual 
4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 53108 

COBERTURA DE LA 

DEMANDA 1er Año 
             

Cada Integrante consigue 10 

carteras x mes durante el primer 

semestre 

0 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 250 

Cada Integrante consigue 20 

carteras x mes durante el 

segundo semestre 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600 

Total carteras x Mercado 

Operativo Cubierto 
0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 850 

Estamos estimando captar el 1.69% del mercado operativo de carteras en el primer año 1.69% 
Figura 42-Proyección demanda Miss Clean Primer año, elaboración propia, 2019.
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PROYECCIÓN DEMANDA ANUAL 2019 2020 2021 2022 2023 

Promedio de Carteras Publico Objetivo: 11 11 13 14 16 

Promedio de compras de carteras al 

año: 
0 2 2 2 2 

Vida Útil de 1 Cartera (cada 3 años ya 

no la usa) 
0 0 -1 0 0 

Total carteras promedio x Persona x 

año 
11 13 14 16 18 

Mercado Operativo (# Personas) 4,828 4,828 4,828 4,828 4,828 

Total carteras x Mercado Operativo 53,108 62,764 67,592 77,248 86,904 

Crecimiento Mercado   3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 

Total carteras disponibles 53,108 65,149 70,160 80,183 90,206 

COBERTURA DE LA DEMANDA      

Total carteras x Mercado Operativo 

Cubierto 
850 3,312 17,835 40,092 90,206 

% de cobertura 1.69% 5% 25% 50% 100% 

Figura 43-Proyección Demanda Anual Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Luego de obtener dicho dato y calculado el precio estimado por el servicio de S/ 34.00 soles 

en el punto 5.4.3, podemos elaborar una proyección de Ventas mensual para el primer año y 

anual a partir del segundo en adelante: 
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PROYECCIÓN VENTAS - 1ra Año Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 2019 

Total carteras cubierto del Mercado Operativo 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 850 

Precio x Cartera 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Ventas (S/) 0 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 28,900 
Figura 44-Proyección de Ventas 1er año Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

PROYECCIÓN VENTAS ANUAL 2019 2020 2021 2022 2023 

Total carteras cubierto del Mercado Operativo 850 3,128 16,844 40,092 90,206 

Precio x Cartera 34 34 34 34 34 

Ventas (S/) 28,900 106,352 572,696 1,363,128 3,067,004 
Figura 45Proyección de Ventas Anual Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

A continuación, mostraremos el presupuesto de marketing mensual para el primer año y 

anual para el segundo año en adelante, luego de ello detallaremos un poco más cada gasto a 

realizar: 
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PRESUPUESTO MARKETING ANUAL  
Mes 
1 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Segmento 1:                           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 100 600 
Publicaciones Influencers (2x1er año y 2do año/ 
4x3eraño en adelante) 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 2,350 
Página Web (Creación -S/ 850 y mantenimiento 
S/ 280+55) 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 
Desarrollo Publicidad (San Valentín, Dia de la 
Madre y Navidad) 250 0 0 250 0 0 0 0 0 500 0 0 1,000 
Vales dscto (10%) - Primer Servicio - Stock 120 
vales (1er año) e incremento de 120 c/año 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Segmento 2:                           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 300 
Publicaciones con influencers (1x1er año y 2do 
año/ 3x3er año en adelante) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500 
Volantes impresos - 1 millar (S/ 70)+ reparto (S/ 
30) 100 0 30 30 30 100 30 30 30 30 30 0 440 
Stand en 1 Eco-feria (Recicla - Reúsa) - 2 a partir 
del 3er año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,672 0 0 2,672 

Ambos segmentos                           
Referencia (10% dscto) - a partir del 2do año - 
Stock 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aplicación móvil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL (S/) 1,334 84 1,014 364 164 184 164 114 164 3,286 1,564 1,684 10,120 
Figura 46-Presupuesto mensual de marketing 1er año Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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PRESUPUESTO MARKETING ANUAL  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Segmento 1:           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 600 2,400 2,400 2,400 2,400 

Publicaciones Influencers (2x1er año y 2do año/ 4x3eraño en adelante) 2,350 3,000 6,000 6,000 6,000 

Página Web (Creación -S/ 850 y mantenimiento S/ 280+55) 850 335 685 335 335 

Desarrollo Publicidad (San Valentín, Dia de la Madre y Navidad) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 
Vales dscto (10%) - Primer Servicio - Stock 120 vales (1er año) e incremento de 120 
c/año 408 816 1,224 1,632 2,040 

Segmento 2:           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 300 1,200 1,200 1,200 1,200 

Publicaciones con influencers (1x1er año y 2do año/ 3x3er año en adelante) 1,500 1,500 4,500 4,500 4,500 

Volantes impresos - 1 millar (S/ 70)+ reparto (S/ 30) 440 440 440 440 440 

Stand en 1 Eco-feria (Recicla - Reúsa) - 2 a partir del 3er año 2,672 2,672 5,344 5,344 5,344 

Ambos segmentos           

Referencia (10% dscto) - a partir del 2do año - Stock 200 0 680 680 680 680 

Aplicación móvil 0 0 0 94,752 9,475 

TOTAL (S/) 10,120 14,543 23,973 118,783 33,914 
Figura 47-Presupuesto Anual de Marketing Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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Publicidad Pagada (Facebook Ads) 

Tanto como para el primer y segundo segmento destinaremos un presupuesto anual para la 

publicidad en Facebook, ya que consideramos que muchos de nuestros clientes utilizan esta 

red social, no solo para interactuar con sus amistades sino ver productos y servicios que les 

gustaría adquirir, así como ver las referencias de otros clientes.  

 

Por lo que creemos importante invertir en promocionar nuestra página y publicaciones para 

atraer a nuevos clientes y mejorar el reconocimiento de la marca. Durante el primer año se 

proyecta invertir el doble que los demás años ya que es el año de introducción y necesitamos 

hacernos conocidos dentro del mercado. 

 

Influenciadoras (“Influencers”) 

Actualmente los usuarios de las diversas redes sociales acuden a los “influencers” para sus 

decisiones de compra, por tal motivo los empresarios están incluyendo a estos personajes en 

sus estrategias de marketing digital (La República, 2019). 

 

Durante el primer y segundo año pagaremos 2 publicaciones a influenciadoras para el primer 

segmento y a partir del tercer año pagaremos 4 publicaciones, para el primer segmento 

contrataremos a Soledad Valenzuela (PinkChick). 

 

Para el segundo segmento pagaremos 1 publicación el primer y segundo año y a partir del 

tercer año pagaremos 3 publicaciones, todo esto durante temporadas estratégicas como inicio 

de verano e invierno. La influenciadora seleccionada será Fiorella García-Pacheco, asesora 

de imagen y marketing personal y creadora de la página Divina ejecutiva. Cuenta con varios 

años de experiencia en el rubro y miles de seguidoras en sus redes sociales. 

 

Página Web 
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Pagaremos el desarrollo de una página web, el cual durante los 2 primeros años será 

netamente informativo, a partir del tercer año agregaremos un carrito de compras para que 

mediante este medio puedan solicitar y pagar el servicio. 

 

Desarrollo de Publicidad: 

Contrataremos un diseñador gráfico para fechas especiales como san Valentín, día de la 

madre y navidad para desarrollar contenido acorde a las fechas y que pueda generar la 

captación de más clientes. 

 

Vales de Descuento: 

Ofreceremos vales de descuento por el primer servicio durante el primer año por un máximo 

de 120 vales, a partir del 2do año se incrementará a 240 vales y así cada año aumentará en 

120 vales por año. 

 

Reparto de volantes: 

Al tratarse de un segmento más adulto, tendremos comunicación más tradicional como 

reparto de volantes, el cual se realizará a la salida de los centros comerciales durante los 

fines de semana y un día de semana, casas de las zonas donde viven nuestro público objetivo. 

  

El monto presupuestado será de millares de volantes por año que serán repartidos por 10 

meses, durante cada mes se indicara un día en específico de reparto. 

 

Stand Eco-Ferias: 

Finalmente, creemos importante participar en ferias relacionadas al cuidado del medio 

ambiente ya que es una de nuestras fortalezas. Las ferias seleccionadas son las siguientes: 

- Bioferia de Miraflores: Se realiza los sábados de 08 am a 3 pm en la calle 15 de enero, 

Parque Reducto 2, Miraflores. 
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- ECO MARKET SAN ISIDRO: Se realiza los domingos de 08:30 am a 1 pm en la Calle 

Miguel Dasso. Esperamos asistir a una de estas eco-ferias durante los 2 primeros años y a 

partir del tercero a ambas. 

 

Referencias: 

Otra promoción que se desarrollará es un programa de referencias por parte de las usuarias, 

es decir las usuarias tendrán que referir o recomendar nuestro servicio a familiares, o 

amistades, para que puedan obtener un descuento del 10% en su próximo servicio por cada 

referido registrado (nuevo usuario registrado). Esto se implementará a partir del segundo año 

en adelante. 

 

Aplicación Móvil: 

A partir del cuarto año esperamos tener una aplicación móvil propia donde podamos ofrecer 

nuestro servicio a través de esta, el objetivo es que el cliente pueda solicitar servicio y pagar 

para hacer mucho más simple el hecho de emplear nuestro servicio. 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Miss Clean busca que nuestros clientes se sientan satisfechos por nuestro servicio y logren 

asimilarlo como una compra que genera valor para ellas. Miss Clean se siente comprometido 

con sus clientes y sabe que nuestras metas se lograrán teniendo políticas adecuadas para 

desarrollar una calidad óptima en su servicio. 

 

6.1.1 Calidad 

De acuerdo con las normas del ISO 9001, las empresas deben seguir ciertos principios de 

gestión de calidad para alcanzar sus metas. Miss Clean aplicará los 8 principios de gestión 

de la calidad, las cuales son: Enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, 

enfoque basado en procesos, enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque 
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basado en hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor. 

 

6.1.2 Procesos 

• Los proveedores serán locales con la finalidad de generar oportunidades laborales en 

nuestro ambiente. 

• Nuestra manera de comunicarnos dependerá de una publicidad llamativa, moderna y 

de tendencia 

• Los usuarios deberán ser informados de las promociones, modificaciones, retrasos y 

demás de manera organizada con horas de anticipación, esto se realizará mediante 

una llamada telefónica o correo electrónico dependiendo de la circunstancia. 

 

6.1.3 Planificación 

• Realizaremos publicaciones a través de Facebook Ads todos los meses. 

• Publicaciones con influencers 2 por el primer y segundo año, 4 por el tercer año en 

adelante. 

• Desarrollo de publicidad por san Valentín, día de la madre y navidad. 

• Vales de descuento del 10% por el primer servicio, con un máximo de 120 vales por 

el primer año. 

• Referencia del 10% de descuento a partir del segundo año con un stock de 200 vales 

de descuento. 

• Se realizarán compras trimestrales y semestrales, esto se detallará en la gestión de 

compras y stock. 

 

6.1.4 Inventarios 

• No permitir que exista inventario (paños, shampoo, alcohol) acumulado por más de 

6 meses. 

• Obtener una merma o desecho de un máximo del 5% del total del inventario. 

 



79 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

A continuación, vamos a especificar la ubicación, medidas y distribución de nuestras 

instalaciones. 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local de la empresa fue determinado en base a los siguientes criterios: 

Cercanía a clientes: Preferimos que nuestro establecimiento se encuentre lo más cerca a 

nuestros clientes y, de esta manera, se permita la optimización de los tiempos de traslado 

desde los lugares de recojo hacia el taller. Es decir, el local debe estar cerca a los distritos de 

la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Surquillo, Magdalena del Mar y La 

Molina). 

 

Precio del alquiler: Consideramos que es importante tener los precios bajos, por lo que 

queremos que el alquiler sea el menor posible en relación con una buena zonificación. Para 

esto, monto no debe ser mayor a S/2,000 mensual. 

 

El tamaño del local: Consideramos adecuado que el local se encuentre entre 70m2 a 100m2 

de espacio en promedio, ya que consideramos que es el espacio adecuado para un fácil 

traslado y ubicación de zonas administrativas y de taller. 

 

Dirección: Rubens cuadra 2, San Borja, lima 

Dimensiones: 72m2 

Renta mensual: $600 

Detalle: El establecimiento cuenta con dos ambientes amplios, ideales para oficinas y 

atención de clientes. tiene puerta a la calle y un baño. 
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Figura 48 - Mapa de ubicación de Miss Clean. Adaptado de Google Map, por Google, 2019 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Los metros cuadrados del local son de 72m2 y a continuación especificamos las 

características de su capacidad: 

• Área de ventas y call center = 15.90m2 

• Área de finanzas y gerencia general = 15.90m2 

• Taller y almacén = 20.00m2 

• Sala de reuniones = 9.60m2 

• Baño= 6.00m2 

• Aforo: 45 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

A continuación, mostraremos un gráfico de la distribución de las instalaciones: 
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Figura 49 - Establecimiento Miss Clean - distribución, elaboración propia, 2019. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio 

El cliente debe aceptar los siguientes términos y condiciones que especificaremos a 

continuación siendo la parte técnica de nuestro servicio: 

 

i. Aceptación de los Términos 

Al contratar cualquiera de los servicios ofrecidos en Miss Clean usted acepta y está sujeto a 

los siguientes términos y condiciones. Cualquier nuevo servicio que sea agregado al servicio 

actual, también será sujeta a los términos de servicio. Usted puede revisar la versión más 

reciente de los términos de servicios en cualquier momento en la página web de Miss Clean; 

Miss Clean se reserva el derecho de actualizar y cambiar los términos de servicio en 

cualquier momento. 
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ii. Términos del servicio 

a. El cliente deberá contar con un método de pago sea a través de tarjeta de 

débito, crédito o Yape. 

 

b. El cliente deberá proporcionar su nombre completo, su dirección actual, una 

dirección de correo válida y cualquier otra información necesaria para 

completar el proceso de creación del pedido de atención. 

