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RESUMEN 

 

En la ciudad de Lima existe aproximadamente 57% de población que a falta de tiempo opta 

por el servicio de lavandería, los motivos son variados, ya sea que no cuente con una lavadora 

en casa, o que no cuente con suficiente tiempo para lavar la ropa y tenderla, etc. pero en fin, 

se traduce en que más de la mitad de los limeños prefieren ahorrar su tiempo con un costo 

adicional en vez de realizar trabajos triviales del hogar. 

Ante el surgimiento de esta necesidad y el auge del desarrollo tecnológico en el mercado de 

las aplicaciones de delivery, se ha creado este proyecto para darle una solución de manera 

eficiente y sencilla, utilizando las aplicaciones móviles para pedir el servicio de traslado de 

su ropa sucia a la lavandería sin salir de su domicilio, y se le entrega de vuelta la ropa limpia 

dentro de las 48 horas. 

El público objetivo para este negocio será familias de los distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Donde suman aproximadamente 138,970 hogares 

del nivel socioeconómico B y C, cuyo principal tipo de vivienda es departamento. 

Se realizará una inversión de S/ 52,295 soles totalmente proveniente del capital de los 

accionistas. Se estima que desde el segundo mes del primer año se obtendrá resultados 

positivos. Se alcanzará S/ 1,534,265 soles de Valor Presente Neto (VPN) en el periodo de los 

5 años con una TIR de 290.67%, lo que muestra que el rendimiento del proyecto es positivo. 

Al tercer año se alcanzará la meta de ocupar el 11.9% de participación en el mercado y una 

facturación anual acumulada de S/ 3,436,288 soles. El periodo de recuperación será desde el 

primer año. 

 

Palabras clave: lavandería, ropa sucia, delivery, recojo. 
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ABSTRACT 

 

In the city of Lima there are approximately more than half of the population that, due to lack 

of time, opt for the laundry service, the reasons are varied, it could be that they do not have 

a washing machine at home, or that they do not have enough time to wash clothes and 

hanging, etc. but in short, it means that more than half of the people of Lima prefer to save 

their time in carrying out trivial household chores at an additional cost. 

Given the emergence of this need and the rise of technological development in the market 

for delivery applications, this project has been created to give you a solution in an efficient 

and simple way, using mobile applications to request the service of transferring your dirty 

laundry. to the laundry without leaving your home, and your clean clothes are delivered back 

within 48 hours. 

The target audience for this business will be families from the districts of Jesús  María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena and San Miguel. Where there are approximately 138,970 

households of socioeconomic level B and C, whose main type of housing is in an apartment. 

An investment of S / 52,295 soles will be made entirely from the capital of the shareholders. 

It is estimated that positive results will be obtained from the second month of the first year. 

S / 1,534,265 soles of Net Present Value (NPV) will be reached in the 5-year period with an 

IRR of 290.67%, which shows that the performance of the project is positive. By the third 

year, the goal of occupying 11.9% of market share and an accumulated annual turnover of S 

/ 3,436,288 soles will be reached. The recovery period will be from the first year. 

 

Keywords: laundry, dirty clothes, delivery, pick up. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la gente vive a un ritmo acelerado, el estrés laboral lo abruma, la presión familiar 

reprime la libertad y las actividades de relajo se vuelven inalcanzables cada vez más, por 

tanto, el tiempo se ha convertido en un elemento importantísimo en la vida humana. Ante la 

falta de tiempo, las personas comienzan a mirar hacia formas de vida que les permitan ahorrar 

tiempo y simplificar las cosas de la vida, prefieren delivery de comidas rápidas (42% de los 

peruanos come fuera de su hogar al menos una vez a la semana, según el Estudio Global 

sobre Tendencias de Comida Fuera del Hogar en diciembre del 2016), alimentos precocidos, 

productos sofisticados que no requiera invertir mucho tiempo en saber cómo utilizarlo, por 

tanto, el servicio logístico se ha vuelto importante para la sociedad. 

Conforme vaya pasando el tiempo, el desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha 

avanzado a pasos gigantescos en el mundo. Este hecho ha propiciado un entorno digital a las 

generaciones X, Y, Z. Según diario Gestión con fecha 25 de octubre del año 2016, señala que 

9 de cada 10 personas conectadas al internet tiene smartphone, y el usuario peruano en 

promedio tiene más de 17 aplicativos en su dispositivo móvil, y el 85% de ellos revisan sus 

redes sociales cuando navega por internet como su principal actividad; y el 66% de los 

usuarios hacen compras online. 

Las personas se han vuelto cada vez más dependientes de la tecnología, sobre todo de un 

smartphone que no sólo cumple con la función de recibir y realizar llamadas y los mensajes 

de texto, sino también permite realizar operaciones desde lo más sencillo hasta lo más 

complejo. Este invento permite satisfacer la necesidad de “tener todo a la mano” con un sólo 

dispositivo móvil, lo cual, ofrece muchas funcionalidades más allá de comunicarse con los 

demás, también puede resolver los problemas de la vida cotidiana, y ser más eficientes con 

las labores de casa. 

En tal sentido, se presenta el presente proyecto para dar solución al problema de movilización 

de ropas sucias para personas ocupadas que no cuenten con suficiente tiempo para llevar y 

recoger la ropa dentro del horario de atención establecido por las lavanderías. Esta propuesta 

está diseñada para los distritos del NSE B y C de Lima metropolitana para darles esa facilidad 

logística al segmento objetivo mediante una aplicación móvil. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

La idea de negocio LavaRapi nace a partir del análisis del ritmo de la sociedad de hoy en día, 

validando la forma de ser de cada persona, las costumbres o culturas, la forma de vivir. 

Actualmente las personas buscan su independencia y asumen grandes responsabilidades a 

temprana edad, según un artículo publicado por Interbank en el 23 de agosto de 2017, sostiene 

que, en Perú, la edad promedio de dejar la casa de sus padres para independizarse es a los 29 

años aproximadamente, debido a que ahora los jóvenes peruanos cuentan con mayor acceso 

al sector financiero, mejores oportunidades salariales y también por el crecimiento 

económico del país. También existe otro grupo de personas que buscan su independencia, 

éstas son las parejas jóvenes que oscilan entre una edad de 36 años en los hombres y 33 años 

en las mujeres según informes del INEI del 2017. Muchas de estas personas trabajan largas 

horas, inclusive trabajan y estudian a la vez. 

 

Figura 1: Logotipo de la empresa LavaRapi 

 

                              

Existe una estadística interesante sobre la jefatura del hogar en relación con el sexo y la edad, 

según Censo del 2017, las mujeres cada vez más asumen la responsabilidad de un hogar, 

inclusive a temprana edad, mientras menos edad tenga (menor de 20 años) mayor es el 

porcentaje de ser jefa de hogar. En hogares jóvenes el 51.5% tiene como jefe a un hombre, 

mientras que el 48.5% de hogares tienen como jefe a una mujer.  
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Figura 2: Perú: Hogares por grupo de edad y sexo del jefe de hogar en porcentaje (2017) 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 

Esta estadística demuestra la importancia de las mujeres en el hogar y las funciones que 

desempeña, como los quehaceres de la casa, por eso, es importante ayudar a este segmento 

de personas, sobre todo el lavado de ropa sucia en tiempos en que el jefe o la jefa del hogar 

no cuente con suficiente tiempo para hacerlo. Debido a las actividades que realizan y dedican 

gran parte de su tiempo en lo laboral, social y/o académico, no se abastecen y muchas veces 

no pueden llevar sus prendas a la lavandería a tiempo, no pueden recogerlo por el mismo 

motivo y muchas veces no cuentan con sus prendas que quieran en el momento oportuno, 

según el diario Perú 21 en el 28 de noviembre del 2018, señala que: “El 57% de personas en 

el Perú utiliza el servicio de lavandería de algún tipo debido a que no tiene tiempo para esta 

labor”. 

En cuanto a la vivienda, la mayoría de estas personas viven en departamentos (condominios) 

aprovechando el boom inmobiliario y el crecimiento del sector construcción de esta época, 

se logró una tasa de crecimiento de 9% en primer semestre del 2019 en comparación con el 

mismo tiempo del 2018 según ASEI, Asociación de Empresas Inmobiliaria del Perú, gran 

parte de la sociedad optan por adquirir su propio departamento. Por lo tanto, para efectos de 

este trabajo de investigación, se consideraría al hogar como unidad y público objetivo. 

Según la problemática descrita en el párrafo anterior, se lanzará al mercado un servicio de 

delivery personalizado acompañado con su aplicativo móvil que brindará a todas las personas 

la facilidad de solicitar el servicio de lavado, secado y planchado de sus prendas. Este servicio 

está dirigido a los hogares que buscan efectivizar su tiempo mediante la tercerización del 

lavado de sus prendas mediante la tecnología, en donde los usuarios pueden solicitar el 

servicio logístico desde un aplicativo móvil, indicando el lugar de recojo y de su entrega. 
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Una vez brindado el servicio, el valor agregado será que un colaborador llegará hasta el 

domicilio a recoger las prendas previa validación y confirmación de lo que se está recibiendo, 

luego éste se encargará de llevarlo a la lavandería que tenga convenio comercial con la 

empresa y que esté cercana al cliente, después se realizará el servicio solicitado (lavado, 

planchada y secado), una vez que la lavandería notifique la confirmación de haber terminado 

dicho proceso solicitado, estas prendas limpias serán devueltas al mismo domicilio recogido, 

o en donde indique el cliente. 

De esta manera se logrará solucionar los problemas de falta de tiempo por parte de los 

usuarios, incluso se da facilidades de horario de entrega en el día que indique el cliente o el 

mismo día de lavado con un periodo de tiempo no menor a 6 horas considerando el tiempo 

que conlleve el mismo proceso de lavado, planchado y del servicio logístico. Con este 

servicio personalizado, se realizará todas estas actividades por el cliente con la garantía de 

rapidez y seguridad, los cuales, serán los principios de la empresa LavaRapi. 

Para ello se ha diseñado el modelo de Canvas para identificar cada punto de la idea de negocio 

al detalle que se demuestra a continuación:
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Figura 3: Modelo CANVAS 
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● Segmento Objetivo. -  Familias de Lima Metropolitana de la zona 6 de Lima (Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San miguel) que normalmente utilizan 

servicios generales para su hogar de dos o más personas NSE B y C. Sus integrantes 

son varones  y mujeres que estudian y trabajan, por tanto, tienen problemas de tiempo 

para hacer actividades propias, buscan contratar empresas de servicio para trabajos 

domésticos, además tienen problemas de espacio y organización, no priorizan un 

buen servicio de calidad solo buscan cubrir las necesidades básicas. buscan empresas 

que se dediquen a poder seguir teniendo estos servicios, pero de manera más segura 

y con un canal de distribución que le de soporte cuando lo requieran. 

Del total de hogares de NSE B y C existen alrededor de 138,970 familias y están 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

     Figura 4: Distribución de familias de NSE B y C en lima metropolitana (Zona 6) según tipo de vivienda 

 Fuente: APEIM 

Del cuadro se puede observar que el tipo de viviendas en esta zona están en mayor 

porcentaje en los departamentos, edificios y casas independientes, donde en el caso 

de lavado de ropa y otros servicios que requieran movilizarse por tema y espacio es 

mayor, de esta manera se observa un gran potencial de mercado objetivo. 

Se estima que los usuarios de este servicio oscilan entre 25 a 45 años, quienes están 

dentro de la PEA población económicamente activa, hasta 2018 eran 5.072.9 (miles 

de personas) en lima metropolitana, de las cuales, 4.830.4 (miles de personas) son 

ocupadas, siendo 2.693.7 (miles de personas) del segmento de edad de 25 a 45 años 

fuente según INEI. Además, se observa que la población ocupada según su rama de 

actividad hasta el 2018 es: 
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Tabla 1: PEA en lima metropolitana según actividades de la población (miles de personas) en 2018 

Actividad  Población 

Manufactura  659.3 

Construcción 345.5 

Comercio 990.5 

Servicios 2.777.3 

Total 4.830.4 

                                           Fuente: INEI 

 

Para ello, se utilizará los datos de APEIM, que de 344,142 personas que usan internet 

en los NSE B y C, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 5: Distribución de personas que usan internet en lima metropolitana (zona 6) según NSE B y C en 2019 

Fuente: APEIM 

 

Se observa que más del 80% en ambos NSE utiliza el internet para comunicarse 

mediante correo, chat, etc.  Esta información favorece exitosamente las intenciones 

de llegar al público correcto, esta información se basa en Lima Metropolitana del 

área urbana. 

● Propuesta de Valor. – Brindar el servicio logístico especializado en lavandería que 

pueda simplificar el trabajo de lavado de prendas de vestir de manera rápida, segura, 

eficiente y personalizada mediante una App que se encargue del proceso asistido 

desde que el cliente solicita el servicio, se pasa a recoger las prendas y validar las 

condiciones de recojo, se lleve al centro de lavado; finalmente se recoge las prendas 

limpias y se validará las condiciones de entrega. Esta propuesta de valor está definida 
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como el soporte del negocio donde se buscará obtener el mejor servicio en el 

mercado, ahorrando el tiempo y superando las propuestas similares de la 

competencia existente, haciendo que la empresa sea el interfaz de comunicación 

entre las lavanderías y el usuario; siendo la empresa la que se encarga de todo el 

proceso asistido para que el cliente tenga control y monitoreo de todo el proceso 

mediante el App, de esta manera se buscará darle un valor agregado a los servicios 

estandarizados que ofrecen las lavanderías tradicionales. 

● Canales. - Considerando la propuesta de valor de la empresa LavaRapi, serán tres 

específicamente: 

1. App de LavaRapi. 

2. Motorizados que se encargan de recoger y entregar las prendas. 

3. Servicio al cliente mediante redes sociales en Facebook, Instagram y 

WhatsApp.  

• Relación con los clientes. - Se brindará una asistencia personalizada mediante la 

App de manera muy práctica y sencilla; además, por vía virtual en redes sociales se 

mantendrá la comunicación con los clientes de manera rápida y segura, para ayudar 

a solicitar el servicio y acompañamiento en todo este proceso. Asimismo, cuando el 

colaborador recoja las prendas escuchará sus dudas, comentarios y brindará la 

información que sea necesaria de acuerdo con la cultura de servicio al cliente; del 

mismo modo en el momento de la entrega, para que su experiencia sea satisfactoria 

y el servicio sea más valorado. 

• Fuentes de ingresos. - Las fuentes de ingreso para esta idea de negocio se dará de la 

siguiente manera:  

De los clientes: Se les cobrará el flete a los usuarios, la descarga y el uso de la app 

es gratuito. Los fletes son relativos de acuerdo con la distancia entre el lugar de recojo 

y la lavandería asignada por el cliente. Este flete consiste en la siguiente manera: 

● Tarifa base. 

● KM recorridos (distancia). 

● Tiempo de espera. 

● Dirección extra. 

● Cuota extra por complejidad. 
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Se les cobrará también por la venta de las bolsas separadoras de prendas para las 

ropas que se lavan por kilo, el tamaño de estas bolsas predetermina el peso de 

prendas: de 4 kilos, 8 kilos y especial, su finalidad es facilitar el cobro del lavado por 

peso, así como también facilitar su traslado y lograr una mejor calidad de servicio y 

lograr el resultado deseado por el cliente. En la imagen de abajo se observa el diseño 

de las bolsas en tres tamaños. 

 

 
Figura 6: Bolsa para diferenciar el tipo de prenda 

 

Una vez terminado el proceso de lavado, las prendas limpias serán devueltas a su 

dueño con fundas de plástico y de tela, de acuerdo con el tipo de prenda y su tamaño. 

Como se observa a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Figura 7:Las fundas para guardar las ropas limpias 
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Posibles fundas de equipaje para ropa y tentativas de empaques de entrega. Por 

ejemplo, los sacos y vestidos se colocarán en fundas individuales, en cambio, el resto 

de las ropas que se puedan doblar, serán colocadas en una funda más grande donde 

se puede colocar múltiples piezas. 

 

De los proveedores: Las lavanderías se suscribirán en el App a través de un 

convenio, con periodo de vigencia de un año, de lo cual, se les cobrará una membresía 

anual y aparte, según su volumen se les cobrará entre un rango de 15% a 20% de cada 

venta. El beneficio por la contraprestación es la publicidad mediante las plataformas 

digitales y el servicio logístico que la empresa LavaRapi le ofrece, que les permitan 

ser más visibles al público. 

● Recursos Clave:  

Tecnología de punta: El producto requiere de una tecnología actualizada ya que va 

de la mano con la actualización de procesos, requerimientos, el App debe contar con 

el software en vanguardia para agilizar los procesos constantemente con la base de 

los clientes.     

Seleccionar a las mejores lavanderías para trabajar: Se realizará una evaluación 

y análisis para contar con las lavanderías quienes brindarán el servicio de lavado, 

planchado y secado de las prendas.  

Personal capacitado para el servicio: Se contará con las personas idóneas que 

estarán capacitados para brindar la mejor atención y asesoramiento adecuado a cada 

uno de los clientes.    

● Actividades Clave:  

Plataforma online: El producto requiere de una tecnología actualizada ya que va de 

la mano con la actualización de procesos y requerimientos, el App debe contar con 

el software en vanguardia para agilizar los procesos constantemente con la base de 

los clientes.        

Encuesta de satisfacción: Se contará con pequeñas encuestas para con los usuarios 

y futuros consumidores, para saber el nivel de satisfacción antes y después de los 
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servicios brindados, y de acuerdo con los comentarios y resultados de  las encuestas 

se pueda seguir mejorando el nivel de satisfacción. 

Guía de ayuda asistida: Se contará con asesoría y ayuda rápida, para solicitar los 

servicios y  poder facilitar la gestión de pedido a los consumidores.  

Marketing: El uso del internet y redes sociales serán herramientas para promocionar 

los servicios, se pondrá publicidad en las principales búsquedas, tales como Google, 

y en las propias cuentas en redes sociales ya que hoy en día está conectado con el 

mundo digital, y darles a conocer la alternativa de facilitarles con el recojo y entrega 

en el mismo domicilio cuando mande a lavar sus prendas.  

● Asociaciones Clave: 

Compañías que ofrezcan el servicio de lavado, planchado y tenga los recursos 

primarios para realizar la actividad sin problemas, y que garanticen eficiencia 

e integridad de las prendas en encargo: Con estas empresas que satisfagan las 

necesidades del mercado se tendrá los acuerdos.  

Empresa con suficiente tecnología para que dé soporte a nuestras actividades 

digitales: Se tendrá proveedores que cuenten con tecnología actualizada con buen 

soporte, para así no tener inconvenientes con las actividades digitales y en gran parte 

las actividades y servicio será digitalizado.  

● Estructura de costos:  

COSTOS FIJOS: 

Planilla: Se pagará la planilla del personal administrativo y de los motorizados 

tercerizados para el servicio logístico. Se prevé contar con 5 personas administrativas 

aproximadamente quienes laborarán en la oficina y 5 repartidores motorizados y 

debidamente capacitados según los protocolos de servicio de calidad y atención al 

cliente. 

Alquiler de oficina: Se alquilará una pequeña oficina para fines administrativos por 

la demanda diaria, contará con el área financiera contable, recursos humanos, 

marketing y comercial con servicio al cliente. 
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Servicios básicos (agua, luz, internet): Son los servicios básicos indispensables 

para garantizar el normal funcionamiento del negocio dentro de la oficina.  

Pago de hosting y dominio web: Se buscará aliados, que cuenten con sistemas de 

alojamiento suficientes y amigables, pero a bajo costo de acuerdo con el presupuesto 

calculado. El costo para adquirir un dominio es de S/120 soles aproximadamente. 

Contabilidad tercerizada: La contabilidad será mercerizado para evitar mayor 

costo, el contador solo ayudará con temas contables para la declaración y sustento 

para los impuestos ante SUNAT y no tiene una actividad permanente dentro de la 

cadena.  

COSTOS VARIABLES:  

Pago de gasolina: Se pagará a los motorizados la gasolina de manera diaria según 

las veces que lo requiera. 

Pago de soporte técnico para la App y página web: Se propone utilizar economía 

de escala ya que este servicio en gran parte necesitará de tecnología y caminara de la 

mano con la digitalización, se buscará aliados que se pueda contratar a largo plazo 

para así poder reducir los costos.   

Pago por publicidad en Google Adwords y redes sociales: Se contratará el servicio 

de un Community Manager para gestionar todas las actividades relacionadas al 

marketing digital, esto implica también las publicidades pagadas, los E-mailing, 

landing page, etc. así como también responder los comentarios e inquietudes e 

interactuar con los usuarios. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio de la empresa LavaRapi consiste en brindar servicio delivery de prendas a la 

lavandería tercerizada, así como también para su entrega una vez que el servicio de lavado 

esté terminado. Primero el cliente debe descargar gratuitamente el App de LavaRapi, luego 

se registra como usuario con sus datos reales de la persona, para tomar el servicio, el cliente 

deberá escoger el tipo de lavado que necesite y la cantidad; luego se llena tanto la dirección 

de recojo y de entrega (en caso de que sean diferentes, y si hay otra dirección adicional, se 

pagaría un costo extra) como también la hora de recojo para que se acerque el personal 

motorizado, y al final se visualiza el monto total a pagar con todos los criterios de cálculo, 
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donde principalmente se muestra el costo de flete y del lavado, al final se cancela con Visa 

de crédito y/o débito, PayPal y/o en efectivo al momento del recojo. 

Como el presente servicio logístico y  facilitador del proceso de lavado se da por medio de 

una plataforma digital, por tanto, se ha creado una aplicación móvil para que los usuarios 

tengan una experiencia única y familiarizada al momento de usarla.  

 

Descripción Recurso 

Aplicación 

Se Tendrá un aplicativo de fácil uso y 

diseño que servirá como canal entre la 

empresa y el cliente, de este modo se 

pretende llegar en tiempo real a las 

diferentes necesidades del cliente. 

 

Caja de trasporte 

El medio de transporte que servirá para el 

traslado de productos estará diseñado con 

las medidas correctas para que las prendas 

de los clientes estén seguras, se podrá 

apreciar de manera visible el logo de la 

empresa. 

 

Figura 8: Recursos para la aplicación del servicio   
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A continuación, para establecer las tarifas del servicio de lavado, se muestra un cuadro 

comparativo para sacar el valor del precio por kilo, se detallan los precios de las lavanderías 

de las zonas elegidas: 

Tabla 2: Precio por kilo de ropa lavada de las lavanderías 

LAVANDERÍA DISTRITO PRECIO/KILO 

YAKU lavandería y tintorería MAGDALENA S/4.00 

Lavandería KUKI SAN MIGUEL S/4.00 

Mr. Jeff SAN MIGUEL S/4.00 

Hydrowash JESUS MARIA S/3.50 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro mencionado muestra la investigación sobre el precio por kilo de ropa lavada que 

cobran algunas lavanderías de la zona 6 de Lima (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel). A continuación, se detallan los tipos de bolsa que el cliente puede 

escoger para lavar su ropa sucia por peso: 

Tabla 3: Tipos de bolsas usadas para el servicio logístico de recojo y entrega según su tamaño  

BOLSA LAVARAPI 
“S” 

BOLSA LAVARAPI “M” BOLSA LAVARAPI “E” 

  

 

Esta bolsa tiene una 
capacidad aproximada de 4 
kg o alrededor de 15 
prendas dependiendo del 
volumen de éstas. El cliente 
no necesita separar las 
prendas por color tampoco 
necesita pesar las prendas, 
puede incluir todas las 
prendas que quiera 
mientras que la bolsa 
contenga correctamente.  

Esta bolsa tiene una capacidad 
aproximada de 8 kg o alrededor de 
30 prendas dependiendo del 
volumen de éstas. El cliente no 
necesita separar las prendas por 
color tampoco necesita pesar las 
prendas, puede incluir todas las 
prendas que quiera mientras que la 
bolsa contenga correctamente.  

Esta bolsa tiene una 
particularidad diferente y se 
utilizará para las prendas 
especiales las cuales en algunos 
casos el tipo de bolsa será 
personalizada. Las bolsas 
especiales tendrán diferentes 
presentaciones y tamaños para su 
fácil trasporte y recojo por parte 
del motorizado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cuadro es la presentación de los tipos de bolsas que se usarán para facilitar el servicio de 

recojo de ropa y su lavado; el cliente debe pagar por la cantidad de bolsas que utilice, tanto 

para el recojo como para la entrega. Este material es ligero y práctico, ideal para el cliente 

que desee lavar su ropa diaria, ropa de trabajo, ropa de cama, desde polos hasta medias a 

excepción de las prendas que necesiten un tratamiento especial o limpieza en seco. 

Adicional a ello, existe los servicios de lavado en seco y lavado en agua para prendas 

especiales, las cuales el cliente podrá escoger de manera individual sin necesidad de utilizar 

las bolsas o los planes mencionados anteriormente. 

Como comparativo para sacar el valor de las prendas que necesitan lavado especial, se detalle 

los precios de las lavanderías de las zonas elegidas como referencia: 

Tabla 4: Precio de prendas que necesitan un lavado especial de las lavanderías 

PRENDAS YAKU KUKI Mr. Jeff Hydrowash 

Sacos y casacas S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 

Ternos S/18.00 S/15.00 S/20.00 S/18.00 

Camisas  S/6.00 S/5.00 S/7.00 S/6.00 

ropa de cama - S/5.00 - - 

Cortinas - S/8.00 - - 

Edredón 1 1/2 plaza S/20.00 S/18.00 S/20.00 S/20.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro mencionado muestra la investigación sobre el precio de las prendas que necesitan 

un lavado especial y que no están dentro del servicio de lavado por kilo de algunas 

lavanderías de la zona 6 de Lima (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel). 
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A continuación, se detallan los servicios establecidos: 

Tabla 5: Precios promedio para prendas especiales lavado al seco 

Pantalones (Vestir, Sastre) 

precio por Unidad 

S/. 8 

Camisa/Blusa 

precio por Unidad 

S/. 8 

Sacos 

precio por Unidad 

S/. 10 

Ternos de 2 Piezas 

precio por Unidad 

S/. 18 

Sacones 

precio por Unidad 

S/. 12 

Abrigos 

precio por Unidad 

S/. 14 

Vestidos 

precio por Unidad 

S/. 16 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Tabla 6: Precios promedio para prendas especiales lavado al agua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los cuadros son la presentación de los precios promedio del servicio de lavado al seco y al 

agua de cada ropa que necesita un lavado especial, según lo investigado en las lavanderías 

de la zona. 

 

Casacas de fibra 
precio por Unidad 

S/. 10 

Casacas de pluma 
precio por Unidad 

S/. 15 

Frazadas de 1.5 Plz 

precio por Unidad 

S/. 15 

Edredones de fibra de 1.5 Plz 
precio por Unidad 

S/. 15 

Edredones de 1.5 Plz 
precio por Unidad 

S/. 20 

Edredones de 2 Plz 
precio por Unidad 

S/. 25 
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2.3 Equipo de trabajo 

Cárdenas Huamán, Miguel Ángel - Encargado de Recursos Humanos 

Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. Estudiante de Administración de Empresas (UPC). Posee 

diplomados de Legislación laboral, Resolución de conflictos y 

relaciones laborales, con habilidades en Cuenta con experiencia en 

proyectos sociales y resolución de conflictos. Actualmente se 

desempeña en el área de Gestión Humana en una empresa del rubro 

Retail. 

 

Chang, Han Yin - Encargada de Operaciones 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en 2009, 

actualmente estudiante de la carrera de Marketing en la UPC. Amplia 

experiencia en traducción del idioma chino mandarín y español, así 

como también interpretación simultánea de dichos idiomas. Cuenta con 

experiencia en el área comercial y servicio al cliente en el sector de 

venta directa multinivel de productos de salud y de belleza. Se destaca 

también en gestiones de Relaciones Públicas y siempre ha sido la mano 

derecha de la Gerencia General. Actualmente desempeña como 

intérprete en una empresa del sector eléctrico. 

