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RESUMEN 

Eco Plus Limpieza es un proyecto de servicios de limpieza y desinfección a domicilio con 

la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente a través del uso de insumos ecológicos 

para el cuidado ambiental y máquinas certificadas para el cuidado de la salud. Está dirigido 

al nivel socioeconómico A y B para hombres y mujeres con edades entre 25 a 55 años y que 

residan en los distritos de Lima moderna y Lima Top. 

La propuesta de valor es garantizar la seguridad de los clientes a través de los servicios, con 

insumos y máquinas certificadas por sus proveedores, responsabilidad social a través de la 

selección de personal con ONG´s y Post-Servicio que busca garantizar la satisfacción de los 

clientes. 

El proyecto se ha elaborado sobre supuestos de un crecimiento anual del 9% en aumento en 

los próximos cinco años basado en fuentes primarias y secundarias. 

El proyecto tendrá como inversión inicial 153,415 soles del cual el 60% será financiamiento 

de accionista y el 40%s será financiado por terceros. El proyecto representa un escenario 

positivo para el retorno de la inversión de los accionistas con un COK de 13.38%. El costo 

de financiamiento del proyecto WACC es de 12.28%, es lo que necesitará el proyecto para 

financiar sus obligaciones. 

El proyecto es viable y rentable, el VAN es S/ 723,938 y una TIR de 97.62%, el período de 

recuperación de la inversión empezará en el segundo año y por cado sol que se invierta se 

obtendrá una ganancia de 8.86 soles. 

Palabras claves: limpieza; servicios; insumos naturales; desinfección; tecnología alemana; 

máquinas profesionales; ecológico; responsabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Home cleaning service with eco-friendly machines and supplies - Eco Plus Limpieza  

 

ABSTRACT 

 

Eco Plus Limpieza, is a project of cleaning and disinfection services at home in order to 

satisfy needs of the costumer through the use of ecological supplies that take care of 

environment, also certified machines for health care of persons. It is aimed at socioeconomic 

level A and B for men and women aged 25 to 55 years who lives in the modern Lima and 

Lima Top districts. 

The value proposition is to secure the safety of its customers through its services with 

supplies and machines certified by its suppliers, social responsibility through the selection 

of employees with ONGs and Post-Service that find to secure customer satisfaction. 

The project has been developed on assumptions of an annual growth of 9% increasing in the 

next five years based on primary and secondary sources. 

The project will have an initial investment of S / 153,415, of that 60% will be shareholder 

financing and 40% will be financed by third parties. The project represents a positive 

scenario for the return on investment of shareholders with a COK of 13.38%. The financing 

cost of the WACC project is 12.28%, it is what the project will need to finance its obligations. 

The project is viable and profitable, the NPV is S / 723,938 and an IRR of 97.62%, the 

investment recovery period will begin in the second year and for each pen that is invested 

there is a profit of 8.86 soles. 

Keywords: cleaning; services; natural supplies; disinfection; German technology; 

professional machines; ecological; social responsibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como sustento la creciente necesidad de limpieza del 

hogar, esta actividad se ha tornado complicada de realizarse debido a factores de tiempo, el 

esfuerzo de las personas se destina a otras actividades del día a día, además existen personas que 

sufren de enfermedades respiratorias o alergias, siendo necesario una limpieza más minuciosa y 

especializada. Por ello, la limpieza y mantenimiento interior del hogar ha pasado a ser una 

actividad importante y demandada, por lo que Eco Plus Limpieza encuentra una oportunidad 

comercial de ofrecer el servicio de limpieza y desinfección de casas, desde una plataforma digital, 

en donde el usuario final podrá escoger con facilidad el tipo de servicio, día y hora en que lo 

requiere. 

En el presente trabajo de investigación se identifica, analiza y explica el proceso y desarrollo de la 

empresa Eco Plus Limpieza como modelo de negocio viable, presentando los siguientes capítulos: 

En el capítulo de PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, se realiza un análisis interno y externo 

asociados a la empresa para determinar la situación actual. Se realiza un investigación cualitativa 

y cuantitativa y se desarrollan los objetivos de la empresa.  

En el capítulo de PLAN DE MARKETING, se determina el público objetivo inicial de la empresa 

y las estrategias de marketing de la marca hacia el público. 

En el capítulo de PLAN DE OPERACIONES, ESTUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS, se determina y planifica las políticas operacionales y la estructura 

organizacional. 

En el capítulo de PLAN ECONOMICO – FINANCIERO, se analiza los diferentes indicadores 

financieros, como la inversión inicial, proyección de ventas, costos y gastos, estados financieros 

entre otros. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

 

 

 



   
 

   
 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio 

Eco Plus Limpieza nace debido a que las personas no cuentan con disponibilidad de tiempo y 

consideran necesario contratar a especialistas para realizar una limpieza a profundidad, debido a 

que la limpieza que realizan en sus casas es básica. En la actualidad las personas están buscando 

productos no tóxicos, no corrosivos y no invasivos ya que dañan su salud. Asimismo, algunos 

clientes suelen sufrir de problemas de alergia, se preocupan por su salud y bienestar y por ello 

buscan que su ambiente esté libre de gérmenes, virus, ácaros y bacterias. Además, debido a la 

desconfianza de las personas al dejar ingresar un desconocido a su casa, los clientes buscan una 

empresa confiable y segura que realice el servicio. 

La idea de negocio es brindar servicios de limpieza y desinfección de muebles y ambientes a 

domicilio. El nombre de Eco Plus Limpieza se crea por la combinación del uso de máquinas e 

insumos que son amigables con el medio ambiente y se utilizan en el proceso de limpieza con el 

objetivo de cuidar la salud de las personas. 

Este servicio está dirigido a las personas del nivel socioeconómico A y B entre hombres y mujeres 

con edades entre 25 a 55 años residentes de algunos distritos de Lima moderna y Lima Top.  Tienen 

un estilo de vida sofisticado y moderno. Este grupo de personas no cuenta con disponibilidad de 

tiempo para realizar la limpieza de su hogar, muestran interés por la limpieza profunda ya que la 

relacionan con el cuidado de su salud, asimismo son sensibles a sustancias tóxicas que 

comúnmente están en los materiales de limpieza de marcas comerciales y buscan utilizar productos 

eco amigables. 

La relación que mantendrá con sus clientes será personalizada ya que podrán escoger los paquetes 

de limpieza, reservar según su disponibilidad de horario, se le brindará toda la información 

detallada y características del servicio. Se buscará mantener contacto con los clientes que hayan 

tomado el servicio ofreciéndoles descuentos en su próxima compra.  Al término del servicio se le 

enviará una breve encuesta al correo del cliente para que puedan emitir su experiencia y posibles 

sugerencias. 



   
 

   
 

Asimismo, los canales de comunicación que usará Eco Plus para estar en constante comunicación 

con sus clientes serán la página web, WhatsApp, Facebook, Instagram y correo con el fin de 

realizar el seguimiento post venta y asegurar que se esté brindando el servicio adecuado. 

Por el lado de los ingresos, estos serán percibidos mediante la prestación de servicios de limpieza 

de paquetes muebles y ambientes.  

Según Euromonitor (2019), el sector de servicios de limpieza presenta un crecimiento de 9% y se 

incrementa anualmente durante los próximos 5 años. Este crecimiento favorece a Eco Plus 

Limpieza en cuanto a la escalabilidad del negocio, ya que puede crecer atendiendo la demanda 

proyectada y podrá controlar el incremento de sus costos durante sus actividades comerciales, 

logrando de esta manera multiplicar sus ingresos. 

En cuanto a la viabilidad del proyecto, no necesita de grandes inversiones ni inyección fuerte de 

capital, es un negocio con alta demanda del mercado, el cual se ha incrementado por la coyuntura 

actual de la emergencia sanitaria, y tiene una alta rentabilidad con respecto a sus costos. Se 

garantiza la viabilidad del negocio a largo plazo en generar rentabilidad económica para el 

inversionista. 

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

La propuesta de valor de Eco Plus Limpieza a los clientes es ofrecer este servicio de limpieza con 

el uso de máquinas profesionales antialérgicas y productos ecológicos para evitar alergias, 

enfermedades y olores fuertes en el ambiente del hogar. El servicio brindará seguridad y confianza 

en sus procesos operativos y cumpliendo con los protocolos de seguridad. Además, la empresa 

buscar diferenciarse asumiendo responsabilidad social al entablar relaciones con ONG’s que 

trabajan ayudando a personas que buscan insertarse al mercado laboral de manera formal, posterior 

a ello se realizan una serie de filtros a fin de que estas personas sean las ideales para el puesto. 

Asimismo, se logrará brindar información transparente de los trabajadores a través de las 

plataformas virtuales. También, Eco Plus ofrecerá flexibilidad de horarios a los clientes e 

información de los paquetes y precios. 

Para la tranquilidad del cliente, todo operario que ingrese a su casa llevará consigo una lista de 

todas las herramientas e insumos que serán validados al ingreso y salida de la vivienda con el fin 

de evitar incidentes de sustracción de objetos personales de los clientes. Por otro lado, Eco Plus 



   
 

   
 

Limpieza tendrá el diferencial del Post Servicio, el cual consta de darle un seguimiento y verificar 

la satisfacción del cliente sin perder el contacto. 

Dentro de los paquetes de limpieza a domicilio se realizará el servicio de lavado de colchones, 

muebles, alfombras, así como también la limpieza de ambientes de baños y cocina. Asimismo, 

brinda flexibilidad de horarios en los servicios y personal altamente calificado. La logística del 

servicio será mediante un transporte propio, donde podemos controlar la salud y el servicio por 

parte de lo colaboradores. 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 Ana Luisa Cabellos Velásquez 

Comercial | Ventas | Negociación | 

Contrataciones 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cuenta con 5 años de experiencia en áreas 

administrativas y comerciales, con facilidad de 

manejo de clientes a nivel B2B y B2C. Así 

como manejo de negociación y contrataciones 

con instituciones públicas y privadas. 

Su apoyo será en el área de ventas de la 

empresa. 



   
 

   
 

 Lynn Stephani Nole Valencia 

Comercio exterior | Logística | Administración 

|Servicio al cliente. 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

profesional de Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), su experiencia laboral es de 3 años en 

el rubro de comercio exterior y logística para 

el sector privado y 4 años desempeñándose en 

el cargo de Asistente Administrativo en el 

sector público. 

Su apoyo será en el área de Logística dentro de 

la empresa. 

 

 

 

 

Alejandra Zambrano 

Retail | Comercial | Ventas | Facturación | 

Servicio al cliente.  

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Técnico en Diseño Gráfico de IPAD.  Cuenta 

02 años de experiencia en el rubro de 

marketing y 6 años en el rubro retail, en áreas 



   
 

   
 

de comercial, servicio al cliente, ventas, 

negociación, facturación y análisis y contratos. 

 

Su apoyo será en el área de marketing de la 

empresa. 

 

 

 Marisol Quispe Guerrero 

Comercial | Ventas | Facturación | Servicio al 

cliente.  

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Titulada a nombre de la Nación como 

Profesional Técnico en Administración de 

Empresas. Estudió el idioma inglés en el 

Instituto Peruano Británico. Cuenta con cinco 

años de experiencia laboral en el sector 

comercial de máquinarias de limpieza 

industrial realizando actividades 

administrativas y comerciales orientadas al 

cumpliemiento de objetivos organizacionales.  