 

c.  El cliente es responsable de mantener actualizada dicha información, a fin 

de evitar errores de recojo o entrega de los servicios. 

 

d. El cliente deberá validar y firmar el check-list inicial a fin de aceptar las 

condiciones en las cuales se está entregando la(s) cartera(s) para el servicio 

de limpieza y/o mantenimiento. 

 

e. El cliente deberá realizar el pago del servicio por adelantado al entregar la(s) 

cartera(s). Todo servicio adicional podrá ser pagado al momento de la 

devolución de la(s) cartera(s) al finalizar el servicio total. 

 

f. Miss Clean podrá contactarse con el cliente para ofrecerle servicios 

adicionales, los cuales son opcionales y para lo cual el cliente tiene hasta 02 

horas para confirmar el servicio adicional. 

 

g. Los servicios se programarán de acuerdo a un cronograma previo establecido 

por Miss Clean. El cliente tendrá las opciones para elegir el horario y fecha 

de su preferencia. 

iii. Protección de Datos: 

Al solicitar un servicio, acepta el uso de sus datos tales como correo electrónico o 

teléfono para comunicaciones futuras por parte de Miss Clean. 

 

iv. Privacidad: 

Miss Clean no compartirá con terceros la información personal de los clientes. 



83 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Vamos a presentar el diagrama de flujo del servicio de Miss Clean donde podemos ver el 

recurrido que debe realizar el servicio desde el primer contacto con el cliente hasta el final: 

Figura 50- Diagrama de Flujo Miss Clean, elaboración propia, 2019 

 

Del mismo modo vamos a mostrar el mapa de procesos: 

 

Figura 51- Mapa de Procesos Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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A continuación, se explicará un poco más el mapa de procesos de la empresa: 

 

Miss Clean considera como procesos claves o estratégicos la planificación estratégica 

realizada en el año 0 ya que será el modelo por seguir durante la duración del proyecto. La 

investigación de mercado tanto como el desarrollo de la plataforma virtual va de la mano ya 

que al tratarse de un negocio dentro del sector textil y de moda, esta va variando 

constantemente y Miss Clean debe estar al tanto de cada detalle. 

 

Asimismo, la atención al cliente será un proceso prioritario desde el momento en que nos 

contacta hasta la entrega de la cartera lista en su domicilio. 

 

En cuanto a los procesos operativos se encuentran desde la compra de artículos de limpieza 

y maquinarias hasta el delivery de las carteras a los clientes, este es el core del negocio por 

lo que cada detalle será tomado en cuenta. 

Respecto a los procesos que consideramos de apoyo está el de recursos humanos, formación 

y entrenamiento del personal y finanzas ya que son el soporte para que todas las operaciones 

se lleven a cabo. Una correcta estructura de procesos conllevará permitirá la posterior 

evaluación de los mismos así como la designación de responsables para lograr los objetivos 

encomendados. 

 

Finalmente se presentará la ruta crítica desde el día 1 hasta el inicio de actividades de la 

empresa Miss Clean a través del diagrama de PERT: 

 

Tarea 1: Búsqueda y reserva de nombre (1 día) 

Tarea 2: Elaboración de la minuta (2 días hábiles) 

Tarea 3: Abono de capital y bienes (1 día hábil) 

Tarea 4: Elaboración de escritura pública (1 día hábil) 
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Tarea 5: Inscripción en Registros Públicos y subsanación (14 días hábiles) 

Tarea 6: Inscripción al RUC para persona jurídica (1 día) 

Tarea 7: Obtención de la licencia de funcionamiento de la municipalidad de Surquillo (5 a 

15 días hábiles). 

 

 

Figura 52 - Diagrama de PERT Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Donde podemos ver que la ruta crítica para el inicio de nuestras actividades es de 35 días 

hábiles. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

Desarrollaremos la gestión de compras y stock, calidad y proveedores para tener una 

planificación exitosa con el objetivo de no tener retrasos ni demoras con el servicio a ofrecer 

a nuestros clientes. 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El objetivo de abastecimiento de materiales de la empresa es contar con una buena gestión 

de compras, es decir, elegiremos el lugar idóneo para conseguir los productos a menor costo 

y con el tiempo tener proveedores que nos faciliten los mismos así poder ahorrar, obtener 
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productos de calidad, en la cantidad y cantidad óptima que conlleve al correcto desarrollo de 

las operaciones. 

  

De acuerdo con la naturaleza y funcionamiento de los materiales, se realizarán compras 

trimestrales y semestrales con el objetivo de tener mejor negociación con los proveedores en 

cuanto a formas de pago y precio: 

 

i. Compras trimestrales 

El uso y cantidad de estos materiales dependerá del estilo de cada cartera en particular, de 

acuerdo con su tamaño y material, así como de la moda que se use en cada temporada en la 

que se encuentre (verano, primavera, otoño, inverno); por tal motivo, creemos conveniente 

que la frecuencia de compra debería ser trimestral.  

 

A continuación, se detallan dichos materiales: 

• Cierres de diferentes tamaños y colores 

• Botones de diferentes tamaños y colores 

• Pinturas para cuero básicos 

 

ii. Compras semestrales 

En cuanto a los siguientes materiales, al tratarse de productos de limpieza generales, la 

cantidad de compra irá directamente ligada a la proyectada en el plan de ventas, por lo que 

se sugiere que se realice cada 6 meses para tener una mejor negociación con el proveedor en 

cuanto al precio: 

 

• Paños limpiadores 

• Shampo 

• Alcohol 

• Guantes 
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• Escobillas 

• Envases en forma de spray 

• Escobillas 

• Alicates. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Tal como lo explicamos en las políticas de calidad nos basaremos en la norma ISO 9001, 

donde las empresas deben seguir ciertos principios de gestión de calidad para alcanzar sus 

metas, para ello indicaremos como vamos a cumplir cada una de estas: 

• Enfoque al cliente: La empresa se enfoca en comprender las necesidades actuales y 

futuras de nuestros clientes, para así poder satisfacer sus requisitos y esforzarnos en 

exceder sus expectativas. 

 

• Liderazgo: Se enfoca en crear y mantener un ambiente interno cómodo, en el cual 

nuestro personal pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de nuestra 

empresa.  

 

• Participación del personal: Hace que el personal de todas las áreas sean la esencia de 

la organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de la empresa.  

 

• Enfoque basado en procesos: Se encarga de buscar un resultado deseado, basando las 

actividades en procesos. 

 

• Enfoque de sistema para la gestión: Identifica, entiende y gestiona los procesos 

interrelacionados, como un sistema, para así poder contribuir a la eficacia y eficiencia 

de la organización en el logro de sus objetivos. 

 

• Mejora continua: Es uno de los objetivos permanentes, ya que siempre busca 

mejorar, ya sea en los procesos, tiempos de entrega, calidad del producto; para así 

poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes. 
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• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces las 

toma basándose en el análisis de los datos y en la información previa. 

 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: La empresa y sus 

proveedores son interdependientes, y cuenta con una relación mutuamente 

beneficiosa, de tal manera que se aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Por otro lado, la empresa contará con un manual de control de calidad, documento que 

incluirá las políticas y herramientas de calidad para disminuir los riesgos y alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La empresa Miss Clean realizará su proceso de selección de proveedores de materiales de 

limpieza y equipos en base a los siguientes criterios que nos permitirán elegir el adecuado 

tanto en calidad como en costos: 

 

• Precio: 30% 

• Calidad: 25% 

• Localización: 20% 

• Capacidad de producción o entrega: 15% 

• Facilidades de pago: 10% 

 

Estos criterios se reflejarán en una tabla donde se obtendrá puntuaciones, el proveedor con 

puntuación más alta será el elegido, para ello emplearemos estos 3 criterios: 1) malo, 2) 

bueno y 3) muy bueno. 

 

 



89 

 

A continuación, mostraremos un ejemplo donde el proveedor elegido será el “Proveedor A”: 

Gestión 

Proveedores 

Proveedor A 

Resulta

do 

Proveedor B 

Resulta

do 

Proveedor C 

Resulta

do 

Crite

rio 

Peso 

(%) 

Crite

rio 

Peso 

(%) 

Crite

rio 

Peso 

(%) 

Precio 3 30% 0.90 1 30% 0.30 2 30% 0.60 

Calidad 3 25% 0.75 2 25% 0.50 1 25% 0.25 

Localización 2 20% 0.40 3 20% 0.60 1 20% 0.20 

Capación de 

Producción 1 15% 0.15 3 15% 0.45 2 15% 0.30 

Facilidades de 

Pago 2 10% 0.20 3 10% 0.30 1 10% 0.10 

   2.40   2.15   1.45 

Figura 53 - Gestión de Proveedores Miss Clean - ejemplo, elaboración propia, 2019 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

A continuación, vamos a detallar los activos fijos que estaremos adquiriendo durante el 

primer año y los 5 años proyectados: 

 

Los activos que vamos a adquirir son computadoras portátiles y máquina de coser pesada, 

esto nos permitirá poder reparar las carteras en caso se requiera el cual detallamos a 

continuación junto con su respectiva depreciación: 
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INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 

Precio 

Unit. 

Canti

dad 

% 

Depreciaci

ón 

Vida 

Útil 
Mes 1 

M

e

s 

2 

Me

s 3 

Me

s 4 

Me

s 5 

Me

s 6 

Me

s 7 

Me

s 8 

Me

s 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Año 

1 

Computador portátil 1099 4 25% 4 4,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,396 

Máquina de coser pesada 3340 1 10% 10 3,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340 

TOTAL (S/)         7,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,736 

Figura 54 - Inversión Activos Fijos Primer año, elaboración propia, 2019. 

 

Depreciación 
Precio 

Unit. 

Cantid

ad 

% 

Depreciació

n 

Vida 

Útil 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Año 

1 

Computador 

portátil 1099 4 25% 4 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -275 

Máquina de coser 

pesada 3340 1 10% 10 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -334 

TOTAL (S/)         -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -609 

Figura 55 - Depreciación de activos primer año, elaboración propia, 2019. 
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A continuación, mostramos el detalle de inversión en activos fijos a 5 años, en cantidades, monto y depreciación: 

 

     Cantidades Monto (S/) 

INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 
Precio Unit. Cantidad 

% 

Depreciación 
Vida Útil 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Computador portátil 1099 6 25% 4 4 0 2 0 0 4,396 0 2,198 0 0 

Máquina de coser 

pesada 3340 15 10% 10 1 0 2 4 8 3,340 0 6,680 13,360 26,720 

TOTAL (S/)   5 0 4 4 8 7,736 0 8,878 13,360 26,720 

Figura 56 - Inversión en Activos Fijos a 5 años, elaboración propia, 2019. 

 

     Cantidades Monto (S/) 

Depreciación Precio Unit. Cantidad % Depreciación Vida Útil 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Computador portátil 1099 6 25% 4 4 0 2 0 0 -275 -275 -824 -824 -550 

Máquina de coser pesada 3340 15 10% 10 1 0 2 4 8 -334 -334 -1,002 -2,338 -5,010 

TOTAL (S/)   5 0 4 4 8 -609 -609 -1,826 -3,162 -5,560 

Figura 57 - Depreciación de Activos Fijos a 5 años, elaboración propia, 2019. 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Nuestros costos de producción se mantienen, los cuales se detallan a continuación y fueron 

explicados a detalle en el punto 5.4.3, estrategias de precios (análisis de costos), a 

continuación, resumiremos el mismo: 

 

Dentro de los costos variables expresamos los productos a emplear en nuestro servicio, así 

como la mano de obra y el delivery: 

COSTO VARIABLE S/ Total Uso x Cartera Medida S/ Unitario 

Paños x 6 Unidades 4.3 1 unidad 0.72 

Shampoo 610 ml 20 18 ml 0.59 

Alcohol 1000 ml 5 10 ml 0.05 

Terciarización x Cartera 12 1 unidad 12 

Delivery Recojo y Entrega (S/ 5 x c.tramo) 10 1 unidad 10 

TOTAL 23.36 
Figura 58 - Costo Variable Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Del mismo modo mostramos el costo fijo, el cual representa la parte que empleara 

porcentualmente el área de producción, así como una porción de los gastos administrativos: 

COSTO FIJO S/ Mes %  S/ Mes 

Costo Administrativos Proyectados a 5 años (5%) 51,614 5% 2,581 

Agua (10 m3) 91 70% 63 

Alcantarillado (10m3) 4 70% 3 

Alquiler Local (72m2) 2,004 27% 534 

Luz 250 70% 175 

TOTAL 2,349   3,356 
Figura 59 - Costo Fijo Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Para determinar el costo analizamos el público objetivo y el mercado disponible de carteras 

al año y mes: 
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Carteras Disponibles Año 0 

Promedio de Carteras Publico Objetivo: 11 

Mercado Operativo (# Personas) 4,828 

Total carteras x Mercado Operativo 53,108 

Total carteras disponibles al año 53,108 

Total carteras disponibles al mes 4,426 
Figura 60- Carteras Disponibles Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Con todo lo expresado anteriormente obtenemos el costo unitario por servicio. 

TOTAL COSTO Mensual 106,726 

TOTAL COSTO Unitario 24 
Figura 61 - Costo Mensual y Unitario Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Finalmente vamos a expresar los gastos operativos que incurrirá el negocio como mesas, 

sillas, envases en forma de spray, escobillas, alicates para ajustar accesorios de las carteras, 

maquina troquel en caso toque cambiar cierres, botones y cierres. 

 

Del mismo modo se deberán emplear guantes de látex para cuidar al personal que se encarga 

de la limpieza, pintura de cuero básico en caso requiera alguna cartera, los servicios de agua, 

alcantarillado, luz y alquiler del local, estos últimos en los porcentajes que correspondan a 

las otras áreas ya que en el costo se cubre una parte. 