Chuquipul Gomez, Edison - Encargado de Finanzas 

Titulado en Administración Bancaria (IFB), actualmente estudiante de 

la carrera Administración de Empresas (UPC). Con experiencia en el 

área comercial, financiera, tesorería y operaciones en el sistema 

financiero, actualmente desempeñándome en el área de operaciones de 

Banbif, asesor financiero, análisis de estados financieros, actualizado 

en el manejo de Microsoft office y gestión en innovación, manejo de 

SQL, SAP Financiero Contable, manejo de Power BI, con habilidades 

para el trabajo en equipo y resolución de problemas, enfocado a la 

mejora continua de los procesos.   

Guevara Alavedra, Luis Miguel - Encargado Comercial 

Estudiante de décimo ciclo de Marketing en UPC con diplomados en 

comercio exterior, planeamiento estratégico, Key Account Manager 

(KAM) y gestión comercial en ventas. Con más de 7 años de 

experiencia en áreas comerciales del rubro ferretería en canales 

mayorista y múltiple, liderando equipo de trabajo en lima y provincias 

y con experiencia en modelo de negocios B2B y B2C. Es una persona 

proactiva, dinámica, con capacidad de resolver problemas muy 

ordenada y práctica para diversas actividades.  Actualmente trabaja en 

el área comercial de una empresa dedicada a la comercialización de 

herramientas eléctricas, además sigue un programa para aplicar 

coaching a personas en general. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 ANALISIS EXTERNO 

3.1.1 ANALISIS PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

❏ Político-legal. - En el país, el gobierno ayuda al desarrollo inclusivo, ayuda a 

emprender un negocio y que este sea formal, para un desarrollo constante de la 

economía. 

Este servicio está diseñado para funcionar de manera virtual, la app que se va a crear 

para la logística de este negocio será registrado en Indecopi, ya que se está 

desarrollando como negocio, así mismo todos los usuarios podrán suscribirse al 

aplicativo por lo que también se emitirá boleta de venta. 

Las políticas de privacidad que el gobierno peruano emite para las aplicaciones 

móviles en teléfonos celulares y sobre páginas web, indica en resumen que se debe 

cumplir con las siguientes condiciones para que una empresa pueda operar con 

tranquilidad en el mercado peruano teniendo como los siguientes puntos: 

● Contenido de la aplicación. 

● Acceso y usos. 

● Recopilación de datos. 

● Tratamiento de datos. 

● Derechos de propiedad intelectual. 

● Exclusión de garantía y responsabilidades.. 

● Ley aplicable y jurisdicción  

● Libro de Reclamaciones. 

● Modificación de políticas y privacidad. 

La política que Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) ofrece a 

las empresas mantener un estándar de normas con regulaciones importantes, tanto 

para empresas como para los usuarios, que ofrecen mediante los términos y 

condiciones toda la legalidad de uso y aplicación, se colocará un término adicional 

para el uso de los aplicativos móviles y ambas partes deben estar debidamente 

informados de su ubicación, funcionalidad y requisitos. Esta deberá estar visible 

para los entes reguladores que protegen al consumidor y para las dudas de los 

usuarios frecuentes. (Fuente Sunarp). 
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❏ Socio-Cultural.- Antes las personas en sus casas podían realizar actividades 

domésticas como lavado de prendas sucias, pero conforme pasan los años, buscan 

lavanderías para realizar el lavado de las prendas y luego van a recogerlos, hoy en 

día muchas de las personas buscan un servicio fácil desde la comodidad de sus 

domicilios o de donde se encuentren, en ese sentido, en la actualidad con la 

tecnología de punta el delivery ha crecido grandemente sobre todo con los 

aplicativos móviles, el perfil de los clientes se enfoca en pedir un producto o servicio 

por aplicativo móvil, siendo este mucho más rápido y efectivo. 

Según Eloi Gómez Cal, CEO de Mr. Jeff, una marca de franquicia señaló que el uso 

del servicio de las lavanderías en el Perú es de cuatro veces al mes, y gastan en 

promedio de S/130 a S/140 soles. Además, según cifras de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) en el año 2012, en Lima, menos de la mitad de los hogares (sólo 

el 45.8%) cuentan con lavadora, encima con la agitada vida moderna y el tiempo 

cada vez más acelerado y escaso, hace que el mercado de servicio logístico de 

lavandería sea más atractiva y demandante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 12: Hogares con lavadora (en porcentaje) 

   Fuente: ENAHO 
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❏ Demográfico. – Este servicio está enfocado a todas las personas que se encuentren 

en Lima Metropolitana, todas aquellas personas que trabajan largas horas, que vivan 

en departamentos (condominios) y no cuenten con espacio suficiente para el secado 

de sus prendas. 

Figura 13: INEI: Tipos de viviendas particulares, 2007 - 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

El cuadro muestra el tipo de vivienda que existen en el Perú, siendo el porcentaje 

más alto el de casa independiente, y en segundo lugar esta los departamentos que 

en los últimos años ha venido creciendo. 

 

❏ Global. - El sector construcción en el Perú se encuentra en desarrollo y en un 

crecimiento constante, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el 2019 el sector construcción creció 1.51% impulsado por el mayor 

consumo interno del cemento 4.65%, muchas personas prefieren ser independiente, 

buscan su comodidad, por lo que dejan sus casas en donde pasaron su niñez y 

compran o alquilan departamentos, así mismo por las altas horas de trabajo se 

mudan cerca de su centro de trabajo y es allí donde entramos con nuestra idea de 

negocio, haciéndoles la vida más fácil y práctica con el lavado, secado y planchado 

de sus prendas.  
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❏ Económico. –  En las últimas décadas, la economía peruana viene siendo bastante 

estable, en el reporte presentando por el INEI sobre el comportamiento de la 

economía peruana en el primer trimestre de 2019, el PBI registro un crecimiento de 

2,3%, dicho dato menciona que a pesar de la crisis a nivel global el Perú se mantuvo 

constante en su crecimiento económico. Asimismo, uno de los aspectos que más se 

vio favorecido fue el gasto de consumo que tiene las familias peruanas que 

incremento el 3,2%, lo que da luces a las familias peruanas que tuvieron un 

incremento en sus ingresos, y que se ve reflejado en sus consumos mensuales. 

Con respecto al servicio de transporte, mensajería y almacenamiento hubo un 

incremento hasta 2,3% y 4.4% respectivamente en el año 2018. 

 
Figura 14: INEI: Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor agregado bruto 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 Lo que menciona el cuadro es lo favorable del crecimiento que se dio en estos 

servicios en el primer trimestre del 2019, lo que viene ser atractivo para los 

inversionistas nacionales e internacionales para generar empresas en dichos rubros. 

 

❏ Medioambiental y tecnológico. - Hoy con la innovación constante, es un aliado 

estratégico ya que ayuda a estar actualizado, el App debe estar acorde al mercado 

de hoy, se tendrá que ser consciente que la tecnología que se utilice y/o desarrolle, 

cambiará el futuro inmediato de la mayoría de los clientes y/o usuarios.  

Las aplicaciones móviles han incrementado un 63% en la actividad empresarial en 

el sector peruano favoreciendo al tránsito de operaciones mediante aplicativo donde 

las empresas buscan un nuevo canal de ventas, además de un incremento de 13% a 
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la ventas generales, esta tendencia es positiva ya que los usuarios buscan mediante 

su canal preferido el teléfono móvil, realizar transacciones de compra y ventas, por 

eso las empresas han aprovechado el auge tecnológico que hace que toda empresa 

pueda generar mayores ingresos abaratando costos hasta en un 50% ya con las 

facilidades que tienen las empresas para no generar una publicidad masiva y 

costosa, estas buscan tener estrategias mediante interacción de empresa- usuario así 

como de bajo niveles de costos por operaciones (Gestión. 2017). 

 

3.1.2 ANALISIS DE LA INDUSTRIA -5 FUERZAS DE PORTER- Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

❏ Competidores directos. - Este negocio se basará en brindar servicio logístico 

especializado en lavandería mediante aplicativo móvil, por lo que en el mercado 

aún no existe competidores idénticos, ya que se trata de una idea novedosa en 

el mercado peruano. Sin embargo, actualmente algunas lavanderías dentro de 

la zona geográfica del sector 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San miguel) ya cuentan con su propio delivery a clientes cercanos a su local, de 

manera empírica y tradicional, que se mueven por ejemplo caminando o 

mediante algún otro transporte que no les resulte muy costoso. Por lo tanto, el 

competidor directo para este tipo de negocio serían algunas lavanderías locales 

que cuenten con su propio servicio de delivery  (poder: Bajo). 

 

❏ Competidores indirectos. – Los competidores indirectos que se tendrá en esta 

idea de negocio son las demás empresas que ofrecen delivery, en caso de que 

el servicio que se ofrece con este servicio no sea eficiente, el cliente podría 

también tomar otras aplicaciones de delivery como sustituto, ya que cumplen 

con la misma función de servicio logístico, pero para ello, el cliente debe 

coordinar con la lavandería por su propia cuenta  (poder: Mediano). 

 

Los principales competidores de app de reparto son: Glovo, Rappi y Uber Eats, 

cuyo principal rubro es el reparto de comida rápida. 
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Tabla 7: Principales competidores directos de LavaRapi en el mercado peruano 

 

Lidera el mercado peruano con 56% de participación.  

Usuarios: App de Glovo registra 2.5 millones de descargas. 

Flota. Ha llegado a 6,000 motorizados a nivel nacional. 

Principal demanda: delivery de comida. (70%) 

Startup español 

 

Segundo lugar en el mercado peruano. 

105,000 usuarios 

Flota. Ha llegado a 3,500 motorizados activos a nivel nacional. 

Startup colombiano 

 Tercer lugar en el mercado peruano. 

Usuarios: más de 20,000. 

Flota: más de 1,000 repartidores. 

Startup estadounidense-San Francisco 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de que la empresa norteamericana Uber Eats ha ingresado primero al 

mercado peruano por su aplicativo matriz UBER, un aplicativo móvil para 

contratación de servicio de transporte privado como es el taxi, sin embargo, 

ocupa el tercer lugar en el posicionamiento del mercado, seguido del Glovo y 

Rappi, los cuales, ingresaron posteriormente al mercado y fueron acogidos de 

manera rápida.  

 

Estos servicios delivery por aplicación han crecido enormemente en tan solo un 

año en el Perú. Un dato importante que cabe resaltar es que, de los comercios 

afiliados al Glovo, se han incrementado hasta en un 40% sus ventas, y el 30% 

de sus ganancias totales se logran gracias al app. El motivo es como comentó 

Drago Macan, country manager de Glovo Perú: “Somos un canal de venta 
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adicional con una logística integrada. A nuestros partners (socios) les 

ofrecemos mayor visibilidad y la oportunidad de incrementar sus ventas”. 

 

El éxito de los aplicativos de delivery se debe a la fuerte campaña de marketing 

que hacen estas empresas como Glovo y Rappi, quienes permiten a sus afiliados 

ser más vistosos. A continuación, se puede ver el resultado del poder de 

marketing que les ha permitido ser líderes en el posicionamiento en el mercado 

peruano: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Marca de delivery según Top of mind 

Fuente: Arellano. 

 

En esta investigación realizada por la consultora Arellano, se demuestra que el 

primer aplicativo de delivery que se le viene en la mente del consumidor es 

Glovo con 48%, dejando lejos al segundo puesto que es Rappi con 13% y el 

tercero es Uber Eats con 7%. 
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Figura 16: Marcas de delivery más recordada en los peruanos 

Fuente: Arellano. 

 

Se evidencia que la recordación de marca es la clave del éxito de un negocio, 

por tanto, se debe invertir en las estrategias de marketing para llegar a un buen 

posicionamiento. 

 

❏ Competidores potenciales. - Los competidores potenciales sí pueden ser 

negativos para la idea de negocio, como por ejemplo la lavandería Mr. Jeff, 

líder en la app de lavandería a domicilio en España con presencia en más de 40 

países, cuenta con la cadena de valor completa. Esta franquicia española recién 

ha ingresado al mercado peruano hace poco en el año 2018, cuya propuesta es 

permitir tener tu ropa limpia y planchada a domicilio, con la finalidad de 

facilitar a sus usuarios la comodidad y el ahorro del tiempo que conlleva por 

lavar y planchar. 

 

 

Figura 10: Logo del competidor potencial, Mr Jeff 

 



 

 

 

- 40 - 

 

En el artículo publicado por el diario Perú 21 en el 28 de noviembre del 2018, 

realizaron una entrevista a Eloi Gómez, CEO de Mr Jeff, quien comentó lo 

siguiente: “Con este nuevo servicio, no será necesario que el usuario salga de 

su casa, y solo a través de su celular puede pedir que recojan toda su ropa y que 

luego la regresen limpia y planchada”.  

De aquí se puede apreciar que Mr. Jeff  tiene similar propuesta de valor y 

modelo de negocio que la presente propuesta de negocio, materia en 

investigación. Sin embargo, hasta la actualidad no hay un posicionamiento 

logrado en el Perú, por tanto, se le considera como un competidor potencial. 

❏ Clientes. - Los clientes serán de poder adquisitivo medio alto, en la zona 6 de 

lima metropolitana con un crecimiento positivo, se tiene un crecimiento de 

población en departamentos o condominios, estos serán atendido de forma 

presencial y virtual a través de las redes sociales, correo electrónico, página 

web y el APP de atención  (poder: Alto). 

❏ Proveedores. – Se prevé dos grupos de proveedores: El principal proveedor que 

se busca será las plataformas de Google Play para Android y para Apple desde 

App Store, ya que en ello podrán descargar el aplicativo, así mismo lo que se 

requiera para la oficina física se contará con varias opciones, lugares y ofertas 

en el mercado nacional  (poder: Alto). 

El otro grupo de proveedor es el núcleo de esta empresa emergente son las 

lavanderías dentro de la zona geográfica del sector 6 (Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San miguel). Estas lavanderías deben pasar por los 

estándares de las buenas prácticas de lavado, secado y planchado, y que 

cumplan con las licencias de funcionamiento y los certificados sanitarios 

respectivos  (poder: Medio). 

❏ Productos sustitutos. - Con la tendencia en este siglo de la tecnología, se tiene 

que contar con tecnología de punta, a través de plataformas virtuales y 

utilizando el delivery, los locales y negocios ya no cuentan con gran 

aglomeración de público, los precios en servicios similares al de esta idea de 

negocio son menores, pero este no les ofrece un servicio de calidad ya que no 

cuentan con un servicio especializado en lavandería. (poder: Alto) 
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MARGEN 

ACTIVIDADES 

DE 

APOYO 

ACTIVIDADES PRIMARIAS Fuente: Elaboración propia. 

3.2 ANALISIS DEL ENTORNO CADENA DE VALOR 

 

              Tabla 8: Cadena de valor de LavaRapi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena de valor 

Infraestructura: Administración, Finanzas, operaciones, logística, planeamiento, costos y presupuesto. 

Recursos Humanos: Contratación de personal, compensaciones, clima laboral.  

Capacitación: se capacitará a los colaboradores de manera trimestral en atención al cliente. 

Tecnología: Innovación: Aplicación móvil, es el soporte estructural de nuestra empresa. Locación geográfica en tiempo real para 

seguimiento de los productos. Pagos integrados con tarjetas de crédito y tarjetas de ahorro de todos los bancos. 

Compras: Adquisición de mercancías: Bolsas para el traslado de la ropa, canastas para los motorizados, oficinas. 

Logística de entrada  Logística de salida  Marketing y Ventas Servicio Post Venta  

Recepción de mercancía: 

Motorizado recogerá la ropa y será 

entregada en una bolsa especial. 

Almacenaje: Motorizado entregada 

la ropa a la lavandería cercana y que 

tenga convenio con la empresa. 

Devolución: Motorizado recogerá la 

ropa limpia y la entregará al cliente 

en el punto indicado. 

Envío de mercancía: Se contará 

con motorizados los cuales 

llevarán la ropa en bolsas 

especiales hacia las lavanderías 

asociadas. 

Devolución de mercancía: Los 

motorizados entregarán la 

ropa limpia a los clientes en 

bolsas especiales. 

Campañas publicitarias: 

Campaña de publicidad a 

través de redes sociales. 

Promociones de 

descuento para los 

primeros clientes en 

registrarse en la app. 

LavaRapi puntos para los 

clientes frecuentes. 

Atención al cliente: Servicio 

telefónico y Chat virtual 

para ayudar a los clientes. 

Garantías: Implementación 

de políticas de seguridad 

para el traslado de las 

prendas. 
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Para la cadena de valor de la empresa, correspondiente a las actividades de apoyo, las áreas 

de Administración, Finanzas, operaciones, logística, planeamiento, costos y presupuesto van 

a estar dirigidas por el equipo de profesionales que está iniciando el proyecto empresarial, 

ya que son actividades importantes para la empresa, se necesita personal altamente calificado 

y comprometido para tener una buena administración y tener buenos planes estratégicos en 

todas las áreas mencionadas anteriormente.   

El área de recursos humanos es un punto vital para la empresa, ya que el capital humano es 

el activo más importante del negocio, y se tiene que llevar los procesos de la mejor manera, 

comenzando por la contratación de personal en el cual se tiene que escoger el perfil ideal de 

colaborador para el negocio, con buena disposición en atención al cliente. El salario será de 

acuerdo con ley y de acuerdo con el salario promedio del mercado, y las comisiones serán 

punto importante como incentivo laboral. Asimismo, el clima laboral es importante para no 

tener indicadores altos de rotación de personal y las capacitaciones serán constantes. 

La tecnología es vital para la empresa, ya que es la herramienta que conectará a los clientes 

con el servicio que LavaRapi ofrece. La app que se ofrece contará con un interfaz amigable 

y fácil de usar para el cliente y con todas las facilidades para la seguridad y rapidez del 

servicio como es la locación geográfica en tiempo real para seguimiento de los productos. 

Pagos integrados con tarjetas de crédito y tarjetas de ahorro de todos los bancos. 

En relación con las compras se adquirirán bolsas para el traslado de la ropa, canastas para 

los motorizados, para así generar un servicio de calidad para los clientes y los recursos 

necesarios que necesitan los colaboradores para el traslado de la ropa. 
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3.3 ANÁLISIS FODA 

Antes de elaborar la matriz FODA, es necesario primero realizar una evaluación de los factores internos y externos de la empresa LavaRapi, 

para ello se va a emplear la Matriz EFI y EFE que son herramientas para analizar el contexto interno y externo, donde la Matriz EFI evaluará 

las fortalezas y debilidades de las áreas funcionales dentro del negocio, tomando en cuenta clima organizacional, sistemas de evaluación, 

sistemas de información, situación financiera, imagen pública, capital humano y calidad. Mientras que en la matriz EFE identificará las 

oportunidades y amenazas de los principales factores externos como económico, social, cultural, demográfico y ambiental de la empresa. De 

esta manera, nos da una visión clara para conocer la realidad en la que se encuentra la empresa, y en base a ello, poder buscar estrategias para 

conseguir las metas empresariales. 

Tabla 9: Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

Matriz EFI 

Factores Claves de Éxito Índole Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

Fortalezas 

F1. Equipo capacitado en temas de marketing y administración con 
diferentes habilidades de gestión. 

Capital humano 0.25 4 1 

F2. Red de cobertura en Lima Metropolitana. Logístico 0.1 3 0.3 

F3. Tecnología eficaz en la cadena de suministro. TI 0.15 4 0.6 

F4. Red de contactos con proveedores especialistas en lavado de ropa Comercial 0.2 4 0.8 

Subtotal fortalezas       2.7 

Debilidades 

D1. Marca LavaRapi desconocida en el mercado. Imagen pública 0.2 1 0.2 

D2. Desconfianza de los clientes para trasladar su ropa. Reputación 0.1 2 0.2 

Subtotal debilidades       0.4 

Total   1 - 3.1 
Fuente: Elaboración propia 
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Donde la calificación 1= debilidad mayor, 2= debilidad menor, 3= fuerza menor y 4= fuerza mayor. 

Tabla 10: Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

Matriz EFE 

Factores Claves de Éxito Índole  Peso Calificación 
Valor 

Ponderado 

Oportunidades 

O1. Incremento en la tendencia del uso de delivery en aplicaciones 
móviles. 

Social 0.15 3 0.45 

O2. Escasas aplicaciones de delivery de lavado de ropa. Legal 0.1 4 0.4 

O3. Aumento de la demanda por falta de tiempo Demográfico 0.12 4 0.48 

O4. Auge del uso de app y medio de pago digital Tecnológico 0.08 3 0.24 

Subtotal oportunidades       1.57 

Amenazas 

A1. Lavanderías con sistema de recojo y entrega de ropa. Competencia 0.08 2 0.16 

A2. Modelo de negocio imitable. Tecnológico 0.15 1 0.15 

A3. Crisis económica por la pandemia COVID-19 Económico 0.2 1 0.2 

A4. Sindicato de motociclistas Social 0.05 2 0.1 

A5. Disolución unilateral de relación contractual con los proveedores Legal 0.07 1 0.07 

Subtotal amenazas       0.68 

Total   1 - 2.25 
Fuente: Elaboración propia 

Donde la calificación 4= respuesta superior (la empresa está trabajando duro), 3= respuesta superior a la media (la empresa está trabajando más 

que las demás dentro del mismo sector), 2= respuesta media (la empresa está trabajando lo justo) y 1= respuesta mala (la empresa no está 

haciendo nada). 
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3.1 

2.25 

Resultados: 

De la matriz EFI se obtuvo el resultado de 3.1 de calificación ponderado total, superior a la 

calificación promedio (2.5 calificación media), además el subtotal de fortalezas es de 2.7 

mientras que el subtotal de debilidades es de 0.4, quiere decir que las fuerzas internas son 

favorables a la organización. En general, significa que la empresa LavaRapi es fuerte en su 

organización interna ya que tiene más fortalezas que debilidades.  

En la matriz EFE se obtuvo 2.25 de calificación ponderado total, por debajo de la calificación 

promedio de 2.5, con un subtotal de oportunidades de 1.54 mayor al subtotal de amenazas 

con 0.68. Esto quiere decir que el ambiente externo es favorable a la organización. 

Para tener una visión general de la empresa, se elabora un gráfico que combina las dos 

matrices, donde el eje X es el resultado de matriz EFE (2.25) y el eje Y es el resultado de la 

matriz EFI (3.1).  

Tabla 11: Cuadrante de resultado de Matriz EFE y EFI 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado, la esfera se encuentra en el cuadrante II, significa que se debe “crecer y 

construir”, de aquí se sustenta la implementación del proyecto LavaRapi, y establecer las 

estrategias con los resultados obtenidos que se detalla a continuación mediante la Matriz 

FODA. 
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Tabla 12: Matriz FODA de la empresa LavaRapi 

 

 

MATRIZ 

FODA 

Oportunidades 

 

O1. Incremento en la tendencia del uso 

de delivery en aplicaciones móviles. 

 

O2. Escasas aplicaciones de delivery de 

lavado de ropa. 

 

O3. Aumento de la demanda por falta de 

tiempo 

 

O4. Auge del uso de app y medio de 

pago digital 

 

Amenazas 

 

A1. Lavanderías con sistema de 

recojo y entrega de ropa. 

 

A2. Modelo de negocio imitable. 

 

A3. Crisis económica por la 

pandemia COVID-19 

 

A4. Sindicato de motociclistas 

 
A5. Disolución unilateral de relación 

contractual con los proveedores 

 

Fortalezas 

 

F1. Equipo capacitado en 

conocimiento de marketing y 

administración, con diferentes 

habilidades de gestión y trabajo en 

equipo 

 

F2. Red de cobertura en Lima 

Metropolitana. 

 

F3. Tecnología eficaz en la cadena de 

suministro. 

 

F4. Red de contactos con proveedores 

especialistas en lavado de ropa 

 

Estrategia FO Estrategia FA 

FO1. Creación de una aplicación 

móvil de fácil uso para el cliente. 

 

FO2. Implementar en la aplicación 

una interfaz con todas las 

herramientas necesarias como rastreo 

de traslado, pagos, fechas de entrega, 

seguimiento de pedido, etc. 

 
 

FA1. Crear alianzas estratégicas con 

las lavanderías para ofrecerles el 

servicio de delivery a través de una 

aplicación móvil. 

 

FA2. Diferenciación con otras 

aplicaciones móviles de delivery. 

 

FA3. Ampliar el portafolio de 

proveedores con diversas 

lavanderías y de otros proveedores 

para tener backup en caso sea 

necesario. 

 

FA4. Contratar una empresa con 

flota motorizada que se encargue de 

la administración de ella. 

 

Debilidades 

 

D1. Marca LavaRapi desconocida 

en el mercado. 

 

D2. Desconfianza de los clientes 

para trasladar su ropa. 
 

 

Estrategia DO Estrategia DA 

DO1. Desarrollar campañas de 

publicidad en las redes sociales para 

dar a conocer los servicios de 

nuestras marcas. 

 

DO2. Implementar políticas de 

seguridad para el traslado de la ropa. 

DA1. Fomentar mediante un plan 

estratégico el conocimiento del 

sistema de aplicación móvil y la 

marca a los locales de lavanderías. 

 

DA2. Promocionar el servicio de 

seguridad como uno de los 

beneficios distintivos de la marca.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el análisis FODA, se ha visto que:  

En el caso de las oportunidades, el incremento en la tendencia del uso de delivery en 

aplicaciones móviles, así mismo en el comercio peruano hay escasas aplicaciones de delivery 

exclusivamente de lavado de ropa. Por el lado de las amenazas, se pueden lanzar lavanderías 

con un sistema propio de recojo y entrega de ropa, como también el modelo de negocio es 

imitable con facilidad, con la tecnología de la que cuenta hoy en día la sociedad. Las 

fortalezas con las que cuenta la idea de negocio, es su equipo capacitado en temas de 

marketing y administración con diferentes habilidades de gestión, la red de cobertura en 

Lima metropolitana, su tecnología eficaz en la cadena de suministro, y la red de contactos 

con proveedores especialistas en lavado de ropa. Y por último en el caso de las debilidades, 

la Marca LavaRapi es desconocida en el mercado actual, como también no existe la 

confianza de los clientes para trasladar su ropa. 

 El FODA cruzado se puede describir que en la estrategia Fortaleza-Oportunidad (FO), 

consiste en la creación de una aplicación móvil de fácil uso para el cliente y al mismo tiempo 

este debe ser amigable para todos los usuarios, así mismo, implementar en la aplicación una 

interfaz con todas las herramientas necesarias, traslado, pagos, fechas de entrega, entre otras 

opciones.  

En la estrategia Fortaleza-Amenaza (FA), se tiene la creación de alianzas estratégicas con 

las lavanderías para ofrecerles el servicio de delivery a través de una aplicación móvil, así 

poder diferenciar esta idea de negocio con otras aplicaciones móviles de delivery. También 

para evitar la cadena de oferta, se debe ampliar el portafolio de proveedores, contar con más 

alianzas estratégicas, con lavanderías con cobertura local (distritos del sector 6 de Lima 

metropolitana: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San miguel), así como también 

contar con una empresa tercerizada de flota motorizada para evitar un posible sindicato de 

los operarios.  

En la estrategia Debilidad-Oportunidad (DO), se planea desarrollar campañas de publicidad 

en las redes sociales para dar a conocer los servicios de nuestras marcas, como también 

implementar políticas de seguridad para el traslado de la ropa y este sea de manera correcta 

y oportuna. 

Por último, las estrategias Debilidad-Amenaza (DA), se tiene que fomentar mediante un plan 
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estratégico el conocimiento del sistema de aplicación móvil y la marca a los locales de 

lavanderías y promocionar el servicio de seguridad como uno de los beneficios distintivos 

de la marca. 

 

3.4 VISIÓN 

Ser una empresa reconocida en la industria logística posicionada en el mercado peruano, 

ofreciendo servicio de delivery para el lavado de prendas de vestir mediante un aplicativo 

móvil. 