Su aporte será en el área de operaciones de la 

empresa. 

 



   
 

   
 

 

 

 

Luis Alejandro Ponte Alfaro 

Administración | Servicio al cliente 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de 

la Universidad Ciencias Aplicadas.Titulado a 

nombre de la Nación como Profesional 

Técnico en Administración de Empresas. 

Estudió el idioma inglés en el Instituto 

Americano ICPNA. Cuenta con más de dos 

años de experiencia en brindar el servicio al 

cliente en entidades públicas y privadas, 

realizando actividades administrativas y 

orientación a los clientes. Diseñador de la 

pagina web de Fhalcon Gaming Store y sus 

redes sociales que utiliza para llegar a sus 

potenciales clientes. 

 

Su apoyo será en el área de sistemas de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

3.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

 Político-legal  

Inestabilidad política: El Perú sigue manteniendo una inestabilidad política en cada gobierno.  La 

mala percepción de la mayoría de los congresistas y la incapacidad para tomar medidas correctivas 

en la gestión de los bienes y servicios. 

El Perú se encuentra en la posición 101° entre un total de 180 países, en el cual se evalúa los 

niveles de corrupción en el sector público (La cámara, 2020). 

En la actualidad, debido a la pandemia se está viendo el mal manejo de los fondos destinados a 

nivel local y regional. El principal problema es el poder político, el tráfico de influencias, el cobro 

de porcentajes en las contrataciones del Estado y licitaciones de cada gobierno a nivel local y 

regional (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020). 

Se espera que las nuevas elecciones políticas 2021, las personas elegidas sean capaces de manejar 

planes de gobierno libre de corrupción y que sustenten sus buenas prácticas bajo estrategias 

comunicacionales y escritas ante una sociedad peruana exigente. (Calle, 2020). 

Facilidades para la constitución de empresas en tiempo reducido: Desde el año 2014, nació el 

SID-SUNARP un Sistema de Intermediación Digital que le permite a los emprendedores registrar 

su empresa en 24 horas. Este sistema facilita que los empresarios ahorren diariamente 1,440 horas 

que serían 60 días para no acudir a las oficinas de la SUNARP y Registros Públicos. “El SID-

Sunarp permite iniciar el procedimiento registral mediante la generación del parte notarial 

electrónico, la firma digital del notario y el envío al domicilio electrónico de la Sunarp”. 

Actualmente, el sistema SID-SUNARP permite a los emprendedores realizar sus documentos 

desde la comodidad de su casa (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP], 

2020). 

Regímenes tributarios del sector: En el año 2017 el Perú contaba con tres regímenes tributarios 

tales como, NRUS (Nuevo Régimen Único Simplificado), RER (Régimen Especial de Renta) y 

RG (Régimen General). Sin embargo, en el año 2019, los contribuyentes pueden acogerse al RMT 

(Régimen MYPE Tributario). El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/. 4200 que 



   
 

   
 

rige desde el 01 de enero del 2019, según Decreto Supremo 298-2018-EF, publicado en las Normas 

Legales del diario El Peruano.  En el presente año no ha habido cambios en los regímenes 

tributarios (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 

2020). 

 

 Social-cultural 

Comportamiento del consumidor: Debido a la coyuntura actual las empresas de servicios de 

limpieza en el mundo y en nuestro país está siendo requeridas, esto debido a que las personas no 

tienen tiempo para poder realizar la limpieza a profundidad de su hogar, no saben cómo hacerla o 

son conscientes que necesitan de algún producto o máquinas especial.  

Ante ello, INEI menciona, que ha crecido la distribución de productos farmacéuticos y de limpieza 

personal y del hogar (2020). 

Con el pasar del tiempo, el cliente se ha vuelto mucho más exigentes en cuanto a calidad, 

seguridad, confianza y profesionalismo. Es por ello, que se ve una oportunidad de negocio con 

altas expectativas, considerando satisfacer las necesidades de los clientes con un servicio de 

calidad. 

Tasa de desempleo: Por otro lado, el público objetivo que suele solicitar este tipo de servicios, 

son los que menos impacto ha tenido sobre la tasa del desempleo, por lo que sus ingresos no se 

han visto afectados del todo. 

El NSE A solo tiene un 6% de ciudadanos que perdió su empleo y el NSE B un 19% y se han 

mantenido sus ingresos (Gestión, 2020). 

Inseguridad ciudadana: Juega un papel importante por la desconfianza de dejar entrar a una 

persona a tu casa.  La percepción de inseguridad en la provincia de Lima representa el 89.3%.  

Según resultados del semestre enero a junio 2020, el 11,9% de las viviendas del área urbana a nivel 

nacional son afectadas por robo o intento de robo, mientras que el 5,3% son afectadas solo por 

robo y en un 7,0%, el delincuente no logró concretar el robo. se muestra que el 7.6% fue víctima 

de robo o intento de robo en su vivienda (INEI, 2020). 



   
 

   
 

Tabla 1 

Comparativo de Viviendas afectadas por robo o intento de robo, por ámbito de estudio en 

porcentaje del Semestre: enero – junio 2019 y enero – junio 2020. 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado del nivel de viviendas afectadas por robo o intento de robo 

a nivel Lima, según información censal reciente. Adaptado de “Seguridad ciudadana”, por INEI, 

2020. 

Durante el 2020 se ve un mayor aumento de viviendas afectadas, lo que representa un favor 

negativo es una oportunidad dado que se puede contratar un personal más calificado, resultado de 

una gestión interna de contratación y evaluación para brindar la seguridad y confianza que requiere 

el cliente.  

 Demográfico  

Tabla 2  

Perfiles y segmentación Objetiva      

PERFIL SEGMENTO OBJETIVO 

Nivel Socioeconómico A Y B 

Distritos San Isidro, San Borja, La Molina. Lima 

Top: San Isidro, Miraflores, San Borja, 

Barranco, Santiago de Surco y La 

Molina. Lima Moderna: Jesús María, 

Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, 

Surquillo y Lince. 

Edad 25 a 55 

Ocupación Profesionales que trabajan 



   
 

   
 

Sexo Femenino y Masculino 

Estilo de Vida Sofisticados, Modernas y Formalistas 

 

Nota: Se ha realizo la tabla indicando los perfiles y la segmentacion objetiva en las que se 

enfocara el proyecto. Elaboracion Propia.   

 

IPSOS: Según IPSOS tiene como objetivo principal describir las principales características de los 

niveles socio económicos (NSE), presentar la distribución de los NSE por departamentos, 

conglomerados urbanos y las principales catorce ciudades del país (Ipsos,2020)  

Ingreso promedio de los NSE A y B: En el Perú existe 8.9 Millones de hogares de los cuales 

albergan 31.9 millones de habitantes, de los cuales los sectores A y B, perciben un ingreso 

promedio mayor a los demás: NSE A: S/12.600 y NSE B: S/7,020. Asimismo, los del sector A 

gastan mensualmente de sus ingresos un 62% y los del sector B gastan un 68%, de los cuales 

podemos estimar que estos gastos van dirigidos a comestibles, ropa, entretenimiento, servicio de 

limpieza y mantenimiento (Ver Anexo 1).  

Debido a la coyuntura actual por la que estamos pasando, estos sectores están solicitando los 

servicios de limpieza con mayor frecuencia, ya que quieren mantener un hogar limpio, saludable 

y seguro. Asimismo, el objetivo no es solo limpiar sus casas, sino satisfacer sus necesidades que 

ellos están requiriendo. 

 

 Global 

Tendencias del entorno: En la actualidad la tecnología es uno de los factores que ha ido 

evolucionado y posee un rol fundamental en nuestra sociedad, a su vez esto provoca un cambio en 

las personas y en su forma de vivir. Así mismo, la tecnología ha hecho que las empresas crezcan 

y se adapten a los nuevos alcances tecnológicos, esto les ha permitido poder mejorar sus procesos 

y dar una mejor calidad de atención o servicio hacia sus clientes. 



   
 

   
 

En el mundo, muchas empresas relacionadas al sector limpieza utilizan tecnologías avanzadas 

como robots limpiadores, los cuales, gracias al uso de sensores, son capaces de detectar los lugares 

donde limpiar y el tipo de limpieza requerida (Javier, 2019). Por otro lado, según un informe de 

Clyma (hay insumos que hacen uso de la nanotecnología ya que con ello pueden lograr una máxima 

eficiencia en la eliminación de grasa o desinfección de ambientes. También, se ven nuevas 

tecnologías en el sector que se relacionan con el cuidado del medio ambiente, resaltando el uso de 

maquinaria limpia y productos ecológicos (Clyma, 2019). 

Por ello se utilizará tecnología alemana en sus máquinas el cual le permitirá dar una limpieza más 

profunda y sobre todo poder satisfacer las necesidades de los clientes y dar un servicio adecuado 

y brindarles una experiencia única. 

Importancia del cuidado ambiental: Por otro lado, es importante considerar el uso de tecnologías 

que no dañen el medio ambiente, como en el uso de máquinas antialérgicas de la marca Kärcher. 

La marca es líder mundial en el sistema de limpieza, innovación y es respetuoso con los recursos. 

Los equipos de Kärcher son reciclables en un 90% y están certificados por el ISO 14001 (Estándar 

de gestión medioambiental), ISO 50001 (Estándar de gestión de energía) y ISO 9001 de calidad. 

Finalmente, en la actualidad es varios países están pasando por una pandemia Es por ello qué 

varios hogares están en la búsqueda de un servicio de limpieza que pueda brindarles esa 

satisfacción de mantener tener un hogar limpio y libre de esta pandemia. 

 

 Económico   

PBI en el sector: Las medidas que ha venido tomando el estado para frenar el contagio del covid-

19 han conllevado a una serie de fases para la reactivación de la economía. Sin embargo, la 

disminución del Producto Bruto Interno (PBI) en -30,2 % no es más que el resultado desfavorable 

de las actividades económicas. En la figura 1, presenta el PBI por actividades, en el cual, la 

actividad económica de servicios en el primer trimestre del año 2020 en comparación con el año 

anterior muestra un crecimiento del 2.7%, en el segundo trimestre muestra una disminución del 

20%. Estas cifras se explican por el comportamiento inestable que están presentando otros rubros 

tales como servicios inmobiliarios, servicios de alquiler de vivienda y los servicios de educación 

y salud pública y privada (INEI, 2020). 



   
 

   
 

 

Figura 1. Producto Bruto Interno (Valor porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año 

anterior). Adaptado de” Producto Bruto Interno Trimestral”, por INEI, 2020 

 

En la Encuesta Mensual de Servicios realizada por el INEI, el resultado que se presenta al mes de 

junio en comparación del año anterior registra una disminución en 26.19% en el comercio al por 

mayor, esto como consecuencia de los centros comerciales cerrados y medios de transporte 

restringidos. Sin embargo, contrarrestó la caída el aumento de productos de limpieza personal y 

del hogar, evidenciando que, a la actualidad, el comportamiento del consumidor se enfoca con 

mayor proporción en mejorar los hábitos de limpieza e higiene personal (INEI, 2020). 