 

A continuación, mostramos las proyecciones del primer año y los próximos 5 años: 
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GASTOS OPERATIVOS 
Precio 
Unit. 

Cantid
ad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Año 1 

Mesas 250 4 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 

Sillas 54 12 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 

Sprays 1.85 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Escobillas 2.8 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Alicates 11 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Máquina para troquel 90 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 

Cierres 1.30 85 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 

Botones 1.90 85 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 

Guantes de látex (caja de 100) 0.40 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pintura cuero básico 120 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

Agua  (10 m3) 130 30% 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 466 

Alcantarillado (10 m3) 6 30% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
Alquiler Local (72m2) + 
Mantenimiento 2004 73% 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 17,555 

Luz 250 30% 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 

Utilitarios otros - varios NA NA 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 

TOTAL     4,955 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 22,319 
Figura 62 - Gastos Operativos Miss Clean Primer año, elaboración propia, 2019. 
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   Cantidades Monto 

GASTOS OPERATIVOS Precio Unit. Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mesas 250 16 4 0 0 4 8 1,000 0 0 1,000 2,000 

Sillas 54 32 12 0 0 4 16 648 0 0 216 864 

Sprays 1.85 29 6 1 4 5 13 11 2 7 9 24 

Escobillas 2.8 27 4 1 4 5 13 11 3 11 14 36 

Alicates 11 25 2 1 4 5 13 22 11 44 55 143 

Máquina para troquel 90 10 1 1 1 2 5 90 90 90 180 450 

Cierres 1.3 15114 85 313 1,685 4,010 9,021 111 407 2,191 5,213 11,727 

Botones 1.9 15114 85 313 1,685 4,010 9,021 162 595 3,202 7,619 17,140 

Guantes 0.4 240 6 6 30 60 138 2 2 12 24 55 

Pintura cuero básico 120 113 1 2 6 31 73 120 240 720 3,720 8,760 

Agua (10 m3) 1554 30% NA NA NA NA NA 466 489 606 909 1,818 

Alcantarillado (10 m3) 70 30% NA NA NA NA NA 21 22 27 41 82 

Alquiler Local (72m2) + Mantenimiento 24048 73% 72m2 72m2 72m2 72m2 100m2 17,555 17,950 18,354 18,767 34,068 

Luz 3000 30% NA NA NA NA NA 900 943 1,170 1,754 3,509 

Utilitarios otros - varios NA NA NA NA NA NA NA 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

TOTAL   22,319 21,954 27,633 40,722 81,877 
Figura 63 - Gastos Operativos Miss Clean Proyección 5 años, elaboración propia, 2019. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

Vamos a explicar cómo se conformará nuestra organización, puestos organigramas y demás 

estructura que nos permita tener en funcionamiento el mismo. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

La cultura organizacional de Miss Clean estará compuesta principalmente por los valores 

corporativos, los cuales son: responsabilidad, honestidad, compromiso y trabajo en equipo. 

 

Al ser una empresa que está iniciando en el mercado, se propone un marco en base a los 

valores corporativos, los cuales hacen parte de la cultura y el accionar del equipo que 

conforma la empresa. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

Miss Clean posee una estructura organizacional funcional, la cual comprende 4 gerencial 

que reportan hacia la gerencia general de la empresa. Formaremos una sociedad anónima 

cerrada ya que las acciones permanecerán con los socios de forma permanente. 

 

Se apunta a una organización con una comunicación orgánica, ya que al ser una empresa que 

trata de innovar en cuánto a su ofrecimiento, se considera que la colaboración transversal 

entre las áreas se maneje de manera abierta. 
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Figura 64 - Organigrama Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, detallaremos los roles, funciones, capacidades y perfil de los puestos en la 

organización: 

 

Gerente General 

Unidad: Administración 

Puesto: Gerente general 

Supervisa a: Gerente finanzas, Gerente de marketing, Gerente de ventas y Gerente de 

operaciones 

Objetivo del 

puesto: 

Supervisa a las gerencias de la compañía. Tiene la autoridad para tomar 

decisiones corporativas. 

Funciones: 

Planificar, evaluar y decidir sobre estrategias corporativas de la 

empresa 

Supervisa y controla los indicadores de ventas, inversiones y finanzas 

a nivel corporativo 

Función de representante legal de la empresa ante terceros 

Evalúa y aprueba las alianzas y convenios comerciales con terceros 

Gerente General

Vanessa Vera

Gerente de 
finanzas y 

administración
Javier Branez

Gerente de 
Marketing

Eduardo Irujo

Gerente de  
ventas

Steffany Tuesta

Teleoperadora

Gerente de 
operaciones

Grecia Guizado

Motorizado #1
Técnico de 

mantenimiento

Junta de Socios 
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Perfil del 

ocupante: 

Administrador, Ingeniero Industrial o carreras afines 

Experiencia: 4 años en puestos similares 

Conocimiento en temas legales empresarial y negociación en alto nivel 

Idioma: inglés intermedio 

Estudios complementarios en finanzas corporativas 

Competencias:  

Comunicación a alto nivel 

Liderazgo 

Manejo de personal a cargo 

  

Indicadores: Ratio de crecimiento de la empresa 

Figura 65 - Perfil Gerente General Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Gerente de Finanzas y administración 

Unidad: Administrativo 

Puesto: Gerente de finanzas y administración 

Reporta a:  Gerente general 

Supervisa a: - 

Objetivo del puesto: Gestionar administrativa y financieramente la empresa 

Funciones: 

* Encargado de gestionar compras de insumos y materiales 

* Gestión de las finanzas de la empresa. 

* Evalúa y decide sobre apalancamientos financieros e inversiones 
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* Gestiona trámites con municipalidad, SUNAT, entre otros terceros 

Perfil del ocupante: 

* ingeniero industrial, administrador o cargos afines al perfil 

* Experiencia de 03 años en áreas de administración 

* inglés: nivel intermedio 

* Manejo de Excel, GPS y aseguramiento de la calidad 

Competencias 

Habilidades de negociación comerciales 

Proactividad y eficiencia 

Indicadores: 

Indicadores de rentabilidad (compra de insumos) 

Indicadores de liquidez y endeudamiento 

Figura 66 – Perfil Gerente de Finanzas y administración Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Gerente de ventas 

Unidad: Comercial 

Puesto: Gerente de ventas 

Supervisa a: Teleoperadora 

Reporta a: Gerente general 

Objetivo del 

puesto: 

Elaborar, supervisar y ejecutar actividades comerciales a fin de elevar 

las ventas de la compañía. 

Funciones: 

Crear estrategias de incremento de ventas a través de RRSS y vía 

Canales tradicionales. 

Medición y evaluación de los indicadores de telemercadeo 

Búsqueda de alianzas y nuevos canales para incrementar las ventas 
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Elaborar proyecciones de ventas, ratios e indicadores 

Perfil del ocupante: 

Administrador, Ing. Industrial, Marketing o afines 

Experiencia en puestos similares mayores a 4 años 

Manejo avanzado de Excel 

Competencias: 

* Comunicación a todo nivel       

* Trabajo bajo presión 

* Proactivo 

Indicadores: 

Cumplimiento de ventas mensuales. (Porcentaje) 

* Porcentaje de incremento de nuevos clientes     

* Porcentaje de recompra       

*Análisis de volumen, venta, costos y márgenes     

Figura 67 – Perfil Gerente de Ventas Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Gerente de Marketing 

Unidad: Marketing  

Puesto: Gerente de marketing 

Reporta a:  Gerente general 

Supervisa a: - 

Objetivo del 

puesto: 

Diseñar, elaborar y dirigir actividades de plan marketing y 

posicionamiento de la empresa en canal tradicional y digital 

Funciones: 

* Crear, dirigir y dar seguimiento al plan de marketing de la empresa 

* Elaborar e implementar estrategias en medios digitales  
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* Gestionar las plataformas de Facebook, Instagram y web 

* Coordinar con la gerencia de ventas para lanzamiento de nuevas 

campañas 

* Realizar trabajos de diseño gráfico y web 

* Gestionar las campañas en redes sociales 

Perfil del 

ocupante: 

* Profesional de la carrera técnica o universitaria de Marketing o 

Comunicaciones 

* Experiencia en puestos similares. Mínimo 2 años 

* Conocimiento de posicionamiento SEM, Marketing Digital 

* Manejo de Ilustrador y otras herramientas de diseño 

Competencias: 

Pensamiento creativo e innovador 

Visión estratégica 

Habilidades sociales 

Indicadores: 

* Indicadores de efectividad y alcance de campañas 

* Porcentaje de conversión de leads y prospectos 

* Ratios de inversión en campañas vs ingresos por ventas 

Figura 68 – Perfil Gerente de Marketing Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Gerente de operaciones 

Unidad: Operaciones 

Puesto: Gerente de operaciones 

Reporta a:  Gerente general 

Supervisa a: Motorizado, técnico de mantenimiento 



102 

 

Objetivo del puesto: 
Gestionar las labores de mantenimiento, calidad y distribución de la 

empresa 

Funciones: 

* Gestionar al personal de distribución y mantenimiento 

* Verificar los check-list de control y aseguramiento de la de calidad 

* Coordinar con las gerencias de ventas y marketing  

* Crear y gestionar rutas, manuales de procesos y de calidad 

Perfil del ocupante: 

* Ingeniero industrial, administrador o cargos afines al perfil 

* Experiencia de 02 años en gestión de operaciones 

* inglés: nivel intermedio 

* Manejo de Excel, GPS y aseguramiento de la calidad 

Competencias 

Habilidades interpersonales y liderazgo 

Capacidad de orientación al logro 

Indicadores: 

Indicador de productividad 

Indicadores de calidad 

Indicadores de rentabilidad  

Figura 69 – Perfil Gerente de Operaciones Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Teleoperadora 

Unidad: Ventas 

Puesto: Teleoperadora 

Supervisa a: - 

Reporta a: Gerente de ventas 
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Objetivo del 

puesto: 
Realizar labores de venta telefónica y atención al cliente 

Funciones: 

* Llamada a clientes para ofrecimiento de nuestros servicios 

* Seguimiento de las ventas y atención de reclamos/pedidos 

* Atención presencial en taller 

* Recepción e ingreso de mercadería para mantenimiento 

* Otras funciones designadas por el jefe de ventas 

Perfil del 

ocupante: 

* Experiencia de mínima de 2 años en puestos de telemarketing o ventas 

telefónicas 

* Experiencia en atención al cliente. Mínimo 1 año 

* Estudios secundarios completos 

* Preferible: estudiante técnico de marketing o administración 

Manejo intermedio de Excel e indicadores de ventas   

Competencias         

Comunicación asertiva 

Proactivo y comunicativo 

Indicadores: 

Indicador de llamadas diarias 

Cumplimiento de ventas nuevas y recompras     

Figura 70 - Perfil Teleoperadora Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Motorizado 

Unidad: Gerencia de Operaciones 

Puesto: Motorizado 

Reporta a:  Gerente de operaciones 
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Supervisa a: - 

Objetivo del 

puesto: 
Encargado de recojo, traslado y entrega de productos 

Funciones: 

* Realizar el recojo, traslado y entrega de carteras 

* Llenado de check-list de calidad de servicio 

* Otras actividades asignadas por parte del jefe inmediato 

Perfil del ocupante: 

* Agente motorizado con experiencia de 1 año en labores de 

distribución 

* Contar con moto propia 

Competencias 

* Responsable 

* Trabajo en equipo 

* Comunicación y proactividad 

* Manejo de Waze o Google Maps 

Indicadores: 

* Indicadores de tardanzas o demoras 

* Porcentaje de servicios realizados vs total de servicios 

Figura 71 - Perfil Motorizado Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Técnico de mantenimiento 

Unidad: Operaciones 

Puesto: Técnico en mantenimiento 

Reporta a:  Gerente de Operaciones 

Supervisa a: - 
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Objetivo del 

puesto: 

Encargado de realizar labores de mantenimiento de carteras a nivel de 

costura, limpieza y refacción 

Funciones: 

* Encargado de realizar el mantenimiento y limpieza de carteras 

* Encargado de realizar el inventario de insumos utilizados 

diariamente 

* Reporta al jefe directo las revisiones de calidad 

* Manejo de insumos químicos, cuchillas, entre otros del rubro 

* Otras funciones asignadas por el jefe directo 

Perfil del ocupante: 

* Zapatero con conocimiento de costura y remallado 

* Educación básica o secundaria 

* Experiencia mayor a 5 años 

* Edad: 30 a 45 años 

Competencias 

Sentido de responsabilidad 

Proactividad y eficiencia 

Indicadores: 

Indicadores de calidad 

Indicadores de productividad 

Figura 72 - Perfil Técnico de Mantenimiento, elaboración propia, 2019. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Se llevará un trato equitativo para todos los empleados por parte del alto mando, 

desarrollando autoridad, poder y liderazgo. Para llegar a ello debemos especificar políticas 

organizacionales que nos permita llevar una buena convivencia laboral. 

 

Estas políticas son: 
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• Buena comunicación interna en todos los niveles, para brindar un excelente servicio. 

• El personal deberá desarrollar su labor dentro del marco profesional y ético, sin 

ningún tipo de discriminación. 

• El personal que colabore en el proceso de selección de personal deber de estar 

calificado para emplear las técnicas manejadas en dicho proceso y poder tomar 

decisiones idóneas. Asimismo, debe tener una ética profesional en todas sus 

acciones. 

• Se elaborará control electrónico y físico para proteger las informaciones acerca de 

los resultados de las evaluaciones. 

• Solo la gerencia general y el superior inmediato del puesto a seleccionarse podrán 

solicitar información detallada sobre los resultados de las evaluaciones. 

• Cada superior inmediato de la posición vacante podrá revisar los expedientes de los 

candidatos evaluados que solicitará a la división de Reclutamiento y Selección de 

Personal. 