 

3.5 MISIÓN 

Brindar soluciones de servicio aplicado al rubro logístico de manera rápida y eficiente 

basándonos en el transporte de prendas de vestir hacia las lavanderías para su lavado, 

planchado y secado, a través de una aplicación móvil amigable, estableciendo como pilares 

de nuestras operaciones la calidad, seguridad y puntualidad, con ayuda de los socios 

estratégicos para que los clientes disfruten de otras actividades diarias con dicho valor 

agregado. 

Los tres valores de la empresa LavaRapi son: 

➢ Calidad: Calidad en el servicio logístico, cumpliendo con todos los estándares del 

transporte y las buenas prácticas del recojo y reparto. 

➢ Seguridad: Garantía en el traslado de las pertenencias de los clientes, sin dañar ni 

hurtar las prendas encomendadas por los clientes. Y se asegura el buen estado y 

conservación de ellas. 

➢ Puntualidad: Puntualidad en la hora de recojo y también de la entrega, siempre y 

cuando dentro del rango de tiempo estimado, con previo aviso al usuario mediante la 

aplicación móvil. 
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3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

Con en análisis respectivo, la empresa considera optar como estrategia genérica ser líder 

en diferenciación, ya que se quiere ofrecer un servicio diferenciado al que ya existe en el 

mercado, ofreciendo una experiencia diferente desde el momento en que solicita el servicio 

a través de la aplicación móvil hasta los materiales que se usa para el traslado y entrega de 

la ropa. 

Bajo esta premisa, la estrategia genérica que se plantea aplicar, es crear una experiencia 

única en el consumidor al usar el servicio logístico de lavado de prendas mediante una 

aplicación móvil, esto permite al usuario no tenga que salir de su casa, sólo solicita dicho 

servicio dentro del propio aplicativo de LavaRapi, y a esperar la llegada de su ropa limpia 

en su domicilio. 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El objetivo es tener el compromiso con los clientes y colaboradores que se les cumplirá con 

lo que se ofrece para actuar de manera transparente en el mercado. Para llevarse a cabo el 

cumplimiento de dicho objetivo, se establecerá mediante la técnica SMART en los siguientes 

objetivos. 

En el periodo inicial de 6 a 12 meses: 

• Ocupar el 10% del mercado de delivery de lavandería en la zona 6 de Lima (Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) evidenciando la ventaja 

competitiva y difundir la marca LavaRapi. 

• Incrementar por lo menos un 10% mensualmente el número de alianzas estratégicas 

con las lavanderías que se encuentres en la zona escogida. 

• Tener un crecimiento exponencialmente del 15% mensual de descargas de la 

aplicación móvil para el uso del servicio, logrando esto mediante campañas 

publicitarias a través de las redes sociales. 

• El grado de satisfacción al cliente no será menor al 80%, se dará énfasis al servicio 

de post venta y a la atención al cliente para lograr una aceptación adecuada. 

• El 100% de la planilla de colaboradores recibirá capacitaciones trimestrales sobre 

atención al cliente y calidad de servicios. 



 

 

 

- 50 - 

 

En el periodo posterior de 1 a 3 años: 

• Posicionarse dentro de las cinco primeras empresas en el rubro durante los tres 

primeros años. 

• Incrementar los niveles de satisfacción al cliente en un 85% del servicio 

proporcionado hasta el tercer año. 

• Capacitación constante a los colaboradores que brindar el servicio de delivery para 

tener un servicio de calidad.  

• Los indicadores de rotación de personal no superen el 20% anual. 

A continuación, se detalla las estrategias para alcanzar dichos objetivos: 

Tabla 13: Estrategias para lograr los objetivos empresariales de LavaRapi 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

En el periodo inicial de 6 a 12 meses 

Ocupar el 10% del mercado de delivery de 

lavandería en la zona 6 de Lima (Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San miguel) evidenciando la ventaja 

competitiva y difundir la marca LavaRapi. 

Establecer una estrategia anual de marketing y 

realizar publicidad constante en redes sociales y 

otros medios. 

Crear una página web, fanpage y aplicación 

móvil para garantizar un excelente servicio para 

los clientes. 

Planificar un sistema de descuento y ofertas de 

lanzamiento del servicio para atraer a los 

clientes. 

Incrementar por lo menos un 10% 

mensualmente el número de alianzas 

estratégicas con las lavanderías que se 

encuentres en la zona escogida. 

Visitar lavanderías y agendar reuniones. 

Crear volantes con la información del servicio y 

entregar en las lavanderías  

Enviar correo a las lavanderías invitándoles a 

ser parte del servicio. 

Tener un crecimiento exponencialmente 

del 15% mensual de descargas de la 

aplicación móvil para el uso del servicio. 

Actualizar con mejoras la aplicación móvil y 

tener disponibilidad de descarga en Google Play 

y App Store. 

Desarrollar campañas publicitarias a través de 

las redes sociales enfocadas en los beneficios de 

la aplicación móvil. 

Ofrecer descuentos y ofertas para los clientes 

que descarguen la aplicación y la usen por 

primera vez. 

El grado de satisfacción al cliente no será 

menor al 80%, se dará énfasis al servicio 

de post venta y a la atención al cliente 

para lograr una aceptación adecuada. 

Contar con una herramienta en la cual el cliente 

podrá calificar el servicio brindado. 

Realizar encuestas quincenales a los clientes 

para medir la satisfacción del servicio. 
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Crear un indicador en el servicio post venta que 

muestre si el cliente recomienda el servicio. 

El 100% de la planilla de colaboradores 

recibirá capacitaciones por lo menos de 

manera trimestral sobre atención al cliente 

y calidad de servicios. 

Planificar y agendar cursos de atención al 

cliente y calidad de servicio a los colaboradores 

de diferentes posiciones. 

Realizar coaching a los integrantes de la 

empresa mensualmente o cuando la empresa 

crea necesario. 

Hacer seguimiento constante a los 

colaboradores mediante el sistema de asistencia 

en las capacitaciones dictadas, para así 

corroborar que todos hayan recibido por lo 

menos una capacitación cada tres meses. 

En el periodo posterior de 1 a 3 años 

Posicionarse dentro de las cinco primeras 

empresas en el rubro durante los tres 

primeros años. 

Potenciar la publicidad mediante redes sociales 

y otros medios. 

Crear un sistema de fidelización para así 

generar cercanía con los clientes para no perder 

posición en el mercado. 

Innovar en los servicios ofrecidos para captar 

nuevos clientes. 

Incrementar los niveles de satisfacción al 

cliente en un 85% del servicio 

proporcionado hasta el tercer año. 

Implementar un plan estratégico anual de 

incentivos remunerativos y de reconocimiento 

para motivar a los colaboradores que alcancen 

el nivel de satisfacción. 

Medir mensualmente las calificaciones que los 

clientes le hacen a los colaboradores que le 

prestan el servicio.  

Potenciar los procesos para una rápida atención 

en el servicio post venta: tener canales diversos 

de atención como teléfono, Facebook, 

WhatsApp, correo y el tiempo de respuesta de 

atención no debe superar las 24 horas. 

Capacitación constante a los 

colaboradores que brindan el servicio de 

delivery para tener un servicio de calidad.  

Implementar un plan mensual de capacitaciones 

por competencia. 

Definir los perfiles de los colaboradores: 

competencias blandas y duras. Esto facilitará a 

orientar mejores los temas de las capacitaciones 

y planificar los objetivos a alcanzar. 

Definir y programar los temas de las 

capacitaciones según los objetivos que se desea 

lograr. 

Los indicadores de rotación de personal 

no superen el 20% anual. 

Realizar actividades de clima laboral: 

Integración, paseos familiares, etc. 
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Tener un programa de reconocimiento: 

Colaborador del mes, celebración de 

cumpleaños y fechas importantes. 

Planificar e informar el sistema de 

compensaciones por objetivos y méritos, tener 

una banda salarial y sistema de comisiones. 

Fuente: Elaboración propia 

4  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

Para poder validar la idea de negocio, se requerirá el uso de fuentes secundarias con el fin 

de que los resultados sostengan la idea del proyecto y así poder determinar resultados 

veraces. Según el diario La República en su sección de economía del 2018, afirmó que los 

peruanos hacen el uso de lavanderías cuatro veces al mes en una entrevista que tuvo el CEO 

de Mr. Jeff.  

Según un estudio realizado por Mr. Jeff en mayo del 2018 revela que una persona se dedica 

en promedio 500 horas al año en lavar, tender, doblar y planchar la ropa, eso quiere decir, se 

gasta alrededor de 10 horas a la semana. Y si es una familia que tiene personas que haga 

deporte diariamente, y más los pequeños con uniforme que se cambia a diario, entonces esta 

cifra podría alcanzar hasta 43 horas semanales en gestionar sus ropas sucias. 

Tras estas investigaciones de fuentes secundarias se plantea dos hipótesis de problema:  

1. “Estarían dispuestos a pagar un dinero extra por un nuevo servicio logístico que 

facilite el traslado de tu ropa sucia y la retorne limpia sabiendo que podrá ahorrar 

tiempo,  dinero y trasporte.” 

2. “El representante del grupo de familia utiliza el servicio de lavandería por falta de 

tiempo y a su vez han presentado problemas con dicho servicio.” 

Y la hipótesis de solución para los dos problemas es: “Ofrecer un servicio logístico que 

facilite el proceso de lavado de prendas de vestir sin salir de su casa”. 

Por consiguiente, los problemas – solución serán validados con la investigación de mercado 

en el segmento de clientes, utilizando el anuncio en fanpage de Facebook con un landing 

page, una encuesta virtual y entrevistas personal a profundidad.  Para ello, se ha utilizado 

encuestas masivas con un universo de 300 personas, 5 entrevistas personales a profundidad 

para poder determinar dos hipótesis diferentes, y por último el registro de landing page para 

validar la hipótesis de solución. 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis: 

 

Tabla 14: Fuente primaria de investigación para hipótesis N°1 

Hipótesis 

Estarían dispuestos a pagar un dinero extra por un nuevo servicio 

logístico que facilite el traslado de tu ropa sucia y la retorne limpia 

sabiendo que podrá ahorrar tiempo y dinero y trasporte. 

Objetivo  Tener una idea clara que demuestra válida la hipótesis planteada  

Tipo de Estudio  Cuantitativa 

Técnica  

Encuestas Online: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8l_9iD6S6dQsmPqcslgL2R

RpyKUgGWIMfBaGFhf35T-GPw/viewform?usp=sf_link  

Muestreo Probabilístico, simple 

Diseño Cuestionario de Preguntas 

Tipo de Preguntas Cerradas 

Universo / 

Población 

Grupo de familias del NSE B y C que utilizan servicio de lavandería 

actualmente o han tenido experiencia con algún servicio de lavado, 

además buscan llevar prendas de vestir y otros accesorios a lavanderías. 

Muestra 

Población infinita 

Descripción                                                               Cantidad 

N: Tamaño de muestra:                                                138,970 

e: Error muestral en %                                                         5% 

p: Población que cumple con el estudio                              0.5 

q: Población que no cumple con el estudio                         0.5  

k: Nivel de confianza                                                         90%  

n: Tamaño de muestra:                                                    272   

Ámbito de 

Aplicación 
Distritos de Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8l_9iD6S6dQsmPqcslgL2RRpyKUgGWIMfBaGFhf35T-GPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8l_9iD6S6dQsmPqcslgL2RRpyKUgGWIMfBaGFhf35T-GPw/viewform?usp=sf_link
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Tabla 15: Fuente primaria de investigación para Hipótesis N°2 entrevista número 1 

Hipótesis 

El representante del grupo de familia utiliza el servicio de lavado por 

falta de tiempo y a su vez han presentado problemas con dicho servicio. 

Objetivo  Poder entender cuáles fueron sus problemas y sus soluciones 

Tipo de Estudio  Cualitativa 

Técnica  Entrevistas a profundidad 

Muestreo Simple 

Diseño Entrevistas mediante video llamadas 

Tipo de Preguntas Abiertas 

Universo / 

Población 

Grupo de familias del NSE B y C que utilizan servicio de lavandería 

actualmente o han tenido experiencia con algún servicio de lavado, que 

viven en departamentos y en hogares tradicionales. 

Ámbito de 

Aplicación 

Distritos de Lima Metropolitana 

Ficha de preguntas 

1. ¿Cuál es tu nombre y edad? 

2. ¿Alguna vez has usado o usas un servicio de lavandería? 

3. ¿Has tenido algún problema con el servicio de lavandería? 

4. ¿Cómo solucionaste dicho Problema? 

5. ofrecemos el modelo de negocio, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Nombre Miguel Sifuentes / 38 años  

Resumen 

Resumen: El entrevistado usa a veces el servicio de lavandería, y el 

inconveniente que ha tenido básicamente es de recojo de ropa, había 

ido a recoger la ropa, pero no estaban listo. Ante esa situación, la 

lavandería sólo le había pedido disculpas y le agendaron para otra 

fecha.  

Ante nuestra propuesta de negocio, sí le gustaría contar con este 

servicio, le pareció interesante que se desarrolle este tipo de negocio, 

y por el tiempo que se ahorra, sí está dispuesto a pagar por un costo 

adicional. 

Link: https://youtu.be/-JV9zvuiOfs  

Fuente: Elaboración propia 

https://youtu.be/-JV9zvuiOfs
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Tabla 16: Fuente primaria de investigación para Hipótesis N°2 entrevista número 2 

Hipótesis 

El representante del grupo de familia utiliza el servicio de lavado por 

falta de tiempo y a su vez han presentado problemas con dicho servicio. 

Objetivo  Poder entender cuáles fueron sus problemas y sus soluciones 

Tipo de Estudio  Cualitativa 

Técnica  Entrevistas a profundidad 

Muestreo Simple 

Diseño Entrevistas mediante video llamadas 

Tipo de Preguntas Abiertas 

Universo / 

Población 

Grupo de familias del NSE B y C que utilizan servicio de lavandería 

actualmente o han tenido experiencia con algún servicio de lavado, 

que viven en departamentos y en hogares tradicionales. 

Ámbito de 

Aplicación 

Distritos de Lima Metropolitana 

Ficha de preguntas 

1. ¿Cuál es tu nombre y edad? 

2. ¿Alguna vez has usado o usas un servicio de lavandería? 

3. ¿Has tenido algún problema con el servicio de lavandería? 

4. ¿Cómo solucionaste dicho Problema? 

5. ofrecemos el modelo de negocio, ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar? 

Nombre Carmen Montalvo / 29 años  
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Resumen 

 

Carmen, nos cuenta que vive en San Miguel y que semanalmente 

utiliza el servicio de lavandería, ella cuenta con una lavandería a la que 

es cliente de manera frecuente y en la cual está satisfecha con el 

servicio que dicha lavandería le ofrece. Nos cuenta que por su trabajo 

no tiene mucho tiempo libre y por lo tanto se le complica llevar su ropa 

a la lavandería, a veces le pide ayuda a su hermano o a su mamá para 

que le puedan apoyar llevando o recogiendo su ropa u otras veces ella 

mismo lo lleva, pero le quita bastante tiempo. En cuanto al costo del 

servicio menciona que su lavandería le cobra 5 soles el kilo y que, si 

existiera un servicio delivery de ropa, estaría dispuesta a tomar dicho 

servicio pagando un adicional de 5 a 8 soles por el traslado de su ropa. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=maN07qsOtpQ&t=18s 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17: Fuente primaria de investigación para Hipótesis N°2 entrevista número 3 

Hipótesis 

El representante del grupo de familia utiliza el servicio de lavado por 

falta de tiempo y a su vez han presentado problemas con dicho servicio 

Objetivo  Poder entender cuáles fueron sus problemas y sus soluciones 

Tipo de Estudio  Cualitativa 

Técnica  Entrevistas a profundidad 

Muestreo Simple 

Diseño Entrevistas mediante video llamadas 

Tipo de Preguntas Abiertas 

Universo / 

Población 

Grupo de familias del NSE B y C que utilizan servicio de lavandería 

actualmente o han tenido experiencia con algún servicio de lavado, 

que viven en departamentos y en hogares tradicionales. 

Ámbito de 

Aplicación 

Distritos de Lima Metropolitana 

Ficha de preguntas 

1. ¿Cuál es tu nombre y edad? 

2. ¿Alguna vez has usado o usas un servicio de lavandería? 

3. ¿Has tenido algún problema con el servicio de lavandería? 

https://www.youtube.com/watch?v=maN07qsOtpQ&t=18s
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4. ¿Cómo solucionaste dicho Problema? 

5. ofrecemos el modelo de negocio, ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar? 

Nombre Ester Carranza / 31 años 

Resumen 

 

Esther, nos cuenta que actualmente trabaja y estudia, viven en un 

departamento en el quinto piso dentro de unos condominios, porque 

poco tiempo disponible con él cuenta, ella suele utilizar el servicio de 

lavanderías, sobre todo para prendas específicas como edredones, 

sastres, así mismo nos cuenta que tuvo inconvenientes con las 

lavanderías, por las horas por lo que no encontraba las lavanderías en 

el momento que ella se encontraba libre, por lo que para ella seria de 

utilidad una empresa que le brinde el servicio de delivery para que ella 

no esté yendo a las lavanderías personalmente y en consecuencia si 

estaría dispuesta en pagar algo extra por el servicio siempre en cuando 

el cobro extra no supero entre los 5 o 10 soles, a Esther le facilitarían 

las cosas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PfaFv0IEUpw&t=19s 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18: Fuente primaria de investigación para Hipótesis N°2 entrevista número 4 

Hipótesis 

El representante del grupo de familia utiliza el servicio de lavado por 

falta de tiempo y a su vez han presentado problemas con dicho servicio 

Objetivo  Poder entender cuáles fueron sus problemas y sus soluciones 

Tipo de Estudio  Cualitativa 

Técnica  Entrevistas a profundidad 

Muestreo Simple 

Diseño Entrevistas mediante video llamadas 

Tipo de Preguntas Abiertas 

https://www.youtube.com/watch?v=PfaFv0IEUpw&t=19s
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Universo / 

Población 

Grupo de familias del NSE B y C que utilizan servicio de lavandería 

actualmente o han tenido experiencia con algún servicio de lavado, que 

viven en departamentos y en hogares tradicionales. 

Ámbito de 

Aplicación 

Distritos de Lima Metropolitana 

Ficha de preguntas 

1. ¿Cuál es tu nombre y edad? 

2. ¿Alguna vez has usado o usas un servicio de lavandería? 

3. ¿Has tenido algún problema con el servicio de lavandería? 

4. ¿Cómo solucionaste dicho Problema? 

5. ofrecemos el modelo de negocio, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Nombre Milen Huamán / 30 años 

Resumen 

 

Milen cuenta que actualmente trabaja y vive en casa, respecto a las 

preguntas ella responde que sí utiliza el servicio de las lavanderías y el 

cobro que lo realizan es por kilos, también manifiesta que tuvo un 

inconveniente con una de las lavandería en que no realizaron el lavado 

correctamente con una de sus prendas por lo que cuando llamo la 

lavandería fue a su domicilio para recoger la lavandería y volver a 

lavarlo y también le ofreció un descuento del 30% en el próximo 

pedido que realice, cuando se le comentó sobre el presente proyecto, 

después de la presentación, ella dijo que sí le gustaría y estaría 

dispuesta a pagar un extra por el servicio y ahí a ella le ahorraría el 

tiempo y dedicarse a sus actividades.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=es6FvLmBix4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=es6FvLmBix4
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Tabla 19: Fuente primaria de investigación para Hipótesis N°2 entrevista número 5 

Hipótesis 

El representante del grupo de familia utiliza el servicio de lavado por 

falta de tiempo y a su vez han presentado problemas con dicho servicio 

Objetivo  Poder entender cuáles fueron sus problemas y sus soluciones 

Tipo de Estudio  Cualitativa 

Técnica  Entrevistas a profundidad 

Muestreo Simple 

Diseño Entrevistas mediante video llamadas 

Tipo de Preguntas Abiertas 

Universo / 

Población 

Grupo de familias del NSE B y C que utilizan servicio de lavandería 

actualmente o han tenido experiencia con algún servicio de lavado, que 

viven en departamentos y en hogares tradicionales. 

Ámbito de 

Aplicación 

Distritos de Lima Metropolitana 

Ficha de preguntas 

1. ¿Cuál es tu nombre y edad? 

2. ¿Alguna vez has usado o usas un servicio de lavandería? 

3. ¿Has tenido algún problema con el servicio de lavandería? 

4. ¿Cómo solucionaste dicho Problema? 

5. ofrecemos el modelo de negocio, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Nombre María Elena García / 35 años 
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Resumen 

 

María Elena nos cuenta que si utiliza el servicio de lavandería con 

frecuencia ya que está cerca a su domicilio, además estudia y trabaja 

de lunes a viernes y utiliza los fines de semana para tomar el servicio, 

nos comentó que tuvo un inconveniente con la misma lavandería 

cuando mando un saco y se perdió la prenda en el recinto  ella tuvo que 

hablar con el mismo dueño para solucionar el problema, ella lleva sus 

prendas mediante cestas y la lavandería le cobra también por cestas así 

que le conviene, le comentamos sobre nuestra idea de negocio y si 

estaría dispuesta a pagar un adicional con tal de ahorrarle tiempo y 

dinero, además se le dijo que pertenecía al público objetivo y que la 

volverá a contactar para ir explicándole estos beneficios en el futuro. 

Link: https://youtu.be/flZQ4NFofxQ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20: Fuente primaria de investigación para Hipótesis de Solución 

Hipótesis 
Ofrecer un servicio logístico que facilite el proceso de lavado de prendas 

de vestir sin salir de su casa 

Objetivo  Tener una idea clara que valida la hipótesis planteada  

Tipo de Estudio  Cuantitativa 

Técnica  Campaña publicitaria en el fanpage de LavaRapi: 

https://www.facebook.com/LavaRapi-111257490532691/  

Muestreo Estadístico, simple 

Universo / 

Población 

Hombres y mujeres entre 25 a más de 65 años. 

Ámbito de 

Aplicación 

Distritos de Lima Metropolitana (Principalmente del sector 6) 

https://youtu.be/flZQ4NFofxQ
https://www.facebook.com/LavaRapi-111257490532691/
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Fanpage en FB 

 

Diseño Formulario en landing page de WIX: 

https://anitachang2005.wixsite.com/lavarapi  

Métricas 

Leads: 

   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

https://anitachang2005.wixsite.com/lavarapi
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4.2 Resultado de la investigación 

Los resultados de las tres herramientas de investigación se detallan de la siguiente manera: 

 

4.2.1 Resultados para la Hipótesis de problema N°1 

Con encuestas virtuales: 

 Figura 11: Gráfico de encuestados según su actividad habitual 

 

Del grafico se observa que el 62.1% de los encuestados trabaja mientras que solo el 32% 

realiza ambas actividades el resto de encuestados solo estudia. 

Figura 12: Gráfico de encuestados según uso de lavandería 

Figura 13: Gráfico de encuestados según frecuencia de uso 

 



 

 

 

- 63 - 

 

Figura 14: Gráfico de encuestados según frecuencia de uso 

Del grafico se observa que el 84.6% de los entrevistados han usado un servicio de 

lavandería. 

Del gráfico se observa que, en promedio, el 60.7% usa lavandería pocas veces al año, es 

decir, la usa, pero no con frecuencia. El 17.6% utiliza el servicio una vez al mes y el 21.8% 

utiliza el servicio una vez a la semana. 

Figura 15: Gráfico de encuestados según estilo de vida y uso del tiempo 

Del gráfico se observa que, por su estilo de vida, el 73.8% de persona no le queda tiempo 

para realizar sus actividades relevantes en casa, mientras que el 26.2% tiene tiempo para 

realizar actividades en casa de manera normal. 

Esta tendencia es importante, ya que uno de los factores que dan soporte al negocio es el 

tiempo, o que no tiene exactamente el público objetivo para que pueda realizar actividades 

como:  lavar ropa, lavar prendas de cama, mandar a lavar un terno o una prenda en especial. 
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Figura 16: Gráfico de encuestados según problema puntual con el servicio de lavado 

Del gráfico se observa que el 55% de los encuestado han tenido algún problema con la 

lavandería. Del total de muestra, 269 personas respondieron que sí, 3 se abstuvieron a 

contestar a pesar de que la pregunta fue cerrada con sí y no, y el 45% no ha tenido problemas 

con lavandería, quiere decir que el servicio en los distritos encuestados es bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Gráfico de encuestados según característica del problema 
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Del gráfico se puede observar que de los que tuvieron problemas, es decir del 55% de total 

de esta pregunta, solo fue para los que contestaron que sí tuvieron problemas, de los cuales, 

el 32.9% tuvieron problemas de tiempo de recojo en las prendas, es decir el mismo usuario 

no ha tenido tiempo para recoger las prendas y por ir en otro tiempo se generó un problema 

después. Por el contario el 27.5% tuvo problemas con destiempo de entrega por parte de la 

lavandería. Con el problema con menos porcentaje es el que se perdió la ropa y el mal 

servicio cierra la pregunta con otros tipos de problemas. 

 

Figura 18: Gráfico de encuestados según tipo de solución del problema 

De los que respondieron que han tenido problemas, principalmente se solucionó con las 

disculpas del encargado (26%), otra gran parte de personas respondieron que no se solucionó 

(24%) y otro 24% son los que obtuvieron otras formas de solución no mencionadas en la 

encuesta. Un 19.7% se logró solucionar de la manera que quisieron y sólo el 6.3% se les 

devolvió el dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Gráfico de encuestados según rango de precios pagados por el servicio de lavado 
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Del gráfico se observa que el precio promedio oscila entre S/ 15.00 y S/30.00 soles, esta 

respuesta fue validada por el 55.8% de encuestados. Para los demás rangos de precios fueron 

12,7% y 31.5% respectivamente. 

Figura 20: Gráfico de encuestados según tipo de prenda 

Del gráfico se observa que del total de encuestados el 35.7% lleva ropas especiales ya sea 

ternos o sacos, la tendencia es que para este tipo de prendas el servicio es 100% para lavarse 

en servicio especiales. Otro dato importante es que el 32.7% la utilizan para otras prendas 

especiales como:  peluches, edredones, ropa de cama, etc. El número de 26.5% es para ropa 

diaria, para estos tres tipos de casos las respuestas dan una señal favorable para el giro del 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Gráfico de encuestados según posicionamiento de la competencia 
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El gráfico señala que el 91,9% cree que los servicios logísticos más posicionados como 

Glovo y Rappi son útiles e innovadores. Esta pregunta se hizo con la finalidad de observar 

qué tan posicionada se encuentra con el servicio de trasporte de pago por adelantado o pago 

de servicio por llevar y traer objetos, esta afirmación es muy útil porque el giro del presente 

negocio es el servicio logístico que se realiza para el llevado de ropas de vestir y otros de un 

lugar a otro. 

 

Figura 22: Gráfico de encuestados según respuesta a nuestra idea de negocio 

Del grafico podemos observar que el 86% podría pagar un cargo extra por el servicio 

logístico siempre y cuando este servicio facilite y ahorre las actividades además de dinero y 

trasporte, que son valores importantes para los encuestados. Esta pregunta fue de cierre,  así 

los entrevistados respondieron todas las anteriores sin saber el giro. Esta afirmación es 

importante para poder desarrollar a futuro estrategias en base a esos valores. 
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4.2.2 Resultados para la Hipótesis de problema N°2. 

 

Entrevistas a profundidad: 

Figura 23: Total de personas entrevistadas según hipótesis N°2 

Interpretación: 

Del total de representantes de familias, las cuales, se le realizó la encuesta a profundidad de 

los dos públicos objetivo, fueron 60% representantes que viven en departamentos y 40% que 

representa a las que viven en hogares tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Total de personas entrevistadas que estudian y trabajan según hipótesis 
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Interpretación 

Del total de representantes de familias, el 80% trabaja y estudia, y generalmente llevan sus 

prendas a lavar por falta de tiempo, y su lavandería es de confianza; mientras que el 20% 

solo trabaja, pero tiene un estilo de vida apretado, en la encuesta no se presentó el caso de 

representante de familia que solo estudie. 