 

Poca variabilidad de los valores de la inflación: La tasa de inflación puede presentar 

desviaciones transitorias fuera del rango meta 1% y 3% a causa de situaciones inesperadas que 

pueden afectar de manera temporal a la oferta de bienes y servicios. Cabe precisar que, al mes de 

mayo, la inflación interanual se mantiene relativamente por debajo del centro del rango meta, 

presentando una tasa de 1,8% anual. Sin embargo, al presentarse una reducción de la demanda 

interna generada por la crisis del COVID-19, y la menor inflación importada, se proyecta a una 

tasa de inflación nula para el presente año, que se reestablecería de manera paulatina el siguiente 

año con una tasa de 0,5%, la cual encamina al rango meta para el año 2022 (Banco Central de 

Reserva del Perú [BCRP], 2020). 

 

Tasa de interés y crédito: En el mes de marzo, a inicios del aislamiento social obligatorio causado 

por la pandemia covid-19, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) logró disminuir la tasa 

de interés de referencia de política monetaria a 1.25%, para luego en el mes de abril rebajarla a un 

nivel mínimo de 0.25%, llegando a considerarse la tasa más baja de las economías emergentes en 

I Trim. II Trim. I sem. 4 últimos Trim. I Trim. II Trim. I sem. 4 últimos Trim. 

Economía Total (PBI) 2,4 1,1 1,8 2,7 -3,5 -30,2 -17,3 -7,3

Servicios 3,4 3,9 3,7 3,8 2,7 -20,0 -8,7 -2,4

2019/2018 2020/2019
Actividad

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO

(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior)



   
 

   
 

dicho contexto. Esta medida fue apoyada por una serie de acciones que conllevan a mantener el 

flujo de crédito y la cadena de pagos en constante movimiento. Asimismo, una de las medidas más 

importantes que se consideró fue el otorgamiento de préstamos mediante el programa Reactiva 

Perú, con el cual el 70% del total de empresas beneficiadas fueron micro y pequeñas empresas 

(MYPES), recibiendo créditos proporcionales al porcentaje de ingresos por ventas, de esta manera 

demostrando apoyo al sector más pequeño de empresarios (BCRP, 2020). 

 

 Medioambiental  

 

Hoy en día las personas se preocupan más por el cuidado del medioambiente, buscando productos 

que sean amigables. Asimismo, las empresas han incorporado dentro de sus procesos operativos, 

acciones que pueda reducir el impacto ambiental existiendo normas protectoras del mediamente.  

Contaminación: sabemos que altos niveles de contaminación afectan la salud de las personas. 

Inclusive existen investigaciones que han encontrado una relación directa entre la contaminación 

y la mortalidad causada por el COVID-19. Como es lógico, al contaminar el medio ambiente, 

debilitamos el cuerpo de los seres vivos, incluyéndonos, lo que limita su habilidad para defenderse 

de enfermedades (Rejón, 2020). 

Esto debido a que muchos productos al tener sustancias invasivas o químicas y al entrar en contacto 

con las personas muchas veces generan casos de asma o dificultades respiratorias. 

Productos Eco amigables: La limpieza con vapor, cuyo método es una técnica totalmente 

ecológica, genera el ahorro de agua de forma importante.  El vapor desinfecta y desengrasa 

cualquier superficie con una cantidad de agua mínima que reduciendo su consumo hasta en un 

80%. 

Por ello los productos ecológicos son cada día más valorada por los usuarios, y para nosotros 

resulta un factor diferenciador, considerando productos de desinfección que no afecten la salud y 

bienestar de nuestros clientes. 

 

 



   
 

   
 

  Tecnológico  

 

La tecnología, una necesidad para las empresas: El desarrollo de herramientas tecnológicas se 

ha diversificado con el paso de los años y se ha convertido en una necesidad para las empresas. 

Con la era digital, muchas compañías se han visto en la necesidad de cambiar su modelo de negocio 

y adaptarse a las nuevas formas de comunicación con sus clientes, por ello, hoy en día el marketing 

digital tiene una importancia trascendental para las empresas que buscan hacer uso de la tecnología 

para llegar a su potencial consumidor (Vargas, 2017). 

En la era digital, tener presencia en internet es una necesidad, por ello la gran mayoría de las 

empresas en Perú tienen una página web y presencia en redes sociales, ya que de esta forma 

cualquier tipo de publicidad tiene un alcance más amplio y ayuda en el aumento de la visibilidad 

de las empresas. En el sector limpieza en el país, de las 5 empresas más grandes que brindan estos 

servicios, el 100% tiene presencia digital por lo menos con una página web con un diseño dinámico 

e interactivo para el cliente, y el 80% también tiene participación en las redes sociales donde 

publican activamente contenido relevante para su sector.  

Incremento de los medios de comunicación con los clientes: Por otro lado, estas empresas 

también hacen uso de herramientas de inteligencia artificial como los chatbots, esto con el fin de 

poder interactuar con el cliente y conocer sus necesidades (Cadenas, 2018). Sin embargo, estos 

sistemas no brindan respuestas a preguntas complejas o que requieran mayor detalle, es por ello 

por lo que otra tendencia de las empresas es el uso de la herramienta WhatsApp Business, pues 

permite tener una comunicación en tiempo real con los clientes, enviar información, documentos, 

videos entre otros que se requieran.  

En esta época de pandemia, muchos consumidores están priorizando su salud y la de su familia, 

por ello están prefiriendo las compras digitales usando los e-commerce que les permitan una 

compra rápida y sencilla. En mayo de este año hubo un crecimiento con respecto al mes de abril 

de 240% de las compras en línea y en junio la cifra se incrementó entre un 50% y 80% respecto al 

mes anterior (Ferrero, 2020). Se estima que la tendencia se mantenga en una época post pandemia, 

por lo que es vital para las empresas alinearse a estos nuevos hábitos del consumidor.   

 



   
 

   
 

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

 

 Rivalidad entre competidores existentes 

 

Existen varias empresas que compiten en el sector (en el cuadro se mencionan las más destacadas), 

pero son muy pocas las que dominan el mercado. Los servicios ofrecidos por las empresas 

mencionadas en la tabla 3 y por otras similares, abarcan los servicios de lavado y desinfección de 

muebles y colchones, así como limpieza de ambientes, tienen una oferta similar de servicios y esto 

los motiva a competir por precio. Por ello, se concluye que la rivalidad en la industria está a un 

nivel alto. 

Tabla 3 

Comparativo de las principales marcas en el mercado 

 

Nota: Se ha realizo la tabla de comparación de los principales competidores de servicios de 

limpieza a domicilio y precios referenciales. Elaboracion Propia.   

 



   
 

   
 

 Poder de negociación de los clientes 

En primer lugar, Eco Plus se ha enfocado o dirigido aquellas personas que viven los distritos de 

Lima metropolitana que hemos seleccionado (San Isidro, San Borja, La Molina. Lima Top: San 

Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco, Santiago de Surco y La Molina. Lima Moderna: Jesús 

María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y Lince) y poseen un nivel 

socioeconómico A y B. Estas personas tienen la necesidad muy frecuente de solicitar un servicio 

de limpieza a sus hogares o departamentos y esto se debe aquí ellos están y la búsqueda constante 

de una empresa que pueda satisfacer sus necesidades y principalmente pueda darles un servicio de 

calidad en cuanto a limpieza de sus hogares. Además, ellos se preocupan mucho por tener un 

espacio muy limpio y por su higiene personal 

Por último, pudimos observar que estas características tenían un potencial alto de compra que se 

encuentra en el mercado y que siguen en la búsqueda de un servicio que satisfaga todas sus 

necesidades en cuanto a limpieza. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Para poder analizar el poder de negociación de nuestros proveedores se ha considerado lo 

siguiente: 

a. Concentración de proveedores: Para el rubro de servicios de limpieza nosotros requerimos 

dos proveedores, uno para la compra de productos de limpieza ecológicos y el segundo 

para la compra de las máquinas.  

b. Proveedores de suministros: Nos proporcionarán productos ecológicos para la limpieza de 

muebles y colchones los mismos que serán usados en la desinfección de los ambientes. 

Estos productos no son tóxicos, no abrasivos, no corrosivos, no inflamables, no cáusticos, 

no dañinos para la piel y 100% biodegradables. Nuestra meta es cuidar de la salud de 

nuestros clientes y colaboradores y preservar el medio ambiente. 

 Entre los principales proveedores de los insumos de limpieza ecológicos son los siguientes: 

 ECO BIO-GREEN 

  Empresa que se dedica a la comercialización y producción de productos de limpieza no 

químicos agresivos, sin sulfatos, sin perfumes, ni olores sintéticos, sin colorantes, tintes. 



   
 

   
 

 Dirección: Coop. Resd. La Ensenada Mz Ñ1 Lote 25 -PUENTE PIEDRA 

 Contacto:  Teléfono: 935590984 / Correo: informes@eco-biogreen.com. 

 Página web: https://eco-biogreen.com/ 

  QUIMICA VERDE SAC 

 Información de la empresa: Química Verde es una empresa ganadora del emprendimiento 

Start-Up Perú, que se dedica a la producción y comercialización de productos de limpieza 

ecológicos. Encargada por Rosa Perez. 

 Dirección: Jr. Las Retamas Mz C Lt 21 A.V. Los Jardines de Santa Anita Lima 43 Santa 

Anita Municipalidad Metropolitana de Lima, 43 

 Contacto: (511) 343-0108 / 983 511 906  informes@quimicaverdesac.com/ 

ventas@quimicaverdesac.com 

 Página web: https://www.quimicaverdesac.com/index.html 

 ECOLIMPREX 

  Información de la empresa: Líderes en venta de detergentes ecológicos y productos de 

limpieza en Lima. 

 Dirección: Luis Carranza 2165, Cercado de Lima 

 Contacto: (511) 3367238 / contacto@sistemadehigiene.com 

 Página web: https://ecolimprex.com/lideres-en-venta-de-detergentes-ecologicos-y-

productos-de-limpieza-en-lima.html/ 

 KAERCHER PERU S.A. 

 Información de la empresa:  La limpieza es pasión y trabajo, y sobre todo compromiso con 

las personas, la cultura y el medio ambiente. 

 Dirección: Av. República de Panamá 6641 Santiago de Surco, Lima. 

 Contacto: (+51) (1) 500 3280 / info@pe.kaercher.com 

 Página web: https://www.kaercher.com/pe/ 

 

En conclusión, consideramos que el poder de negociación de los proveedores es bajo, debido que 

la empresa tiene la posibilidad de escoger dentro de una variedad de proveedores. 

mailto:informes@eco-biogreen.com
https://eco-biogreen.com/
mailto:informes@quimicaverdesac.com/
mailto:ventas@quimicaverdesac.com
https://www.quimicaverdesac.com/index.html
mailto:contacto@sistemadehigiene.com
https://ecolimprex.com/lideres-en-venta-de-detergentes-ecologicos-y-productos-de-limpieza-en-lima.html/
https://ecolimprex.com/lideres-en-venta-de-detergentes-ecologicos-y-productos-de-limpieza-en-lima.html/
mailto:info@pe.kaercher.com
https://www.kaercher.com/pe/


   
 

   
 

 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Las personas de limpieza que trabajan de forma independientes prestando dicho servicio en los 

hogares y que puedan comprar alguna máquina, capacitarse y dar este servicio adicional. También 

las empresas existentes que brindan servicios limpieza básica o lavados de autos y que puedan 

adaptar al formato de limpieza de hogares, espacios y muebles. Mencionamos algunas conocidas: 

SPRAY WASH: Es una empresa que se dedicaba al rubro de limpieza y desinfección vehicular. 

Debido a la pandémica, amplió su línea de negocio ofreciendo limpieza de espacios, lavado de 

muebles en casa y oficinas. 