• Los candidatos externos que hayan sido seleccionados se les comunicará, asimismo 

a los candidatos internos que hayan sido seleccionados y a los que no calificaron el 

departamento de recursos humanos analizara los aspectos con la finalidad de que 

puedan ser corregidos. 

• El empleado o candidato que sea sorprendido sustrayendo documentos o divulgando 

información sin autorización acerca del proceso de selección u otro tipo de 

documentos será sancionado. 

• La División de Reclutamiento y Selección de Personal debe estar informada de los 

cambios o nuevos puestos con el fin de sustituir oportunamente el requerimiento de 

empleado por la alta demanda de los usuarios. 

• Los candidatos internos pueden postular a todas las evaluaciones para el puesto al 

que aspiran, pero no tendrá ninguna puntuación extra por ser colaboradores de la 

organización. 

• Si la División de recursos humanos encuentra empleados que concursen y no 

califiquen procederán a analizar y corregir las debilidades encontradas en los 

resultados de la evaluación del colaborador. 
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• Mas adelante se establecerá convenios de apoyo mutuo con diversas entidades 

educativas para recibir a alumnos como practicantes o pasantes. 

• Los postulantes que no aprueben para un puesto deberán esperar seis meses antes de 

presentarse a otro puesto y un año para concursar al mismo tipo de puesto. 

• No podrán concursar personas que tengan relaciones de parentesco hasta cuarto 

grado de consanguinidad con alguna persona que labora en la empresa. 

• Ningún excolaborador tendrá oportunidad de reingreso si fue despedido por parte de 

la compañía o de su anterior empleo por causas de falta de calidad de trabajo o 

deshonrosas. 

• Los excolaboradores sólo tendrán oportunidad de reingreso si existe una vacante 

disponible. 

• Todo trabajador nuevo que ingresa debe pasar inducción de capacitación y 

adiestramiento de actividades que tiene que realizar. 

• Los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal de la división se vigilarán 

permanentemente para asegurar que puedan ingresar personal idóneo, garantizar su 

permanencia y brindar un servicio rápido y efectivo. 

• La División de Reclutamiento y Selección de Personal es el responsable de difundir 

las políticas de la organización y de capacitar al personal. 

• El Manual de normas, políticas y Procedimientos es de guía para la evaluación del 

desempeño laboral del personal más la evaluación 360°. 

• Todo trabajador nuevo deberá cumplir en leer y cumplir las políticas internas, 

procesos, objetivos, metas, visión, misión y valores para una correcta función de su 

puesto. 

• El trabajador de recepción de llamadas tiene que cumplir un buen protocolo sobre 

brindar una atención amable desde la bienvenida hasta la finalización de la llamada 

del cliente. 

• Los trabajadores motorizados tienen que cumplir con el protocolo de atención al 

cliente, desde la bienvenida, requerimiento del pedido, llenado de check list, pago 

del cliente y entrega de su producto. 

• La atención de los motorizados tiene un horario fijo (solo los lunes, miércoles y 

sábados de 9 a 6 pm). 

• La renovación del contrato será realizada anualmente. 
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• La puntualidad debe ser respetada en casi cualquier contexto. 

• La vestimenta del personal que no está expuesto con el cliente no necesariamente 

debe de ser formal, puede ser casual. En cambio, los motorizados si debe llevar un 

uniforme que se identifique con el logo de la empresa Miss Clean y llevar un 

fotocheck para que el cliente se sienta seguro y en confianza. 

• Mostrar respeto por las opiniones diferentes a la propia. 

• La política de pagos del cliente se realizará mediante tarjeta de débito o crédito, en 

lo cual el motorizado llevará un POS para su realización del pago. En caso de que 

nuestras especialistas en carteras vean un arreglo adicional se procederá a 

comunicarse con él o la recepcionista telefónica para que le comunique al cliente si 

acepta ese pago extra, en caso de aceptar, la recepcionista comunica al motorizado 

para que cuando le haga la entrega de su cartera lista, cobre el monto adicional al 

cliente. 

• La entrega de la cartera lista deberá ser entregada al tiempo establecido por el cliente, 

en caso de alguna de demora por parte de los especialistas, se procederá a 

descontarles. 

• El motorizado deberá tomar fotos del estado de la cartera por WhatsApp y enviar un 

código para la evidencia y así pueda la empresa clasificar a los clientes por códigos 

para evitar inconvenientes de error o reclamo por parte del cliente. 

• Todos los empleados que manejen información sensible de la compañía deberán 

firmar un acuerdo de confidencialidad. 

• Todos los contratos para los nuevos empleados deben incluir una cláusula de 

confidencialidad. 

 

7.4 Gestión Humana 

En esta sección vamos a especificar aspectos relacionados al reclutamiento, selección del 

personal y todo el proceso incluyendo la capacitación, motivación y evaluación junto con el 

sistema de remuneración. 
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7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Las actividades de selección y contratación del recurso humano permiten a la empresa a 

escoger personas idóneas para alcanzar sus objetivos.  

 

El proceso reclutamiento y selección empieza cuando existe una vacante, reemplazo o un 

puesto nuevo para la contratación del recurso humano potencial. En un inicio es mediante 

una recomendación, pero cuando la empresa este más establecida, la vacante se dará 

mediante un proceso que se ajuste al perfil del cargo. 

 

El segundo paso es la recepción del curriculum vitae y fotocopia de su documento de 

identidad, como tercer paso al postulante llenara una ficha de datos y como cuarto paso 

recursos humanos confirma todos los datos proporcionados del empleado. Luego como 

quinto paso se realiza una entrevista al empleado con el gerente general, el gerente de 

división pertinente y la gerente de recursos humanos quienes llegaran a un consenso de si el 

postulante integrará o no a la empresa. 

 

La contratación de personal nuevo deberá ser efectuada preferentemente bajo la modalidad 

de contrato temporales con una fecha de inicio y fin. En el contrato de trabajo existe una 

obligatoriedad de que, vencido el plazo, el empleado ya no ingresará al lugar de trabajo, 

salvo que haya una renovación por parte de la compañía.  

 

En la contratación el trabajador nuevo debe firmar el registro de entrega y recepción de que 

confirman y aceptan cumplir lo que han leído la presente Política y Código de Ética, y no 

hay excusa para que incumpla las disposiciones del Código de Ética. 

 

La empresa mantendrá con el trabajador un trato equitativo, de acuerdo a la ley e apegado 

en sus valores y principios éticos declarados. El trabajador deberá cumplir con diligencia y 

buena fe de las obligaciones derivada del contrato de trabajo, con la reglamentación que 

establece beneficios sociales al trabajador, así como con el Reglamento Interno. No habrá 
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ninguna contratación, si no ha cumplido con el proceso de selección y no se aceptarán 

reingresos de exempleados. 

 

Luego de ser contratados, hay un proceso de inducción en la que se orienta, ubica y 

supervisa al nuevo personal durante el periodo de desempeño inicial como periodo de 

prueba, en lo cual adquiere conocimiento y practica de sus nuevas responsabilidades en su 

cargo para que acelere el proceso de integración rápidamente, para un comienzo productivo. 

 

El programa de inducción primero da la bienvenida al nuevo empleado de forma cordial para 

que sienta de un inicio confianza. Luego haremos un recorrido por la empresa para que 

entienda y conozca cada punto importante de la empresa y su funcionamiento. 

 

 Por otro lado, dialogaremos sobre la información de la empresa, adicionalmente, le daremos 

a conocer las políticas generales de la empresa, como el horario general de trabajo, día / 

lugar / hora de pago, qué hacer cuando se falta, vacaciones y días feriados, normas de 

seguridad, áreas de servicio del personal, reglamento interno de trabajo, actividades 

recreativas de la empresa. 

 

Además, al personal nuevo vamos a presentarle a los demás empleados de la compañía, 

luego será dirigido a su puesto de trabajo que implica la ubicación, nombre y objetivo. Como 

también, sus funciones del puesto en cómo la compañía espera que se desempeñe en el 

trabajo y como será evaluado. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación  

Todo iniciará con una inducción de bienvenida para que pueda saber que funciones cumplirá 

y como será evaluado, informarse sobre la empresa, conocer a los demás colaboradores y 

saber las políticas generales que cumplirá en la organización. 
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Se brindarán capacitaciones de seguridad industrial en las instalaciones, atención al cliente 

para la teleoperadora y los motorizados, moda, accesorios y la importancia de la calidad de 

nuestro servicio para el personal de mantenimiento del servicio. 

 

Se hará dos capacitaciones al año, siendo el miembro Stephanie Tuesta (encargada de 

recursos humanos) la persona que se encargará de buscar a las personas idóneas sea dentro 

o fuera de la organización para brindar el mismo. 

 

Motivación  

La motivación de la organización prima en valorar al personal al tener en primer lugar una 

comunicación interpersonal eficaz con los colaboradores, comprometiendo al colaborador 

en el autodesarrollo y progreso, estimulando la autogestión responsable e induciendo a 

demostrar potencial. Para ello, planteamos retos y ofrecemos oportunidades de crecimiento, 

brindando feedback de sus logros y siendo exigente en las carencias, dando apoyo efecto en 

situaciones difíciles. 

 

La cultura de nuestra empresa se basa en la formación de cada colaborador, en cada nivel 

son conscientes de la necesidad de mejorar sus aptitudes y conocimientos. Por ello, es 

imprescindible que el empleado este determinado a seguir aprendiendo. El objetivo es saber 

motivar y conservar a los colaboradores, ofreciendo líneas de carrera realistas, en función a 

la realidad económica y evolución constante.  

 

Otra motivación extrínseca que brindará la empresa es la celebración del día del trabajador 

, navidad y cumpleaños.  

 

Evaluación del desempeño 
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Cabe recalcar que cada empleado es responsable de su desarrollo personal. A pesar de ello, 

la organización se empeña por brindar la posibilidad de mejorar a todos aquellos que estén 

dispuestos y que poseen el potencial necesario para desarrollar sus aptitudes. 

 

La evaluación del desempeño formal se llevará con regularidad, por lo menos una vez al año. 

El objetivo de esta evaluación es la medición de los resultados obtenidos, medir como el 

empleado cooperó con los objetivos de la organización, en el presente y en futuro, así como 

en otros aspectos referente al trabajo del colaborador como sus aptitudes.  

 

Estos aspectos si tienen resultados positivos o negativos deben ser tratados abiertamente y 

basados hechos y no con opiniones. Esta evaluación será tanto a los motorizados como a los 

proveedores (especialistas de mantenimiento de cartera), en la que el gerente de recursos de 

manera aleatoria escogerá de manera aleatoria una cartera desde el momento de que lo 

recibe, como lo recibe y como lo está entregando al cliente. 

Este control de calidad es saber que efectivamente lo entregaron así quiere decir que el 

motorizado hizo bien su trabajo y quien lo envió encontró en mejor condición de cómo estaba 

su cartera, siendo el objetivo que quede como nuevo. Esto servirá para asegurarnos que lo 

que le ofrecimos al cliente realmente se le está entregando en términos de limpieza y buen 

mantenimiento. Esta inspección se hará de forma aleatoria siendo el sistema aseguramiento 

de la calidad. 

 

La evaluación del nivel de dirección se enfoca a los objetivos predeterminados de acuerdo 

al nivel de su realización, cada responsable tiene que manejar eficazmente el resultado y el 

seguimiento de los objetivos predeterminados. 

 

La evaluación de desempeño se hará cada tres meses, siendo en el año 4 veces. Se realizará 

una evaluación 360° grados, a través de esta herramienta obtendremos información de cada 

colaborador desde diferentes perspectivas fomentando la colaboración, trabajo en equipo y 
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participación de nuestros colaboradores donde se evaluará las competencias y desempeño de 

los colaboradores. 

 

Con esta evaluación obtendremos información y calificaciones desde todos los ángulos: jefe 

directo, clientes externos e internos, colegas y subordinados, quienes participan en el proceso 

ya que ayudaran a concretar la evaluación por la interacción que tengan con el colaborador. 

 

Esta evaluación ayudará a dar retroalimentación a los colaboradores y ayudará para que 

potencialice sus competencias y desempeño, garantizando confidencialidad para que haya 

confianza por parte de nuestros colaboradores y el proceso se de forma exitosa. 

 

En PeopleNext (2015) compartieron un formato para realizar evaluación de 360 grados para 

apoyar a las empresas a que implementes esta herramienta que está siendo muy utilizada hoy 

en día, siendo el siguiente formato: 
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Evaluación de 360 Grados  
 

   

 
   

         

 
   

         

          Fecha:   

             

 Datos del evaluado: 

 Nombre:   

 Departamento:   

 Puesto:   

             

             

 Datos del evaluador 

 Nombre:   

 Relación con el evaluado           

             

             

             

 

COMPETENCIAS POR EVALUAR 

 CALIFICACIÓN  

 
 Deficiente  Regular  Bueno 

Muy 
bueno 

Excelente 

 
 1 2 3 4 5 

             

 Comunicación       

1 Comparte información de manera efectiva y asertiva.             

2 Escucha activamente y es receptivo a las opiniones de los demás.             

3 Presta atención en las conversaciones.            
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4 Se comunica de manera escrita con claridad.            