 

4.2.3 Resultados para la Hipótesis de solución 

Con la campaña publicitaria de alcance en Facebook, se ha creado un fanpage de LavaRapi 

y se generó dos anuncios publicitarios para validar la hipótesis de solución: “Ofrecer un 

servicio logístico que facilite el proceso de lavado de prendas de vestir sin salir de su casa”. 

Las dos campañas publicitarias se hicieron durante el período del 06 de abril al 11 de abril 

del 2020. Las métricas del público objetivo son: 

✓ Hombres y mujeres de 25 años a 65+ años. 

✓ Zona geográfica por sector 6 de Lima Metropolitana (Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel). 

 

Tabla 21: Campañas publicitarias realizadas en el Facebook, LavaRapi 2020 

Primera campaña Segunda campaña 

  

Fuente: Elaboración propia 
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El alcance logrado mediante esta difusión en Facebook de los dos anuncios es lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Resumen de alcance por cada anuncio 

Fuente: Fanpage de LavaRapi de Facebook 

Se realizó dos campañas publicitarias mediante Facebook para poder ver el alcance del 

presente servicio y las reacciones e interacciones que puedan tener las personas en los 

anuncios. El primer anuncio se obtuvo en un sólo día un alcance de 6.548 personas; y en el 

segundo un alcance de 22,480 en cuatro días, haciendo un total de 28,548 personas 

alcanzadas. Se muestra el siguiente resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Resumen acumulativo de las dos campañas publicitarias 

Fuente: Fanpage de LavaRapi de Facebook 

Entre las dos publicaciones se tuvo una interacción de 62 clics, lo que quiere decir que 62 

personas estuvieron interesadas en el anuncio publicitario los cuales conllevaron a que entren 

al landing page de LavaRapi, gastando un total de S/ 24,31 soles. 
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Embudo de conversión: 

 

Figura 27: Embudo de conversión 

El objetivo más importante de las campañas publicitarias es conseguir la ratio de conversión, 

en este caso, se obtuvo una ratio de 25.8% de conversión donde las personas se interesaron 

en el servicio y dieron clic en el botón de registro y dejaron sus datos en el landing page. 

De estas publicaciones también se puede sacar los siguientes datos relevantes para la 

investigación: 

❖ Ubicaciones 

  

Figura 28: Ubicaciones del alcance logradas en las campañas publicitarias 

Fuente: Fanpage de LavaRapi de Facebook 

28,548

64=0.22% 

62=96.88%

16=25.8%

Personas alcanzadas 

Interacción con la publicidad 

Clic en el enlace 

Ratio de conversión: 25.8% 

dejaron datos en el landing page 
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Con esto se define las ubicaciones más relevantes para campañas futuras. Es decir, que en 

futuras campañas se debe utilizar los medios que generen mayor alcance y así se optimiza el 

presupuesto, en una futura campaña no se debería segmentar usuarios en PC porque no 

genera relevancia. 

❖  Segmentación 

 

Figura 29: Segmentación de las campañas publicitarias 

Fuente: Fanpage de LavaRapi de Facebook 

Se realizó la segmentación con un público abierto para ver qué edades son los que respondían 

más al anuncio de su interés. 

Tabla 22: Público alcanzado en las campañas publicitarias por género y edad 

Primer anuncio Segundo anuncio 

  

Fuente: Fanpage de LavaRapi de Facebook 
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Lo que se puede interpretar del anterior cuadro es que las personas de 25 a 34 años son las 

que muestran mayor interés hacia el servicio brindado, seguidas por las personas de 35 a 44 

años. Además, fueron los hombres de 25 a 34 quienes mostraron mayor interés, donde la 

barra de color azul es de género femenino y la barra verde es de género masculino. 

❖ Interacción 

La segunda publicación tuvo mayores interacciones, lo cual arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 23: Interacción alcanzada en las campañas publicitarias 

Primer anuncio Segundo anuncio 

  

          Fuente: Fanpage de LavaRapi de Facebook 

Según lo invertido, el costo por clic (CPC) es de S/0.42 por cada clic en el enlace. En este 

segundo anuncio, 48 personas fueron direccionadas a la landing page de LavaRapi. 

Adicional a esto, se ha recibido una solicitud de cotización del servicio mediante la fanpage. 

Esto demuestra la necesidad y el interés del público segmentado, también quiere decir que 

el anuncio tuvo éxito. 
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Figura 30: Evidencia de solicitud de cotización de servicio LavaRapi 

Fuente: Fanpage de LavaRapi de Facebook 

Conclusiones 

Para futuros anuncios se deberían seleccionar campañas de generación de clientes 

potenciales (leads) utilizando las ubicaciones con mayor éxito durante la campaña, 

reconociendo como, por ejemplo, la sección de Marketplace de celulares que fue la que tuvo 

mejor alcance (44%). Además, la campaña debería ser segmentada a hombre y mujeres de 

25 a 44 quienes mostraron mayor interés en el servicio. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De acuerdo con las métricas de marketing digital mediante las campañas publicitarias en el 

Facebook, se ha logrado una ratio de conversión de 25.8% y 16 leads en el formulario de 

landing page, se valida la hipótesis del proyecto y su viabilidad del proyecto ya que el 

mercado peruano requiere de este servicio, pues este, está dispuesto a contratar con el fin de 

ahorrar su tiempo en ir a una lavandería y utilizarlo en otras actividades.   
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Por otro lado, el resultado de las dos hipótesis de problema fue validado con diferentes 

herramientas esperando tener resultados parecidos, con los cuales, se pudo validar lo 

siguiente: 

Patrones para la Hipótesis N°1 

“Estarían dispuestos a pagar un dinero extra por un nuevo servicio logístico que facilite el 

traslado de tu ropa sucia y la retorne limpia sabiendo que podrá ahorrar tiempo y dinero y 

trasporte.”  

La hipótesis se valida con la aceptación de la gente de un 86% lo cual,  la tendencia es que 

si la encuesta es mayor en su número de muestra la aprobación será exitosa y el patrón será 

favorables para el modelo de negocio. 

Conclusiones: 

• El 85% de las personas encuestadas han usado un servicio de lavandería. 

• El 74% de las personas encuestadas afirman que tienen poco tiempo para sus 

actividades domésticas. 

• El 55% de personas afirman que han tenido problemas con una lavandería. 

• El 92% dicen que los servicios logísticos modernos son útiles. 

• El 56% afirman que los intervalos de ticket promedio están entre S/15.00 a S/30.00. 

 

Patrones para la Hipótesis N°2 

“El representante del grupo de familia utiliza el servicio de lavado por falta de tiempo y a 

su vez han presentado problemas con dicho servicio” 

Como resultados de las encuestas a profundidad se detalló que la hipótesis planteada es 

válida aprobando que este servicio podría ser útil para sus vidas en un 100%, además que de 

todas las personas que se realizó la entrevista, el 100% ha tenido algunos problemas con el 

servicio de lavandería. La tendencia es que las personas que viven en departamentos usan el 

servicio para lavar prendas comunes, además de prendas especiales y otras veces la usan 

para edredones, etc. El patrón de los entrevistados nos dice que de los problemas que 

tuvieron, todos fueron solucionados ninguno dejó el servicio o dejó de confiar en el servicio. 

Conclusiones: 
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• El 80% de los encuestados trabaja y estudia. 

• El 100% definió el modelo de negocio como algo innovador y útil para ellos. 

• El 60% representa al segmento objetivo familias en departamento. 

• El 40% representa al segmento objetivo familias en hogares tradicionales. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

El objetivo es tener el compromiso con los clientes, enfocando el cumplimiento en brindarle 

el mejor servicio delivery, en el menor tiempo posible y con una alta calidad de atención. 

Para llevarse a cabo el cumplimiento de dicho objetivo, se establecerá mediante la técnica 

SMART. Se propone cumplir con los objetivos de marketing según se detalla a 

continuación: 

 

Objetivo general (1 a 3 años): 

 

• Ocupar el 10% del mercado de delivery de lavandería en la zona 6 de Lima (Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) evidenciando la ventaja 

competitiva y difundiendo la marca LavaRapi. 

 

Indicadores: 

• Cantidad de descargas de la aplicación. 

• Cantidad de servicios atendidos. 

• Porcentaje de crecimientos de ventas anual. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total  

 

Según el estudio Market Report de la compañía peruana de estudios de mercados y opinión 

publica CPI, para el año 2019 el número de hogares para lima metropolitana está 

representado por: 2.720.8 (representado en miles de hogares) está incluido la zona del callao 

en primera instancia sería el mercado total;  ya que se espera a futuro atender las diferentes 

zonas de lima, para ello vemos que los niveles socioeconómicos a los cuales estará enfocado 

el negocio son los segmentos B y C, para ello ubicamos estos segmentos filtrando la 
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información del total de población que está representado por segmento B: 23.4% y para el 

segmento C: 42.6% representado en la siguiente tabla: 

Tabla 24: Cálculo del mercado total (expresado en miles de hogares) 

Descripción  Cantidad 

N° de hogares en lima metropolitana 

(incluye callao) 

2,720.80 

NSE de las personas que conforman los 

hogares nivel B y C (66%) 

1,795.73 

Tamaño del mercado total  1,795.73 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Siguiendo con el mismo estudio, el mercado disponible está conformado por la zona 6 de 

lima que comprende los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel.  

Según APEIM el número de hogares para la zona 6 está conformado por 138,700 hogares 

ya explicado anteriormente. Para ello la distribución de hogares está determinado por: 

Tabla 25: Distribución de hogares en la zona 6 de lima metropolitana (expresado en miles de hogares) 

Descripción Cantidad de hogares 

Zona 6 de lima metropolitana conformado por Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

138,700 

NSE de las personas que conforman los hogares 

nivel B y C para la zona 6 (66%) 

91,542 

Porcentaje de aceptación de miembros del hogar 

según encuesta realizada a personas miembros de 

hogares (86%) 

78,726 

Tamaño del mercado disponible en la zona 6 de 

lima metropolitana 

78,726 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Para hallar el mercado disponible de LavaRapi, se han realizado encuestas a personas que 

viven en departamentos y casas independientes, en la cual se ha aplicado una fórmula para 

determinar el tamaño de la población a encuestar, con un nivel de confianza del 90% y un 

margen de error del 5%: 

 

n     =         Z2  pq 

                       E2
 

 

Dónde:  n = Tamaño de muestra 

               Z = Nivel de confianza (Para el nivel de confianza de 90% la puntuación es 1.65) 

               P = Probabilidad de éxito (50%) 

               q = Probabilidad de fracaso (50%) 

               E = Precisión de error (5%) 

Por lo tanto: 

n     =             1.652 (0.5) (0.5) 

                                              (0.05)2 

 
 
 n     =               272 

 

De estas 272 personas encuestadas, el 86% dijeron que sí estarían dispuestos a adquirir el 

servicio logístico para el lavado de sus prendas de vestir. Para los cuales tenemos dos tipos 

de mercado disponible. Según APEIM, la siguiente premisa nos dice que el 59.1% del NSE 

B vive en departamento con edificio y el 39.4% en casa independiente. Para el NSE C el 

45.1% vive en departamento en edificio y el 38.9% vive en casa independiente para ambos 

segmentos de clientes se tiene un mercado disponible para poder ofrecer el servicio.  

 

Según un estudio realizado por el CEO de la empresa de lavandería Mr. Jeff, las familias 

peruanas que usan el servicio de lavandería, al mes gastan en promedio S/140, en monto 

semanal sería S/ 35. Considerando que el tamaño de mercado disponible está conformado de 

78,726 familias, de estas familias, según la encuesta realizada (Ver Figuera Nº 20), el 21,8% 

usa el servicio de lavandería de forma semanal, con estos datos se deduce lo siguiente: 
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Tabla 26: Facturación del mercado disponible 

Tamaño del 

mercado 

(familias) 

disponible en 

la zona 6 de 

lima 

metropolitana 

21,8% de 

familias usan 

el servicio de 

lavandería de 

forma semanal 

Promedio 

de gasto 

semanal en 

la 

lavandería 

por familia 

Facturación 

semanal del 

mercado 

disponible 

Facturación 

mensual del 

mercado 

disponible 

Facturación 

anual del 

mercado 

disponible 

78,726 17,162 S/35 S/600,670 S/2,402,680 S/28,832,160 

  Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro muestra que la facturación del mercado disponible es de S/ 28, 832,160.00 Lo cual 

se tomará como referencia para las proyecciones de ventas anuales. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 
Para calcular el mercado operativo, se va a analizar, la capacidad de recursos que contará 

LavaRapi y la capacidad de atención al mercado disponible. 

 

Capacidad de recursos: LavaRapi en el inicio de sus operaciones utilizará el método de 

contratación de personal con moto propia, los cuales son el recurso fundamental para la parte 

operativa de la empresa. Se Iniciará con 12 motorizados, dos para cada distrito de Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. Además, quedará dos motorizado para apoyar 

en los distritos que presente mayor demanda en el día, dicho personal crecerá un 10% mensual 

de manera exponencial para poder llegar a un mayor número de clientes atendidos. Conforme 

el personal motorizado vaya creciendo, se distribuirán estratégicamente en los distritos que 

cuenten con mayor demanda. 
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Figura 31: Proyección del crecimiento de motorizados por mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra el inicio de las operaciones desde el mes 1 con 12 motorizados, que va 

creciendo 10% mes a mes y termina en el mes 12 con 34 motorizados en la empresa. 

Siguiendo con el crecimiento, al finalizar el segundo año se contará con 50 motorizados, al 

final del tercer año con 69 motorizados, el cuarto año con 88 motorizados y para finales del 

quinto año con 104 motorizados. 

 

Capacidad de atención: Se va a considerar que un motorizado tiene la capacidad de realizar 

4 atenciones al día, por lo tanto, al mes podrá atender 119 órdenes. Se utilizará la cifra de 119 

órdenes al mes por motorizado para realizar los siguientes cálculos: 
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Figura 32: Capacidad de atención de pedidos por mes en LavaRapi 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra el crecimiento de los servicios de entrega y recojo de manera mensual, en 

el mes 1 de las operaciones de LavaRapi, con 12 motorizados se podrá atender a 1428 familias 

que soliciten el servicio a través de la aplicación, conforme cada mes vaya aumentando el 

número de motorizados, la atención a las familias irá creciendo hasta cerrar en el mes 12 con 

4,046 atenciones. Estas cifras mensuales salen de multiplicar la cantidad de motorizados que 

se tiene mensualmente por las 119 órdenes en promedio que atiende un motorizado de 

aplicación LavarRapi. 

Considerando la capacidad de recursos y de atención, LavaRapi llegará a tener al final del 

primer año un tamaño de mercado operativo de 4,046 familias. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Para realizar los cálculos del potencial de crecimiento de mercado, se hará una proyección de 

ventas desde el mes 1 hasta llegar al mes 12. Para esto se requiere las variables como precio 

por kilo de ropa a lavar, cantidad de ropa a lavar por servicio y el cálculo de la cantidad 

mensual de ordenes atendidas por cliente en la aplicación. 

 

Precio por kilo de ropa a lavar: Se realizó un estudio del precio por kilo que cobran las 
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lavanderías (Ver Tabla Nº 2), en promedio el precio por kilo es de S/ 3.90 el cual se considera 

para hacer las proyecciones de ventas. Adicional al precio por kilo, se considera el precio de 

delivery por el recojo y la entrega de ropa, el cual se fijó a un precio de S/10, dicho precio se 

establece por las entrevistas realizadas, en la cual los clientes potenciales mencionan que 

pueden pagar por este servicio delivery entre 5 a 10 soles. 

 

Cantidad de ropa a lavar: Se puede calcular la cantidad de ropa que las personas mandan  

a lavar mediante la pregunta que se hizo en la encuesta realizada: ¿Cuánto es lo que 

normalmente pagas por un servicio de lavandería? (Ver Figuera Nº 24). 

 

En la encuesta indica que la mayoría de las personas (55.8%) cuando mandan a lavar su ropa, 

en promedio les cuesta entre 15 a 30 soles. Considerando que el kilo de ropa en las lavanderías 

cuesta S/ 3.90, las personas aproximadamente llevan 8 kilos de ropa para ser lavada en un 

servicio de lavandería. Por otro lado, el 31.5% indican que en promedio gastan 14 soles en el 

servicio de lavandería, lo que sería aproximadamente 4kg de ropa a lavar en cada servicio. 

 

Cantidad mensual de ordenes atendidas: El análisis de esta cantidad ya se realizó líneas 

arriba, se va a considerar las cantidades del servicio de recojo y entrega mensual a través de 

la aplicación, el cual está compuesto por cantidad de motorizados al mes multiplicado por las 

90 atenciones al mes que hace un motorizado de LavaRapi. 

Por lo tanto, se estima que el potencial de crecimiento mensual en promedio es de 15% en el 

primer año.  

5.2.5 Criterios para proponer la tasa 

 

Dentro de los criterios establecidos para colocar una tasa de crecimiento del 15% mensual en 

el primer año, se considera los recursos internos de la empresa, puntualmente el crecimiento 

exponencial del personal motorizado, si anualmente sigue creciendo el número de 

motorizados, la capacidad de atención a los clientes será mucho mayor. 

Como criterio externo, según datos presentados en el diario Gestión (10 de junio del 2019), 

el director de marketing de la empresa Glovo, en el 2019, que el número de pedidos mensuales 

a través de la aplicación de Glovo ha crecido un 15% mensual desde enero del 2019. 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

 

En el proceso de segmentación se ha considerado los siguientes criterios, para 

determinar el perfil del consumidor del mercado objetivo que estén 

dispuestos a utilizar los servicios de LavaRapi, éstos son: 

 

• Segmentación demográfica: Hombres y mujeres de NSE B y C, 

personas que trabajan y estudian, y/o que no cuenten con mucho 

tiempo para realizar los quehaceres de la casa. Estas personas suelen 

ser el jefe o la jefa de familia, con una edad promedia de 25 a 45 años. 

 

• Segmentación geográfica: Aquellos hogares que vivan en la zona 

urbana de Lima Perú, específicamente en los distritos de Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, los cuales, comprenden 

el sector 6 de Lima Metropolitana. 

 

• Segmentación por comportamiento: Personas que tienen hábito de 

navegación en internet, están acostumbradas a realizar compras y 

pedidos de manera online, confían en los sistemas de pago en línea. 

Les gustan simplificar el trabajo y ahorrar el tiempo mediante 

soluciones tecnológicas y servicios tercerizados. Utilizan aplicativos 

móviles para pedir algún servicio delivery o trasporte. También 

personas que suelen lavar sus prendas en una lavandería. 

 

• Segmentación psicográfica: El mercado objetivo son personas 

centrados en la carrera profesional y en su familia; son innovadores 

por su seguridad en sí mismos y son personas exitosas, 

emprendedores y trabajadores incansables y expresivos. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Según el artículo científico de Chacón “El posicionamiento comercial en el 

siglo XXI incluye los elementos de tiempo y cambio en la nueva realidad de 
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llegada al consumidor dentro de un ciclo de vida en el tiempo y ya no de 

forma estática como un concepto universal, las diferentes personalidades  de 

empresarios y emprendedores en los últimos tiempos tienen diferentes 

maneras de ver la realidad de mercado con respecto a la generación pasada, 

esta nueva postura de experiencias  conlleva a convivir con una nueva visión 

de posicionamiento.  (Chacón, 2019, p.55-58)” 

 

Para poder determinar la estrategia de posicionamiento del mercado para la 

marca LavaRapi, se va a emplear una herramienta llamada mapa de empatía, 

pues permite describir al cliente ideal por medio de análisis de 6 aspectos, 

permite comprender a profundidad los rasgos y los sentimientos del 

consumidor del segmento objetivo, y de esta manera entender cómo 

relacionarse con él. 

 

En esta parte vale aclarar que, si bien es cierto, en el presente trabajo, la 

unidad contable es familia, sin embargo, para analizar el comportamiento del 

consumidor se tomará en cuenta a la persona (jefe de familia) quien solicitará 

este servicio. 

 

Por lo tanto, con la segmentación del punto anterior, el cliente prototipo del 

público objetivo a estudiar y analizar es lo siguiente:  

 

“Hombre y mujer de NSE B y C, entre 25 a 45 años, trabajan y no tienen 

suficiente tiempo para lavar la ropa sucia del hogar”. 

 

Y a continuación, se va a realizar el estudio con las siguientes preguntas del 

mapa de empatía: 
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Figura 33: Mapa de empatía 

 

1. ¿Qué ve? 

✓ Las personas se visten de ropas limpias, planchadas y perfumadas 

para ir a trabajar. 

✓ Un ritmo acelerado de trabajo y responsabilidades familiares que 

nunca tiene fin. 

✓ Las largas colas de espera en la calle para tomarse un transporte 

público o privado. 

✓ Mucho tráfico vehicular en las calles para ir a trabajar y regresar a 

casa. 

✓ Ven programas como Yo Soy, Netflix, y documentales sobre la 

salud y la familia. 

✓ Amigos exitosos y empresarios. 

 

2. ¿Qué escucha? 

✓ Sus amigas se quejan de los quehaceres de la casa.  

✓ Comparten recetas para mejorar la salud para los hijos, o remedios 

caseros para algún malestar físico. 

✓ Planes de reuniones con amistades y familiares en fines de semana, 
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o planificar paseos. 

✓ Por falta de tiempo no pueden cumplir con algunas tareas del hogar. 

 

3. ¿Qué piensa y siente? 

✓ Necesito estudiar algo para mejorar mi CV y encontrar un mejor 

trabajo. 

✓ Quieren tener más tiempo para viajar, descansar, pasar con la 

familia y amigos. 

✓ Sienten que no les alcanza el dinero para lo que se desea comprar.  

✓ Quisieran contratar una empleada, pero no hay suficiente 

presupuesto. 

✓ Hay que ahorrar para comprar un carro y una casa más grande y 

cómoda. 

✓ Se pierde mucho tiempo cuando sale a la calle por el tráfico, gasta 

tiempo y más dinero en taxi. 

 

4. ¿Qué habla y hace? 

✓ Se levanta bien temprano para ir al trabajo y regresa bien tarde.  

✓ Por los prejuicios y estereotipos del género, la mujer, aunque 

trabaje, igual tiene que cocinar, lavar y limpiar en casa.  

✓ Mantiene el orden en la casa. 

✓ Manda en la casa. 

✓ Hace las compras semanales. 

✓ Su hobby es quedarse en casa para descansar, ver televisión, y 

gozar de tiempo libre con la familia y amigos cercanos. 

✓ Usa ropa que demuestra profesionalismo y elegancia. 

 

5. ¿Cuáles son sus dolores? 

✓ El desempleo, perder el trabajo, por eso se esfuerza en quedar bien 

con su jefe y compañeros de trabajo. 

✓ No contar con suficiente tiempo para cumplir con los quehaceres de 

la casa, y puede ser causal de una discusión de pareja, o afectar a 

algún miembro de la familia. 
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✓ Se estresa y se frustra con la vida desbalanceada entre el trabajo y 

la vida personal. 

 

6. ¿Cuáles son sus necesidades? 

✓ Buscar desarrollo profesional y ascenso en el trabajo.  

✓ Contar con un segundo ingreso para satisfacer a más 

necesidades. 

✓ Contar con más tiempo para poder dedicarse a la familia y a sí 

mismo. 

✓ Tener un buen empleo con alto salario. 

✓ Recursos que le ayude a disminuir la carga de labores 

domésticos. 

 

Bajo este perfil del cliente se propone el slogan para la marca LavaRapi: 

 “Ten tu ropa limpia sin salir de casa”. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Según el análisis realizado, el proyecto de investigación tendrá como estrategia 

genérica, la diferenciación del servicio para obtener una ventaja competitiva en la 

zona 6 de Lima Metropolitana. 

En LavaRapi se ofrece responsabilidad y compromiso con el servicio que se brindará 

en los tres productos que se ofrece al mercado objetivo, BOSAS LAVARAPI S que 

tiene una capacidad de 4kg, BOLSAS LAVARAPI M con una capacidad de 8kg y 

BOLSAS LAVARAPI E que contempla las prensas especiales como pueden ser: 

sastres, camisas, cubre camas, sabanas, entre otros. El mayor motivo de esta idea de 

negocio es cumplir las expectativas de los usuarios ahorrando su tiempo, llevando sus 

prendas a las lavanderías por ellos, los motorizados serán profesionales capaces de 

realizar las actividades de manera correcta, contarán con un monitoreo constante para 

la seguridad de los usuarios, este es un servicio exclusivamente para el traslado de las 

prendas de los usuarios de forma correcta y oportuna desde el punto de pedido hasta 

la lavandería y viceversa.  
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Es un servicio de delivery especializado en el lavado de prendas que se pueda 

solicitar mediante un aplicativo móvil, servicio por el cual, traslada la prenda de 

los usuarios desde su domicilio hasta la lavandería más cercana, y de regresarlo al 

mismo punto una vez que las prendas sean lavadas, secadas y planchadas, con el 

único propósito que los usuarios se sientan 100% seguros con el servicio brindado. 

Dentro de la gama de servicios de lavandería se encuentra el lavado de todo tipo 

de prendas de vestir personales y familiares, así como prendas del hogar como: 

sábanas, cubrecamas, manteles, etc. Este segmento tiene precio flat, también se le 

puede brindar el servicio Premium con un costo adicional, consiste en lavar sus 

prendas de manera exclusiva sin mezclar con la ropa de otros clientes.  

A continuación, son los diferentes niveles de valor del producto para el público 

objetivo: 

 

Beneficio básico, traslado de ropa sucia.  

 

Producto inicial, en esta etapa el servicio brindado consta de la logística del 

transporte para el recojo de las prendas desde el domicilio hasta la lavandería más 

cercana y luego regresarlo al punto inicial.  

 

Producto esperado, adicional al servicio de delivery por kilos, el servicio incluye 

delivery para prendas especiales y al momento de devolver, estas irán 

correctamente dobladas y la entrega será en bolsa.  

 

Producto potencial, el recojo y la entrega de las prendas se realizará en el punto 

en el que el cliente solicite y el servicio será brindado dentro de las 48 horas como 

máximo.  

 

Producto completo, se evaluará el cumplimiento de los objetivos planteados, de 

cumplir con las expectativas del cliente se ofrecerá servicios adicionales, 

diferentes ofertas para poder atraer más a los clientes y así el servicio será más 

atractivo y recomendado.   

 

El servicio de la logística de delivery, será ofrecido a través del aplicativo móvil, 
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con una plataforma amplia y fácil de utilizar, para ello se debe descargar la app y 

registrarse con un Correo o Facebook para pedir el servicio. Así mismo, el cliente 

podrá hacer seguimiento de su solicitud mediante la plataforma del aplicativo 

desde su computadora o celular móvil.  

Enlace del prototipo: https://marvelapp.com/ad5h93i 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LavaRapi brinda sus 
servicios a través 
de su aplicación 
móvil, ingresando 
los datos de 
registro. 

 

Para registrarse en la 
APP, el usuario tiene 
que ingresar su 
teléfono y correo, 
también puede 
hacerlo de forma más 
rápida enlazando su 
Facebook, Twitter o 
cuenta de Google 

 

Cuando el usuario 
registrado haya 
ingresado a la APP, 
debe seleccionar el 
servicio que desea 
pedir. 
 

Tiene que colocar los 
datos del recojo de 
las prendas, la 
dirección, el día y la 
fecha y le saldrá el 
monto del servicio 
de recojo, entrega y 
lavado. 

 

https://marvelapp.com/ad5h93i
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Figura 34: Aplicativo de LavaRapi 

Los usuarios 
pueden escoger 
entre las 
diferentes formas 
de pago. 
 

Una vez tomado el 
servicio, el motorizado 
llegara al punto de 
encuentro a recoger la 
ropa y el usuario 
puede visualizar el 
tiempo de llegada. 
Asimismo, puede ver 
los datos de la persona 
que le brindará el 
servicio. 
los datos de la persona 
que le brindará el 
servicio. 

ene que colocar los 
datos del recojo de 
las prendas, la 
dirección, el día y la 
fecha y le saldrá el 
monto del servicio 
de recojo, entrega y 
lavado. 