MANITAS MAGICAS: Es una empresa que se dedicaba al rubro de limpieza en el hogar como 

limpieza general, planchado de ropa, limpieza de baños, lavado de ropa entre otros. Debido a la 

pandémica, amplió su línea de negocio ofreciendo limpieza de espacios, lavado de muebles en 

casa y oficinas. 

Por ello, existiendo la posibilidad de que las empresas actuales pueden ampliar su línea de negocio, 

se concluye que la amenaza de nuevos competidores y servicios sustitutos es medio 

 Amenaza de nuevos competidores  

Si bien es cierto, existe un amplio número de empresas que prestan servicios de limpieza a 

domicilio, la competencia es fuerte en el rubro y hasta el momento no existe una empresa líder en 

el sector, la cual tenga mayor participación en el mercado, así como también su marca posicionada 

para hacer frente a la competencia. A la fecha se ha vuelto uno de los rubros más atractivos por el 

hecho de brindar limpieza y salud a los hogares, esto se apoya en que los insumos y equipos de 

limpieza son de fácil acceso en el mercado tanto de manera logística como a manera de bajo costo 

y cualquier empresa podría reinventarse y comenzar a operar en dicho rubro, sin embargo, es 

importante que se tenga el conocimiento especializado para poder llegar a brindar servicio de 

calidad a los clientes. Es por ello se puede considerar que la amenaza de nuevos competidores es 

alta. 

3.2. Análisis interno: La Cadena de Valor 

La cadena de valor de Eco Plus presenta los procedimientos y soporte de cada área hasta llegar al 

consumidor final. Se inicia con las actividades primarias en la parte logística con la compra de 



   
 

   
 

máquinas e insumos y el correcto control de inventario, capacitación de nuestro personal, 

programación de visitas a nuestros clientes, actividades de marketing tales como la publicidad en 

los medios digitales, promociones que sean atractivas para el público objetivo, finalizando en el 

post servicio al cliente.  

Para el cumplimiento de estas actividades, se consideran los siguientes soportes de apoyo, un 

directorio gerencial para las tomas de decisiones de la empresa, además de áreas importantes como 

finanzas y contabilidad que velaran por los ingresos de la empresa.  Tendrá un área de 

reclutamiento minucioso ya que es clave para el cumplimiento del perfil del trabajador, la cultura 

de la empresa y así como las remuneraciones de acuerdo con el mercado y las capacitaciones 

constantes a los trabajadores. Por último, un área de compras para un adecuado abastecimiento de 

los insumos ecológicos y máquinas y soporte tecnológico de la página, a través del mantenimiento 

y administración de la plataforma virtual (Ver Anexo 2). 

Debido a que Eco Plus es una nueva empresa en operaciones, consideramos que se encuentra en 

constante mejora, por lo que buscamos que dichas actividades primarias y secundarias de nuestra 

cadena se interrelacionen de manera efectiva para que el negocio sea sostenible en el tiempo. 

Concluimos que Eco Plus se encuentra en un escenario inferior frente a la competencia por ser 

empresa nueva. 

 



   
 

   
 

3.3. Análisis FODA  

Tabla 4 

Análisis FODA 

Nota: Se ha realizo el FODA cruzado, donde se observa las estrategias de la empresa Eco Plus Limpieza. Elaboracion Propia.   

Fortalezas Debilidades

F1. Alto conocimiento en la parte operativa del negocio. D1. No tener cartera de clientes.

F2. Alto conocimiento en la parte administrativa del negocio. D2. Empresa nueva en el rubro de limpieza.

F3. Disponibilidad de una parte del capital por parte de los 

accionistas.

D3. Desconfianza por parte del consumidor al dejar ingresar a un 

extraño a su casa.

F4. Uso de máquinas e insumos ecoamigables. D4. Desconfianza del público al ser una empresa nueva.

D5. Nulo registro histórico bancario.

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

O1. Acceso a préstamos financieros para las MYPES con 

tasas de interés bajas.
◙ Establecer un programa de fidelización con los clientes. (F2,O2)

◙ Estrategia de marketing en medios digitales dirigida al sector A y B 

(D1,O5)

O2. Mayor frecuencia del uso de plataformas virtuales 

para la adquisición de productos o servicios.

◙ Implementar un plan de negocio que haga frente a la alta demanda 

en el sector (F2,O4)

◙ Existencia de programas de ayuda para las pequeñas empresas en 

adquirir préstamos (D5,O1)

O3. Tendencia de las personas al uso de productos 

ecológicos y apoyar a empresas con responsabilidad 

social

◙ Elaborar el plan operativo minimizando costos (F1,O3)

◙ Crear alianzas con ONG’s en busca de convertirse en una empresa 

con responsabilidad social (F1,O3)

◙ Crear contenido real de los servicios en las plataformas digitales 

para fomentar la confianza en el cliente (D4,O2)

O4. Crecimiento de la demanda de servicios de limpieza.
◙ Desarrollar paquetes con precios atractivos de servicios en el rubro 

de limpieza a domicilio (F4,O5)

◙ Información transparante de los operarios de limpieza en la página 

web (D3,O2)

O5. Mercado potencial en los sectores A y B.
◙ Definir estrategias de posicionamiento a traves de plataformas 

virtuales (F4,F2,O2,03)
◙ Generar tráfico de visitas en las plataformas virtuales (D2,O2)

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

A1. Empresas que se encuentran años en el rubro de 

limpieza.

◙ Realizar un correcto filtro en el reclutamiento y selección del 

personal (F2,A3)

◙ Controlar y reforzar los lineamientos internos durante el servicio 

(D4,A1)

A2. Empresas que se adaptan a la reinvención de 

servicios.

◙ Elaborar un plan de capacitaciones a los operarios para evitar 

pérdida de clientes por el ingreso de nuevos competidores. 

(F1,F2,A2)

◙ Elaborar y mostrar el procedimiento de cada servicio detallado  

(D1,D2,A2)

A3. Inseguridad ciudadada por constantes delitos y 

asaltos.

◙ Establecer una estrategia de precios para competir con los nuevos y 

actuales negocios (F2,A1,A4)

◙ Tener las plataformas virtuales abiertas a recomendaciones de los 

trabajadores y servicios brindados. (D4,A3)

A4. Informalidad en el rubro de servicios de limpieza.
◙ Elaborar estudios de mercado que permitan identificar necesidades 

insatisfechas del público (F3,A1)
◙ Cumplir con los requisitios de ser una empresa formal  (D5,A4)

◙ Estrategias de publicidad, dando a conocer y reforzar los beneficios 

que brindan las máquinas e insumos en servicio (F4,A1, A4)
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3.4. Visión 

Ser la empresa líder especializada en servicios de limpieza y desinfección en Lima, con altos 

estándares de seguridad y salubridad orientados al cuidado de la salud y del medioambiente con el 

uso de máquinas e insumos eco amigables.  

 

3.5. Misión 

Somos una empresa eficiente y segura que brinda servicios de limpieza y desinfección a domicilio, 

garantizando una experiencia de calidad y confort, comprometidos con el bienestar de la salud y 

del medioambiente. 

 

3.6. Estrategia Genérica 

Eco-Plus, al ser una empresa nueva que está ingresando al rubro de limpieza a domicilio, optará 

por elegir la estrategia genérica de enfoque de costos, ya que desde un inicio atenderá a un 

segmento de mercado menos amplio, enfocado al NSE A y B, con estilos de vida similares, que 

pertenecen a algunos distritos de Lima Top y Lima moderna, y que además priorizan el uso de 

productos e insumos eco amigables (D’ Alessio, 2008). 

Esta estrategia hará ingresar a Eco-Plus con menores costos, de manera que los precios de los 

servicios serán más atractivos frente a la competencia, dando como resultado aceptación y 

fidelización de los clientes.  

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

3.7. Objetivos Estratégicos 

Tabla 5 

Objetivos a largo y corto plazo de Eco Plus Limpieza 

Objetivos a largo plazo Objetivos a corto plazo 

Incrementar las ventas de los servicios 

prestados al 30% anual para el año 2025. 

 Obtener un mínimo de 3,600 servicios 

al año.  

 

Ampliar la cartera de clientes en un 3% 

durante los siguientes 2 años y un   6% hasta 

el 2025. 

 Lograr una cartera de clientes 

aproximado en 940 clientes al año. 

 Mantener la capacidad de atención a 

los clientes en un mínimo de 95%. 

 

Posicionar a “Eco Plus Limpieza” dentro de 

las tres primeras empresas del sector de 

Servicios de Limpieza a Domicilio para el año 

2025. 

 Lograr el 95% del nivel de 

satisfacción de clientes en los 

servicios realizados. 

 Obtener un engagemment de mínimo 

50% por año en las redes sociales. 

 

Obtener una certificación de empresa 

responsable con el medio ambiente para el 

año 2025. 

 Lograr un mínimo de 5 capacitaciones 

en atención al cliente y procesos 

operativos al año. 

 

Mantener la rotación del personal en un 

máximo de 10% hasta el 2025. 

 Obtener el 90% de satisfacción de las 

encuestas del clima laboral. 

 

Nota: Se ha realizado el cuadro de objetivos de largo y corto plazo, indicando el porcentaje y 

número de cada objetivo. Elaboración propia, 2020. 

 



   
 

   
 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Herramientas de validación 

 Validación del problema: Entrevista 

El diseño metodológico que se utilizará es una investigación exploratoria a través de entrevista de 

profundidad, que nos permitirá conocer los problemas y preocupaciones que presentan los clientes 

desde un aspecto cualitativo (Ver Anexo 3). 

Se realizará una guía de preguntas con la finalidad de conocer la información de los servicios 

ofrecidos por la competencia, los problemas que presenta el cliente, el motivo que lo impulsa a 

contratar este tipo de servicio, la importancia de la salud en su hogar, la frecuencia de contratación 

y rescatar las sugerencias de los productos, proceso y máquinas (Ver Anexo 4). 

Las entrevistas se realizarán a una muestra de 20 personas que forman parte de la segmentación 

de clientes que presenta Eco Plus Limpieza. 

Se considera que al menos 15 de las 20 personas, nos den un criterio de éxito lo que hará comprobar 

la hipótesis (Ver anexo 5). 

 

 Validación de la solución: Landing Page 

Basados en la hipótesis de los problemas que presenta el cliente tales como que tienen 

inconvenientes para realizar la limpieza de su hogar ya sea por motivos de salud, falta de tiempo 

y falta de experiencia, para validar la solución que se propone, se realizará el lanzamiento 

publicitario de dos Landing Page a través de Facebook Adds. La primera landing page ofrecerá el 

servicio de limpieza y desinfección de colchones, muebles y alfombras a domicilio, y la segunda 

landing page ofrecerá el servicio de limpieza y desinfección de los ambientes del hogar tales como 

baño, cocina, sala y dormitorio, de esta manera mediante el número de personas registradas 

conocer cuántos usuarios muestran interés en los servicios propuestos. Se utilizará dos tarjetas de 

prueba las cuáles serán las guías en base a lo mínimo que se espera y se requiere para el éxito del 

proyecto (Ver anexo 6 y 7). 



   
 

   
 

 Primera Landing Page: Lavado de muebles, colchones y alfombras. 