5 Expresa sus ideas con claridad y respeto a la otra persona.             

6 Fomenta el diálogo de manera abierta y directa.             

             

             

 Trabajo en equipo            

7 Se desempeña como un miembro activo del equipo.            

8 Inspira, motiva y guía al equipo para el logro de las metas.            

9 Comparte su conocimiento, habilidades y experiencia.            

10 Comparte el reconocimiento de logros con el resto del equipo.             

             

             

 Resolución de problemas       

11 Recauda información de diferentes fuentes antes de tomar una decisión.            

12 Se enfoca en los asuntos clave para resolver el problema.            

13 Tiene flexibilidad y disposición de cambio ante las situaciones.             

14 Considera las implicaciones antes de llevar a cabo una acción.             

15 Conserva la calma en situaciones complicadas.             

             

             

 Mejora continua       

16 Se adapta a trabajar con nuevos procesos y tareas.             

17 No muestra resistencia a las ideas de las demás personas.            

18 Busca activamente nuevas maneras de realizar las actividades.            

19 Se esfuerza por innovar y aportar ideas.             

20 Busca reforzar sus habilidades y trabajar en sus áreas de oportunidad            
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 Organización y administración del tiempo       

21 Es capaz de establecer prioridades en sus tareas laborales.             

22 Completa de manera efectiva en tiempo y forma los proyectos asignados            

23 Utiliza eficientemente los recursos asignados para llevar a cabo sus actividades.             

             

             

 Enfoque en el cliente       

24 Establece y mantiene relación a largo plazo con los clientes al ganar su confianza.            

25 Procura la satisfacción del cliente al brindar un servicio de excelencia.             

26 Busca nuevas maneras de brindar valor agregado a los clientes.             

27 Entiende las necesidades del cliente y busca exceder sus expectativas.             

28 Es percibido por el cliente como una persona confiable que representa a la empresa.             

             

             

 Pensamiento estratégico       

29 Comprende las implicaciones de sus decisiones en el negocio a corto y largo plazo.            

30 Determina objetivos y establece prioridades para lograrlos.             

31 Tiene visión a largo plazo y busca oportunidades para llevar a la organización al crecimiento.            

32 Basa sus decisiones y acciones estratégicas en la misión, visión y valores de la organización.            

             

             

 Enfoque a resultados       

33 Reconoce y aprovecha las oportunidades.             

34 Mantiene altos niveles de estándares de desempeño             

35 Demuestra interés por el logro de metas individuales y organizacionales  con compromiso.             
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FORTALEZAS  Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Indica algunas fortalezas y áreas de oportunidad particulares que identifiques en el evaluado 

FORTALEZAS  

  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

  

             

             

¿Qué le sugerirías al evaluado para mejorar su desempeño profesional y personal? 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

Para empezar a definir un sistema de remuneración debemos definir el régimen tributario en 

el que estaremos ubicados, dada nuestra proyección de ingresos para los próximos 5 años, 

podemos indicar que el “Régimen MYPE Tributario” es el ideal.  

 

Este régimen nos indica que la remuneración a un empleado de tiempo completo no debe ser 

menor a la “Remuneración Mínima Vital”, actualmente en S/ 930.00 soles, debe tener una 

jornada laboral de 48 horas semanales, vacaciones por 15 días y SIS. No es obligatorio la 

afiliación a un fondo de pensiones, tampoco gozan de CTS, ni gratificaciones de Julio y 

diciembre. 

 

Para explicar mejor lo indicado líneas arriba a continuación mostraremos la proyección del 

tipo de contrato, porcentaje de trabajo, si están en planilla o no, salario semanal, SIS y 

asignación familiar: 
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Gastos RRHH Cantidad de Personas Tipo de Contrato % de Trabajo Planilla / Recibo por honorario 

Rol 
Año 

1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Año 1, 2, 

3 y 4 Año 5 
Año 1, 
2, 3 y 4 Año 5 Año 1, 2, 3 y 4 Año 5 

Gerente General 1 1 1 1 1 Asesoría 
Tiempo 
completo 10% 100% Recibo por honorario Planilla 

Gerente de 
Finanzas y 
Administración 1 1 1 1 1 Asesoría 

Tiempo 
completo 10% 100% Recibo por honorario Planilla 

Gerente de 
Marketing 1 1 1 1 1 Asesoría 

Tiempo 
completo 10% 100% Recibo por honorario Planilla 

Gerente de 
Ventas 1 1 1 1 1 Asesoría 

Tiempo 
completo 10% 100% Recibo por honorario Planilla 

Gerente de 
Operaciones 1 1 1 1 1 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
completo 100% 100% Planilla Planilla 

Figura 73 - Sistema de Remuneración Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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Gastos RRHH 
Horas semanales por 

cumplir 
Salario Mensual / 

Trimestral Vacaciones (15 días) SIS 
Asignación Familiar (10% 

RMV) 

Rol 
Año 1, 2, 

3 y 4 Año 5 
Año 1, 2, 3 

y 4 Año 5 
Año 1, 2, 

3 y 4 Año 5 
Año 1, 2, 3 

y 4 
Año 

5 Año 1, 2, 3 y 4 Año 5 

Gerente General 4 48 400 5000 NA 2500 NA 15 NA 93 

Gerente de Finanzas y 
Administración 4 48 400 5000 NA 2500 NA 15 NA 93 

Gerente de Marketing 4 48 400 5000 NA 2500 NA 15 NA 93 

Gerente de Ventas 4 48 400 5000 NA 2500 NA 15 NA 93 

Gerente de 
Operaciones 48 48 4000 5000 2000 2500 15 15 93 93 

Figura 74 - Sistema de Remuneración Miss Clean, elaboración propia, 2019.
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Explicado el punto anterior pasamos a detallar la estructura de gastos de recursos humanos 

para el primer año de manera mensual y luego la proyección anual de 5 años. 
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Gastos RRHH 
Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Año 
1 

Remuneració
n (salario, 
asignación 

familiar, 
vacaciones) 

Administració
n 

Gerente 
General 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Finanzas y 
Administración 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Marketing 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Ventas 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Operaciones 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 

Ventas - 
Producción 

Teleoperadora 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 12,456 

Motorizado 0 130 130 130 130 130 250 250 250 250 250 250 2,150 

Técnico de 
mantenimiento 0 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10,200 

Motivación 

Capacitación 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,000 

Día del trabajo 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 

Navidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 

Cumpleaños 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 

   5,538 5,768 10,568 5,768 5,968 10,568 7,188 6,488 11,288 6,488 6,488 11,488 93,606 

Figura 75 - Gastos de Recursos Humanos Primer año, elaboración propia, 2019. 
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Gastos RRHH Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración 
(salario, 

asignación 
familiar, 

vacaciones) 

Administración 

Gerente General 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Finanzas y Administración 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Marketing 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Ventas 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Operaciones 48,000 48,000 63,796 63,796 63,796 

Ventas - 
Producción 

Teleoperadora 12,456 12,921 18,171 36,342 54,513 

Motorizado 2,150 7,820 42,110 100,230 225,520 

Técnico de mantenimiento 10,200 37,536 181,480 362,960 834,808 

Motivación 

Capacitación 1,000 1,000 2000 3000 4000 

Día del trabajo 200 200 300 400 400 

Navidad 200 200 300 400 400 

Cumpleaños 200 200 300 400 400 

   93,606 127,077 327,657 586,728 1,439,021 
Figura 76 - Gastos de Recursos Humanos Proyectados a 5 años, elaboración propia, 2019. 

 

 

 

  

 



125 

 

Debemos aclarar que del total de gastos de recursos humanos una buena parte se cubre con 

el costo, el cual detallamos a continuación: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Motorizado 8,500 31,280 168,440 400,920 902,060 

Técnico de mantenimiento 10,200 37,536 202,128 481,104 1,082,472 

Costo Administrativos (5%) Mensual 30,969 30,969 30,969 30,969 30,969 

 49,669 99,785 401,537 912,993 2,015,501 
Figura 77-Detalle de gastos de recursos humanos cubierto con costo, elaboración propia, 2019. 

Obteniendo un efecto más exacto al restar el costo asumido por servicio y los gastos de 

recursos humanos totales por año: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos RRHH excluyendo costos 43,937 27,292 0 0 0 
Figura 78 - Detalle de gastos de recursos humanos cubierto con costo, elaboración propia, 2019. 

En el año 3, 4 y 5 el resultado es en cero ya que si logramos la proyección esperada el costo 

de estos productos cubrirán con estos gastos, no solo de los motorizados y técnico en 

mantenimiento o 5% de los gastos administrativos, sino el 100%. 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

A continuación, desarrollaremos el plan económico financiero donde detallaremos todos los 

aspectos relacionados a ventas, costos, gastos, capital de trabajo, financiamiento y riesgos 

económicos del proyecto. 

 

8.1 Supuestos generales 

Uno de los supuestos que debemos tener muy en cuenta es el nuevo régimen mype tributario, 

ya que de esta manera nos permite pagar impuestos, cargas laborales y demás de una manera 

mas justa, así poder cumplir con todas las obligaciones tributarias. 

 

Del mismo modo, la economía en nuestro país es estable en comparación con nuestra región, 

este es un factor que favorece al precio que deseamos colocar por nuestro servicio, los costos 
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y gastos se vuelven relativamente manejables, ya que en otro contexto es probable que no se 

puedan manejar o escape el funcionamiento del mismo de nuestras manos. 

 

Así mismo, la estabilidad del impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas es un 

supuesto que con el pasar de estos últimos años se ha mantenido estable desde la última 

reforma tributaria. Si bien los cambias han sido beneficiosos para las compañías por la 

reducción del impuesto a la renta en 0.5% (actual impuesto a la renta de 29.5%), mientras el 

impuesto general a las ventas se ha mantenido estable en los últimos años. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Como se explicó en puntos previos mostramos a continuación la inversión a realizar en 

activos fijos. Los activos que vamos a adquirir son computadoras portátiles y máquina de 

coser pesada, esto nos permitirá poder reparar las carteras en caso se requiera el cual 

detallamos a continuación junto con su respectiva depreciación, en estos dos primero cuadros 

podemos apreciar los activos adquiridos durante el primer año y la depreciación mensual 

que tendrán los mismos:
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INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 

Preci

o 

Unit. 

Canti

dad 

% 

Depr

eciaci

ón 

Vida 

Útil 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Año 

1 

Computador portátil 1099 4 25% 4 4,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,396 

Máquina de coser 

pesada 3340 1 10% 10 3,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340 

TOTAL (S/)         7,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,736 

Figura 79-Inversión Activos Fijos Primer año, elaboración propia, 2019 

 

Depreciación 
Precio 

Unit. 

Cantid

ad 

% 

Depreciació

n 

Vida 

Útil 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Año 

1 

Computador 

portátil 1099 4 25% 4 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -275 

Máquina de coser 

pesada 3340 1 10% 10 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -334 

TOTAL (S/)         -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -609 

Figura 80 - Depreciación de activos primer año, elaboración propia, 2019. 

A continuación, mostramos el detalle de inversión en activos fijos a 5 años, en cantidades, monto y depreciación: 

 

     Cantidades Monto (S/) 

INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 
Precio Unit. Cantidad 

% 

Depreciación 
Vida Útil 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Computador portátil 1099 6 25% 4 4 0 2 0 0 4,396 0 2,198 0 0 

Máquina de coser 

pesada 3340 15 10% 10 1 0 2 4 8 3,340 0 6,680 13,360 26,720 

TOTAL (S/)   5 0 4 4 8 7,736 0 8,878 13,360 26,720 

Figura 81 - Inversión en Activos Fijos a 5 años, elaboración propia, 2019. 
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     Cantidades Monto (S/) 

Depreciación Precio Unit. Cantidad % Depreciación Vida Útil 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Computador portátil 1099 6 25% 4 4 0 2 0 0 -275 -275 -824 -824 -550 

Máquina de coser pesada 3340 15 10% 10 1 0 2 4 8 -334 -334 -1,002 -2,338 -5,010 

TOTAL (S/)   5 0 4 4 8 -609 -609 -1,826 -3,162 -5,560 

Figura 82 - Depreciación de Activos Fijos a 5 años, elaboración propia, 2019. 

 

 



129 

 

8.3 Proyección de ventas 

Con la información explicada y los datos obtenidos anteriormente podemos calcular la 

proyección de ventas. 

 

Luego de obtener la demanda calculada en el punto 5.5 plan de ventas y proyección de 

demanda, el precio estimado por el servicio es de S/ 34.00 soles, con ambos datos podemos 

elaborar una proyección de Ventas mensual para el primer año y anual a partir del segundo 

en adelante: 
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PROYECCIÓN VENTAS - 1ra Año Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Total carteras cubierto del Mercado Operativo 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 850 

Precio x Cartera 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Ventas (S/) 0 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 28,900 
Figura 83Proyección de Ventas 1er año Miss Clean, elaboración propia, 2019 

 

En este cuadro podemos observar la proyección de las ventas para los 5 años: 

PROYECCIÓN VENTAS ANUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total carteras cubierto del Mercado Operativo 850 3,128 16,844 40,092 90,206 

Precio x Cartera 34 34 34 34 34 

Ventas (S/) 28,900 106,352 572,696 1,363,128 3,067,004 
Figura 84Proyección de Ventas Anual Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

En este punto procederemos a detallar el costo y los diversos gastos como marketing, 

operativos y de recursos humanos: 

Costos: 

Presentaremos los costos fijos y variables que se emplearon para obtener el precio unitario: 

 

En el siguiente cuadro se puede observar aquellos costos variables que intervienen 

directamente en la fase del proceso productivo del servicio, estos costos se emplean cada vez 

que se solicita un servicio, por lo tanto deben ser variables: 

COSTO VARIABLE S/ Total Uso x Cartera Medida S/ Unitario 

Paños x 6 Unidades 4.3 1 unidad 0.72 

Shampoo 610 ml 20 18 ml 0.59 

Alcohol 1000 ml 5 10 ml 0.05 

Terciarización x Cartera 12 1 unidad 12 

Delivery Recojo y Entrega (S/ 5 x c.tramo) 10 1 unidad 10 

TOTAL 23.36 
Figura 85- Costo Variable Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Los costos fijos son aquellos que intervienen en la fase productiva del mismo, en caso no 

tenga ventas igual debería pagar estos costos ya que no son en función a la cantidad de ventas 

sino a algo fijo mensual.  