 

El usuario con su 
número de pedido, 
puede hacerle 
seguimiento y ver 
el día y la hora que 
va ser entregada. 
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Figura 35: Prototipo de la cesta trasportable modelo estándar para motorizados autorizados 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 41 se puede ver la forma y las medias generales del prototipo que el motorizado 

llevará para identificarse frente a los clientes y poder trasportar el pedido, así mismo se 

muestra la Imagen final con los colores y logo, para así el cliente pueda identificarse con el 

proyecto de negocio.  

 

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

La estrategia de precios estará orientado a las utilidades, se colocará un margen de ganancia 

en el precio final con el fin de generar valor por cada operación. La estrategia será Precio 

diferenciado y Precio psicológico. 

Estrategia de precios Diferenciado: Se utilizará la calidad del servicio como ventaja 

competitiva ante los nuevos competidores, se pondrá un precio acorde a las operaciones y a 

los beneficios que se ofrecerán con la finalidad que perciban el precio como indicador de 

calidad. 

Leyenda: 

Diseño 1: prototipo / 

cesta de trasporte en 

plano. (Bosquejo) 

Diseño 2: Prototipo / 

cesta de trasporte 

abierto 

Diseño 3: Prototipo / 

Cesta de trasporte final 

a colores abierta y 

cerrada 
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Estrategia de precios Psicológica: Se utilizarán los precios con terminaciones en 9, para dar 

la percepción de un precio menor en la mente del consumidor, aplicando el redondeo para 

mayor facilidad de recordación del cliente, además tendrá familiaridad con precios de 

supermercados y tiendas por departamento los cuales aplican de forma habitual para ofrecer 

precios por dejado del mercado. 

La estructura de precio se tendrá en cuenta las diferentes actividades básicas de costos fijos y 

variables por servicio ofrecido donde se detalla lo siguiente: 

• Pago de planilla. 

• Pago de alquiler de local para las operaciones de la empresa. 

• Gastos diarios del motorizado, gasolina por tramos. 

• Kilómetros de recorrido. 

• Fletes por servicio. 

Para el cálculo de precio y la estrategia que se propondrá será la siguiente: 

Tabla 27: Estructura de precio para bolsas por kilo 

DESCRIPCION 

BOLSA 

"S" 

4KILOS 

BOLSA 

"M" 

8KILOS 

BOLSA 

“E” 

Especial 

OBSERV. 
COMENTARIO 

SI NO 

PRECIO BASE X 

KILO CON 

COSTOS DEL 

PROVEEDOR 

S/ 3.90 S/ 3.90 S/ 12.00  X  

PRECIO BASE X 

BOLSA 
S/ 15.60 S/ 31.20 - X  

En la bolsa “S” y 

“M” se considera el 

peso en la bolsa “E” 

es por prenda 

MARGEN POR 

SERVICIO (20%) 
S/ 3.90 S/ 7.80 S/ 3.00  X  

PRECIO CON 

MARGEN 
S/ 19.50 S/ 39.00 S/ 15.00  X  

BOLSA Y 

EMPAQUE 
- - S/ 3.00 X  

Solo las bolsas “E” 

tienen costo por 

empaque 

FLETE 10 SOLES S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00  X  

PRECIO TOTAL 

POR BOLSA 
S/ 29.90 S/ 49.90 S/ 28.90 

  
 

Elaboración Propia 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional o de promoción que se aplicará será la de pull marketing, se 

buscará mediante el marketing directo acciones de atracción al consumidor final, con el 

objetivo de seducir a los clientes mediante los diferentes canales que tendrá el servicio de 

LavaRapi. Para ello la gestión del área de Trade Marketing estará orientada a crear una marca 

altamente visible y recordada con una buena referencia de mercado para ellos se utilizará 

publicidad BTL.  

Gracias a las estrategias de pull marketing, se pretenderá llegar al público objetivo con 

metodología de inbound marketing, en la cual, se asistirá al cliente desde principio del 

proceso de solicitud y acompañarle hasta el final del servicio, con mensajes claros y 

amigables. De esta manera, lograr el branding de la empresa y activar la demanda de los 

clientes potenciales, si existiera dudas sobre el uso del aplicativo se buscará hacer afiches 

donde el cliente encuentre tutoriales de uso y de cómo funciona el servicio asistido, además  

el servicio de delivery que se ofrecerá tendrá diferentes medio de publicidad durante el 

primer año de operaciones, se pretenderá atender a todo el público objetivo con promoción 

y ventas de formato de calendario, con campañas acorde a las situaciones y estaciones del 

año, buscando obtener ticket promedio de numero de servicio y atenciones creando picos de 

ventas en esos meses programados. 

A continuación, se mostrará el diseño de los volantes y anuncios que LavaRapi ofrecerá 

como marketing directo el primer año:  

a) El Mensaje 

El mensaje estará diseñado para posicionarse en el mercado con el valor diferenciado, 

informando sobre los beneficios que traerá este servicio de delivery específicamente para 

lavanderías, público objetivo del nivel socioeconómico B y C que se busca es que tengan 

mayor tiempo libre para ocuparlo en otras actividades distintas a las habituales (ejemplo: Ir 

físicamente a una lavandería) brindándole un servicio responsable, que se ajuste a las 

necesidades del segmento con un costo acorde a la necesidad y a domicilio.  
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 Figura 36: Imagen portada de anuncio en página de Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características del afiche: 

• Directo. 

• Con una pregunta que ayude a la reflexión del consumidor. 

• Espacio para contactarse. 

• Imagen que muestre la problemática. 

• Logo de la empresa. 

El afiche contará con el enlace de la página web y de un formulario que ayudará a tener un 

control de visitas y de personas registradas para tener indicadores a futuro de la 

productividad del anuncio. 

b) Los canales de comunicación. 

La comunicación del mensaje que se describe párrafo arriba será realizada a través de los 

siguientes medios: 

• Volantes que se repartirán en las zonas con condominios y departamento en la zona 

6 de lima metropolitana.  

• Publicidad mediante las redes sociales.  

• Publicación de la App en Google ´Play y App Store. 

• Tutoriales. 

• Videos ilustrativos del servicio delivery. 
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Para la siguiente comunicación vía redes sociales se creará un cronograma de actividades 

que den soporte a las actividades de Trade Marketing, así mimos, no se está considerando 

las relaciones publicas por que la información será mediante los canales tecnológicos.  

 
Figura 37: Cronograma de actividades de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

El cronograma muestra cómo se distribuirán las actividades de marketing directo en redes 

sociales y pagina web, ya que el uno de los canales más importantes para la empresa serán 

los medios tecnológicos. 

A continuación, se mostrará el cronograma para las actividades BTL que estarán orientado 

a la estrategia PULL marketing. 

Tabla 28: Cronograma de actividades BTL según frecuencia de ejecución 

Estrategia: 

Marketing 

directo 

Táctica/ acción Responsable Frecuencia 

Afiches  Se ofrecerán catálogos masivos 

y afiches con información 

publicitaria 

Área de Trade 

Marketing 

Mensual  

Merchandising  Se creará un portafolio de 

suvenir para ocasiones de 

campaña 

Área de Trade 

Marketing 

Inicio de 

campañas 

Cuenta 

Premium 

Otorgamiento de cuenta VIP en 

la aplicación móvil a clientes 

frecuentes con el fin de ofrecer 

atención preferencial. 

Área de Trade 

Marketing 

Mensual  

Elaboración Propia 

 

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

DIGITALES

Redes Sociales

BTL

MES 12

Google play y 

app store 

Módulo y 

actividades

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
ACTIVIDADES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Facebook

Instagram

Youtube

Google

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020
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5.4.5 Estrategia de distribución. 

El servicio que ofrecerá LavaRapi será mediante el canal de distribución directa, ya que no 

pasará por ningún intermediario para llegar al cliente final, para esto se utilizarán los canales 

digitales para la atención.  

Los clientes podrán acceder al servicio de recojo y entrega mediante una aplicación móvil 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, esta aplicación estará disponible para ser 

descargada en los celulares desde Google Play y App Store, de igual manera en las campañas 

publicitarias que se harán en las redes sociales, se colocarán los enlaces de descarga directa, 

para que el cliente pueda descargar la aplicación con mayor facilidad y así todos los usuarios 

puedan tener acceso.  

Se contará con un fan page donde; los clientes podrán realizar sus consultas, que serán 

atendidas por el Community manager encargado de las redes sociales de LavaRapi. 

Todo el servicio será atendido por un motorizado que se encargará del recojo y entrega de 

las prendas, por lo cual el cliente no saldrá de su domicilio o punto de encuentro elegido.  

La estrategia que se utilizará para dar a conocer el canal de distribución será a través de las 

campañas en las redes sociales, que están enfocadas para que los clientes Descargue el 

aplicativo móvil, con esto se tendrá el indicador mensual de descargas, por lo cual, si las 

descargas no crecen lo suficiente mensualmente, se tomarán acciones como intensificar las 

campañas en redes sociales y otros medios. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para los cálculos de las proyecciones de ventas y la demanda, se tomarán como referencia 

los datos de la encuesta realizada a los potenciales clientes (Ver Figura Nº26), en la cual se 

puede deducir que el 40% de las familias llevan 8kg de ropa a lavar, el 30% llevan 4kg de 

ropa a lavar y el 30% llevan ropa especial a lavar.  

 

• Demanda de clientes 

Se estima la cantidad de clientes en base a la capacidad operativa que LavaRapi puede 

abarcar mes a mes durante su primer año de operaciones. Por lo tanto, según el potencial de 

crecimiento estimado, la demanda irá creciendo mensualmente en promedio de 15%. 
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Tabla 28: Proyección de demanda de clientes (familia) en el primer año 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro muestra la cantidad de clientes (familia) que LavaRapi atenderá en el primer año, 

el cual está separado por el tipo y cantidad de ropa que los clientes usualmente llevan a lavar. 

• Demanda de kilos de ropa 

Se utilizará la demanda de clientes para poder calcular la demanda de kilos de ropa y la 

cantidad de prendas especiales. 

Tabla 29: Proyección de demanda en Kg por cliente (familia) en el primer año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro muestra el total de la ropa en Kg y el total de prendas especiales que las familias 

llevan a lavar mensualmente, lo cual se utilizará para poder calcular las proyecciones de 

ventas anuales, tomando como referencia los precios establecidos en el punto 5.4.3. 
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• Proyección de ventas 

Para calcular las ventas proyectadas en el primer año se tomarán los precios establecidos en 

el punto 5.4.3, la demanda de clientes y la ponderación del tipo de ropa a lavar, la cual se 

establece en: 

• Las bolsas de 8kg representan el 40%. 

• Las bolsas de 4kg representan el 30% . 

• Las bolsas de prendas especiales representan el 30% . 

Figura 38: Proyección de ventas en el primer año 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los cálculos y criterios utilizados, las ventas para el primer año de LavaRapi crecen 

mensualmente en promedio 15% y presenta un acumulado anual de S/1,145,446. 

Considerando la capacidad de facturación total del mercado disponible S/28,832,160, en el 

primer año de ventas LavaRapi ocupan el 4% de dicha facturación. 

• Proyección de ventas anuales (1 a 3 años) 

Con respecto a la proyección de ventas al 3er año se plantea un crecimiento anual del 85%, 

con este crecimiento LavaRapi llega al objetivo de alcanzar un mercado del 10%. 
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Figura 39: Proyección de ventas para los tres primeros años 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro muestra las ventas en el primer año alcanzaron un acumulado de S/1,145,446, lo 

que representa el 4% de facturación en el mercado disponible. 

En el segundo año, se plantea crecer un 100% de las ventas, cerrando el año con S/ 2,323,019 

y así poder abarcar el 8% de la facturación del mercado disponible. 

Para el tercer año, también se plantea crecer con relación al segundo año, lo que finaliza con 

un acumulado anual de S/ 3,436,288, lo que representa el 11.90% de la facturación del 

mercado, con lo cual se está alcanzando el objetivo planteado, cerrar en el tercer año de 

operaciones con el 10% como mínimo de la participación del mercado. 

Para el cuarto año se proyecta una venta acumulada de S/ 4,517,426 lo que representa el 

15,66% del mercado. Por último, para finalizar las proyecciones de ventas, al finalizar el 

quinto año de las operaciones de LavaRapi, se muestra un acumulado de S/ 5,856,676 de las 

ventas, con lo cual se pretende abarcar el 20% del mercado. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing tendrá la finalidad de revisarse periódicamente según las 

estrategias mencionadas anteriormente. Para ello se mostrará el resumen del presupuesto de 

todas las actividades para el primer año de operaciones. Se detallará a continuación: 
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 Figura 40: Presupuesto detallado de Marketing LavaRapi año 1 

Fuente: Elaboración propia

PRESUPUESTO DE MARKETING: LAVARAPI PAGINA 1

NOMBRE: 

PERIODO:

ACCIONES DE MKT 

PARA AÑO 1

CATEGORIA PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL

BTL

AFICHES 500.00S/.       500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     

MERCHANDISING 450.00S/.       450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     450.00S/.     

CUENTA PREMIUN 50.00S/.          50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       50.00S/.       

SOCIAL MEDIA

FACEBOOK 1,000.00S/.    1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 

INSTAGRAM 500.00S/.       500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     

ONLINE

WEBSITE 1,000.00S/.    1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 1,000.00S/. 

MOBILE APP 2,500.00S/.    2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 2,500.00S/. 

CAMPAÑAS DE VENTAS

CAMPAÑA VERANO -S/.              1,000.00S/. 1,000.00S/. -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

CAMPAÑA INVERNO -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            1,000.00S/. 1,000.00S/. -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

CAMPAÑA NAVIDAD -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            1,000.00S/. -S/.            

TOTAL PRESUPUESTO 6,000.00S/.    7,000.00S/. 7,000.00S/. 6,000.00S/. 6,000.00S/. 7,000.00S/. 7,000.00S/. 6,000.00S/. 6,000.00S/. 6,000.00S/. 7,000.00S/. 6,000.00S/. 

DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ENCARGADO POR:

REVISADO POR:AÑO 1
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Resultado de presupuesto de marketing: S/. 77,000 soles 

Periodo de tiempo 12 meses 

 
Tabla 31 reporte de actividades de marketing para el año 1 

 

CATEGORIAS 
N° DE 
MESES 

PRESUPUESTO 
MENSUAL 

SUBTOTAL   COMENTARIOS 

BTL      S/.        12,000    

AFICHES 12  S/.               500.00   S/.          6,000  MATERIAL POP 

MERCHANDISING 12  S/.               450.00   S/.          5,400  BOLSAS, PRESENTES 

CUENTA 
PREMIUM 12  S/.                  50.00   S/.              600  PARA CONTROL Y TRATO PREMIUN X ATENCIONES 

SOCIAL MEDIA      S/.        18,000    

FACEBOOK 12  S/.            1,000.00   S/.        12,000  ANUNCIOS, PROMOCION DE PUBICACIONES 

INSTAGRAM 12  S/.               500.00   S/.          6,000  
FEED, TRAMISION EN VIVO, PROMOCIONAR 
ANUNCIO 

ONLINE      S/.        42,000    

WEBSITE 12  S/.            1,000.00   S/.        12,000  LANDING PAGE 

MOBILE APP 12  S/.            2,500.00   S/.        30,000  CREACIÓN DE ANUNCIOS EN VIDEOJUEGOS, APP´S 

CAMPAÑAS      S/.          5,000    

CAMPAÑA 1 2  S/.            1,000.00   S/.          2,000  CAMPAÑA VERANO 

CAMPAÑA 2 2  S/.            1,000.00   S/.          2,000  CAMPAÑA INVIERNO 

CAMPAÑA 3 1  S/.            1,000.00   S/.          1,000  CAMPAÑA NAVIDAD 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro de presupuesto se puede afirmar que: 

Las actividades BTL tienen como finalidad realizar promociones de manera sectorizada 

durante el primer año de operaciones, así se podrá tener resultados esperados en poco 

tiempo, sin la necesidad de generar actividades ATL en medios como radio y televisión 

que involucrarían mayores gastos. La empresa solo utilizará actividades focalizadas con 

el objetivo de generar un contacto directo con el cliente. 

Los afiches serán impresos con dos objetivos específicos: conocimiento y publicidad. 

Para el conocimiento se hará un brochur exclusivo para clientes que tengan problemas 

con el uso de aplicativo móvil, funcionabilidad de la App y tutoriales de uso. La 

publicidad será a través de los tradicionales volantes, que se repartirán en zonas 

específicas, donde se detallará número de contacto, dirección de la página web y las redes 

sociales.  

Para los artículos de merchandising, se tendrá pensado crear presentes para los clientes 

frecuentes y regalos post-ordenes de pedidos por acumulación, que generará tránsito de 

clientes con la empresa. 
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Las cuentas premium serán de uso exclusivo para clientes que cumplan con un número 

de pedidos mensuales, la cuenta premium figura de manera simbólica en la cuenta de la 

app y servirá para tener a los clientes frecuentes diferenciados del resto de los clientes, 

estos recibirán premios y bonificaciones por el uso mensual del servicio, así como 

también, un trato privilegiado con pase premium (atención preferencial y menos tiempo 

de espera). El presupuesto de S/50.00 soles mensuales es para comprar obsequios y será 

detallado como gasto de ventas, solo para ofrecer suvenir y regalos como cestas, 

deshumedecedor portátil, aromatizante de closet, etc. 

Para las campañas de social media en Facebook e Instagram se colocará promociones vía 

anuncios según el cronograma establecido por la jefatura de marketing. 

Las promociones mediante landing page se realizarán, para poder calcular kpi´s de 

medición que ayudará a tener métricas reales. 

Las campañas que se llevarán a cabo en el primer año, tienen como propósito principal 

generar más tráfico de ventas en meses específicos y tendrán los siguientes objetivos: 

Campaña 1 

Para hogares que tengan la posibilidad de generar lavado de ropas en la estación de verano 

Campaña 2 

Para hogares que tengan mayor necesidad de lavar ropa acorde a la estación de invierno, 

así como prendas especiales como:  frazadas, colchas, etc. 

Campaña 3 

Para hogares que tengan la necesidad de mandar a lavar prendas u objetos especiales 

acordes a la navidad o a la estación de la primavera, se intentará inyectar mayor tráfico.  
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales: 

6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad estarán fijadas por la automatización del servicio, 

donde la parte humana tiene un nivel de importancia alta, las características 

que tendrán estas políticas operacionales serán en términos de tiempo, 

seguridad, atención al cliente, higiene y compromiso. 

• Tiempo de entrega 

El tiempo de entrega será establecido por un control de entradas y salidas de 

pedidos, se podrá mantener la calidad durante todo el proceso comercial, no 

obstante, se tratará de mitigar riesgos si existiera algún inconveniente externo, 

para ello la empresa fijará estándares de periodos de entrega y de toma de 

pedidos, los cuales serán informados a los clientes durante el periodo que el 

pedido dure en el sistema.  

• Seguridad de prendas 

La seguridad de prendas será fijada como valor primordial de la organización, 

durante todo el proceso comercial se realizará checklist de cada prenda antes 

de llevarla a la lavandería y posteriormente después de la entrega del pedido 

al usuario, además la base de datos que se tendrá por cliente asegurará un 

servicio sostenible en el tiempo para futuros pedidos. 

• Atención al cliente 

El servicio al cliente tendrá diferentes canales de comunicación para ofrecer 

la calidad del servicio. Los medios tradicionales donde se podrá tener 

contacto con el cliente para dudas y sugerencias mediante el aplicativo móvil, 

además por el servicio call center para seguimiento de pedido u otras 

consultas, así se podrá medir el grado de satisfacción al cliente. 

• Higiene de prendas 

El Proceso de lavado será muy cuidadoso con el nivel de servicio que el 

proveedor (lavandería externa) ofrecerá, para ello la higiene que brindará será 

un factor importante de calidad. La empresa asumirá la responsabilidad de 
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operar en las medidas correctas, el proceso de calidad en la higiene será 

reflejado en cómo se entregará dichas prendas al usuario. La higiene es un 

factor de calidad en el proceso de cada proveedor y será determinante para 

futuras negociaciones. 

• Compromiso del personal motorizado 

Los motorizados serán trabajadores externos a la empresa, sin embargo, para 

el reclutamiento de estos se llevará un proceso de selección bastante riguroso 

que llevará a que cada motorizado cumpla con los estándares de calidad, todo 

motorizado deberá cumplir con los lineamientos que la organización ofrecerá 

a los clientes. El personal administrativo deberá forjar los valores de la 

empresa a cualquier nuevo trabajador teniendo en cuenta que el compromiso 

con el cliente será evaluado constantemente. 

6.1.2 Procesos 

El proceso del servicio tendrá secuencias establecidas para garantizar el 

cumplimiento de cada procedimiento. Todos los procesos que la empresa 

LavaRapi ofrecerá al mercado objetivo serán debidamente validados por 

documentación de cada actividad, así como de los diferentes involucrados 

tanto personal administrativo como personal externo dedicado al negocio. 

Los procesos fundamentales están definidos de la siguiente manera: 

• Recepción del pedido: Se tendrá un ordenador exclusivo para atención 

al cliente, donde se rastrearán los pedidos vía APP y página web, además 

tendrá un proceso de control sobre los motorizados y rutas escogidas. 

• Atención de pedido: Todos los pedidos registrados en nuestra base de 

dato tendrán un horario máximo de atención, para ellos se delegará un 

tiempo específico para que la persona encargada direccione el pedido al 

motorizado disponible. 

• Transporte del pedido: Los motorizados tendrán una medición en base 

al número de pedidos enviados y recogidos, en este punto el proceso se 

divide en dos aspectos: el motorizado en dirección al usuario 1 como 

“viaje A” y el traslado que realiza el motorizado a la lavandería externa 

con dirección al usuario 1 como “viaje B” este proceso terminará con el 



 

 

 

105 

 

pedido 1. Y será contabilizado por cliente teniendo como consigna tener 

dos viajes por cliente en diferentes momentos. 

• Pago del pedido: La forma de pago del servicio establecido será una vez 

terminada todo el proceso del pedido 1, además de que el motorizado 

valide la entrega mediante el aplicativo y el usuario 1 también ingrese la 

confirmación mediante la APP, se tendrá previsto algunos 

inconvenientes durante este proceso que demore la capacidad de entrega 

en el tiempo establecido. 

• Postventa del pedido: El área de postventa estará a cargo de la misma 

persona que deriva el pedido, teniendo un cronograma de clientes 

frecuentes, así como de clientes nuevos, si llegara a existir algún reclamo 

el encargado de la venta deberá solucionarlo en un plazo no mayor a 48 

horas. 

6.1.3 Planificación 

Para que las operaciones tengan continuidad en el tiempo, se planificará 

revisiones quincenales del proyectado de gestión por departamento, se tendrá 

estipulado un representante para cada proceso y una metodología de esta. Se 

tendrá en cuenta las decisiones y la experiencia, cada responsable de los 

procesos será auditados con el fin de llevar a cabo,  los roles y las actividades 

requeridas. 

La empresa contará con personal limitado para temas administrativos, en 

algunas ocasiones realizará más de una actividad. 

Se planificará un encargado de operaciones, que llevará el control de todos 

los motorizados, además tendrá roles administrativos para la big data de 

clientes, atendiendo de manera uniforme las solicitudes de los clientes. 

Se planificará un representante comercial,  que estará encargado de la parte 

de análisis de mercado (marketing) y ventas, además estará pendiente de 

todas las nuevas tendencias tecnológicas que estén vinculadas al giro del 

negocio. 

Se planificará un representante financiero, que tenga un control de las 

cuentas de la organización, así como de evaluar la situación económica de la 
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empresa ante alguna campaña, estas actividades serán revisadas de manera 

constante. 

Se planificará un representante encargado del talento humano, quien 

establecerá los objetivos del personal con una frecuencia quincenal, además 

tendrá objetivos de satisfacción para cada uno de los motorizados, para 

revisar los objetivos de calidad que estén involucrados. 

Para las operaciones se fijarán las siguientes actividades del proceso 

productivo: 

Planeamiento inicial: 

Durante la integración de las áreas designadas para las operaciones, cada 

departamento deberá proyectar sus actividades en base a los presupuestos 

establecidos, una manera de alinearse es corroborar las actividades de 

operaciones con las de marketing, de esta manera las proyecciones tendrán 

un procedimiento y una meta establecida 

Planeamiento en curso:  

Durante la ejecución de las actividades proyectada, se tendrá en cuenta las 

diferentes modificaciones para que la cadena de procesos se cumpla, cada 

departamento diseñará un plan de contingencia por cada proceso del servicio 

y formará un control de actividades en tiempo real, para priorizar los 

establecido en el planeamiento de cada actividad. 

6.1.4 Inventarios 

LavaRapi ofrece un servicio y no contará con productos físico para su 

comercialización, solo tendrá inventarios en activos fijos; como laptops para 

cada colaborador, así como las mochilas donde los motorizados llevarán la 

ropa, además de un stock considerable de bolsas para las diferentes prendas. 

Se tendrá los siguientes inventarios: 

• Laptops. 

• Impresoras. 

• Mochilas de trasporte para motorizados. 

• Bolsas de plástico para Cestas “S” “M” y “E”. 
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• Equipos de central de llamadas y atención al cliente. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La localidad de LavaRapi está ubicada dentro de la zona de cobertura del 

servicio, cuyo alcance abarca a los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena y San Miguel. Siendo el distrito de San Miguel la oficina 

por la cercanía del equipo administrativo. 

Para fines operativos de la demanda diaria, se alquilará una pequeña oficina 

en la Av. La Marina, como se puede observar en el siguiente mapa:  

Figura 41: Mapa de ubicación de la oficina 

Fuente: Urbanía. 

La oficina se ubicará en la zona céntrica de San Miguel, a cuatro cuadras de 

Plaza San Miguel, cerca de Hiraoka, por la cercanía a la vivienda de los 

accionistas y del personal administrativo. Se encuentra dentro de un edificio 

administrativo y contará con espacios para el área financiera contable, 

recursos humanos, operaciones y comercial con servicio al cliente, y entre 

otros. Esta oficina tendrá las siguientes características: 
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Figura 42: Características de la oficina alquilada en San Miguel 

Fuente: Urbanía. 

El precio del alquiler de una oficina de 50 m2 es de S/2278 soles con un 

mantenimiento de S/350 soles, sin cochera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Fotos reales de la oficina administrativa 

 

 

 

 



 

 

 

109 

 

En estas fotografías se puede observar las instalaciones por dentro, se muestra un 

ambiente iluminado, agradable y con suficiente espacio para diferentes actividades 

dentro de la organización. También se observa fotos de las áreas comunes como es el 

comedor y el pasadizo, cuenta con una construcción moderna, adecuada para el giro 

de negocio. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina tiene un tamaño de 50 m2, cuenta con espacios para la zona 

administrativa que estarán distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 30: Distribución y aforo de la oficina 

AREA CAPACIDAD MÁXIMA 

Área de recepción 3 personas 

Gerencia General 1 persona 

Área administrativa 4 personas 

Sala de reuniones 8 personas 

Depósito 1 persona 
Fuente: Elaboración propia 

El área de recepción sirve para atender a los visitantes y como sala de espera, 

tendrá un aforo de 3 personas. 

Oficina de gerencia general es necesario un espacio independiente por temas 

de confidencialidad. 

El área de administración está destinada para el equipo de trabajo que son 4 

personas inicialmente, quienes verán asuntos administrativos y operativos, 

también representan a las áreas comercial, operaciones, recursos humanos y 

finanzas. 

La sala de reuniones tiene una capacidad de 8 personas y servirá para 

conversar con invitados especiales y tener reuniones con proveedores y/o 

clientes. 

Finalmente, un espacio de depósito para guardar materiales, documentos y 

archivos, y un espacio para caber a una persona. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de la oficina se realizará respetando las normas y reglamentos 

de Defensa Civil para asegurar la seguridad de los trabajadores. 