En primera instancia se creó la primera landing page, en la cual se informa sobre los beneficios de 

contar con los servicios de Eco-Plus Limpieza, así mismo un breve detallado de los servicios que 

brinda la empresa tales como lavado de colchones, lavado de muebles y alfombras, y por último 

algunas recomendaciones que ofrecieron los clientes que ya vivieron la experiencia. (Ver Anexo 

8) 

 

 

Figura 2. Primer anuncio realizado desde la red social Facebook, por Eco-Plus Limpieza, 2020 

 

 Segunda Landing Page: Limpieza de baños, cocinas, salas y dormitorios. 

Se creó la segunda landing page, la cual sigue la misma propuesta que la primera landing, informar 

sobre los beneficios que brindan los servicios de Eco-Plus Limpieza, pero esta vez ofreciendo otros 

servicios tales como limpieza de baños, cocinas, salas y dormitorios, y por último algunas 

recomendaciones que ofrecieron los clientes que ya vivieron la experiencia. (Ver Anexo 9) 



   
 

   
 

Esta segunda landing page fue creada con la finalidad de que los clientes potenciales conozcan las 

demás propuestas de servicio que brindará Eco-Plus Limpieza, de tal manera que se pueda medir 

su grado de interés en los registros obtenidos. Esta página de aterrizaje también fue promocionada 

mediante Facebook Ads basada en una campaña de tráfico con una duración de cuatro días. 

Asimismo, se utilizó los criterios de segmentación que brinda Facebook, con los cuales se pudo 

resaltar las características más importantes del servicio para el mercado meta. 

 

 

Figura 3. Segundo anuncio realizado desde la red social Facebook, por Eco-Plus Limpieza, 2020 

 

4.2. Resultados de la investigación 

 

 Resultados Validación del problema - Entrevista: 

En base a los resultados de las entrevistas obtenidas, se decide perseverar con la hipótesis del 

problema, ya que las personas indicaron efectivamente que no cuentan con tiempo, priorizan su 

salud y es por ello por lo que solicitan el servicio. 



   
 

   
 

De las 20 entrevistas, se obtuvo la siguiente información, se entrevistó a 11 mujeres y 9 hombres. 

El total de los servicios solicitados de las entrevistas fueron 26, donde algunos solicitaban el 

servicio de colchones, muebles y ambientes a la misma vez, porque desean la limpieza completa 

de su vivienda o les gustó la forma de servicio que solicitaron y luego fue solicitada para otra área 

de su casa o para su mueble o colchón.  

 

Tabla 6 

Distribución de los entrevistados, según tipo de servicio de limpieza 

Colchón 10 

Muebles 7 

Ambientes 9 

Servicios 26 

 

Nota: Se ha realizado el cuadro según el tipo de limpieza requerido por los entrevistados.  

Elaboración propia, 2020. 

Asimismo, el género que suele solicitar más este servicio es de mujeres entre las edades de 25 a 

55 años. Finalmente, se observó que muchos servicios de limpieza son solicitados por 

recomendación y calificación de los servicios (Ver anexo 10). 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 Resultados Validación de la solución - Landing Page: 

Se utilizará dos tarjetas de aprendizaje (Ver anexo 11 y 12), en las cuales se resumirán los 

resultados esperados y los obtenidos en base a la validación de las dos landing page. 

 

 Resultados de primera landing page:  

El objetivo inicial de la landing page era alcanzar un porcentaje de tasa de conversión mayor al 

20%, lo cual fue sobrepasada con éxito ya que al día cuatro de la publicación realizada por 

Facebook Ads, se obtuvo una tasa de conversión del 44,44 % con un total de 120 personas 

registradas, interesadas en obtener una asesoría gratuita sobre los servicios brindados por Eco-Plus 

Limpieza. 

 

Figura 4. Resultados de tasa de conversión obtenida al cuarto día de publicación. Adaptado de “Tasa de conversión 

de landing page”, por Unbounce, 2020. 

 

 

En cuanto al impacto que tuvo el anuncio en la red social Facebook se obtuvo la siguiente 

información: 

 El anuncio en Facebook Ads obtuvo un alcance de 5,190 personas durante los cuatro días 

consecutivos que estuvo publicada la landing page. En cuanto a rango de edades de las personas 

que interactuaron con el anuncio de Facebook es de 25 a 55 años, mostrando un porcentaje de 67% 

de mujeres y 33% de hombres. 

  



   
 

   
 

 

 

Figura 5. Resultados de estadísticas por edad y sexo del anuncio de landing. Adaptado de “Datos Demográficos de 

publicidad en Facebook”, por Facebook, 2020 

  

El tipo de dispositivo que predominó en el alcance del anuncio en los usuarios fue el uso de 

celulares móviles con un total de 5,106 personas. 

 

Figura 6. Resultados de estadísticas del uso de dispositivo celulares móviles. Adaptado de “Ubicación de publicidad 

en Facebook”, por Facebook, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 Resultados de segunda landing page: 

El objetivo inicial de la landing page era alcanzar un porcentaje de tasa de conversión mayor al 

30%, lo cual fue sobrepasada con éxito ya que al día cuatro de la publicación realizada por 

Facebook Ads, se obtuvo una tasa de conversión del 46,44 % con un total de 137 personas 

registradas, interesadas en obtener una asesoría gratuita sobre los servicios brindados por Eco-Plus 

Limpieza. 

 

Figura 7. Resultados de tasa de conversión obtenida al cuarto día de publicación. Adaptado de “Tasa de conversión 

de landing page”, por Unbounce, 2020. 

 

En cuanto al impacto que tuvo el anuncio en la red social Facebook se obtuvo la siguiente 

información:  

El anuncio en Facebook Ads obtuvo un alcance de 5,673 personas durante los cuatro días 

consecutivos que estuvo publicada la landing page. En cuanto a rango de edades de las personas 

que interactuaron con el anuncio de Facebook es de 25 a 55 años, mostrando un porcentaje de 73% 

de mujeres y 27% de hombres. 

 

Figura 8. Resultados de estadísticas por edad y sexo del anuncio de landing. Adaptado de “Datos Demográficos de 

publicidad en Facebook”, por Facebook, 2020. 



   
 

   
 

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

 Informe final de las entrevistas: 

Con relación a los entrevistados, el 100% coincide que solicitan el servicio de limpieza a domicilio 

por temas de salud y bienestar, además no cuentan con disponibilidad de tiempo y aunque lo 

tuvieran prefieren dedicarlo a otras actividades. 

Algunos manifiestan que este tipo de servicio requiere de personas profesionales y máquinas 

especializadas para limpiar la grasa de la cocina, hongos en los baños u otros ambientes y gérmenes 

que se adhieren a las superficies y no es fácil de retirar. 

Se ha verificado que el 100% de los entrevistados requiere de productos no tóxicos, no invasivos 

y con olores fuertes, y sobre todo que cumplan la función de eliminar los gérmenes en los muebles 

y ambientes.  

Valoran mucho el cumplimiento de los horarios programados y protocolos de seguridad y 

salubridad adecuados, ya que temen dejar ingresar a desconocidos a sus casas. 

En base a las entrevistas para Eco Plus, existe un gran porcentaje que las personas tomen el 

servicio, ya que se enfoca en cubrir sus necesidades y principales problemas dentro su hogar. 

 Informe final de Landing Page: 

En base a los resultados de las métricas de la primera landing page de Eco-Plus Limpieza, en la 

cual se promocionan los servicios de lavado de colchones, alfombras y muebles, después de ser 

anunciada y promocionada en Facebook Ads por cuatro días consecutivos, se decide perseverar 

con la hipótesis del problema, ya que la publicidad al tener un alcance de 5,190 personas, se logró 

obtener 351 clicks en el enlace y con un total de 120 personas registradas en la landing page, dando 

como resultado una tasa de conversión de 44,44%, y de esta manera convirtiendo a las personas 

registradas en clientes potenciales para los servicios ofrecidos por Eco-Plus Limpieza. Asimismo, 

el género que presentó mayor interés en el anuncio fueron mujeres, las cuales representaron un 

67% del total de clicks, encontrándose entre las edades de 25 a 55 años. Finalmente, se pudo 

observar que el uso de celulares predominó en el ingreso y registro de personas en la landind page, 

lo cual reafirma que las personas hoy en día utilizan más este dispositivo en comparación de los 

demás. 



   
 

   
 

Por otro lado, los resultados de la segunda landing page en la cual se promocionó la otra propuesta 

de servicios que tiene Eco Plus Limpieza, tales como limpieza de dormitorio, sala, baños y cocinas, 

posterior a ser también anunciada y promocionada en Facebook Ads por cuatro días consecutivos, 

se decidió perseverar con la hipótesis del problema, ya que la publicidad llego a tener un alcance 

de 5,673 personas, el cual se logró obtener 387 clics en el enlace y con un total de 137 personas 

registradas en la landing page, dando como resultado una tasa de conversión de 46,44%, 

convirtiendo a las personas registradas en clientes potenciales para los servicios ofrecidos por Eco-

Plus Limpieza. Asimismo, el género que presento mayor interés en el anuncio fueron mujeres, las 

cuales presentaron un 73% del total de clicks, encontrándose entre edades de 25 a 55 años.  

  



   
 

   
 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 Ingresar con una estrategia de penetración de mercado a Lima el primer año y después del 

quinto año ingresar a Arequipa y Trujillo. 

 Realizar el lanzamiento de la página web de la empresa a través de los medios digitales a partir 

del 01 de enero del 2021.  

 Lograr una cartera de 2100 clientes aproximadamente en el año 1 y un 9% adicional el siguiente 

año. 

 Obtener un engagement (interacción con la audiencia) de mínimo 50% en el año 1 y en las redes 

sociales. 

 Crear un programa de fidelización para nuestros clientes desde el año 1. 

 Ingresar con un precio de penetración de mercado durante los primeros 6 meses del primer año. 

 Posicionar a Eco Plus en la mente del consumidor como una empresa especializada en servicios 

de limpieza y desinfección resaltando el tema de “seguridad, calidad y eco amigable”. 

 Lograr posicionarse en la mente del consumidor como empresa socialmente responsable 

 Desarrollar y evaluar el lanzamiento de nuevos servicios a partir del año 5, tales como: limpieza 

de autos, jardines, edificios, tanto para empresas como para personas. 

 

5.2. Mercado Objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total  

El tamaño de mercado total para Eco Plus Limpieza está compuesto por cuatro provincias peruanas 

tales como Lima, Callao, Arequipa y Trujillo, las cuales son consideradas como el mercado 

potencial que podría ser atendido en un mediano o largo plazo. El factor determinante para 

seleccionar estas provincias identificadas es que según estudio dichas provincias cuentan con 

mayor presencia en la distribución de los compradores digitales en el Perú. Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico (CAPECE, 2019). 

En primer lugar, se encuentran las provincias de Lima y Callao con un total de 10,580,900 

habitantes. Por otro lado, con el fin de expandir la propuesta de Eco Plus en territorio nacional se 

proyecta llegar a las provincias de Trujillo y Arequipa, las cuales cuentan con 1,059,500 y 884,700 



   
 

   
 

habitantes respectivamente, de esta manera obteniendo un total de 12,525,100 habitantes entre las 

4 provincias (INEI, 2019). 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible comprende la población que cumple con características 

demográficas y conductuales de la segmentación de clientes de Eco Plus Limpieza. En este total 

de 23,780 habitantes (Ver Anexo 13) se considera una población de los distritos de la zona 6 y 7 

de Lima, así como también de los distritos de Trujillo y Arequipa, pertenecientes al nivel 

socioeconómico A/B que se encuentren en el rango de edad de 25 a 55 años, y por último como 

característica conductual la preferencia de la población frente a los productos y servicios eco-

amigables (American Retail, 2019). 