COSTO FIJO S/ Mes %  S/ Mes 

Gastos Administrativos Proyectados a 5 años (5%) 51,614 5% 2,581 

Agua (10 m3) 91 70% 63 

Alcantarillado (10m3) 4 70% 3 

Alquiler Local (72m2) 2,004 27% 534 

Luz 250 70% 175 

TOTAL 2,349   3,356 
Figura 86-Costo Fijo Mensual Miss Clean, elaboración propia, 2019 

 

De este modo podemos determinar sobre el potencial crecimiento de mercado que en 

promedio nuestro público objetivo tiene 11 carteras y si multiplicamos eso por nuestro 

mercado operativo obtenemos el total de carteras disponibles en nuestro mercado operativo: 
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Carteras Disponibles Año 0 

Promedio de Carteras Publico Objetivo: 11 

Mercado Operativo (# Personas) 4,828 

Total carteras x Mercado Operativo 53,108 

Total carteras disponibles al año 53,108 

Total carteras disponibles al mes 4,426 
Figura 87-Carteras Disponibles Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

De este modo podremos determinar el costo total mensual, multiplicando el costo variable 

por la cantidad de carteras disponibles al mes y agregando el costo fijo y finalmente 

dividiremos ese total nuevamente con la cantidad de carteras disponibles al mes y 

obtendremos los siguientes resultados: 

TOTAL COSTO Mensual 106,726 

TOTAL COSTO Unitario 24 
Figura 88-Costo Mensual y Unitario Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Gastos de Marketing: 

Mostraremos los gastos de marketing que se emplearan y fueron explicados en el punto 5.6, 

a continuación, se presenta la proyección mensual del primer año y anual para los 5 años 

proyectados: 



133 

 

PRESUPUESTO MARKETING ANUAL  
Mes 
1 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Segmento 1:                           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 100 600 
Publicaciones Influencers (2x1er año y 2do año/ 
4x3eraño en adelante) 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 2,350 
Página Web (Creación -S/ 850 y mantenimiento 
S/ 280+55) 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 
Desarrollo Publicidad (San Valentín, Dia de la 
Madre y Navidad) 250 0 0 250 0 0 0 0 0 500 0 0 1,000 
Vales dscto (10%) - Primer Servicio - Stock 120 
vales (1er año) e incremento de 120 c/año 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Segmento 2:                           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 300 
Publicaciones con influencers (1x1er año y 2do 
año/ 3x3er año en adelante) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500 
Volantes impresos - 1 millar (S/ 70)+ reparto (S/ 
30) 100 0 30 30 30 100 30 30 30 30 30 0 440 
Stand en 1 Eco-feria (Recicla - Reúsa) - 2 a partir 
del 3er año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,672 0 0 2,672 

Ambos segmentos                           
Referencia (10% dscto) - a partir del 2do año - 
Stock 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aplicación móvil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL (S/) 1,334 84 1,014 364 164 184 164 114 164 3,286 1,564 1,684 10,120 
Figura 89-Presupuesto mensual de marketing 1er año Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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Se muestra la proyección del presupuesto de marketing para los 5 año proyectas del negocio: 

PRESUPUESTO MARKETING ANUAL  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Segmento 1:           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 600 2,400 2,400 2,400 2,400 

Publicaciones Influencers (2x1er año y 2do año/ 4x3eraño en adelante) 2,350 3,000 6,000 6,000 6,000 

Página Web (Creación -S/ 850 y mantenimiento S/ 280+55) 850 335 685 335 335 

Desarrollo Publicidad (San Valentín, Dia de la Madre y Navidad) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 
Vales dscto (10%) - Primer Servicio - Stock 120 vales (1er año) e incremento de 120 
c/año 408 816 1,224 1,632 2,040 

Segmento 2:           

Publicidad Pagada (Facebook Ads) 300 1,200 1,200 1,200 1,200 

Publicaciones con influencers (1x1er año y 2do año/ 3x3er año en adelante) 1,500 1,500 4,500 4,500 4,500 

Volantes impresos - 1 millar (S/ 70)+ reparto (S/ 30) 440 440 440 440 440 

Stand en 1 Eco-feria (Recicla - Reúsa) - 2 a partir del 3er año 2,672 2,672 5,344 5,344 5,344 

Ambos segmentos           

Referencia (10% dscto) - a partir del 2do año - Stock 200 0 680 680 680 680 

Aplicación móvil 0 0 0 94,752 9,475 

TOTAL (S/) 10,120 14,543 23,973 118,783 33,914 
Figura 90-Presupuesto Anual de Marketing Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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Gasto de Operaciones: 

Aquí detallaremos aquellos gastos que son de suma importancia para que las actividades en la empresa pueden desarrollarse, a continuación 

mostraremos las proyecciones mensuales para el primer año y los próximos 5 años anualizado. Estos gastos están en función a la cantidad de 

personas y procesos que se realizaran para cubrir el servicio: 

 

GASTOS OPERATIVOS 
Precio 
Unit. 

Cantid
ad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Año 1 

Mesas 250 4 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 

Sillas 54 12 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 

Sprays 1.85 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Escobillas 2.8 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Alicates 11 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Máquina para troquel 90 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 

Cierres 1.30 85 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 

Botones 1.90 85 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 

Guantes de látex (caja de 100) 0.40 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pintura cuero básico 120 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

Agua  (10 m3) 130 30% 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 466 

Alcantarillado (10 m3) 6 30% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
Alquiler Local (72m2) + 
Mantenimiento 2004 73% 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 17,555 

Luz 250 30% 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 

Utilitarios otros - varios NA NA 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 

TOTAL     4,955 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 22,319 

Figura 91 - Gastos Operativos Miss Clean Primer año, elaboración propia, 2019. 
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Aquí podemos observar las cantidades de productos que se deben comprar durante los 5 años proyectados para de esta manera ofrecer el mejor 

servicio y tener siempre el stock disponible de estos objetos: 

   Cantidades Monto 

GASTOS OPERATIVOS Precio Unit. Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mesas 250 16 4 0 0 4 8 1,000 0 0 1,000 2,000 

Sillas 54 32 12 0 0 4 16 648 0 0 216 864 

Sprays 1.85 29 6 1 4 5 13 11 2 7 9 24 

Escobillas 2.8 27 4 1 4 5 13 11 3 11 14 36 

Alicates 11 25 2 1 4 5 13 22 11 44 55 143 

Máquina para troquel 90 10 1 1 1 2 5 90 90 90 180 450 

Cierres 1.3 15114 85 313 1,685 4,010 9,021 111 407 2,191 5,213 11,727 

Botones 1.9 15114 85 313 1,685 4,010 9,021 162 595 3,202 7,619 17,140 

Guantes 0.4 240 6 6 30 60 138 2 2 12 24 55 

Pintura cuero básico 120 113 1 2 6 31 73 120 240 720 3,720 8,760 

Agua  (10 m3) 1554 30% NA NA NA NA NA 466 489 606 909 1,818 

Alcantarillado (10 m3) 70 30% NA NA NA NA NA 21 22 27 41 82 

Alquiler Local (72m2) + Mantenimiento 24048 73% 72m2 72m2 72m2 72m2 100m2 17,555 17,950 18,354 18,767 34,068 

Luz 3000 30% NA NA NA NA NA 900 943 1,170 1,754 3,509 

Utilitarios otros - varios NA NA NA NA NA NA NA 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

TOTAL   22,319 21,954 27,633 40,722 81,877 
Figura 92 - Gastos Operativos Miss Clean Proyección 5 años, elaboración propia, 2019. 
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Gastos de Recursos Humanos: 

Finalmente, mostraremos la proyección de gastos relacionados a los empleados; esto con el objetivo de obtener la materia prima para elaborar 

el cálculo del capital de trabajo. 

Gastos RRHH Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Remuneració
n (salario, 
asignación 

familiar, 
vacaciones) 

Administració
n 

Gerente General 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Finanzas y 
Administración 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Marketing 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Ventas 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 4,800 

Gerente de 
Operaciones 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 

Ventas - 
Producción 

Teleoperadora 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 12,456 

Motorizado 0 130 130 130 130 130 250 250 250 250 250 250 2,150 

Técnico de 
mantenimiento 0 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10,200 

Motivación 

Capacitación 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,000 

Día del trabajo 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 

Navidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 

Cumpleaños 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 

   
5,538 5,768 10,568 5,768 5,968 10,568 7,188 6,488 11,288 6,488 6,488 11,488 93,606 

Figura 93 - Gastos de Recursos Humanos Primer año, elaboración propia, 2019. 
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A continuación mostramos la proyección anual de los próximos 5 años: 

 

Gastos RRHH Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración 
(salario, 

asignación 
familiar, 

vacaciones) 

Administración 

Gerente General 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Finanzas y Administración 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Marketing 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Ventas 4,800 4,800 4,800 4,800 63,796 

Gerente de Operaciones 48,000 48,000 63,796 63,796 63,796 

Ventas - 
Producción 

Teleoperadora 12,456 12,921 18,171 36,342 54,513 

Motorizado 2,150 7,820 42,110 100,230 225,520 

Técnico de mantenimiento 10,200 37,536 181,480 362,960 834,808 

Motivación 

Capacitación 1,000 1,000 2000 3000 4000 

Día del trabajo 200 200 300 400 400 

Navidad 200 200 300 400 400 

Cumpleaños 200 200 300 400 400 

   93,606 127,077 327,657 586,728 1,439,021 
Figura 94 - Gastos de Recursos Humanos Proyectados a 5 años, elaboración propia, 2019. 
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Pero como se explicó anteriormente el gasto de recursos humanos es asumido en buena parte 

por el costo, el cual detallamos a continuación: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Motorizado 8,500 31,280 168,440 400,920 902,060 

Técnico de mantenimiento 10,200 37,536 202,128 481,104 1,082,472 

Costo Administrativos (5%) Mensual 30,969 30,969 30,969 30,969 30,969 

 49,669 99,785 401,537 912,993 2,015,501 
Figura 95-Detalle de gastos de recursos humanos cubierto con costo, elaboración propia, 2019. 

 

Obteniendo un efecto más exacto al restar el costo asumido por servicio y los gastos de 

recursos humanos totales por año: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos RRHH excluyendo costos 43,937 27,292 0 0 0 
Figura 96 - Detalle de gastos de recursos humanos cubierto con costo, elaboración propia, 2019. 

En el año 3, 4 y 5 el resultado es en cero ya que si logramos la proyección esperada el costo 

de estos productos cubrirán con estos gastos, no solo de los motorizados y técnico en 

mantenimiento o 5% de los gastos administrativos, sino el 100%. 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo hemos empleado el método de déficit acumulado máximo 

en base a las ventas, junto con un stock de capital de trabajo del 5%: 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   28,900 106,352 572,696 1,363,128 3,067,004 

Stock de Capital de 
Trabajo 1,445 5,318 28,635 68,156 153,350 0 

Inversión Adicional -1,445 -3,873 -23,317 -39,522 -85,194 153,350 
Figura 97 - Detalle Capital de Trabajo, elaboración propia, 2019. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Obtenido el capital de trabajo y la inversión en activos fijos podemos buscar las diversas 

opciones de financiamiento, en nuestro caso emplearemos el financiamiento basado en una 
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opción no tradicional, quiere decir que buscaremos inversionistas para cubrir S/ 161, 086 

soles. 

 

Un paso previo a esto es obtener un porcentaje de rentabilidad para que pueda ser atractiva 

la propuesta hacia el inversionista, lo que realizamos fue buscar los porcentajes de tasa de 

depósitos de las cuentas a plaza fijo según la SBS y el promedio de estas la emplearemos 

para obtener el COK del inversionista, luego del análisis realizado obtuvimos 34 tasas de 

distintos bancos y realizamos el promedio de las mismas y compararlo con el mayor de estas, 

siendo el promedio 4.20% y 6.25% la mayor tasa. Y finalmente elegimos como el COK del 

proyecto 6.25%. 

 

Del mismo modo realizamos una valorización de la empresa basada en el descuento del flujo 

de caja donde obtuvimos la cifra de S/ 427,614 soles, donde cada socio tiene el 20% de 

distribución de la empresa. Al inversionista le ofreceremos el 10% de nuestra compañía, 

quiere decir que cada uno de los socios actuales deberá entregar un 2% de su participación. 