                                        

 

                          Figura 44: Mapa de distribución de oficina 

 Fuente: Google. Imagen referencial. 

En esta oficina se contará con una sala de reunión (máximo 8 personas), una 

oficina independiente para el Gerente General, un depósito, un área 

administrativa con 4 asientos y la recepción para 3 visitantes en la sala de 

espera con 1 recepcionista. 

También contará con 3 baños, uno para uso del personal interno y otros dos 

más de uso común para las visitas, uno para damas y otro para caballeros. 

El diseño de esta oficina se caracteriza por ser un ambiente con buena 

iluminación, ventilación y la existencia de las plantas, que son factores 

esenciales para mantener una buena infraestructura que permita un buen 

ambiente laboral. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

El servicio que se ofrecerá, según descripción en capítulo anterior, es importante 

identificar cuáles serán las especificaciones técnicas del servicio, para la 

presentación final según las exigencias de los clientes. A continuación, se detallan 

las características del servicio de delivery. 

 

Sala de reunión 

Recepción 

Depósito 

Gerencia General 

Área administrativa 

Baño 

Baño de dama 
y de caballero 
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Tabla 31: Especificaciones técnicas del servicio 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

Servicio  Servicio de delivery para lavado  

Canal de atención  Online (aplicativo móvil)  

Horarios de atención  
Las 24 horas del día en el aplicativo móvil 

De 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el servicio de delivery 

Plazos de entrega  Dentro de 48 horas  

Control y medida Kg. 

Condición de entrega Embolsado  

Lugar de entrega Domicilio del cliente  

            Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se contará con un reglamento interno de especificaciones técnicas que 

todos los colaboradores, terceros, y todos los involucrados directa e indirectamente 

a la misma deben cumplir: 

✓ Los motorizados deben cumplir con los tiempos de entrega establecidos, 

en las especificaciones técnicas del servicio. 

✓ La empresa asume la responsabilidad si los motorizados no cumplen con 

los plazos de entrega,  para no perjudicar a los clientes. 

✓ El principal valor es mantener la calidad de las prendas de los clientes, por 

lo que las prendas serán trasladadas en cestas muy cuidadosamente. 

✓ La atención a los clientes será canalizada a través de los canales de 

atención y se contará con un buzón de sugerencias para evaluar las 

sugerencias y mejorar el servicio brindado. 

✓ El personal motorizado estará comprometido con brindar el servicio de 

calidad de acuerdo con los estándares presentados por la empresa, en caso 

este no cumpla con dichos estándares, será sancionado de acuerdo con el 

reglamento estipulado por la compañía. 

✓ Los motorizados llevarán un uniforme que represente y distinga a la 

empresa, el cual debe estar limpio, sin mal olor, y en perfectas condiciones 

para realizar los servicios de delivery a los clientes. 
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6.4 Mapa de Procesos  

El proceso estratégico será definido por cuatro subprocesos: Planeamiento estratégico 

enfocado a todos los lineamientos previsto por la empresa, Gestión de proveedores, tendrá 

una función importante y servirá de palanca para operaciones exitosas en el futuro, 

Gestión de dirección, para todas las decisiones entorno al negocio que ocurran durante 

las operaciones y por último la gestión de calidad,  que será monitoreada en todo 

momento, para que el cumplimiento de los estándares y valores de marca que ya se 

definieron en la propuesta inicial. 

El proceso operativo cumplirá con todo el proceso de servicios explicado anteriormente, 

de esta manera se tendrá coordinación de las operaciones de inicio a fin. 

El proceso de apoyo tendrá a todas las áreas involucradas que serán de soporte al personal 

interno y externo, la publicidad que se llevará a cabo con los canales de ventas 

tradicionales y tecnológicos, la gestión de finanzas buscará tener un control para el 

proceso de operaciones, movimientos monetarios y de inversión, el mantenimiento de 

equipo, ayudará en la gestión del aplicativo y maquinas que servirán para que las 

actividades funcionen con normalidad; por último, la gestión de información y base de 

datos,  dará el soporte  para la información de todos los usuarios registrados en los canales 

de ventas. 
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Figura 45: Mapa de procesos para servicio logísticos LavaRapi. 
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Figura 46: Flujograma general de LavaRapi 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Como se mencionó en los puntos anteriores, los insumos que se van a utilizar para brindar 

el servicio a los clientes son: La mochila para transporte de ropa que utilizarán los 

motorizados y las bolsas plásticas en tres diferentes medidas, el cual usarán los clientes 

para meter su ropa sucia y ser entregado al motorizado, facilitando así el traslado de la 

ropa. Por lo cual, se detallan las características de estos insumos a continuación: 

 Tabla 32: Insumos utilizados para el servicio 

INSUMOS UTILIZADOS PARA EL SERVICIO 

Bolsa “S” 
Medidas: 30 x 40 cm 

Capacidad: 4 kg de ropa 

Bolsa  “M”  

Medidas: 40 x 55 cm 

Capacidad: 8 kg de ropa 

Bolsa “E” 

Medidas: 40 x 55 cm 

Capacidad: 2 o 3 prendas especiales. 

Mochila para 

transportar 

Medidas: 60 x 50 x 50 cm 

Capacidad: 3 bolsas “S” o 2 bolsas “M” o “E” 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra las medidas que se van a utilizar en las bolsas y la mochila de transporte 

para así mantener una estándar calidad constante en los insumos. 

Por el lado del stock y la gestión de compras, se plantea lo siguientes para los dos 

insumos: 

• La mochila para transporte: Se le entregará una mochila por motorizado al 

inicio de sus laborares, la cual se renovará anualmente por temas de uso.  

El encargado de operaciones verificará el estado de estas mochilas, para así 

mantener un estándar de calidad establecidas en las políticas.  

Si la mochila de transporte se encuentra en mal estado, se puede cambiar antes de 

cumplir el año como caso excepcional.  

Para la calcular la compra de las mochilas de transporte, se toma como referencia 

la proyección de crecimiento de motorizados por mes (Ver Figura 30): 
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 Tabla 33: Cantidad de mochilas por mes 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra la proyección de motorizados por mes y la cantidad de mochilas que 

se va a comprar en cada mes, dependiendo del crecimiento de los motorizados en la 

empresa. Asimismo, se establece mantener un stock mensual de 2 mochilas como back 

up, por si se tiene que cambiar alguna de emergencia por temas de calidad.  

• Bolsas: Como se mencionó se va a entregar una bolsa al cliente para que pueda 

meter su ropa sucia y así el motorizado pueda transportarla con mayor facilidad a 

la lavandería, el momento de devolver la ropa limpia al cliente se le entregará en 

una bolsa nueva; por lo tanto, se va a utilizar dos bolsas por clientes en cada 

servicio.  

Cada dos días se le entregará cierta cantidad de bolsas al motorizado, para que 

pueda realizar sus entregas. 

El control de inventario de las bolsas estará a cargo del área de operaciones, el 

cual se encargará de realizar las compras cada 15 días, manteniendo un stock 

considerable. 

Para calcular la cantidad de stock que se tiene que manejar en el almacén 

mensualmente, se toma como referencia la proyección de demanda de clientes en 

el primer año (Ver tabla 28): 

Tabla 34: Cantidad de stock mensual de bolsas 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro se pude observar la cantidad de stock que se debe tener en el almacén 

para poder satisfacer la demanda de los clientes, el cálculo se hizo en base a dos 

bolsas por clientes. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para la gestión de calidad en los insumos, el área de operaciones se va a encargar de 

mantener todos los procesos y los insumos de compra,  con el mayor estándar de calidad 

como se está detallando en las políticas. Para ello, se está especificando las medidas y la 

capacidad de los insumos, para así poder mantener un nivel estándar al momento de 

realizar las compras, con las especificaciones necesarias para el servicio. 

Por el lado de las políticas, este punto se enfoca en la seguridad de las prendas. Para ello, 

las bolsas que se van a utilizar para el servicio tienen que ser resistentes, para así evitar 

que se puedan romper con facilidad al momento de trasladar las prendas, evitando que la 

ropa se pierda o se ensucie. El mismo procedimiento será con las mochilas que van a 

utilizar los motorizados, se va a implementar un check list diario de seguridad en el cual 

antes de comenzar sus labores, tendrán que revisar si su mochila cierra perfectamente y 

que no tenga ningún tipo de desperfecto, para que las bolsas que serán trasladadas dentro 

de la mochila vayan completamente seguras. Asimismo, revisarán si cuentan con el stock 

suficiente de bolsas, para poder trabajar en el día, ya que por ningún motivo deben 

trasladar la ropa de clientes en bolsas que no sean proporcionadas por la empresa. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Antes de comenzar las operaciones se realizarán cotizaciones con varios proveedores de 

bolsas, con la mejor calidad y con el logo distintivo de la empresa, para así poder hacer 

el comparativo de los mejores precios,  teniendo en cuenta el factor calidad. Luego de 

este estudio, se procederá a registrar en la base de datos de operaciones a tres proveedores 

que ofrezcan los estándares y el precio que se solicitó, como política se establecen tres 

proveedores para poder tener un mayor poder de negociación. 

Las compras se realizarán cada 15 días como máximo, puede ser antes teniendo en cuenta 

la política de mantener el 10% de back up de los tres tipos de bolsas. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

LavaRapi invertirá en activos fijos principalmente, para la adquisición de los 

muebles, equipos tecnológicos de escritorio, para la gestión comercial y 
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operacional de la empresa. Estos egresos estarán incluidos IGV para el cálculo del 

monto se considerarán de la siguiente manera: 

Tabla 32: Inversión en activos fijos en el proceso productivo 

GASTOS OPERATIVOS INICIALES 

DESCRIPCIÓN MONTO CANTIDAD TOTAL (S/) 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  S/     20,500  

Licencias de software (Microsoft) 20,000 1 20,000 

Creación de página web y aplicativo 500 1 500 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  S/   15,840  

Laptop 1500 5 7500 

Impresora 800 1 800 

Proyector 2000 1 2000 

Escritorio de melamina con cajoneras 300 7 2100 

Sillas 170 7 1190 

Mueble completo para la sala de reunión 
(mesa y silla) 1800 1 1800 

Sofá para la sala de espera 450 1 450 

TOTAL       S/   36,340 

 

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES 

DESCRIPCIÓN MONTO FRECUENCIA  TOTAL, ANUAL 

Alquiler de local  2278 MENSUAL 2278 27,336 

Mantenimiento 350 MENSUAL 350 4,200 

Luz 150 MENSUAL 150 1,800 

Trío (Cable, teléfono, internet) 200 MENSUAL 200 2,400 

Mantenimiento de página web y 
aplicativo 

100 MENSUAL 100 100 

Útiles de oficina 500 MENSUAL 500 2,400 

Útiles de limpieza 300 MENSUAL 300 1,800 

Mochilas de trasporte del motorizado 80 MENSUAL 36 mochilas  2,880 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de las mochilas de trasporte,  tiene una frecuencia mensual de compra,  de los 

cuales se irá aumentado conforme a la demanda de esta misma,  por el primer año y tendrá 

el siguiente cronograma: 
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Tabla 33: Cuadro detallado de compras de mochila de trasporte para motorizados 

Frecuencia 
compra de 
mochilas 
PU S/. 80 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total 

1,120 80 80 80 80 80 160 160 240 160 240 400 2880 

14 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 5 36 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

La estructura de costos del servicio que brindará LavaRapi, está compuesto de acuerdo 

con el presupuesto de los diferentes componentes del proyecto. El proyecto definido para 

el servicio logístico de lavandería, como también llamado servicio de delivery 

específicamente de lavanderías, en ese sentido, dicho proyecto no contará con mano de 

obra directa, ya que los motorizados están directamente involucrados en el delivery y 

serán tercerizados, ellos ganarán una comisión por pedido realizado y entregado al cliente, 

en el proceso de la estructura del costo, se tendrá un porcentaje de comisión variable y 

será como se detallará para su pago mensual.  

6.7.1 Presupuesto de servicios 

En el presupuesto de servicios, se detalla los costos que estarán involucrado directamente 

en las ventas o semi variables, también llamados costos variables;  que están involucrados 

directamente con el movimiento de unidades de pedido de manera mensual, en el sector 

servicio, dichos complementos son la comisión variable que se pagará al motorizado y el 

costo que la lavandería nos cobrará por lavado de las prendas 

Tal como se explica en la Tabla N° 27 estructura del precio al público (PVP), lo cual, 

tiene un margen de ganancia,  un pago a la lavandería, un costo extra de delivery y un 

costo por bolsa según sea el caso. Se explica que el servicio de delivery siempre es fijo y 

tiene un costo de S/10,00 soles por servicio de trasporte, este mismo costo que le 

cobramos al cliente, es usado para pagar el porcentaje de comisión al motorizado,  el cual 

representa un 12% del precio total de cada bolsa. Con el fin de simular el cálculo de pago 

se realiza la siguiente tabla: 
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Tabla 34: Estructura de pago al motorizado  

Pago de motorizado Precio por bolsa 

Porcentaje (20%) 

de pago por pedido 

que se abonará al 

motorizado 

Pago delivery 

que el cliente 

realiza por 

pedido 

Bolsa S S/ 29.90 S/ 3.59 S/ 10,00 

Bolsa M S/ 49.90 S/ 5.99 S/ 10,00 

Bolsa E S/ 28.90 S/ 3.47 S/ 10,00 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del costo que se tendrá,  la comisión del motorizado estará cubierta cada 

vez que el cliente realice el pago del delivery, de esta manera el margen de la estructura 

de precio por bolsa no se verá afectado y solo para el cálculo se tendrá que multiplicar el 

porcentaje con las unidades de pedidos despachado en el mes, para el cálculo de la 

comisión del motorizado. 

Otro costo variable que está involucrado en las ventas, es el número de bolsa que se 

producirá para él envió de las bolsas de entrega y salida, dichas bolsas tendrán el logo de 

la empresa y serán producidas mediante la demanda de pedido, se contabilizarán 2 

unidades de bolsa por pedido y cliente, el costo unitario será de S/. 0.15 céntimos de sol. 

El costo más importante es el que se pagará a las lavanderías y estará involucrado 

directamente con las ventas por las unidades de pedido que se realizarán mensualmente, 

dentro de la estructura de costo (ver Tabla 27) el precio final incluirá este servicio de 

lavado por parte de las empresas que nos brindarán el servicio y se detalla en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 35: Estructura del costo pagado por servicio de lavado externo 

Pago por lavado 

externo 

Costo de lavado 

por parte de la 

lavandería por 

kilo bolsa 

Capacidad máxima 

de bolsa pedido 

LavaRapi 

Costo de lavado 

por parte de la 

lavandería por 

kilo bolsa 

Bolsa S S/ 3.97 4 kilos S/ 15.90 

Bolsa M S/ 3.90 8 kilos S/ 31.20 

Bolsa E S/ 12.00 
Según el producto 

seleccionado 
S/ 12.00 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos de los pedidos estarán en función de los requerimientos y de las unidades 

proyectadas de ventas, para las empresas de lavanderías se tendrá proveedores con los 

costos de pago por kilos especificados, así que no se tendrá problemas por alguna 

variación de precio durante las operaciones, la estructura de precios está diseñada para 

que siempre se tenga un control del dinero,  que se contabilizará por ingresos y egresos.  

El costo de ventas estará directamente en función de los tres tipos de costos: 

• Costo variable de pago por servicio a las empresas de lavandería. 

• Costo variable por bolsa requerida por pedido. 

• Costo variable de pago de comisión por entrega de pedido al motorizado. 

6.7.2 Presupuesto de personal Administrativo 

En el presupuesto del personal administrativo se contará con un administrador 

responsable de la gestión del proyecto o empresa, así mismo se contará con un analista 

de recursos humanos,  para velar por una organización de trabajo en equipo y con sinergia, 

también se contará con un analista de finanzas, para justamente velar por la rentabilidad 

de la empresa según lo planteado, un analista de operación, para controlar todos 

actividades operativas, un analista de marketing, que gestione la parte de la gestión de 

marca, servicio y posicionamiento de la misma, y por último se contará con un asistente 

de atención al cliente.   

 

 



 

 

 

122 

 

Tabla 36: Presupuesto mensual del personal administrativo 

Presupuesto del personal administrativo Cantidad S/ 

Administrador General S/ 3,000 

Analista de finanzas S/ 2,000 

Analista de RR.HH. S/ 2,000 

Analista de publicidad S/ 2,000 

Asistente de operaciones S/ 1,500 

Asistente de atención al cliente S/ 1,200 

TOTAL                          11,700  
Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se detallan los gastos del presupuesto de marketing como parte del gasto para 

la adquisición de cliente suscritos en el aplicativo.  

Tabla 37: Presupuesto anual de Marketing 

Presupuesto de marketing 

CATEGORIAS N° de meses  mensual  Año 1 Año 2 Año 3 

Sociedad media 12 S/ 1,500 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 

Online 12 S/ 3,500 S/ 42,000 S/ 42,000 S/ 42,000 

Campañas 1 2 S/ 1,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 

Campañas 2  2 S/ 1,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 

Campañas 3 1 S/ 1,000 S/ 1,000 S/ 1,000 S/ 1,000 

TOTAL   S/ 8,000 S/ 65,000 S/ 65,000 S/ 65,000 
Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto de Marketing incluye, diversas acciones en los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales, tratando de ingresar la información del servicio en la 

mayor cantidad de público y así dar a conocer las características del servicio que brinda 

LavaRapi, incluye entrega de volantes en las zonas de mayor aglomeración de 

condominios, ya que el servicio está diseñado mayormente para familias en un primer 

momento para el sector SEC b y C de Lima metropolitana.  

6.7.3 Presupuesto total  

Para la inversión inicial de los activos fijos se requiere de un total de S/ 489,730.72 soles 

en el primer año para el correcto funcionamiento de la empresa.



 

 

 

123 

 

Tabla 38: Presupuesto total para la puesta en marcha proyectado primer año 

Estructura del presupuesto 

COSTOS DE VENTAS 

Costos variables pago por motorizado 12% del precio del pedido y se pagará del costo por delivery que pagará el cliente 

Lavado Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 
anual 

Costo por 

comisión bolsa M 
 3,421 3,705 4,275 4,560 5,131 5,416 5,986 6,556 7,411 7,981 8,836 9,691 72,969 

Costo por 

comisión bolsa S 
 1,537 1,665 1,921 2,049 2,306 2,434 2,690 2,946 3,330 3,587 3,971 4,355 32,791 

Costo por 

comisión bolsa E 
 1,486 1,609 1,857 1,981 2,229 2,352 2,600 2,848 3,219 3,467 3,838 4,209 31,695 

Costo que las empresas de lavandería cobran por kilo de ropa en base a las unidades vendidas  

Comisión  Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 
anual 

Costo por lavado 

bolsa M 
 17,821 19,307 22,277 23,762 26,732 28,217 31,188 34,158 38,613 41,583 46,039 50,494 380,191 

Costo por lavado 

bolsa S 
 6,812 7,379 8,514 9,082 10,217 10,785 11,920 13,055 14,758 15,894 17,597 19,299 145,313 

Costo por lavado 

bolsa E 
 5,141 5,569 6,426 6,854 7,711 8,140 8,996 9,853 11,138 11,995 13,280 14,566 109,670 

Precio de bolsa  Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 
anual 

 428 464 536 571 643 678 750 821 928 1000 1,107 1,214 9,139 
TOTAL, DE COSTOS 

S/IGV 
30,202 32,719 37,753 40,270 46,505 47,820 52,854 57,888 65,438 70,472 78,022 85,573 644,314 

Fuente: Elaboración propia
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

• Visión: 

Ser una empresa reconocida en la industria logística posicionada en el mercado 

peruano, ofreciendo servicio de delivery para el lavado de prendas de vestir 

mediante un aplicativo móvil. 

• Misión: 

Brindar soluciones de servicio aplicado al rubro logístico, de manera rápida y 

eficiente, basándonos en el transporte de prendas de vestir hacia las lavanderías 

para su lavado, planchado y secado, a través de una aplicación móvil amigable, 

estableciendo como pilares de nuestras operaciones la calidad, seguridad y 

puntualidad, con ayuda de los socios estratégicos para que los clientes disfruten 

de otras actividades diarias con dicho valor agregado. 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales,  se plantean con la finalidad de alcanzar el objetivo 

general descrito en el capítulo anterior y así poder cumplir dicho objetivo en el plazo 

establecido. Los objetivos de recursos humanos servirán para poder alcanzar los 

lineamientos organizacionales y se utilizarán de soporte para alcanzar los objetivos 

planteados, los cuales se han definido de la siguiente manera: 

 

• Contar con personal altamente calificado según las funciones que van a realizar. 

• Incentivar a los colaboradores en la cultura y los valores organizacionales de la 

empresa para crear una identidad con la organización. 

• Implementar un excelente clima laborar y buenas relaciones interpersonales. 

• Capacitar constantemente a los colaboradores para que puedan mantener un 

desempeño óptimo en sus funciones. 

 

Se utilizará un tablero de control como herramienta de seguimiento para los objetivos, el 

cual tiene como finalidad medir el avance de los indicadores y así poder tomar las 

medidas necesarias según los resultados que se vayan dando periódicamente.
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El siguiente tablero de control mostrará los indicadores que se utilizarán para poder alcanzar los objetivos organizacionales planteados, los cuales 

se va a poder medir mediante porcentaje o unidades de cumplimiento en las fechas establecidas según el cronograma.  

El cual se detalla a continuación: 

Tabla 39: Tablero de control organizacional hasta el 3er año 

 

Fuente: Elaboración propio
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7.2 Naturaleza de la Organización 

 

LavaRapi es una empresa que se encuentra dentro del rubro de servicio logístico como 

principal actividad económica. Dentro de su naturaleza como organización, será  una 

empresa jurídica, específicamente estará constituida como una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C), ya que va a contar con cuatro socios fundadores, los cuales van a conformar la Junta 

General de Accionistas. 

 

7.2.1 Organigrama  

 

Como estructura de la empresa, se plantea establecer el organigrama identificando cuatro 

áreas fundamentales, las cuales van a brindar el soporte suficiente para ofrecer un buen 

funcionamiento, estas áreas son:  Finanzas, Recursos Humanos, Marketing y Operaciones. 

 

 
Figura 47: Organigrama organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el organigrama se pueden ver las áreas consideradas para la estructura de la empresa, las 

funciones de cada área se detallan a continuación: 

 

• Junta general de accionistas: Esta junta está conformada por los cuatro socios 

fundadores de la empresa, si bien las funciones de la junta general no están 

establecidas según la ley, se pueden establecer en los estatutos de la empresa. Por lo 

tanto, se ha establecido  funciones principales para la junta de accionistas, reunirse 

para tomar decisiones importantes que requiera  la empresa como: compra de activos, 

firma de acuerdos, ver resultados anuales y tomar las acciones adecuadas. 

• Administración: La cual estará conformada por un Administrador  General, que será 
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el representante legal de la empresa, el cual se encargará de reportar el desempeño 

los resultados de las mismas. Entre sus funciones principales se encuentran, 

administrar y gestionar la estructura de la empresa, ejecutar los planes de negocios 

establecidos, diseñar y ejecutar planes de desarrollo para las áreas de la empresa, 

dirigir las relaciones laborarles y delegar las funciones, velar por los intereses de la 

empresa. 

• Área de Finanzas: Esta área está conformada por un Analista de Finanzas, el cual 

se encargará de la parte financiera y contable de la empresa, el encargado tendrá 

como función gestionar la información por medio de los registros contables, 

verificación y cumplimiento de las obligaciones fiscales, analizar los estados 

financieros y reportar con informes para la toma de decisiones, procesar las planillas 

de trabajadores, proporcionar la información necesario para las demás áreas con el 

fin de realizar planes presupuestales y administrar adecuadamente los recursos 

financieros de la empresa. 

• Área de Recursos Humanos: Estará conformada por un Analista de RRHH, está 

área tendrá como función en la empresa, encargarse del contrato con la empresa 

tercerizadora que proporcionará los empleados motorizados, se encargará del 

proceso de reclutamiento del personal administrativo y de la inducción del personal 

nuevo externo como interno, organizará el cronograma de capacitaciones según los 

puestos y funciones del personal de la empresa. En la parte de control, llevará registro 

de los contratos y renovaciones, control de asistencia, disciplina progresiva y que el 

personal cumpla con sus funciones. 

• Área de Marketing: Se conformará por un Analista de Publicidad y un Asistente de 

Servicio y Atención al Cliente que cumplirá la función de resolver los reclamos, 

quejas y consultas de los clientes a través de los diversos canales de contacto, está 

área se encargará de realizar las campañas publicitarias y mantener posicionada la 

marca de la empresa, contenidos de promociones para atraer más clientes, mantener 

actualizado los servicios, realizar estudios de mercado para la toma de decisiones con 

otras áreas, manejar las redes sociales de la empresa, recibir y solucionar la queja de 

los clientes. 

• Área de operaciones: La conformarán un Asistente de Operaciones, esta área se 

encargará de supervisar la calidad de los productos y los procesos comerciales 

designados a los motorizados, verificar y solicitar el stock de insumos llevando un 
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control de la rotación de inventarios, consolidar las órdenes atendidas diarias para 

consolidarlo en reportes semanales, verificar el cumplimiento de las funciones de los 

motorizados. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Para la estructura administrativa de la empresa, se seleccionarán los puestos laborales 

necesarios, para que las áreas funcionen de manera óptima y en cada puesto se detallarán las 

funciones específicas a cumplir por la necesidad del área y carga laboral.  

Se realizarán perfiles de los puestos laborales administrativos como; personal interno 

contratado por la empresa y del personal operativo que en este caso son los motorizados, los 

cuales sus servicios serán tercerizados como personal externo, estos perfiles se detallan a 

continuación: 

a) Administración: 

 

PERFIL DEL PUESTO – ADMINISTRADOR GENERAL 

 

Especialidad:    Administrador(a) 

Área:     Administración General 

Reporta A:    Junta de accionistas 

Grado de instrucción: Licenciado(a) en Administración de Empresas 

Experiencia: 4 años como Administrador General en empresas de 

servicios.  

Competencias: Efectividad en la toma de decisiones, habilidades 

blandas, comunicación efectiva, dirigir, planificar, 

organizar y controlar.  

   

Objetivo del puesto:  Dirigir las áreas a cargo,  para que la empresa pueda llegar a 

sus objetivos planteados. Administrar de manera eficiente los recursos de la empresa 

y realizar planes de acción para contribuir al desarrollo de  la toma de decisiones.  

Funciones: 

▪ Contribuir en el proceso de la planeación de negocio de la empresa, 

estableciendo criterios y metas específicas. 

▪ Cumplir y hacer cumplir el plan estratégico anual en coordinación con las 
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áreas competentes. 

▪ Planificar, dirigir, organizar y controlar de forma continua las funciones de 

las áreas para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

▪ Coordinar reuniones con las jefaturas de las áreas para presentar resultados 

semanales. 

▪ Controlar el cumplimiento de las normas legales y las políticas de la empresa. 

▪ Revisar los estados financieros presentados mensualmente, para preparar 

informes para la junta de accionistas. 

▪ Supervisar y controlar las actividades realizadas por las Áreas de Finanzas, 

Recursos Humanos, Marketing y Operaciones con el fin que todos tengan un 

manejo integral. 

 

b) Finanzas: 

 

 

PERFIL DEL PUESTO – ANALISTA DE FINANZAS 

 

Especialidad:    Contador(a) 

Área:     Finanzas 

Reporta A:    Administrador General 

Grado de instrucción: Licenciado o Bachiller en Contabilidad 

Experiencia: 3 años como Analista del Área de Finanzas en 

empresas de servicios.  

Competencias: Capacidad de organización, habilidades de 

comunicación, conocimientos de plan contable y 

sistemas de contabilidad.  

 

Objetivo del puesto:  Registrar las transacciones financieras y económicas de la 

empresa, realizar mensualmente los balances contables y estados financieros. 