 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Para identificar el mercado operativo se tomó en cuenta el total de habitantes pertenecientes al 

mercado disponible de las zonas 6 y 7 del distrito de Lima, de tal manera que para hallar con mayor 

precisión el target de Eco Plus Limpieza, se le aplicó ciertos patrones de conducta a la población 

disponible. Por un lado, se conoce la proporción de cada región que utiliza medios digitales para 

realizar la adquisición de bienes o servicios, y por otro lado, se tiene el resultado de la tasa de 

conversión de la primera landing page que se utilizó para la validación, la cual es considerada el 

nivel de aceptación de Eco Plus Limpieza frente a los potenciales clientes. De este modo se obtiene 

un resultado de 2,612 clientes a los cuales Eco Plus debería de llegar a atender. Compañía Peruana 

de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. (CPI, 2019). 

Tabla 7 

Mercado operativo 

NSE A/B 25 a 55 

años Lima Zona 6 

y Zona 7 

% Compradores 

digitales por región 

Tasa de 

conversión 

Landing Page 

Target 

9,051 65% 44.4% 2,612 



   
 

   
 

 

Nota: Se ha realizado el cuadro de resumen del mercado operativo de las zonas 6 y 7. 

Elaboración propia, 2020. 

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Con la finalidad de estimar el crecimiento del mercado se considerarán las variables más 

importantes de acuerdo con el sector y modelo de negocio de Eco Plus Limpieza. La primera 

variable será el aumento del poder adquisitivo de los niveles socioeconómicos A y B en Lima 

Metropolitana. La segunda variable es la proyección favorable de la tasa de inflación para los 

próximos años y la última se tiene como referencia a un estudio realizado por Euromonitor, donde 

se presenta la proyección de ventas del rubro de limpieza de superficies y sistemas de limpieza en 

Perú para los próximos años, en el cual se proyecta un crecimiento favorable para dicho sector 

(Euromonitor, 2019). 

 

Tabla 8 

Potencial crecimiento del mercado 

Variable 
Porcentaje de 

crecimiento 

Poder adquisitivo del NSE A y B 4.9% 

Tasa de Inflación 1.8% 

Sector limpieza de superficies  

y sistemas de limpieza 
9.1% 

 

Nota: Se ha realizado el cuadro de resumen las variables consideradas con su crecimiento 

respectivo. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

5.3. Estrategias de marketing 

 

5.3.1. Segmentación 

La Estrategia de Eco Plus Limpieza se encuentra enfocada en la diferenciación, debido al 

innovador servicio que se brindara, el cual buscara satisfacer las principales necesidades de los 

clientes, brindando un servicio de limpieza óptimo, seguridad, confianza y el aporte de la 

tecnología el cual nos permite tener un mayor contacto y rapidez de respuesta al mercado 

segmentado. 

● Segmentación Geográfica 

Eco Plus Limpieza se enfocará sus servicios en los distritos de (San Isidro, San Borja, La 

Molina. Lima Top: San Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco, Santiago de Surco y La 

Molina. Lima Moderna: Jesús María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y 

Lince.) 

 

● Segmentación Demográfica 

Mujeres, hombres, personas solteras o que tengan una familia, las cuales están en la 

búsqueda de contratar un servicio de calidad y que vivan en departamentos o casas. 

 

● Segmentación Psicográficas 

Niveles Socioeconómicos A y B, personas que no tienen tiempo para poder realizar estas 

actividades de limpieza y que sufran de algún tipo de alergias o problemas respiratorios. 

 

● Segmentación Conductual 

Personas que buscan un servicio que les brinde seguridad, confianza y calidad en el servicio 

que se le brindara a este público segmentado. 



   
 

   
 

 

 

 

5.3.2. Posicionamiento 

 

Eco Plus Limpieza tiene como objetivo principal no solo posicionarse en el mercado como la mejor 

empresa de servicios de limpieza, sino también posicionarse en la mente de los consumidores como 

una opción única en cuanto a calidad, seguridad, confianza y atención al cliente con la finalidad 

de satisfacer todas sus necesidades principales. 

El servicio fue planeado con el objetivo de satisfacer  las necesidades  que existen en el mercado 

actual como: un precio justo acorde al mercado actual, garantizar la seguridad y confianza hacia 

las personas, ya que están dejando ingresar a una persona desconocida a su hogar y algunas de 

ellas han tenido malas experiencia cuando esta personas ingresaron a sus hogares y sustrajeron 

algunas de sus pertenencias, es por ello que Eco Plus Limpieza busca crear un lazo de seguridad y 

confianza con clientes potenciales y finalmente brindar un servicio de calidad. Asimismo, se da a 

entender que esta empresa está dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas a través de un 

excelente servicio de limpieza, el cual permitirá a esas personas que no tienen el tiempo necesario 

para poder realizar estas actividades de limpieza de manera efectiva, ahora podrán invertir ese 

tiempo en otras actividades mucho importantes para esta gente. Para poder llegar a ello se brindará 

una atención eficiente, cumpliendo con todo lo solicitado por el cliente en el plazo horario 

especificado por el mismo y el personal de Eco Plus Limpieza que se encuentra bien capacitado 

para realizar las actividades respectivas 

Finalmente, los puntos que queremos priorizar en la mente del consumidor, para que nos considera 

como primera y única opción es: 

● Calidad de servicio 

● Personal Capacitado para realizar las actividades de limpieza 

● Atención al cliente  

● Seguridad y Confianza 



   
 

   
 

● Puntualidad y honestidad 

 

 

5.4. Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

La estrategia de servicio que ofrece Eco Plus es solucionar los problemas de limpieza y 

desinfección de los hogares con el uso de insumos ecológicos y máquinas antialérgicas para 

eliminar los gérmenes, polvo, bacterias, hongos y ácaros. Cumplimento con los procesos de calidad 

que exigen los consumidores actuales bajo los protocolos de bioseguridad para garantizar la 

seguridad y tranquilidad de los clientes. Para que puedan disfrutar de su tiempo en familia u otras 

actividades y respirar de un espacio libre de productos no tóxicos que sean amigables con el 

ambiente. 

Por ello, Eco Plus busca aplicar una estrategia de desarrollo de productos (servicios), es decir son 

servicios que están en el mercado, pero Eco Plus dispone desarrollar nuevas características a través 

del uso de insumos ecológicos que contienen probióticos para el cuidado de las personas y elimina 

un 99.9% los gérmenes. 

 Especificaciones técnicas de los servicios 

 Objetivo 

El objetivo de Eco Plus es brindar varias soluciones a los requerimientos de limpieza de los hogares 

para los diferentes tipos de clientes. 

 Alcance del servicio 

Eco Plus ofrecerá dos tipos de servicio para muebles y ambientes durante los primeros cinco años, 

debido a las encuestas realizadas los servicios más solicitados por los clientes son alfombras, 

colchones y salas. Seguido de muebles y cocinas. Por ende, se mantendrá estos servicios durante 

los primeros cinco años de actividad comercial. A continuación, se presentan los detalles de las 

actividades de cada servicio que ofrece la empresa. 



   
 

   
 

Eco Plus Limpieza se diferencia en brindarle al cliente en cada servicio la limpieza y desinfección 

en conjunto para cualquier tipo de servicio, es decir se le brinda al cliente máquinas de tecnología 

alemana que hacen este proceso dos en uno y el uso de productos naturales que contiene 

probióticos que no son dañinos para la salud, no causan alergias y eliminan cualquier tipo de 

bacteria o gérmenes. Los clientes no necesitan pagar por dos productos por separado. Además, se 

le brinda una asesoría gratuita antes del servicio y se le da seguimiento al Post-Servicio, esto es un 

punto importante para no perder el contacto con el cliente. La empresa solo ofrece siete servicios 

de limpieza y desinfección, puesto que le muestra al cliente el insumo que se va a utilizar. A 

diferencia del mercado los clientes solicitan el servicio de limpieza y desinfección por separado. 

Algunas empresas como Cleantech y Selim no les brindan asesoría antes del servicio y no muestran 

sus productos al cliente. También, estás empresas no tienen un Post-Servicio de data de los clientes 

y pierden el contacto. 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ficha técnica del servicio de lavado de muebles, Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

 

Juego de mueble de 2 a 3 piezas.
Juego de muebles esquinero.

Limpieza profunda.

Eliminación de ácaros, gérmenes, bacterias y hongos.

Aspirado profundo de pelos de mascotas.

Eliminación de malos olores.

Eliminación de manchas orgánicas.

Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión.

Desodorización.

Cepillado profundo.

Secado rápido con turbinas al instante.

Agradable aroma.

Insumo de productos ecológicos.

Uso de máquinas Karcher antialérgicas.

Se mejorá la vida útil del producto.

Secado al instante 100%.
Placer y comodidad.

Servicio de limpieza de Muebles 

Contratan 1 Servicio de 2 horas

Características:

Funciones:

Beneficios:



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ficha técnica del servicio de lavado de colchones y alfombras, Eco Plus Limpieza, 2020. 

Cama King

Cama Queen

Cama de 2 plazas

Lavado profundo.

Sistema de eliminación de ácaros, gérmenes, bacterias y hongos.

Aspirado profundo de pelos de mascotas.

Eliminación de malos olores.

Sistema de eliminación de manchas.

Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión.

Desodorización.

Secado rápido con turbinas al instante.

Agradable aroma.

Insumo de productos ecológicos.

Uso de máquinas Karcher antialérgicas.

Secado al instante 100%.

Suavidad de las fibras textiles.

Se mejorá la vida útil del producto.

Placer y comodidad.

Tamaño grande (L)

Tamaño mediano (M)

Limpieza y lavado profundo.

Sistema de eliminación de ácaros, gérmenes, bacterias y hongos.

Aspirado profundo de pelos de mascotas.

Eliminación de malos olores.

Sistema de eliminación de manchas.

Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión.

Desodorización.

Secado rápido con turbinas al instante.

Agradable aroma.

Insumo de productos ecológicos.

Uso de máquinas Karcher antialérgicas.

Secado al instante 100%.

Suavidad de las fibras textiles.

Se mejorá la vida útil del producto.

Placer y comodidad.

Contratan 1 Servicio de 1:30 hora

Características:

Funciones:

Beneficios:

Servicio de limpieza de Colchones 

Contratan 1 Servicio de 2 horas

Características:

Funciones:

Beneficios:

Servicio de limpieza de Alfombras 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ficha técnica del servicio de limpieza de cocinas y baños, Eco Plus Limpieza, 2020. 

Hasta 30 m2

De 31 m2 a màs

Limpieza profunda.

Aspirado profundo de pisos y muebles

Organizar y limpiar repisas

Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión.

Limpiar lavadero, fregadero y grifos

Limpieza de  electrodomésticos externamente.

Limpiar lavadero, fregadero y grifos

Separar, reciclar y sacar la basura.

Eliminación de malos olores.

Agradable aroma.

Insumo de productos ecológicos.

Eliminación de  gérmenes, bacterias y hongos.

Placer y comodidad.

Hasta 12 m2

De 13 m2 a màs

Limpieza profunda.

Aspirado profundo de pisos y paredes de mayolica 

Organizar y limpiar repisas

Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión.

Limpiar lavadero y grifos, ducha y baño

Limpieza espejos y otros

Limpiar lavadero, fregadero y grifos

Separar, reciclar y sacar la basura.