 

A continuación, mostramos el detalle de los pagos al inversionista: 

 

Préstamo 161,086    

COK (6.25%) 10,068    

     

     

Cuota Variable       

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 

0  S/.       161,086        

1  S/.       161,086   S/.                     -     S/.                -     S/.            -    

2  S/.       161,086   S/.                     -     S/.                -     S/.            -    

3  S/.       147,647   S/.            13,440   S/.         6,720   S/.   20,160  

4  S/.       117,696   S/.            29,951   S/.      14,975   S/.   44,926  

5  S/.                   -     S/.          117,696   S/.     -11,627   S/.106,069  
Figura 98-Detalle del financiamiento, elaboración propia, 2019. 
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Como se puede observar al inversionista se le estará pagando a partir del tercer año, 

cancelando la deuda al quinto año. 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

A continuación, mostraremos el balance general, estado de resultados y el flujo de efectivo: 

 

Balance General: 

En el balance general mostraremos los activos, pasivos, patrimonio más capital social de 

nuestro negocio: 

ACTIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES:   

Efectivo o Caja 83,931 -32,869 77,109 162,251 528,154 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0 0 0 0 0 

Inventarios 529 1,350 6,277 16,834 38,336 

Otros activos           

Total activos corrientes 84,460 -31,520 83,386 179,085 566,490 

      

      

ACTIVOS NO CORRIENTES: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Propiedad, planta y equipo, neto 9,181 0 8,878 13,360 26,720 

Otros activos           

Total activos no corrientes 9,181 0 8,878 13,360 26,720 

      

      

TOTAL  93,641 -31,520 92,264 192,445 593,210 
Figura 99-Balance General proyectado Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PASIVOS CORRIENTES:   

Cuentas por pagar comerciales  529 1,350 6,277 16,834 38,336 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas           

Pasivo por beneficios a trabajadores           

Pasivo por impuesto a las ganancias           

Otros pasivos           

Total Pasivos 529 1,350 6,277 16,834 38,336 
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PATRIMONIO: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital 161,086 0 8,878 13,360 26,720 

Otras reservas de patrimonio           

Resultados acumulados -67,974 -32,869 77,109 162,251 528,154 

Total patrimonio 93,112 -32,869 85,987 175,611 554,874 

      

TOTAL  93,641 -31,520 92,264 192,445 593,210 
Figura 100-Balance General proyectado Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Estado de Resultados: 

Mostraremos como se unifica la proyección de ventas, costos, gastos y demás detalles para 

poder construir el mismo: 

 ESTADO DE RESULTADOS   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ventas  
28,900 106,352 572,696 1,363,128 3,067,004 

- Costo de Ventas  
-20,498 -75,432 -406,197 -966,828 -2,175,339 

= Utilidad Bruta   8,402 30,920 166,499 396,300 891,665 

- 

Gastos de Ventas, Distribución, 
Marketing 

 
-10,120 -14,543 -23,973 -118,783 -33,914 

- Gastos de Administración  
-43,937 -27,292 0 0 0 

+ Otros Ingresos Operativos  
          

- Otros Gastos Operativos  
-22,319 -21,954 -27,633 -40,722 -81,877 

- Otros Gastos (Inversión Activos Fijos)  
0 0 -8,878 -13,360 -26,720 

= Utilidad Operativa   -67,974 -32,869 106,015 223,435 749,154 

+ Ingresos Financieros  
     

- Gastos Financieros  
  -3360 -6,708 0 

= Utilidad antes de Impuestos   -67,974 -32,869 109,374 230,143 749,154 

-  

Impuesto a la Renta (Mype Tributario) 
- 29.5% 

2
9
.
5
% 0 0 -32,265 -67,892 -221,000 

= Utilidad Neta   -67,974 -32,869 77,109 162,251 528,154 

Figura 101-Estado de Resultados proyectado Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

Flujo de Caja: 

Mostraremos el flujo de caja proyectado, para de esta manera ver la suficiencia económica 

del mismo e incluso tener una mejor visibilidad del efectivo que finalmente queda como 

ganancia, vale recalcar que el dato obtenido es el flujo de efectivo de libre disponibilidad y 

el flujo de caja libre del inversionista: 

 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-mype-tributario/6829-05-impuestos-a-pagar
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FLUJO DE CAJA (en miles de 
soles S/)       

 Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ventas  28,900 
106,35

2 572,696 
1,363,12

8 3,067,004 

- Costo ventas   -20,498 -75,432 
-

406,197 -966,828 
-

2,175,339 

= Utilidad bruta   8,402 30,920 166,499 396,300 891,665 

- Gasto de administración  -43,937 -27,292 0 0 0 

- 
Gastos de Ventas, Distribución, 
Marketing  -10,120 -14,543 -23,973 -118,783 -33,914 

+ Otros Ingresos       

- Otros Gastos  -22,319 -21,954 -36,511 -54,082 -108,597 

- Depreciación  -609 -609 -1,826 -3,162 -5,560 

- Amortización   0 0 0 0 0 

= EBITDA (Utilidad Operativa)   -68,583 -33,478 104,188 220,273 743,595 

- Impuesto a la Renta (29.5%)  0 0 -30,736 -64,981 -219,360 

+ Depreciación  609 609 1,826 3,162 5,560 

+ Amortización   0 0 0 0 0 

= FEO   -67,974 -32,869 75,279 158,455 529,794 

- Inversión en Activos fijos -7,736 0 0 -8,878 -13,360 -26,720 

- Inversión en Capital de Trabajo -1,445 -3,873 -23,317 -39,522 -85,194 153,350 

= F.C.L.D -9,181 -71,847 -56,187 26,879 59,901 656,424 

+ Préstamo (100%) 161,086      

- Amortización   0 0 -6,720 -29,951 -124,416 

- Interés   0 0 -3,360 -6,708 0 

+ Escudo fiscal   0 0 0 0 0 

= Flujo Caja Financiero (FCF) 161,086 0 0 -10,080 -36,658 -124,416 

= 
Flujo Caja Neto Inversionista 
(FCNI) 151,905 -71,847 -56,187 16,800 23,243 532,008 

Figura 102-Flujo de Caja proyectado Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

8.8 Flujo Financiero 

A continuación, vamos a detallar las cuotas a pagar al accionista junto con la ganancia 

ofrecida, tal como se puede apreciar esta será pagada a partir del tercer año: 

 Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Monto Por Financiar 161,086  S/.161,086  0 0 0 0 

Amortización -161,086  S/.            -     S/.           -     S/.   -6,720   S/.-29,951   S/.-124,416  

Interés -10,068  S/.            -     S/.           -     S/.   -3,360   S/.   -6,708   S/.              -    
Figura 103-Flujo financiero Miss Clean, elaboración propia, 2019. 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

En este caso el costo de la tasa de interés por el prestamos que te realice es el mismo que la 

tasa ofrecida, es decir el WACC seguirá siendo 6.25% 

 

  Participación% Costos % WACC 

Préstamo 0.00% 0.00% 0.00% 

Accionistas 100.00% 6.25% 6.25% 

TOTAL 100.00%   6.25% 
Figura 104-WACC Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 La importancia de este dato bajo otro contexto de inversión es saber entender el costo real 

del prestamos ya que una parte de esta puede ser usada como escudo fiscal y disminuir el 

pago anual de impuesto a la renta. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Para el presente proyecto analizaremos 2 de las variables más conocidas para determinar si 

el negocio es viable o no: 

VAN 
VPN (FCLD)  S/.427,614  soles 

VPN ( FCNI)  S/.458,308  soles 

    

    

TIR FCLD 61%  
Figura 105-VAN y TIR Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

Como podemos ver el VAN es mayor a cero por lo tanto el proyecto resulta viable; con TIR 

buscamos que el COK no sea menor que el TIR obtenido, en nuestro caso el COK empleados 

fue de 6.25% comparando con los 61% que me resulta del proyecto. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

En el análisis de riesgo nos enfocaremos en revisar 3 aspectos tales como el análisis de 

sensibilidad para ver cómo se mueven los números antes factores inesperados, por 

escenarios, analizar el punto de equilibrio y los principales riesgos del proyecto. 

 



145 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para realizar este análisis nos enfocamos en 2 cambios que podrían influenciar en gran 

medida los números finales y resultados del proyecto. 

 

Variable incremento del costo del personal 

Para este caso decidimos elevar en 2 soles el costo de la tercerización de carteras de S/ 12.00 

soles a S/ 14.00 soles, este cambio trajo las siguientes consecuencias: 

 

Se incremento el costo variable: 

COSTO VARIABLE S/ Total Uso x Cartera Medida S/ Unitario 

Paños x 6 Unidades 4.3 1 unidad 0.72 

Shampoo 610 ml 20 18 ml 0.59 

Alcohol 1000 ml 5 10 ml 0.05 

Terciarización x Cartera 14 1 unidad 14 

Delivery Recojo y Entrega (S/ 5 x c.tramo) 10 1 unidad 10 

TOTAL 25.36 
Figura 106-Costo Variable Miss Clean análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

 

Del mismo modo sucede con el estado de resultados, donde se puede ver una disminución 

en la utilidad neta ya que al elevarse el costo variable se genera dicha disminución: 

 ESTADO DE RESULTADOS   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ventas  28,900 106,352 572,696 1,363,128 3,067,004 

- Costo de Ventas  -22,198 -81,688 -439,885 -1,047,012 -2,355,751 

= Utilidad Bruta   6,702 24,664 132,811 316,116 711,253 

- 

Gastos de Ventas, 
Distribución, Marketing 

 
-10,120 -14,543 -23,973 -118,783 -33,914 

- Gastos de Administración  -43,937 -27,292 0 0 0 

+ Otros Ingresos Operativos            

- Otros Gastos Operativos  -22,319 -21,954 -27,633 -40,722 -81,877 

- 

Otros Gastos (Inversión 
Activos Fijos) 

 
0 0 -8,878 -13,360 -26,720 

= Utilidad Operativa   -69,674 -39,125 72,327 143,251 568,742 

+ Ingresos Financieros  
     

- Gastos Financieros  
  -782 -843 -8,443 

= Utilidad antes de Impuestos   -69,674 -39,125 73,109 144,094 577,185 
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-  

Impuesto a la Renta (Mype 
Tributario) - 29.5% 

29.5% 

0 0 -21,567 -42,508 -170,270 

= Utilidad Neta   -69,674 -39,125 51,542 101,586 406,915 
Figura 107-Costo Variable Miss Clean análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

 

El flujo de efectivo sufrió variaciones tanto como el flujo de caja de libre disponibilidad y el 

flujo neto del inversionista: 

 FLUJO DE CAJA (en miles de soles S/)      

 Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ventas  28,900 106,352 572,696 1,363,128 3,067,004 

- Costo ventas   -22,198 -81,688 
-

439,885 
-

1,047,012 
-

2,355,751 

= Utilidad bruta   6,702 24,664 132,811 316,116 711,253 

- Gasto de administración  -43,937 -27,292 0 0 0 

- Gastos de Ventas, Distribución, Marketing  -10,120 -14,543 -23,973 -118,783 -33,914 

+ Otros Ingresos       

- Otros Gastos  -22,319 -21,954 -36,511 -54,082 -108,597 

- Depreciación  -609 -609 -1,826 -3,162 -5,560 

- Amortización   0 0 0 0 0 

= EBITDA (Utilidad Operativa)   -70,283 -39,734 70,500 140,089 563,183 

- Impuesto a la Renta (29.5%)  0 0 -20,798 -41,326 -166,139 

+ Depreciación  609 609 1,826 3,162 5,560 

+ Amortización   0 0 0 0 0 

= FEO   -69,674 -39,125 51,529 101,925 402,603 

- Inversión en Activos fijos -7,736 0 0 -8,878 -13,360 -26,720 

- Inversión en Capital de Trabajo -1,445 -3,873 -23,317 -39,522 -85,194 153,350 

= F.C.L.D -9,181 
-

73,547 
-

62,443 3,129 3,371 529,234 

+ Préstamo (100%) 161,086      

- Amortización   0 0 -1,565 -1,686 -157,836 

- Interés   0 0 -782 -843 -8,443 

+ Escudo fiscal   0 0 0 0 0 

= Flujo Caja Financiero (FCF) 161,086 0 0 -2,347 -2,529 -166,279 

= Flujo Caja Neto Inversionista (FCNI) 151,905 
-

73,547 
-

62,443 782 843 362,955 
Figura 108-Flujo de Caja Miss Clean análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

Los principales índices de rentabilidad sufrieron cambios, pero aún conserva si viabilidad: 

VAN 
VPN (FCLD)  S/.262,383  soles 

VPN ( FCNI)  S/.296,731  soles 

    

    

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-mype-tributario/6829-05-impuestos-a-pagar
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TIR FCLD 43%  
Figura 109-VAR y TIR Miss Clean, elaboración propia, 2019 

  

Del mismo modo el punto de equilibrio aumento, pasando de 315 días a 388 días con un 

monto de S/ 13, 203 soles; se estima que se pueda llegar al punto de equilibrio al octavo mes. 

PUNTO EQUILIBRIO Miss Clean 

Precio Venta Unitario  S/.                    34  

Costos Fijos  S/.              3,356  

Costo Variable Unitario  S/.              25.36  

Punto de Equilibrio 388 
Figura 110-Punto de Equilibrio análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

 

Disminuir el precio: 

Esto arranca mostrando un precio de venta de S/ 30.00 soles, este nuevo precio se modifica 

con la siguiente información: 

 

TOTAL COSTO Mensual 106,726 

TOTAL COSTO Unitario 24 

Precio Venta 30 
Figura 111-Precio de venta Miss Clean análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

Esto modifico la proyección de ventas mensuales y anuales: 

PROYECCIÓN VENTAS - 
1ra Año 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Año 1 

Total carteras cubierto 
del Mercado Operativo 

0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 850 

Precio x Cartera 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Ventas (S/) 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 25,500 

Figura 112-Proyección de Ventas Primer año análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

 

Del mismo modo se puede observar la variación en la proyección de los 5 años:  

PROYECCIÓN VENTAS ANUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total carteras cubierto del Mercado 
Operativo 

850 3,128 16,844 40,092 90,206 

Precio x Cartera 30 30 30 30 30 

Ventas (S/) 25,500 93,840 505,320 1,202,760 2,706,180 

Figura 113- Proyección de Ventas análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019 



148 

 

El estado de resultados nos muestra cómo se reflejarían los montos en caso se disminuya el 

precio: 

ESTADO DE RESULTADOS   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  25,500 93,840 505,320 1,202,760 2,706,180 

Costo de Ventas  
-20,498 -75,432 -406,197 -966,828 -2,175,339 

Utilidad Bruta   5,002 18,408 99,123 235,932 530,841 

Gastos de Ventas, Distribución, Marketing  
-10,072 -14,367 -23,749 -118,511 -33,594 

Gastos de Administración  
-43,937 -27,292 0 0 0 

Otros Ingresos Operativos  
          

Otros Gastos Operativos  
-22,319 -21,954 -27,633 -40,722 -81,877 

Otros Gastos (Inversión Activos Fijos)  
0 0 -8,878 -13,360 -26,720 

Utilidad Operativa   -71,326 -45,205 38,863 63,339 388,650 

Ingresos Financieros  
     

Gastos Financieros  
     

Utilidad antes de Impuestos   -71,326 -45,205 38,863 63,339 388,650 

Impuesto a la Renta (Mype Tributario) - 29.5% 
29.
5% 0 0 -11,464 -18,685 -114,652 

Utilidad Neta   -71,326 -45,205 27,398 44,654 273,998 
Figura 114-Estado de Resultado, análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