 

Funciones: 

▪ Cumplir con el plan contable mensual de la empresa. 

▪ Realizar los balances mensuales y estados financieros de la empresa. 

▪ Preparar informes sobre la situación de la empresa de forma mensual, o 
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cuando sea requerido. 

▪ Realizar presupuestos mensuales con coordinación de las demás áreas. 

▪ Analizar la documentación que sustente todo gasto, ingresos o egresos de la 

empresa. 

▪ Manejar las cuentas bancarias para la realización de pagos a proveedores o 

pagos de planilla mensualmente. 

▪ Proporcionar información contable a la Administración General para la toma 

de decisiones. 

▪ Plantear sistemas y procesos de mejora en su área. 

▪ Llevar el control y realizar los pagos oportunos de las obligaciones 

tributarias, pagos de impuestos, arrendamientos y servicios. 

▪ Otras funciones que le asigne la Administración General con relación a su 

campo laboral. 

 

c) Recursos Humanos: 

 

 

PERFIL DEL PUESTO – ANALISTA DE RRHH 

 

Especialidad:    Administrador(a) con especialidad en RRHH /  

     Psicólogo(a) organizacional. 

Área:     Recursos Humanos 

Reporta A:    Administrador General 

Grado de instrucción: Licenciado o Bachiller en Administración / Psicología 

Experiencia: 3 años como Analista del Área de Recursos Humanos 

en empresas de servicios  

Competencias: Habilidades blandas, resolución de conflictos, 

capacidad analítica, conocimiento en legislación 

laboral vigente, comunicación efectiva.  

 

Objetivo del puesto:  Realizar un efectivo control de los colaboradores de la 

empresa, manejar un sistema de gestión de personal, planificar actividades y 

capacitaciones para el personal. 
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Funciones: 

▪ Cumplir con el plan estratégico establecido por la empresa, correspondiente 

al área de Recursos Humanos. 

▪ Establecer un cronograma trimestral de las actividades y las capacitaciones 

que se van a impartir a los colaboradores. 

▪ Llevar un control de registro de asistencia. 

▪ Velar por el cumplimiento de las políticas y reglamentos de la empresa. 

▪ Elaborar planillas de remuneraciones mensuales, cálculo de beneficios 

sociales. 

▪ Coordinar con el área de finanzas, para realizar el pago de planilla en el 

momento oportuno. 

▪ Realizar el proceso de reclutamiento del personal administrativo cuando sea 

necesario. 

▪ Elaborar el proceso de inducción de los colaboradores nuevos internos como 

tercerizados. 

▪ Fomentar las buenas relaciones entre los colaboradores de la empresa. 

▪ Reforzar la cultura de la empresa a los colaboradores externos e internos. 

▪ Atender reclamos, quejas o molestias que puedan tener los colaborares en el 

ámbito laboral. 

▪ Otras funciones que le asigne la Administración General con relación a su 

campo laboral. 

 

d) Marketing: 

 

 

PERFIL DEL PUESTO – ANALISTA DE PUBLICIDAD 

 

Especialidad:    Mercadólogo(a) / Comunicador(a)   

Área:     Marketing 

Reporta A:    Administrador General 

Grado de instrucción:  Licenciado o Bachiller en Marketing/ Ciencias de la 

comunicación 

Experiencia: 3 años como Analista del Área de Marketing en 

empresas de servicios  
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Competencias: Creatividad, manejo de herramientas de diseño, 

habilidades comunicativas. 

 

Objetivo del puesto:  Realizar campañas publicitarias con el fin de posicionar la 

marca de la empresa y mantener vigente los servicios. 

 

Funciones: 

▪ Cumplir con el plan estratégico establecido por la empresa, correspondiente 

al área de Marketing. 

▪ Establecer un cronograma de las campañas promocionales que se van a lanzar 

en los diferentes canales de publicidad. 

▪ Elaborar un presupuesto mensual con apoyo del área de finanzas para poder 

realizar las campañas publicitarias. 

▪ Desarrollar creativamente campañas publicitarias y de comunicación. 

▪ Actualizar periódicamente los contenidos digitales de las redes sociales de la 

empresa. 

▪ Realizar informes y análisis de la medición de las campañas realizadas para 

la toma de decisiones. 

▪ Actualizar los planes de marketing con relación a los competidores, las 

ventas, nuevos mercados y oportunidades. 

▪ Elaborar la comunicación interna para que los colaboradores estén 

informados de los comunicados, eventos, acontecimientos y noticias que la 

empresa necesita informar. 

▪ Otras funciones que le asigne la Administración General con relación a su 

campo laboral. 

 

PERFIL DEL PUESTO – ASISTENTE DE SERVICIO Y ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

 

Especialidad:    Mercadólogo(a) / Comunicador(a)   

Área:     Marketing 

Reporta A:    Analista de Publicidad 

Grado de instrucción:  Estudiante del 10° ciclo o egresado de Marketing/ 
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Ciencias de la comunicación 

Experiencia: 1 año como asistente de atención al cliente y manejo de 

redes sociales. 

Competencias: Creatividad, excelentes habilidades comunicativas, 

capacidad de resolución de conflictos, manejo de redes 

sociales. 

 

Objetivo del puesto: Recibir las consultas y reclamos de los clientes para darle 

seguimiento y solución, enfocándose en la calidad del servicio que ofrece la empresa. 

 

Funciones: 

▪ Cumplir con el plan estratégico establecido por la empresa, correspondiente 

al área de Marketing. 

▪ Atender las consultas y reclamos de los clientes a través de los diferentes 

canales de atención. 

▪ Revisar las redes sociales y resolver las dudas que los clientes puedan 

publicar. 

▪ Elaborar expedientes con los reclamos, consultas, quejas y entregarlos al 

encargado del área para realizar el análisis correspondiente. 

▪ Velar por el cumplimiento de los tiempos de atención de reclamos, quejas y 

consultas de los clientes. 

▪ Creación de base de datos de los clientes. 

▪ Otras funciones que le asigne su jefe inmediato con relación a su campo 

laboral. 

 

e) Operaciones: 

 

 

PERFIL DEL PUESTO – ASISTENTE DE OPERACIONES 

 

Especialidad:  Ingeniero Industrial / Administrador(a)   

Logístico   

Área:     Operaciones 

Reporta A:    Administrador General 
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Grado de instrucción:  Licenciado o Bachiller en Ingeniería Industrial / 

Administrador con especialidad en Logística. 

Experiencia: 2 años como Asistente del Área de Operaciones en 

empresas de servicios  

Competencias: Manejo de personal, control de inventarios, habilidades 

comunicativas, comunicación efectiva. 

 

Objetivo del puesto: Realizar el control de calidad de los insumos, el manejo de los 

inventarios, negociación con los proveedores y el manejo de los colaboradores 

operativos. 

 

Funciones: 

▪ Cumplir con el plan estratégico establecido por  la empresa, correspondiente 

al área de Operaciones. 

▪ Establecer un cronograma de compras según las políticas establecidas en la 

empresa. 

▪ Elaborar un presupuesto mensual con apoyo del área de finanzas para poder 

realizar el pago a los proveedores. 

▪ Control y manejo del stock de los insumos que van a utilizar los motorizados 

para realizar las entregas. 

▪ Llevar un sistema de codificación de los insumos y materiales en el almacén. 

▪ Verificación de la calidad de los insumos que la empresa brinda para el 

servicio a los clientes. 

▪ Reforzar a los motorizados el protocolo de atención al cliente, enfocándose 

en la calidad del servicio establecido por las políticas de la empresa. 

▪ Elaboración y cumplimiento del check list diario que tienen que realizar los 

motorizados antes de comenzar sus labores. 

▪ Llevar el control diario de servicios atendidos que se pueden visualizar en el 

sistema, analizarlos y generar un reporte para la toma de decisiones 

▪ Otras funciones que le asigne la Administración General con relación a su 

campo laboral. 

 

PERFIL DEL PUESTO – MOTORIZADOS 
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Especialidad:    No especificada  

Área:     Operaciones 

Reporta A:    Analista de Operaciones 

Grado de instrucción:  Secundaria completa 

Experiencia: 1 año como motorizado de delivery y/o entrega y recojo 

de mercadería.  

Competencias: Habilidades comunicativas, manejo de emociones, 

atención al cliente. 

 

Objetivo del puesto: Realizar el recojo y la entrega de la ropa de los clientes, 

siguiendo los protocolos de atención y calidad. 

 

Funciones: 

▪ Realizar el check list diario proporcionado por el área de operaciones. 

▪ Tomar las solicitudes de servicios de los clientes mediante la aplicación 

móvil. 

▪ Realizar el recojo de la ropa de los clientes y llevarlo a la lavandería. 

▪ Recoger la ropa entregada en la lavandería para entregársela al cliente. 

▪ Seguir con los protocolos de atención al cliente y la calidad en el servicio. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales que se aplicarán durante el ejercicio del trabajo serán 

estipuladas en documentos, se tendrá reuniones periódicamente para ver el compromiso de 

todos los trabajadores, a su vez para tener los estándares de calidad ya mencionados, estas 

políticas tendrán un apoyo constante para personal interno y externo para que el mensaje al 

usuario final sea uniforme. 

Dentro de las políticas organizacionales tenemos: 

1. Todos LOS EMPLEADOS, están en la obligación de cumplir con sus funciones y 

labores durante la jornada de trabajo. 

2. El EMPLEADO, está obligado a portar diariamente el Fotocheck de la empresa para 

su labor diaria u otras actividades promocionales relacionadas. 
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3. El PERSONAL EXTERNO (MOTORIZADO), debe usar obligatoriamente el 

uniforme que le es entregado para laborar. Es responsabilidad propia conservar el 

uniforme limpio, planchado y no usar prendas que no sean de la marca. 

4. Por ningún motivo, el PERSONAL EXTERNO (MOTORIZADO), decidirá 

cambios en su Plan de actividades mensuales que no hayan sido coordinados 

previamente con su Supervisor: Ruta asignada, horario de trabajo y día(s) de 

descanso. 

5. En caso de tardanzas al inicio de su labor diaria, éstas deberán ser reportadas al 

Superior, tengan o no justificación válida, en un plazo no menor de una hora a su 

ingreso a labores. En ambos casos, la recuperación de horas deberá realizarse durante 

la semana de trabajo, caso contrario se procederá al descuento correspondiente.  

6. El EMPLEADO, es responsable que todos los productos y los módulos,  como cestas 

y áreas de trabajo asignados, se deberá tener en cuenta que las medidas funcionen 

correctamente, es decir que estén ordenados, completos, en buen estado. Ante 

cualquier deterioro, El EMPLEADO debe reportarlo a su Supervisor, en un plazo 

no mayor de 24 horas. 

7. El INFORME DIARIO debe contener información veraz, ordenada y legible de 

cambios de rutas o modificaciones del cliente con las siguientes características: 

descripción, consulta, error, modificación. 

8. En caso de cese, por renuncia voluntaria o separación del equipo, es requisito 

indispensable que El EMPLEADO INTERNO O EXTERNO entregue el uniforme 

completo, limpio y planchado, así como el material de trabajo retornable 

proporcionado. 

9. TODOS LOS EMPLEADOS,  deben formar parte de las capacitaciones y reuniones 

de mejora continua para mejorar el servicio al cliente cuando se requiera. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Este proceso se va a dividir en dos tipos de colaboradores, los internos y los externos. Los 

colaboradores internos van a ser contratados por el área de Recursos Humanos y estarán en 

la planilla de la empresa, los cuales tendrán que pasar todos los procesos, que constan de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción. Por otro lado, los colaboradores externos 

van a ser tercerizados y no se encuentran dentro de la planilla de la empresa, pero van a 

recibir solo el proceso de inducción para darles a conocer la cultura de la empresa y la 

importancia de la atención al cliente. A continuación, se detallarán cuáles son los puestos de 

los colaboradores internos y externos: 

 

Tabla 40: Puestos de colaboradores internos y externos 

COLABORADORES INTERNOS COLABORADORES EXTERNOS 

 

▪ Administrador General. 

▪ Analista de Finanzas. 

▪ Analista de Recursos Humanos. 

▪ Analista de Publicidad. 

▪ Asistente de Servicio y Atención al 

cliente. 

▪ Analista de Operaciones. 

 

 

 

 

▪ Motorizados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra la composición de todos los puestos que estructuran la empresa, los cuales 

pasarán los siguientes procesos: 

a) Reclutamiento: Con este punto se inicia el proceso de selección de personal, el 

cual se generará a través de la necesidad de cubrir un puesto laboral en la 

empresa, ya sea para un puesto nuevo o la necesidad de un reemplazo, para lo 

cual se define de la siguiente forma: 

 

• Para comenzar con la búsqueda de reclutamiento, se tiene bien definido 

cuál es el perfil del puesto laborar que se busca, los cuales han sido 

establecidos anteriormente. 
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• Se realiza la publicación,  la propuesta laboral en los portales laborales. 

• Se analizan las hojas de vida de los candidatos que más se acercan al perfil 

solicitado, de los cuales seleccionan un grupo para poder pasar al proceso 

de entrevistas. 

 

b) Selección: Los candidatos elegidos van a pasar una serie de exámenes para 

medir sus capacidades. 

 

• El grupo de candidatos es citado en la empresa para que puedan pasar una 

serie de exámenes y entrevistas personales, los cuales están conformados 

por una evaluación psicológica (30%), una evaluación sobre sus 

habilidades y capacidades (30%), la entrevista con el administrador de la 

empresa (40%) 

• Se analizan los resultados en base a la puntuación obtenida según el 

promedio ponderado de las evaluaciones, con el cual se puede elegir al 

candidato adecuado para el puesto requerido. 

 

c) Contratación: Se le solicita la documentación necesaria al candidato 

seleccionado para que pueda pasar el proceso de contratación. 

 

• El área de RRHH se comunicará con el candidato seleccionado para poder 

solicitarle la documentación requerida. 

• El candidato seleccionado llenará una ficha de ingreso, para poder armar 

su file personal de colaborador, agregando la documentación que se le 

solicitó anteriormente. 

• Finalmente, el candidato procede a firmar su contrato laboral, el cual es 

un contrato a plazo fijo, con renovación a 6 meses. 

 

d) Inducción: Este proceso se realizará para los colaborares internos y externos que 

ingresen a laboral por primera vez en la empresa, con la finalidad de impartir la 

cultura, los valores, el reglamento y las funciones a cumplir según el puesto 

laboral. 
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• El proceso de inducción durará un día, antes de iniciar las labores del 

colaborador. 

• Los temas para tratar en la inducción son relacionados a la misión, visión, 

valores y cultura de la empresa. Por otro lado, también se tocan temas de 

bienestar social, cuáles son sus derechos y deberes como colaboradores y 

los beneficios remunerativos y no remunerativos que otorga la empresa. 

• Por último, el colaborador nuevo va a ser entrenado por un colaborador 

con mayor experiencia para enseñarle sus funciones según su puesto 

laboral. 

• En el caso de los colaboradores externos, se les dictará una charla 

dinámica sobre cómo mejorar los servicios de atención al cliente. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

a) Capacitación 

Se realizará capacitaciones al personal motorizado y de servicio al cliente en temas 

operativas al momento de la inducción a un personal nuevo; y posteriormente en 

habilidades blandas, para que el personal se vuelva cada vez más competentes, con 

el propósito de ofrecer una buena atención al público y formar una buena imagen 

profesional para el personal y corporativa para la empresa. Las capacitaciones se 

realizarán de manera trimestral con los siguientes temas según la necesidad del 

momento, estos temas deben ser útiles y aplicables según el requerimiento del 

mercado y el avance tecnológico: 

✓ Servicio al cliente (actitud y técnicas). 

✓ Calidad de atención al cliente. 

✓ Habilidades comunicativas. 

✓ Solución de conflicto. 

✓ Seguridad en el traslado. 

✓ Buen tratamiento de las prendas. 

Se elaborará un Plan Anual de Capacitación y su respectivo presupuesto por la 

Administración de Recursos Humanos, que comprenderán criterios técnicos, 

conocimientos y de desarrollo de habilidades personales. 
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b) Motivación 

Se propone motivar a los colaboradores motorizados con el reconocimiento de mérito 

por su buen desempeño bajo dos criterios: mayor cantidad de atención de pedidos y 

mayor puntaje (likes) dados por los clientes en el aplicativo móvil. Esto se realiza 

mensualmente por medio de la selección del mejor colaborador  del mes y recibirá 

un incentivo monetario mediante un bono por su buen desempeño. 

Para los colaboradores internos también se aplicará un reconocimiento de honor con 

promoción de cargo en concordancia con el desarrollo de la línea de carrera del 

respectivo cargo. Después de una evaluación interna por su jefe inmediato, la 

Administración de Recursos Humanos y la Administración General, este ascenso de 

cargo también estaría acompañado de un incremento salarial. 

c) Evaluación de desempeño 

Para la empresa, la evaluación de desempeño será una herramienta importante de 

medición, la cual se le aplicará a los colaboradores internos y externos, los resultados 

ayudarán a medir el factor de rendimiento de los evaluados en las funciones que 

vienen desempeñando, la productividad y las habilidades que los definen dentro de 

la empresa. Para lo cual se definen los siguientes indicadores estratégicos: 

• Se medirá el porcentaje de cumplimiento de los colaboradores dentro de la 

empresa, con relación a los objetivos planteados. 

• Corregir y fortalecer las estrategias. 

• Retroalimentar  las estrategias planteadas por cada área de la empresa.  

• Oportunidades de mejora para los colaboradores de la empresa. 

Procedimiento: 

La evaluación de desempeño se va a llevar a cabo a los colaboradores que tengan 

como mínimo 6 meses de antigüedad en la empresa y se realizará dos veces al año, 

cada colaborador será evaluado por su jefe inmediato o el encargado de cada área, ya 

que para la evaluación tendrán que llenar una ficha donde se muestran las 

competencias de los colaboradores y una escala de valoración, las competencias 

utilizadas serán las siguientes: 
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Genéricas 

• Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la empresa, apoyar y estar 

dispuesto a cumplir con sus labores de manera adecuada. 

• Coherencia: Actuar con actitud y transparencia, comunicar sus ideas de forma 

abierta y directa. 

• Iniciativa: Prevenir y tomar acciones para evitar o resolver problemas. 

• Excelencia en el servicio al cliente: El verdadero deseo de ayudar a los clientes 

y atenderlos de la mejor manera, estar dispuesto a resolver problemas con un 

excelente trato. 

• Trabajo en equipo: Capacidad de colaborar con la empresa y  con los compañeros 

de labores. 

• Perseverancia: La firmeza y la constancia para ejecutar sus propósitos laborales. 

Específicas  

• Adaptabilidad: Disposición para adecuarse con facilidad a las situaciones que se 

le presentan. 

• Solución de problemas: Capacidad de ideas, soluciones frente a situaciones 

complicadas, atendiendo las necesidades. 

• Aprendizaje continuo: Asociación de nueva información y su eficaz aplicación. 

• Planificación y organización: Establecer adecuadamente las formas de alcanzar 

los objetivos. 

• Comunicación: Saber escuchar, expresarse de forma correcta y eficaz para 

situaciones individuales como grupales. 

• Relaciones interpersonales: Establecer y mantener relaciones cordiales con su 

entorno laborar. 

 La ficha de evaluación es la siguiente:   
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Figura 48: Ficha de Evaluación de Desempeño 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la evaluación serán entregados al colaborador, recibiendo un 

feedback por parte del evaluador. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La empresa LavaRapi es una empresa constituida como una Sociedad Anónima Cerrada, las 

ventas proyectadas no van a exceder los 1700 UIT, por lo cual, los trabajadores que se 

encuentran en planilla están dentro del Régimen Laboral Especial de Pequeña Empresa y 

tiene los siguientes beneficios socio laborales: 

 

• Jornada máxima laboral de 8 horas diarias o 48 horas a la semana como máximo. 

• Derecho a 45 minutos de refrigerio como mínimo. 

• Los trabajadores como mínimo deben descansar 24 horas consecutivas a la semana. 

• Derecho a gozar licencia pre y post natal. 

• Licencia por paternidad. 

• 15 días calendario de descanso vacacional por cada año completado de servicio. 

• Compensación por tiempo de servicio (CTS) equivalente a 15 remuneraciones diarias 

por año laborado, depositadas en dos oportunidades semestrales (mayo y noviembre). 

• Gratificación, dos veces al año, por Fiestas Patrias y Navidad, equivalente a media 

remuneración. 

• EsSalud 9% de la remuneración. 



 

 

 

- 144 - 

 

Tabla 41: Planilla de remuneraciones colaboradores internos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra la estructura de la planilla de remuneraciones de un mes típico, el cual detalla el sueldo básico percibido por cada 

colaborador según su puesto, estos sueldos están afectos a descuentos y aportaciones por parte del empleador según ley como el aporte de 

ESSALUD y descuentos del SNP y SPP.
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Por el lado de los colaboradores externos, se va a contratar una empresa tercerizada que 

prestará el servicio de los motorizados para la parte operativa del recojo y entrega de ropa a 

los clientes. Para el cálculo del pago a la empresa tercerizadora, se toma en cuenta como 

política remunerativa el pago del 12% por cada servicio brindado que realizará un 

motorizado. Por lo que, LavaRapi ofrece tres tipos de servicios, los cuales están compuestos 

por, servicio bolsa “S” con un costo de S/ 29.90, servicio de bolsa “M” con un costo de S/ 

49.49 y servicio de bolsa “E” con un costo de S/ 28.90.  

Se tomará la proyección de demanda de clientes (Ver Tabla 28), para calcular la cantidad de 

servicios que se planea ofrecer: 

 

Tabla 42: Costo de planilla tercerizada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El cuadro muestra la estructura y los criterios a tomar para el cálculo del pago de la planilla 

tercerizada, en este caso se calculó el primer mes de operaciones que se inicia con 12 

motorizados, por lo que, según las proyecciones de la cantidad de servicios atendidos en ese 

mes, se tendrá que pagar S/ 8,121.60 soles a la empresa tercerizadora por la prestación de 

servicios de los motorizados.  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos está compuesta por el costo de planilla del personal contratado en la 

empresa, en la cual se incluyen todos los beneficios sociales de acuerdo a ley. El cálculo se 

realizó mensualmente para el primero año y después se calcula anualmente hasta el quinto 

año. 
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Tabla 43: Estructura de gastos RRHH 

  

Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Se considerarán los siguientes supuestos financieros para la ejecución del proyecto en 

mención: 

• Se considera una contabilidad a tres años (periodos fiscales), el primer año será 

demostrado mensualmente y los cuatro años siguientes en resultado anual.  

• El tipo de moneda a considerar en este proyecto es en moneda nacional (el sol S/). 

• Se toma en cuenta una inflación cero (0). 

• Las compras y ventas en este proyecto serán cien por ciento al contado. 

• Las tasas de impuesto a aplicar son: IGV 18% sin considerar para las compras y 

ventas así mismo no se considerará el delivery, para el Impuesto a la Renta 10% hasta 

15 UIT, mayor a lo antes mencionado se aplicará una tasa del 29.5%. 

• Se considerará una depreciación lineal.  

• Las planillas de los colaboradores de la empresa tanto como los precios de venta se 

mantendrán hasta por lo menos los primero tres años.  

• El primer año no se utilizará financiamiento bancario, la inversión inicial y capital 

de trabajo estará conformado por aportación societaria.  

• En el primer año no se requerirá el cálculo del WAC, así mismo, se considera una 

tasa Cok del 20% para el cálculo del VAN y el TIR.  

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

El proyecto contará con los activos fijos e intangibles más importantes: el local desde donde 

se monitoreará la logística del servicio de delivery y por otro lado el software que viene a ser 

el aplicativo móvil para la realización de los servicios.  
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Tabla 44: Inversión en Activos Fijos 

GASTOS OPERATIVOS INICIALES 

DESCRIPCIÓN P.U. CANTIDAD TOTAL (S/) 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  S/     20,500  

Licencias de software (Microsoft) 20,000 1 20,000 

Creación de página web y aplicativo 500 1 500 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  S/   15,840  

Laptop 1500 5 7500 

Impresora 800 1 800 

Proyector 2000 1 2000 

Escritorio de melamina con cajoneras 300 7 2100 

Sillas 170 7 1190 

Mueble completo para la sala de reunión 
(mesa y silla) 1800 1 1800 

Sofá para la sala de espera 450 1 450 

TOTAL       S/   36,340 

 

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES 

DESCRIPCIÓN MONTO FRECUENCIA  TOTAL, ANUAL 

Alquiler de local  2278 MENSUAL 2278 27,336 

Mantenimiento 350 MENSUAL 350 4,200 

Luz 150 MENSUAL 150 1,800 

Trío (Cable, teléfono, internet) 200 MENSUAL 200 2,400 

Mantenimiento de página web y 
aplicativo 

100 MENSUAL 100 100 

Útiles de oficina 500 MENSUAL 500 2,400 

Útiles de limpieza 300 MENSUAL 300 1,800 

Mochilas de trasporte del motorizado 80 MENSUAL 36 mochilas  2,880 

TOTAL  

Fuete: elaboración propia  
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Depreciación y amortización. 
Tabla 45: Depreciación y amortización de Activos Fijos 

Descripción 

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 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 

del 

bien 

Laptop 4 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1589 1589 1589 1589   

Proyector 5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 339 339 339 339 339  

Impresora 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 136 136 136 136 136  

Software 4 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 4237 4237 4237 4237   

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 46: Total de bienes para la depreciación 

 

Valores de los bienes 

BIENES 
cantidad Precio 

s/igv 

Precio 

c/igv 
Laptop 5 6,356 7,500 
Proyector 1 1,695 2,000 
Impresora 1 678 800 
Software 1 16,949 20,000 

Fuente: elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 47: Proyección de ventas en soles 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 48: Costo de ventas y Gastos Administrativos 

Estructura del presupuesto 

COSTOS DE VENTAS 

Costos variables pago por motorizado 12% del precio del pedido y se pagará del costo por delivery que pagará el cliente 

Lavado Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 
anual 

Costo por 

comisión bolsa M 
 3,421 3,705 4,275 4,560 5,131 5,416 5,986 6,556 7,411 7,981 8,836 9,691 72,969 

Costo por 

comisión bolsa S 
 1,537 1,665 1,921 2,049 2,306 2,434 2,690 2,946 3,330 3,587 3,971 4,355 32,791 

Costo por 

comisión bolsa E 
 1,486 1,609 1,857 1,981 2,229 2,352 2,600 2,848 3,219 3,467 3,838 4,209 31,695 

Costo que las empresas de lavandería cobran por kilo de ropa en base a las unidades vendidas  

Comisión  Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 
anual 

Costo por lavado 

bolsa M 
 17,821 19,307 22,277 23,762 26,732 28,217 31,188 34,158 38,613 41,583 46,039 50,494 380,191 

Costo por lavado 

bolsa S 
 6,812 7,379 8,514 9,082 10,217 10,785 11,920 13,055 14,758 15,894 17,597 19,299 145,313 

Costo por lavado 

bolsa E 
 5,141 5,569 6,426 6,854 7,711 8,140 8,996 9,853 11,138 11,995 13,280 14,566 109,670 

Precio de bolsa  Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 
anual 

 428 464 536 571 643 678 750 821 928 1000 1,107 1,214 9,139 
TOTAL, DE COSTOS 

S/IGV 
30,202 32,719 37,753 40,270 46,505 47,820 52,854 57,888 65,438 70,472 78,022 85,573 644,314 
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Gastos administrativos 

 Mes 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 

anual 

Alquiler de 

local  

2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 27,336 

Luz  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 
Trío (Cable, 

teléfono, internet) 
 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Mantenimiento 

de página web 

y aplicativo 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Útiles de 

oficina 

 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Útiles de limpieza  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 

Mantenimiento  350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 

Total, de 

gastos S/IGV 

1,931 3,854 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 3,041 3,041 3,108 3,041 3,108 3,244 37,302 

 Fuente: elaboración propia 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo para iniciar las actividades del proyecto, en el corto o mediano plazo, se 

requerirá cubrir costos, gastos operativos, gastos de administración y de marketing.  