Eliminación de malos olores.

Agradable aroma.

Insumo de productos ecológicos.

Eliminación de  gérmenes, bacterias y hongos.

Placer y comodidad.

Servicio de limpieza de Cocina 

 Servicio de 2 horas

Características:

Funciones:

Beneficios:

Servicio de limpieza de Baño

 Servicio de 1 hora

Características:

Funciones:

Beneficios:



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ficha técnica del servicio de limpieza de salas y dormitorios, Eco Plus Limpieza, 2020. 

Hasta 30 m2

De 31 m2 a màs

Limpieza profunda.

Aspirado y desinfección  profundo de pisos.

Organizar y limpiar repisas y muebles

Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión.

Limpieza y aspirado sencillo cortinas y muebles.

Limpieza espejos y otros

Separar, reciclar y sacar la basura.

Eliminación de malos olores.

Agradable aroma.

Insumo de productos ecológicos.

Eliminación de  gérmenes, bacterias y hongos.

Placer y comodidad.

Hasta 25 m2

De 26 m2 a màs

Limpieza profunda.

Aspirado y desinfección  profundo de pisos.

Tendido de cama.

Limpieza y aspirado sencillo cortinas y muebles.

Limpieza espejos y otros

Separar, reciclar y sacar la basura.

Eliminación de malos olores.

Agradable aroma.

Insumo de productos ecológicos.

Eliminación de gérmenes, bacterias y hongos.

Placer y comodidad.

Servicio de limpieza de Sala

Características:

Funciones:

Beneficios:

 Servicio de 2 horas

Características:

Funciones:

Beneficios:

Servicio de limpieza de Dormitorios

 Servicio de 2 horas



   
 

   
 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

Eco plus ofrece una página web que brinda servicios de limpieza y desinfección para las personas 

que no cuentan con disponibilidad de tiempo para realizar las tareas domésticas o simplemente 

prefieren dedicar su tiempo a otras actividades y también para aquellas personas que les resulta 

difícil tener contacto con el polvo por un tema de alergia que afecte su salud. 

Inicialmente el lanzamiento de la página web de Eco Plus se dará con dos tipos de servicios para 

muebles y ambientes, el cual consta de lavado y desinfección. A medida que Eco plus se vaya 

posicionando en el mercado del rubro de limpieza, incluirá servicios como: limpieza de autos, 

limpieza de jardines, lavado y planchado de ropa, pintado de paredes, techos y muebles, limpieza 

de escaleras y ventanas, etc., que sean servicios dirigidos al consumidor. 

En la plataforma virtual el cliente podrá observar los paquetes de servicios de limpieza de baño, 

sala y cocina, también lavado de muebles, colchón y alfombras.  

Además, el cliente encontrará un portal de transparencia de todos los servicios, procesos de la 

utilización de insumos ecológicos y máquinas profesionales e información de los colaboradores. 

A continuación, se detalla el procedimiento para la solicitud del servicio en la página web de Eco 

Plus.  

● Los clientes podrán ingresar a la página web de Eco Plus Limpieza.  

● El cliente podrá leer los paquetes de servicio para muebles y ambientes. 

● Podrán revisar la información y experiencia laboral de los trabajadores. 

● Podrán revisar los protocolos de bioseguridad del servicio a domicilio. 

● Una vez que seleccionen el servicio deseado, ya sea de muebles o limpieza. 

● El cliente tiene dos opciones: Primero, contactarnos vía teléfono o dejarnos sus datos por 

correo electrónico. Este será un medio de comunicación más personalizado con el cliente. El 

cual se le solicitará sus datos para la reserva del servicio. 

● Segundo, en la página web podrá dar clic en “Reservar” según el tipo de servicio que requiera, 

luego tendrá que colocar sus datos personales, número de celular, correo electrónico, día y 

fecha del servicio. 

● Se valida la disponibilidad y se procede a confirmar inmediatamente la reserva al cliente 

mediante una llamada telefónica, mensaje o correo electrónico registrado. 



   
 

   
 

● Eco Plus, enviará los datos de los colaboradores asignados para el tipo de servicio del cliente. 

● Se le brindará la información del proceso, insumos y máquinas. 

● Por último, el cliente tendrá la opción de pagar por transferencia, Yape, etc. 

 

1. El cliente ingresa a página web de Eco Plus Limpieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El cliente podrá revisar por la página web la información del servicio y experiencia 

laboral de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se coordina la programación del tipo de servicio, fecha, hora, lugar y medio de pago. 

Este medio puede ser por vía telefónica, por web y correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Página Web de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020.. 

Figura 14. Información de datos de colaboradores, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 15. Atención al cliente, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

4. Atención al cliente reservará el servicio y enviará los datos de los colaboradores 

asignados para el domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Los colaboradores se organizan para seleccionar los insumos naturales y máquinas para el 

tipo de servicio solicitado.  

 

 

 

 

 

 

6. El servicio llegará 5 minutos antes a la casa cliente. Los colaborados se comunican con el 

cliente para comunicarle que llegaron al lugar y puedan ingresar a su domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Envío de información, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 17. Equipo de colaboradores, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 18. Transporte de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

7. Los colaboradores realizan sus funciones de limpieza y desinfección. Antes del proceso 

muestran y explican los insumos naturales y el uso de las máquinas antialérgicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Terminado el servicio se le entregará un regalo de cortesía y una tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Por último, se le ofrece las opciones de pago como transferencia, Yape, BIM, Tarjeta de 

crédito, depende de la forma que eligió en su solicitud de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Servicio de limpieza de dormitorio, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 20. Merchandising de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 21. Formas de pago, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

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

En el mercado de servicios de limpieza para el hogar existe una alta competencia, varias empresas 

ofrecen servicios similares a los que brindará el proyecto como limpieza y lavado de colchones, 

muebles y alfombras, así como limpieza de ambientes. Para determinar el precio de los servicios 

que brindará Eco Plus Limpieza, se realizó un estudio de los precios ofrecidos por los principales 

competidores en servicios similares. 

 En base a los resultados obtenidos, se ha decidido optar por una estrategia de penetración de 

mercado por los primeros 6 meses de lanzamiento de los servicios (Ver Anexo 14). Esto, debido a 

que se espera que, con un precio menor, el consumidor se anime a conocer la propuesta de valor 

de la empresa y distinga sus principales diferenciales en este primer periodo. Posterior a estos 6 

meses, la estrategia de precio será ofrecer precios similares a los principales competidores, pero 

los clientes percibirán que su inversión tiene mayor valor con Eco Plus. 

En el primer periodo de los 6 meses iniciales, se fijará un precio más bajo que los principales 

competidores, con la finalidad de penetrar en el mercado de manera rápida y efectiva. El objetivo 

es conseguir un gran número de clientes en el menor plazo posible y de esa manera ganar 

participación. Al elevar el volumen de servicios, es posible conseguir una reducción de precios 

atractiva para el consumidor y beneficiosa para la empresa. 

Posterior a los 6 meses de lanzamiento, se utilizará la estrategia de fijación de precios basados en 

la competencia, donde se está analizando los actuales precios del mercado para establecerlos como 

propios. Se ofrecerá 2 categorías de limpieza y desinfección, la primera abarca todo lo referente a 

lavado de muebles, colchones y alfombras, la segunda categoría abarca áreas de limpieza como 

baño, sala, cocina y dormitorio. Cada mueble o ambiente tiene diferentes áreas o tamaños que se 

consideran al momento de plantear los precios para cada uno de ellos.  

A continuación, los precios de la competencia analizados, la propuesta de precios de Eco Plus para 

los seis primeros meses de lanzamiento y los 6 meses posteriores a ello, así como el análisis del 

margen de contribución de los 7 diferentes servicios que se ofrecerán: 

 



   
 

   
 

Precios Eco Plus y margen de contribución 

Tabla 9 

Precios y margen de contribución – Servicio de lavado de colchones 

 Lavado de Colchones Lavado de Colchones 

  Precio Lanzamiento Precio Estándar 

  2 plazas Queen King 2 plazas Queen King 

Ventas 139.50 140.00 140.00 155.00 175.00 200.00 
- CV (insumo, 
transporte, mantto) 

15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 

MC 124.22 124.72 124.72 139.72 159.72 184.72 
MC % 89.05% 89.08% 89.08% 90.14% 91.27% 92.36% 

Nota: Los precios de lanzamiento se consideran con estrategia de penetración de mercado y los precios estándar con 

fijación de precios basados en la competencia. Así como el margen de contribución de ambos. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Tabla 10 

Precio y margen de contribución – Servicio de lavado de muebles 

 Lavado de Muebles Lavado de Muebles 

 Precio Lanzamiento Precio Estándar 

 Esquinero L De 2 a 3 piezas Esquinero L De 2 a 3 piezas 

Ventas 180.00 224.00 200.00 280.00 

- CV (insumo, transporte, 
mantto) 

16.47 16.47 16.47 16.47 

MC 163.53 207.53 183.53 263.53 

MC % 90.85% 92.65% 91.77% 94.12% 
Nota: Los precios de lanzamiento se consideran con estrategia de penetración de mercado y los precios estándar con 

fijación de precios basados en la competencia. Así como el margen de contribución de ambos. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 11 

Precio y margen de contribución – Servicio de lavado de alfombras 

 Lavado de Alfombras Lavado de Alfombras 

 Precio Lanzamiento Precio Estándar 

 M L M L 

Ventas 67.50 88.00 75.00 110.00 

- CV (insumo, transporte, 
mantto) 

14.11 14.11 14.11 14.11 

MC 53.39 73.89 60.89 95.89 

MC % 79.09% 83.96% 81.19% 87.17% 
Nota: Los precios de lanzamiento se consideran con estrategia de penetración de mercado y los precios estándar con 

fijación de precios basados en la competencia. Así como el margen de contribución de ambos. Elaboración propia, 2020. 



   
 

   
 

Tabla 12 

Precio y margen de contribución – Servicio de limpieza de cocinas 

 Limpieza de Cocina Limpieza de Cocina 

 Precio Lanzamiento Precio Estándar 

 Hasta 30m2 De 31m2 a más Hasta 30m2 De 31m2 a más 

Ventas 67.50 72.00 75.00 90.00 
- CV (insumo, transporte, 
mantto) 

12.19 12.19 12.19 12.19 

MC 55.31 59.81 62.81 77.81 

MC % 81.94% 83.07% 83.74% 86.45% 
Nota: Los precios de lanzamiento se consideran con estrategia de penetración de mercado y los precios estándar con 

fijación de precios basados en la competencia. Así como el margen de contribución de ambos. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 13 

Precio y margen de contribución – Servicio de limpieza de dormitorios 

 Limpieza de Dormitorio Limpieza de Dormitorio 

 Precio Lanzamiento Precio Estándar 

 Hasta 25m2 De 26m2 a más Hasta 25m2 De 26m2 a más 

Ventas 63.00 68.00 70.00 85.00 

- CV (insumo, transporte, 
mantto) 

12.19 12.19 12.19 12.19 

MC 50.81 55.81 57.81 72.81 

MC % 80.65% 82.07% 82.58% 85.66% 
Nota: Los precios de lanzamiento se consideran con estrategia de penetración de mercado y los precios estándar con 

fijación de precios basados en la competencia. Así como el margen de contribución de ambos. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 14 

Precio y margen de contribución – Servicio de limpieza de baños 

 Limpieza de Baño Limpieza de Baño 

 Precio Lanzamiento Precio Estándar 

 Hasta 12m2 De 13m2 a más Hasta 12m2 De 13m2 a más 

Ventas 54.00 60.00 60.00 75.00 

- CV (insumo, transporte, 
mantto) 

12.19 12.19 12.19 12.19 

MC 41.81 47.81 47.81 62.81 

MC % 77.42% 79.68% 79.68% 83.74% 
Nota: Los precios de lanzamiento se consideran con estrategia de penetración de mercado y los precios estándar con 

fijación de precios basados en la competencia. Así como el margen de contribución de ambos. Elaboración propia, 2020. 