 

El flujo de efectivo también sufrió cambios, disminuyendo sustancialmente el efectivo: 

 FLUJO DE CAJA (en miles de soles S/)       

 Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ventas  25,500 93,840 505,320 1,202,760 2,706,180 

- Costo ventas   -20,498 -75,432 -406,197 -966,828 -2,175,339 

= Utilidad bruta   5,002 18,408 99,123 235,932 530,841 

- Gasto de administración  -43,937 -27,292 0 0 0 

- Gastos de Ventas, Distribución, Marketing  -10,072 -14,367 -23,749 -118,511 -33,594 

+ Otros Ingresos       

- Otros Gastos  -22,319 -21,954 -36,511 -54,082 -108,597 

- Depreciación  -609 -609 -1,826 -3,162 -5,560 

- Amortización   0 0 0 0 0 

= EBITDA (Utilidad Operativa)   -71,935 -45,814 37,036 60,177 383,091 

- Impuesto a la Renta (29.5%)  0 0 -10,926 -17,752 -113,012 

+ Depreciación  609 609 1,826 3,162 5,560 

+ Amortización   0 0 0 0 0 

= FEO   -71,326 -45,205 27,937 45,587 275,638 

- Inversión en Activos fijos -7,736 0 0 -8,878 -13,360 -26,720 

- Inversión en Capital de Trabajo -1,275 -3,417 -20,574 -34,872 -75,171 135,309 

= F.C.L.D -9,011 -74,743 -65,779 -15,813 -42,944 384,227 

+ Préstamo (100%) 143,045      
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- Amortización   0 0 0 0 -143,045 

- Interés   0 0 0 0 -37,907 

+ Escudo fiscal   0 0 0 0 0 

= Flujo Caja Financiero (FCF) 143,045 0 0 0 0 -180,952 

= Flujo Caja Neto Inversionista (FCNI) 134,034 -74,743 -65,779 -15,813 -42,944 203,276 
Figura 115 - Flujo de caja, análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

 

Finalmente, los indicadores de rentabilidad no se ven tan saludables como se esperó por lo 

menos hasta el 4to año: 

VAN 
VPN (FCLD)  S/. -15,171  

VPN ( FCNI)  S/.   72,013  

   

   

TIR FCLD 22% 
Figura 116-Indicadores de rentabilidad, elaboración propia, 2019. 

 

Por otro lado, el punto de equilibrio también cambio bajo este escenario, pasando de 315 

días a 505 días, con una cantidad de S/ 15,157 soles y aproximadamente en el mes 9 se pueda 

llegar al mismo: 

PUNTO EQUILIBRIO Miss Clean 

Precio Venta Unitario  S/.                    30  

Costos Fijos  S/.              3,356  

Costo Variable Unitario  S/.              23.36  

Punto de Equilibrio 505 
Figura 117 - Punto de equilibrio, análisis de sensibilidad, elaboración propia, 2019. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Estamos presentando que vamos a tener un COK de 6.25% mediante un factor de 1.5, donde 

la probabilidad de éxito es óptima, la base o moderado es el trabajamos y finalmente el 

escenario pesimista. 
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COK 6.25%               

Factor 1.5 0.5               

ESCENARIOS 
% 

Probabilidad 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FCNI E Varianza FCNI E Varianza FCNI E Varianza FCNI E Varianza FCNI E Varianza 

Escenario 
Optimo 0.3 -35,923 -10,777 313,590,850 -28,093 -8,428 191,784,012 

25,19
9 7,560 

17,145,29
7 

34,86
4 

10,45
9 

32,818,18
3 

798,01
2 

239,40
4 

17,194,235,77
8 

Escenario 
Base 
(moderado) 0.5 -71,847 -35,923 6,452,487 -56,187 -28,093 3,946,173 

16,80
0 8,400 352,784 

23,24
3 

11,62
1 675,271 

532,00
8 

266,00
4 353,790,860 

Escenario 
Pesimista 0.2 -107,770 -21,554 312,300,353 -84,280 -16,856 190,994,777 8,400 1,680 

17,074,74
0 

11,62
1 2,324 

32,683,12
9 

266,00
4 53,201 

17,123,477,60
6 

      -68,255 632,343,690   -53,377 386,724,962   
17,64

0 
34,572,82

1   
24,40

5 
66,176,58

3   
558,60

9 
34,671,504,24

4 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

El punto de equilibrio en cantidad es 315.00 unidades, se debe vender en soles S/ 10, 722. 

Soles, se espera llegar a este resultado en el mes 7. 

 

PUNTO EQUILIBRIO Miss Clean 

Precio Venta Unitario  S/.                    34  

Costos Fijos  S/.              3,356  

Costo Variable Unitario  S/.              23.36  

Punto de Equilibrio 315 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO  
Cantidad: 315 

Soles: 10,722 
Figura 118 - Punto de Equilibrio Miss Clean, elaboración propia, 2019. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Regulación de servicio de delivery 

El incremento exponencial de los servicios de delivery en Lima, así como el uso de vehículos 

motorizados para transporte personal, ha colocado esta situación en el centro de 

observaciones relacionadas a temas como la seguridad, impuestos, regulaciones, entre otros. 

Ante esta situación, existe la posibilidad que el gobierno implemente regulaciones tributarias 

para los servicios de delivery, entre otro tipo de regulaciones que podrían impactar en los 

costos considerados dentro de las proyecciones de venta (El comercio, 2019). Existe un 

riesgo alto, ya que es un tema que viene siendo tratado sobre la mesa actualmente en las 

entidades de gobierno. (El comercio, 2019). 

 

Incremento de la tendencia Fast Fashion 

La tendencia del fast fashion puede considerar un riesgo medio para llevar a cabo el proyecto, 

ya que, de acrecentarse esta tendencia, la demanda que tendrían los servicios de Miss Clean 

orientados a reusar y renovar las carteras para un amplio uso en el tiempo se vería afectada. 

La moda fast-fashion, dentro de las cuales se encuentran los accesorios como carteras y 
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bolsos, está orientada al uso de productos de baja calidad y bajo precio con el fin de 

desecharlos y adquirir nuevos (PERÚ RETAIL, 2018). 

Si el mercado comienza a adquirir este tipo de productos, debido a la baja calidad de los 

materiales, la reparación y mantenimiento será más complicada debido a que el deterioro de 

este tipo de productos se hace notar claramente. Con este tipo de tendencias, las personas no 

renovarían sus carteras, sino las desecharían para adquirir nuevas. 

 

Según la fuente del BBVA (2017), en la actualidad la generación de los millennials cada vez 

tiene proyecciones muy altas, en ganar más dinero, autonomía en las decisiones y tener 

funciones importantes porque para ello han estudiado y preparado. Es por ello que son muy 

deseados por las empresas, porque necesitan de sus ideas; es decir, necesitan profesionales 

jóvenes que haya crecido con la tecnología. Este factor es de riesgo porque la mano de obra 

calificada aumentaría, y eso sería muy riesgoso para nuestro negocio ya que tendríamos más 

costos de mano de obra y menor margen de rentabilidad. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que el negocio de “Miss Clean” está atacando una necesidad aún no 

satisfecha en el mercado, dada la muestra de interés por parte de nuestros posibles clientes 

durante el transcurso de la investigación, es por ello que nos enfocamos en ciertos distritos 

donde la necesidad es un poco más resaltante. El análisis del entorno es ciertamente 

favorable con nuestra idea de negocio, actualmente no se está discutiendo o implementando 

alguna norma que pueda perjudicar a nuestra idea de negocio. Por otro lado, el país como tal 

ha estado en constante crecimiento económico a pesar de la recesión que existe en la región. 

 

Las estrategias planteadas en makerting nos ayudara a incrementar nuestra participación de 

mercado con el transcurso de los años, usaremos las plataformas virtuales y personas del 

medio que mueven redes sociales para enganchar con el público objetivo acorde a la edad y 

diferenciados por sector. Esto para que el mensaje que vamos a transmitir sea el correcto y 

se pueda fidelizar. 

 

Con Miss Clean y la propuesta de valor ofrecida podremos formar parte de la tendencia por 

reusar y reciclar los productos que utilizamos a fin de disminuir el impacto ambiental que 

genera el desechar productos no-biodegradables y, además, reducir el impacto económico 

que genera la compra de nuevos accesorios de calidad. 

 

La investigación realizada respecto a la necesidad de reusar, y renovar, un accesorio tan 

importante dentro del outfit de la mujer peruana, y en específico, del mercado objetivo, 

permitió descubrir una necesidad latente y desatendida hoy en día. Y, además, permitió 

identificar que en un mercado en donde se pone énfasis en la creación de productos, se 

encuentra la oportunidad de brindar servicios, los cuales permiten reducir gastos de stock e 

inventario y, además, generan la oportunidad de innovación y mejora continua. 
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El crear un proyecto de negocio y lanzarlo al mercado se puede llevar a cabo de manera 

empírica; sin embargo, realizar una investigación previa de todos los puntos clave dentro de 

la gestión de una empresa garantiza la claridad de los objetivos y resultados. La metodología 

desarrollada durante la concepción de Miss Clean permitió involucrar al equipo de trabajo 

en labores multidisciplinarias, realizando un análisis concienzudo y planeando estrategias 

con el objetivo de lograr el éxito del proyecto de negocio. 

 

La importancia de una correcta investigación de mercado acompañada de una propuesta de 

valor diseñada en base a objetivos reales y tangibles permitirá llevar a cabo el proyecto Miss 

Clean con altas probabilidades de cumplir los objetivos corporativos, de ventas y 

posicionamiento. Considerando que se propone un servicio específico y nuevo en el 

mercado, es de vital importancia que todos los esfuerzos presupuestales sean direccionados 

en la implementación de las estrategias de comunicación y posicionamiento de la marca a 

través de plataformas que no generen gastos para la empresa, tales como redes sociales y 

otras plataformas tecnológicas. 

 

En consecuencia, al análisis de las 5 fuerzas de Porter que considera al ingreso de nuevos 

competidores como una amenaza alta y en consecuencia de la constante revisión que hemos 

realizado en nuestro trabajo durante los cuatro meses del curso, podemos determinar la 

necesidad indispensable de un lanzamiento de marca estratégico que muestre los valores de 

diferenciación e innovación que posee la marca, así como las ventajas intangibles que puede 

ofrecer nuestro servicio hacia nuestros usuarios. por eso, buscaremos posicionar la marca 

teniendo como herramientas a las principales redes sociales y también a los mecanismos que 

Google posee para posicionarnos, se recomienda la asistencia al respecto por parte de una 

consultora independiente. 

 

Al dirigirnos al sector de carteras podemos observar esta gran necesidad de las mujeres de 

mantener y limpiar sus carteras para poder reutilizarlas teniendo una gran aceptación por 

parte de ellas al realizar nuestra investigación de mercado. En otro aspecto la parte financiera 

del negocio se ve muy robusta y brinda un aire de satisfacción y rentabilidad increíble, si 

bien los primeros 2 años el resultado es en negativo a partir del tercer año en adelante la 
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rentabilidad es asegurada ofreciendo un paquete muy sustancial a cualquier inversionista que 

quiera ser nuestro socio.  

 

En conclusión, a pesar de que este mercado de carteras es atractivo por sus ventas, en el 

mercado peruano existe una necesidad de las mujeres en cuidar y mantener sus carteras para 

reutilizarlos nuevamente. Al realizar la investigación de mercado al realizar nuestro 

experiment board nos ayudó a concluir este gran problema que aún no es abarcado y que 

hemos validado con nuestro landing page mediante el unbounce y publicidad de Facebook, 

que como resultado tuvo una gran acogida e interés por parte de los usuarios que, si estaban 

dispuestos a pagar este servicio de mantenimiento y limpieza de carteras, de esta manera 

podemos confirmar y validar que nuestra idea de negocio es exitosa. 

 

Al finalizar nuestro estudio, tomando en consideraciones los indicadores financieros y 

distintos escenarios, podemos indicar que el proyecto es viable pues el resultado de la tasa 

interna de retorno (TIR) de flujo de caja de la inversión nos da como resultado un 61%, 

mientras el valor actual neto (VAN) es gratamente positivo considerando un ingreso de 

S/458,308. 

 

Por otro lado, nuestras investigaciones en el mercado a base de entrevistas personales revelan 

que el 95% de la muestra seleccionada considera beneficioso la posibilidad de acceder a un 

servicio como el que nuestro plan de negocio brinda, considerando que nuestro enfoque 

planea cubrir el 29% de la población en lima metropolitana que (sector 7) podemos asegurar 

que existe un vasto mercado con potencial económico incursionar en él. 

 

Además, cabe mencionar que otro factor importante que también está en crecimiento es la 

tecnología y eso se debe a la aparición de las redes sociales es un boom en las empresas, ya 

que las personas cada vez usan más la tecnología para comprar algún producto o servicio, 

para una mayor practicidad y comodidad, y lo más importante que pueden difundir más 

información haciendo que haya un mayor acercamiento con el cliente y más crecimiento en 
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las ventas. Nosotros por ello adoptaremos como medio de comunicación con los clientes las 

redes sociales, siendo de gran ayuda y en beneficio para nuestra empresa. 

 

Los clientes se vuelven cada vez más exigentes y menos leales a las marcas por lo que es 

sumamente importante brindarles un servicio de calidad constantemente que vaya acorde 

con la tendencia actual. Miss Clean nace con el objetivo de ser un soporte para las mujeres 

adultas y activas con la limpieza y mantenimiento de sus carteras de la manera más sencilla, 

rápida y personalizada. Mediante nuestra página web y redes sociales nuestras clientas 

podrán contactarnos para el recojo de sus carteras desde la comodidad de su hogar, trabajo 

o en donde se encuentren, lo que les permitirá disponer de su tiempo de la mejor manera y 

recibir sus carteras renovadas a la brevedad. 
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