 
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 3,859 El 60% del primer mes de los costos totales de 
materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 
 
CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)    
    
Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 8.50% Aplicable al incremento de ventas entre dos meses 
o años consecutivos 
  

 
Tabla 49: Capital de trabajo para gastos preoperativos 

 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción 

Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Preoperativos personal administración y ventas 11,990 SI 2,158 14,148 

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 1,931 SI 347 2,278 

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 
0 

NO 
0 0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

 

En este proyecto no se contará con la estructura de operaciones de financiamiento, debido a 

que la inversión inicial y el capital de trabajo serán con aporte societario y de inversionistas, 

esto por el simple hecho que en el Perú las entidades financieras no financian proyectos o 

empresas en creación.   
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Balance general 

Tabla 50: Balance general de operaciones LavaRapi 

 

Fuente: elaboración propia 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 94,458               386,958             904,683                1,643,660              2,741,771       
Cuentas por Cobrar Comerciales

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94,458               386,958             904,683                1,643,660              2,741,771       

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, activos Intangibles 

(neto de depreciación acumulada). 30,797               24,026               17,256                   10,486                    3,715               
depreciacion -6,770                -6,770                -6,770                   -6,770                    -6,770              

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24,026               17,256               10,486                   3,715                      -3,055              

TOTAL ACTIVO 118,484             404,214             915,169                1,647,375              2,738,716       

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar 12,724               -                      -                         -                          -                    
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,724               -                      -                         -                          -                    

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

Capital 52,295               52,295               52,295                   52,295                    52,295             
Gastos Preoperativos -11,741              

Resultados Acumulados 65,206               351,920             862,874                1,595,080              2,686,421       

TOTAL PATRIMONIO NETO 105,760             404,214             915,169                1,647,375              2,738,716       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 118,484             404,214             915,169                1,647,375              2,738,716       

LAVARAPI SAC

Estado de Situacion Financiera 

(expresado en Soles)
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Tabla 51: Estado de resultados 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.8 Flujo de caja 

Tabla 52: Flujo caja 
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Tabla 53: Periodo de recuperación 

EXPRESADO EN AÑOS 

PERIODO DE RECUPERACION FCLD 0.718 

PERIODO DE RECUPERACION FCNI 0.718 

  

EXPRESADO EN MESES 

PERIODO DE RECUPERACION FCLD 8.620 

PERIODO DE RECUPERACION FCNI 8.620 

  

EXPRESADO EN DIAS 

PERIODO DE RECUPERACION FCLD 18.586 

PERIODO DE RECUPERACION FCNI 18.586 
Fuente: Elaboración propia 

El periodo de recuperación del capital invertido  PRID será en el trascurso  del primer año de operaciones, siendo el tiempo de 0.718 años. Se 

tendrá  una recuperación  en un tiempo aproximado de 8 meses y 19 días donde cada aportante recupera el 100% de su inversión de la siguiente 

manera: 

 

Inversión total  S/ 52,295 soles  Ganancias  primer año de operaciones  S/ 80,517 soles 

 

Inversión por aportante   S/ 13,074 soles  Ganancias mes  9  S/ 13,317  soles recuperación del aportante 8  meses 19 días aproximadamente.
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para el cálculo del COK y WACC los indicadores porcentuales que arrojará el proyecto son 

los siguientes: 

Para el COK del proyecto que esta independientemente relacionado con el FCNI, los 

resultados que se aplicarán tendrán que ver y analizar desde la perspectiva del proyecto, 

teniendo la siguiente fórmula: 

Tabla 54: Tabla para determinar el COK 

Determinación del COK método CAPM 
 

  
 

  
    

Beta desapalancada del sector u 1.50 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 0.00% 

Eproy 100.00% 

  1.50 

Tasa libre de Riesgo rf 0.687% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

COK proy US$= 14.77% 

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

COK proy soles= (1   +   COK US$) (1 + Inflación anual Perú Soles) -  1 

   

COK proy soles= 15.33% 
Fuente: elaboración propia 

 

El siguiente cuadro muestra que si existe el impuesto a la renta de 29.50% y la beta 

apalancada a 1.50, entonces la tasa de libre riesgo es de 68.7% esta información tiene 

referencia con los portales de SUNAT. 
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Para el WACC el cálculo será el mismo que el COK ya que para el lanzamiento del proyecto, 

el financiamiento de terceros no será contemplado para el proyecto, es decir, no se necesitará 

de aportes de bancos. Los cálculos son: 

Tabla 55: Tabla de participación para cálculo del WACC 

  S/. % %   

  Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 0 0.00% 0.00% 0.00% 

Financiamiento Accionistas 52,295 100.00% 15.33% 15.33% 

Inversión Total 52,295 100.00%   15.33% 

Nro de accionistas 4 

Accionista 1 13,074 

Accionista 2 13,074 

Accionista 3 13,074 

Accionista 4 13,074 

Accionista 5 0 

TOTAL 52,295 
 

Fuente: elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tasa interna de Retorno TIR 

El cálculo de la TIR de la inversión será de 290.67% lo cual mostrará un rendimiento positivo 

para el proyecto, para ello la máxima tasa de descuento que se esperará para la operación 

para que sea rentable en ambos flujos de cajas son los mismos ya que no se contará con 

financiamiento. 

TIR FCLD 290.67% 

TIR FCNI 290.67% 

 

La TIR al ser mayor que el COK (15.33%) significa que el proyecto tiene mucha rentabilidad 

y el porcentaje de beneficio para el cálculo de la TIR se aplicará cuando el  valor presente 

neto (VPN) se iguale a 0 para ver la máxima rentabilidad del proyecto. 

 

Valor presente neto VPN 

El valor presente neto del proyecto en el periodo de 5 años de operaciones será de S/ 

1´534,265 soles  

El VPN o VAN será el valor presente de los flujos futuros proyectados que arrojarán cifras 
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de la inversión  

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,534,265  

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 1,534,265  

  

Tanto para el FCLD y el FCNI el VPN tiene es mismo valor ya que el proyecto no contará 

con financiamiento. 

Cuando el VPN es positivo indicará la rentabilidad del negocio, siendo el proyecto rentable 

en todo el tiempo de operaciones. 

 

Análisis Dupont  

 

Tabla 56: Principales Ratios ANALISIS DUPONT 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en el primer año, el comportamiento de la empresa es muy favorable, 

mientras los siguientes años de análisis se puede ver una ligera caída del margen neto, para 

ello la empresa propone seguir invirtiendo las utilidades los primeros años para mejorar los 

resultados en mediano plazo.  

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Margen Neto 7% 15% 18% 19% 22%

Rotacion de activos totales 8.19 4.87 3.18 2.32 1.81

ROA 55% 74% 56% 44% 40%

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Margen Neto 7% 15% 18% 19% 22%

Rotacion de activos totales
8.19 4.87 3.18 2.32 1.81

Multiplicador del Capital 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00

ROE 62% 74% 56% 44% 40%

ANALISIS DUPONT
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Tabla 57: Principales Ratios de Margen Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se analiza el ROA y el ROE 

Tabla 58: Análisis ROA y ROE 

 

        Fuente: elaboración propia 

• ROE 

En promedio 55% durante todo el proyecto. 

La rentabilidad sobre el patrimonio será bastante beneficioso sobre todo el primer año, el 

rendimiento del capital invertido será positivo, el año dos tiene una ligera caída, luego, a 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

ROA 55% 74% 56% 44% 40%

ROE 62% 74% 56% 44% 40%
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partir del tercer año y durante el análisis del proyecto el ROE se mantiene con una ligera 

reducción, se propone durante los dos primeros años no pagar dividendos. 

• ROA 

En promedio 54% durante todo el proyecto. 

La rentabilidad sobre los activos será un porcentaje positivo en los tres primeros años y luego 

los siguientes dos años de análisis arroja una ligera caída, lo que significa que el primer año 

por cada sol invertido generara un 55% de retorno y durante el tiempo de vida del proyecto 

se tendrá un porcentaje de rentabilidad sobre los activos del 54% aproximadamente. 

• Margen neto 

En promedio 16% durante todo el proyecto. 

Como podemos ver, desde el inicio del proyecto tenemos un resultado positivo, el proyecto 

tiene la capacidad de convertir los ingresos en beneficios. En el ER se puede ver que los 

gastos del personal y administración reducen el margen de ganancia, a pesar de ello se tiene 

un eficiente control de costos. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para identificar las áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto y medir su 

posible impacto en los resultados se debe realizar un análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad mostrará cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté 

en equilibrio (VPN FCNI= 0) 

Tabla 59: VPN de FCNI con COK 

    VPN FCNI 

    1,534,265 

  300.00% -2,352 

  290.67% 0 

  200.00% 38,925 

COK 150.00% 88,679 

  100.00% 204,422 

  50.00% 573,511 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 0)  

Tabla 60: VPN de FCNI con WACC 

    VPN FCNI 

    1,534,265 

  300.00% -2,352 

  290.67% 0 

  200.00% 38,925 

WACC 150.00% 88,679 

  100.00% 204,422 

  50.00% 573,511 
Fuente: Elaboración propia  

Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK 

El VPN se comporta positivamente hasta que no aumente el COK ni el WACC. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

El análisis de los escenarios se tendrá en consideración las probabilidades de ocurrencias 

para que la viabilidad del proyecto sea efectiva. Además, las variables de que el proyecto 

sea efectivo estadísticamente se pueden proyectar mediante los escenarios de resultados 

pesimista, optimista, y base. Las probabilidades que se colocarán serán: 

Pesimista: 40% 

Optimista: 10% 

Base: 50% 
 

Tabla 61: Tabla de probabilidades 

ANALISIS DE ESCENARIOS 

                      

ESCENARIOS 
1 2 3 4 5 

Probabil. Probabil. Probabil. Probabil. Probabil. 

OPTIMISTA 0.1 88,569 0.1 314,402 0.1 562,361 0.1 804,033 0.1 1,246,583 

            

BASE 0.5 80,517 0.5 285,820 0.5 511,237 0.5 730,939 0.5 1,133,257 

            

PESIMISTA 0.4 32,207 0.4 114,328 0.4 204,495 0.4 292,376 0.4 453,303 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 62: Tabla de valor esperado de probabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 63: Tabla de valor esperado del valor futuro 

VALOR ESPERADO 1 2 3 4 5 

VE                      -52,294.56  
                
81,322.75  

                
220,081.19  

                
393,652.54  

                
562,823.26  

                  
872,608.17  

VP del 
VE                      -52,294.56  

                
70,513.35  

                
165,463.23  

                
256,620.23  

                
318,133.31  

                  
427,676.77  

E 
(VPN)                 1,186,112.33            

Fuente: elaboración propia 

 

 
Tabla 64: Tabla desviación estándar de escenarios 

DESVIACION 
ESTANDAR DEL 

FC 
1 2 3 4 5 

OPTIMISTA 
          
5,250,663.20  

        
889,635,897.49  

    
2,846,246,753.90  

    
5,818,224,957.63  

    
13,985,724,861.73  

BASE 
              
324,472.95  

    
2,160,777,730.82  

    
6,913,060,297.59  

  
14,131,501,389.27  

    
33,969,001,156.35  

PESIMISTA 
     
964,947,809.72  

    
4,473,504,292.61  

  
14,312,256,404.39  

  
29,256,749,190.04  

    
70,326,748,707.82  

V(FC) 
     
970,522,945.87  

    
7,523,917,920.92  

  
24,071,563,455.88  

  
49,206,475,536.94  

  
118,281,474,725.90  

VP ((FC) 
  
1,683,042,490.61  

  
11,313,385,838.51  

  
31,384,276,796.06  

  
55,627,477,026.80  

  
115,942,620,335.81  

Fuente: elaboración propia 

 

 

FLUJOS INDEPENDIENTES   

      

 

s² (VNP) = 
 

             
 

         215,950,802,488  
 

  
 
 
  

s (VNP)  = 464,705.07   

 

 
 

      

VALOR ESPERADO 
E(FCI1)                       81,322.75  

E(FCI2)                     220,081.19  

E(FCI3)                     393,652.54  

E(FCI4)                     562,823.26  

E(FCI5)                     872,608.17  

√171983182658.47 
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Hallar la probabilidad de que el propuesto sea rentable:  
 

  
 

    

      

      

      

Zo =   - 2.55    

      

Probabilidad que no sea rentable  0.0054% 

probabilidad que sea rentable  99.99% 
 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para hallar el punto de equilibrio, se extraen los costos fijos que tiene el proyecto proveniente 

del Estado de Resultados. Para el presente proyecto, se ha utilizado datos sobre el costo de 

producción, costo de personal de administración y ventas. Se obtiene de la suma de los costos 

un resultado de costos fijos totales, y se le divide el ingreso por ventas unitario. 

Tabla 65: Tabla de punto de equilibro 

Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado se obtiene que, para llegar al punto de equilibrio, en el primer año se debe 

vender 7497 unidades, en el segundo año 9735 unidades, tercer año 16191 unidades, cuarto 

año 20312 unidades y quinto año 23129 unidades. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los riesgos cualitativos que se pueden identificar en el proyecto son: 

• Reducción de las ventas, ya que los clientes pueden buscar diferentes formas de 

trasladar su ropa a las lavanderías de su preferencia, por consiguiente, la cantidad de 

pedidos bajaría. 

𝑍 =
𝑉𝑃𝑁 − 𝐸(𝑉𝑃𝑁)

𝑠(𝑉𝑃𝑁)
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• Competencia de mercado, que puedan aparecer diferentes empresas que brinden el 

mismo servicio de traslado de ropa, o que las empresas que ya son conocidas saquen 

un producto exclusivo de traslado de ropa a las lavanderías. 

• Los socios estratégicos que brindan soporte a la empresa, como son las lavanderías 

reciban más clientes de los que puedan atender, lo cual generaría un 

desabastecimiento, esto saturaría el servicio y no se podría cumplir con el tiempo de 

servicio pactado con el cliente. 

• Deficiencia en la atención del servicio, en este caso los motorizados en la empresa 

son tercerizados porque existe el riesgo de que no estén identificados por la cultura 

y motivación de la empresa, por lo cual, no ofrezca un óptimo servicio al cliente. 

La herramienta principal de la empresa es la aplicación móvil por el cual se realizarán los 

pedidos para el servicio, en este caso el riesgo se identifica en que la aplicación podría fallar 

o no funcionar como debería, por ende, no se podría completar los servicios requeridos y 

generaría malestar en el cliente. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

• La razón de ser de LavaRapi surge principalmente para aquellas personas que no 

cuentan con tiempo disponible, personas o familias que trabajen y estudien por lo 

que tiene que hacen un esfuerzo adicional para trasladarse hasta una lavandería 

cercana que encuentren, muchas veces en horarios poco comunes, es por ello que, 

con este proyecto se busca facilitar a dichas familias que confían en el servicio, y 

dejando de preocuparse por pensar que no cuenta con una ropa limpia para el día 

siguiente o quizá para un día afectivo en particular, dejar de preocuparse por esa 

actividad extra llegando a casa y más cuando llegue cansado.  

 

• La empresa LavaRapi buscará cubrir la necesidad de mercado existente de empresas 

exclusivas de trasporte de prendas para lavado y secado, ya que el 57% de las 

personas utilizan un servicio de lavandería, y buscan su independencia para vivir en 

departamentos reducidos que no tienen espacio adecuado para colocar tendales de 

ropa o sistemas conectados de lavanderías en los propios edificios. La empresa 

entenderá la necesidad y sumará el crecimiento de negocio de empresas por delivery 



 

 

 

- 167 - 

 

para crear un sistema de servicio donde el factor logístico será la pieza clave para 

cubrir las necesidades de los clientes que buscan lavar sus prendas sin salir de casa. 

 

• El mercado objetivo será determinado por el grupo de personas que conforma un 

hogar o familia, los datos para obtener el mercado disponible serán tomados por el 

número de hogares que conforman la zona 6 de Lima metropolitana siendo estos los 

distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. Para 

determinar el resultado del proyecto se demandará los NSE B y C (78,726 hogares) 

que tienen como factor común el poco tiempo que tienen para llevar sus propias 

prendas a una lavandería local. La facturación esperada por el mercado disponible es 

de S/ 28´832,160 soles, de los cuales, la empresa obtendrá el 11.9 % de mercado al 

año 3. 

 

• Según la investigación de mercado con informaciones primarias y secundarias, los 

usuarios de lavandería suelen mandar a lavar sus prendas sucias por kilo y también 

por prendas especiales. Por lo tanto se ha creado las bolsas de tamaño S para 8 kilos; 

bolsa M para 12 kilos y bolsa E para prendas especiales como saco, terno, edredón, 

etc. que requieran de un tratamiento especial. Y la fijación de precio también es fijo 

de acuerdo al tipo de bolsa y prenda. De esta manera permite al trabajador de la 

empresa determinar eficientemente el precio de un servicio solicitado, y también es 

más sencillo y claro para el manejo del cliente. 

 

• La empresa no tendrá procesos operativos de producción ya que su giro del negocio 

será de servicio logísticos mediante aplicativo móvil, la empresa generará ingresos 

mediante el proceso de trasporte de prendas a las lavanderías donde cobrará una 

comisión por pedido al cliente, dicha comisión pagará al personal externo como los 

motorizados y la empresa por el servicio obtendrá un margen de ganancia del 20% 

por cada operación. 

 

• LavaRapi realizó diferentes análisis en cuanto al costo de la planilla, y se tomó la 

decisión de tercerizar la planilla operativa, para así poder ahorrar en los costos de 

beneficios sociales y optimizar el manejo de personal. La estructura que se llevó a 
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cabo para el pago del personal tercerizado es una comisión del 12% del precio de 

cada servicio que se realice. Dicho esto, las comisiones no tienen un límite, por lo 

que con esto se plantea incentivar que los motorizados optimicen su tiempo y puedan 

realizar todos los servicios que les sean posibles, para beneficio en sus 

remuneraciones y por lo tanto el incremento de las ventas de la empresa. 

 

• Por el lado de la planilla administrativa, el personal se encuentra bajo el Régimen 

Laboral Especial de Pequeña empresa, pagando así 50% de los beneficios sociales, 

con esto los costos de planilla bajan. Se está optando por estar en este régimen 

laboral, ya que este régimen permite como tope tener ventas hasta 1700 UIT, y las 

proyecciones de las ventas de LavaRapi están por debajo de ese tope. 

 

• En el análisis financiero económico, se puede concluir que el proyecto es viable, 

teniendo un TIR económico del 291% mayor al costo de oportunidad de 15.33%, así 

mismo genera un VAN económico positivo generando mayor confianza para poner 

en marcha el negocio. En los dos primeros meses de operatividad no se contará con 

utilidad, en otras palabras, los dos primeros meses tendrá perdidas, sin embargo, en 

el flujo de caja, se puede ver que solo el primer mes refleja con saldo negativo de 

efectivo, pero si se analiza los años, como se puede ver en la tabla N° 52, desde el 

primer año se tendrá saldos positivos por lo que la empresa tendría dinero para seguir 

invirtiendo y seguir ganando mercado. En el tema de operatividad, se está contando 

con el personal motorizado suficiente, el cual mes a mes va incrementando en un 

10% por necesidad de mercado y así ubicarlos en los distritos de forma estrategia  

para incrementar los servicios atendidos a los clientes. Además, la logística de la 

empresa en cuanto a planificación de insumos y mapeos de ruta, permite que el rubro 

del negocio sea viable. 

 

 

10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Guevara Alavedra, Luis Miguel: 
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El presente trabajo busca involucrar las estrategias de marketing con el desafío de poner un 

negocio en marcha, para ello, las herramientas que se consideran en el proyecto son 

Investigación de mercado, Comunicación Integrada para el Marketing, Estrategias de 

Pricing, Servicio al Cliente y Marketing Relacional, Marketing Estratégico, Dirección 

Comercial y Proyect Management para el Marketing. Para el negocio de servicio logístico 

de la marca LavaRapi se implementó diversos tipos de escenarios para priorizar las 

necesidades del mercado actual, se diseñaron diversas modalidades de crear oportunidades 

de negocios en base a los nuevos recursos de publicidad y mercado tales como la industria 

digital, el auge de plataformas digitales los medios de comunicación como redes sociales y 

el crecimiento de empresas delivery. 

El presente trabajo de investigación resume las habilidades de marketing que desarrollé 

durante mi proceso profesional, además desarrolla un plan de marketing proyectado a 5 años 

donde se puede observar resultados favorables con una implementación adecuada de los 

recursos disponibles para las operaciones en términos de markerting. El uso apropiado del 

presupuesto durante el horizonte del proyecto determina que se pueden tener resultados con 

desarrollo de marca, Trade marketing, rentabilidad, uso medido en gastos en publicidad, 

oportunidades de negocio y sobre todo soluciones comerciales de manera eficiente en 

marcados cambiantes. 

 

Chuquipul Gomez, Edison: 

En el desarrollo del presente trabajo pude aprender cómo integrar las diferentes áreas de una 

organización, la implementación y el desarrollo del mismo, durante la investigación y la 

planificación de este trabajo pude emplear los conocimientos que desarrollé durante el 

proceso profesional, así mismo, emplee la experiencia laboral para una mejor toma de 

decisión al momento de desarrollar la parte cuantitativa de este proyecto.  

En una organización no tan solo son procesos, ventas, recuperación de la inversión, 

recuperación de los activos, entre otros, sino más bien lo más importe en una organización 

es su gente, las personas que a través de sus conocimientos, su compromiso, dedicación, 

proactividad llevan a una empresa a la sima y, para lograr una empresa de calidad debes 

valorar primero a los colaboradores desde lo más alto, hasta lo más bajo, porque todos hacen 

posible que se logre completar satisfactoriamente toda la cadena de valor.  
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Chang, Han Yin: 

El presente trabajo de investigación sobre la creación de un negocio bajo un contexto actual 

me ha permitido plasmar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Marketing. En este proyecto de investigación se ha desarrollado todos los aspectos de 

administración integral en una empresa, tales como temas del uso del Design Thinking para 

diseñar el producto o servicio a ofrecer, una investigación exhausta sobre el estudio del 

mercado, recabando informaciones para darle una solución a la problemática identificada. 

También luego se ha visto temas netamente de la operatividad del negoción para la puesta 

en marcha, como son temas comerciales, de marketing y publicidad, de recursos humanos, 

de operaciones, de planeamiento y de construcción y análisis financiero. Todos los temas 

abordados están ligados uno al otro, por lo tanto, tener una visión y misión clara es la clave 

para iniciar este emprendimiento.  

 

Cárdenas Huamán, Miguel Angel: 

El proyecto LavarRpi presenta todas las características del proceso de los procesos de la 

administración, en la cual se plasmó una idea de negocio, desde su base de investigación 

académica y práctica. En dicho proyecto se utilizaron todos los conocimientos y 

herramientas aprendidas en la carrera de Administración de Empresas, desde cómo se plasma 

una problemática para darle una solución, pasando por la innovación, el trabajo de 

marketing, y presentando todos los conocimientos de financieros para poder analizar si la 

idea de negocio es rentable.  

LavaRapi es un proyecto innovador, la cual busca ahorrar tiempo y comodidad a sus 

potenciales clientes, con un servicio de calidad y seguridad para el traslado de la ropa de los 

clientes, este trabajo  se logró en equipo, unificando los conocimientos de todos los 

participantes de este proyecto, que tiene experiencia en diversas áreas. 

Personalmente, pude desarrollar mis conocimientos en gestión de personas y recursos 

humanos para aporte del proyecto, y potencie mis conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera universitaria, mejorando mi análisis en el área de marketing y finanzas. También, 
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como poder desarrollar una idea de negocio desde cero, pasando por todos los procesos 

necesarios. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Cuestionario de la encuesta virtual 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

escriba aquí:________ 

2. ¿Cuántos años tienes? 

escriba aquí:________ 

3. ¿En qué distrito vives? 

escriba aquí:________ 

¿Actualmente estudias o trabajas? 

trabajo (  ) 

Estudio (  ) 

Ambos (  ) 

4. ¿Alguna vez has usado un servicio de lavandería? 

Si (  ) 

No (  ) fin de la entrevista 

5. ¿Con qué frecuencia usas lavandería en promedio? 

1 vez a la semana 

1 vez al mes 

Pocas veces al año 

6. ¿Consideras que por el estilo de vida que tienes te queda poco tiempo para tus actividades? 

Si (  ) 

No (  ) 

7. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de problema con una lavandería? 

Si (  ) 

No (  ) va de frente a la pregunta final 

8. ¿Cuál es el tipo de problema que has tenido? 

Se perdió ropa (  ) 

Mal servicio (  ) 

Problemas con el personal (  ) 

Entrega a destiempo (  ) 
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No tenía tiempo para recoger las prendas ( ) 

9. ¿Cómo se solucionó el problema? 

Devolución de dinero (  ) 

Disculpas del encargado (  ) 

No se solucionó (  ) 

Se logró solucionar ( ) 

Otros ( ) 

10. ¿Qué tipo de prenda llevas a lavar usualmente? 

Ropa diaria  (  ) 

Prendas delicadas (  ) 

Solo ropa especial (terno, saco) (  ) 

Edredones, ropa de cama, peluches, etc (  ) 

11. ¿Cuánto es lo que normalmente pagas por un servicio de lavandería? 

De 3 soles a 14 soles (  ) 

De 15 a 30 soles (  ) 

De 31 a más (  ) 

12. ¿Los servicios logísticos como Glovo y Rappi te parecen innovadores? 

Si (  ) 

No (  ) 

13. Pregunta final: Si existiera un servicio logístico exclusivo de servicio de lavado que lleve tus 

prendas sucias y la devuelva limpia estarías dispuesto a pagar un cargo extra de lo normal, 

sabiendo que puede ahorrarte tiempo, dinero y trasporte 

Si (  ) 

No (  ) 
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Anexo 2: CUADRO DETALLADO DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION CANTIDAD 

COSTO 

UNITAR

IO 

VALOR 

TOTAL 
TOTAL 

  

  

  Activos Fijos           

1 Equipos Electrónicos       S/ 10,600.00 22.5%  
  Laptop 5 1,200 6,000   12.8%  
  Proyector 1 1,100 1,100   2.3%  

  Impresora 1 3,500 3,500   7.4%  
2 Muebles y equipos       S/ 8,460.00 18.0%  
  Escritorios de melamine 7 300 2,100   4.5%  
  Sillas 7 170 1,190   2.5%  

  

Mueble completo para la sala de 

reunión  1 1,800 1,800   3.8%  
  Sofá para la sala de espera 1 450 450   1.0%  
  Mochilas transportadoras 14 80 1,120   2.4%  
  útiles de oficina 1 500 500   1.1%  
  útiles de limpieza 1 300 300   0.6%  
  Bolsas para las prendas  1 1,000 1,000   2.1%  

3 Motos y local       S/ 7,184.00 15.3%  
  mantenimiento 1 350 350   0.7%  

  alquiler de local 3 2,278 6,834   14.5%  
  Activos Intangibles         0.0%  
1 Internet / web       S/ 20,800.00 44.2%  
  Software 1 20,000 20,000   42.5%  
  Página web 1 500 500   1.1%  
  mantenimiento de página web 1 300 300   0.6%  
TOTAL       S/ 47,044.00 100%  
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Anexo 3: CUADRO DETALLADO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

              2020 siguientes años  

  Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Valor 

Inicial 

descripción 

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 1500 1500 1500 1500 6000 

Laptop 4 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 220 220 220 220 880 

Proyector 5 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.333 18.333 18.333 700 700 700 700 2800 

Impresora 5 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.333 58.333 58.333 5000 5000 5000 5000 20000 

Software 4 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.7 416.67 416.67 416.67 7420 7420 7420 7420 29680 

TOTALES 618.3 618.3 618.3 618.3 618.3 618.3 618.3 618.3 618.3 618.33 618.33 618.33      

            Valor Activos 22260 14840 7420 0  
                   

 

 