 

 



   
 

   
 

Tabla 15 

Precio y margen de contribución – Servicio de limpieza de sala 

 Limpieza de Sala Limpieza de Sala 

 Precio Lanzamiento Precio Estándar 

 Hasta 30m2 De 31m2 a más Hasta 30m2 De 31m2 a más 

Ventas 63.00 68.00 70.00 85.00 

- CV (insumo, transporte, 
mantto) 

12.19 12.19 12.19 12.19 

MC 50.81 55.81 57.81 72.81 

MC % 80.65% 82.07% 82.58% 85.66% 
Nota: Los precios de lanzamiento se consideran con estrategia de penetración de mercado y los precios estándar con 

fijación de precios basados en la competencia. Así como el margen de contribución de ambos. Elaboración propia, 2020. 

 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

 

Eco Plus buscará la forma de llegar a sus clientes potenciales y nuevos a través de una estrategia 

de atracción. Se buscará tener un acercamiento a los clientes continuamente y llegar a nuestro 

público objetivo con actualizaciones en algunos diarios e imágenes propias, lo que dará mayor 

confianza al cliente. 

 

 Página Web 

 

Objetivo: “Atraer al público objetivo y dar a conocer información de la empresa y promociones” 

Eco Plus, desarrollará una página web donde se mencionará los servicios ofrecidos, los pilares que 

lo diferencia e imágenes del proceso de limpieza así como la sensación que da mantenerla limpia.  

Debe cumplir con la identidad visual corporativa. 

 Posicionamiento con los principales motores de búsqueda. 

 Detalles de los servicios que se ofrecen. 

 



   
 

   
 

 Facebook - Red Social 

Objetivo: “Aumentar seguidores y futuros clientes, obteniendo un engagement positivo” 

 Publicar un post cada 2 días temas de: 

- Beneficios de la limpieza  

- Cómo mantener orden en la casa  

- Nuestros servicios. 

- Antes y después de un servicio 

- Protocolos de seguridad de la empresa.  

 Utilizar Facebook Ads para promocionar las publicaciones que más interesen a mis 

usuarios y así llegar a otros para aumentar mi comunidad. 

 Unirnos a grupos de Facebook de cada distrito para poder promocionarse a través de post 

semanales. 

 Subir historias de beneficios o servicios brindados diariamente. 

 Subir historias de alianza con la empresa Ayudando, Abrigando para la recolección de 

botellas cuando limpiemos la casa del cliente.  

 

 Instagram - Red Social 

Objetivo: “Aumentar seguidores y futuros clientes, obteniendo un engagement positivo” 

 Publicar un post cada 2 días. 

- Beneficios de la limpieza  

- Cómo mantener orden en la casa  

- Nuestros servicios. 

- Antes y después de un servicio 

- Protocolos de seguridad de la empresa 

 Subir historias de beneficios o servicios brindados diariamente. 

 Subir historias de alianza con la empresa Ayudando, Abrigando para la recolección de 

botellas cuando limpiemos la casa del cliente.  

 Ofrecer un servicio de limpieza gratis a un Influencer mensual. 

 Realizar publicidad de forma mensual por este medio. 

 



   
 

   
 

 

 Videos 

 

 Realizar un video de un antes y después de espacios o muebles limpios. 

 De la forma de contacto. 

 Tips de mantener tu casa limpia y ordenada. 

 Realizar publicidad de forma mensual por este medio. 

 

 Email-Marketing  

 

Con la base de datos de los clientes que hayan tomado el servicio y aquellos que mostraron interés 

se busca poder seguir: 

 Promociones para tomar otros servicios. 

 Recordación de limpiar después del último servicio tomado. 

 Descuento por su mes de cumpleaños. 

 Descuento para clientes frecuentes. 

 Encuesta de satisfacción con el fin de saber sus recomendaciones o mejoras en el servicio. 

 

 Publicidad  

 

Promociones 

 Se hará publicidad donde se ofrecerá a través de nuestra página y redes sociales durante 

los 06 primeros un descuento adicional. 

 Asimismo, en algunos meses donde se invertir más publicidad se tiene pensado lanzar las 

siguientes campañas a través de nuestras redes sociales: 

 



   
 

   
 

Tabla 16 

Cuadro de campañas de marketing por estacionalidad 

Nota: Se ha elaborado el cuadro de campañas de marketing por Estacionalidad de Eco Plus Limpieza, indicando baja y alta demanda en 

el año. Elaboración propia, 2020. 

Campaña Objetivo Fechas-Mese 
Canales de 

Comunicación 
Herramientas Recursos/PPTO Consideración 

Adquiere nuestros servicios y 

llévate 3 servicios por el precio 

de 2 servicios. 

 Conseguir que el 50% del vea la 

publicación en redes y adquiera el 

servicio. 

mayo y julio  E-mail 

 Facebook  

 Instagram 

 Mailing 
 

 POST 

 

 1300 soles 

mensuales en 

promedio 

 Tráfico 

 Interacción 

 Conversión 

 

Dale un cambio a tu hogar  Conseguir que el 50% del vea la 

publicación en redes y adquiera el 

servicio. 

 Incrementar ventas  

junio y octubre  E-mail 

 Facebook  

 Instagram 

 Mailing 

 

 POST 
 

 400 soles 
mensuales en 

promedio. 

 

 Tráfico 

 Interacción 

 Conversión 

 

Se acerca fin de año, recibe el 

próximo de la mejor manera. 

 Conseguir que el 50% del alcance 

adquiera el servicio e interactúe. 

 

noviembre y diciembre   E-mail 

 Facebook  

 Instagram 

 Mailing 

  

 POST 
 

 

 1300 soles 
mensuales en 

promedio 

 Interacción 

 Conversión 

 

Sabes los beneficios de 

mantener tu hogar y espacios 

limpios. Conoce los servicios de 

Eco plus llevarte el próximo 

servicio gratis (Se uno de los 2 

ganadores mensuales). 

*Aplica para los meses de 

campaña 

 Conseguir que el 50% del alcance 

adquiera el servicio. 

 Incrementar ventas  

 Informar sobre las características del 

servicio 

enero, febrero, marzo, 

abril, agosto y 

septiembre. 

 E-mail 

 Facebook  

 Instagram 

 Mailing 

 

 POST 

 Video 

 

 800 soles 
mensuales en 

promedio. 

 Reconocimiento de 
marca (enero, 

febrero, junio) 

 

 Tráfico 

 

 Interacción 

 

 Conversión 



   
 

   
 

 Campañas con Ayudando, Abrigando - Relaciones públicas 

Se busca crear una alianza con la empresa “Ayudando, Abrigando”, asociación que se encarga de 

convertir las botellas de plástico recicladas en frazadas y hacerlas llegar a las zonas más frías del 

Perú. Eco plus mediante la ejecución del servicio puede recolectar las botellas de plásticos de las 

casas y estas serían donadas a dicha empresa, buscando de la mano reducir el tema de la 

contaminación ambiental. 

 

 

5.4.5. Estrategia de distribución 

 

Se usará una estrategia de distribución exclusiva, Eco Plus brindará directamente el servicio y 

tendrá comunicación directa con el cliente. El objetivo principal de esta estrategia de distribución 

exclusiva es el tender puentes de comunicación con el cliente, donde perciba que el servicio 

ofrecido llegará a su domicilio en el tiempo que espera y con la calidad que busca.  Los medios 

utilizados para estos fines serán: 

 

Página Web: Donde los clientes podrán encontrar información relevante sobre la empresa, entrar 

para revisar todos los servicios ofrecidos, perfiles de los colaboradores que realizan los servicios 

de limpieza y separar citas según el servicio seleccionado. También podrán comunicarse con la 

empresa a través del chat corporativo en línea, donde el tiempo de respuesta no será mayor a 1 

hora. 

 

 

 



   
 

   
 

Redes Sociales: Se usará Facebook e Instagram para mantener a los clientes informados de los 

servicios, lanzar promociones y publicar información relevante de la limpieza en sus hogares. 

Además, se espera captar clientes nuevos con las campañas de anuncios lanzadas a través de estos 

medios. Se buscará tener un alcance en los principales distritos de Lima y un filtro del publico 

según el target seleccionado. 

 

Red de mensajería: Se tendrá un WhatsApp Business para interactuar con los clientes en la 

coordinación de sus citas y envío de información relevante. En este medio el tiempo de respuesta 

debe ser mínimo, se espera poder responder en un máximo de 15 minutos. 

 

Email marketing: Conforme se realicen los servicios, se contará con una base de datos de todos 

los clientes a los cuales se enviará información sobre limpieza en el hogar y promociones de 

acuerdo con los servicios que suelen elegir de manera que se conviertan en clientes frecuentes. 

Esto se realizará con la ayuda de una herramienta CRM para gestionar la atención de los clientes. 

Para llevar a cabo lo relacionado con la página web y redes sociales, se contará con un personal en 

el cargo de community manager, el cual creará el plan de redes sociales y llevará a cabo las 

campañas lanzadas por redes sociales, así como su respectiva medición. 

 

Servicio personalizado: Los servicios de Eco Plus requieren de una programación previa, la cual 

se podrá coordinar con el cliente y de esta forma planificar las rutas y el personal requerido. El 

servicio de lavado o limpieza se suministrará directamente en el domicilio del cliente, Eco Plus 

llevará todas las herramientas necesarias para llevar el servicio a su hogar. Para ello, la empresa 

contará con movilidad propia, que servirá para el traslado del personal y maquinaria tanto para ir 

a la casa del cliente, como para retornar a oficina a devolver las herramientas. 

 

 



   
 

   
 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

● Proyección de la demanda 

Para el crecimiento de la demanda en los próximos años, se consideró un estudio realizado, en el 

cual proyecta el crecimiento de las ventas en el sector de limpieza de superficies y sistemas de 

limpieza de los hogares en los próximos cinco años. Para el año cero se consideró una población 

de 2,612 personas pertenecientes al mercado operativo (target). 

En base a las 400 entrevistas realizadas, se tiene como resultados las preferencias de los servicios 

que brindará Eco Plus: 

Tabla 17 

Porcentajes de preferencias de los servicios de limpieza 

Servicios de Eco Plus x % 

Lavado de colchones 120 30% 

Lavado de muebles 98 25% 

Lavado de alfombras 126 32% 

Limpieza de salas 117 29% 

Limpieza de cocinas 95 24% 

Limpieza de 

habitaciones 
97 24% 

Limpieza de baños 85 21% 

Total de encuestados 400 100% 

 

 

Estos resultados (Ver Anexo 15) permitieron poder considerar una proyección mensual de los 

servicios que se podrían tomar, así como el crecimiento para los próximos años.  

Para la proyección de ventas de los servicios, se realizó una encuesta online a un total de 400 

personas del target objetivo, donde se obtuvo la siguiente información: 

● Porcentaje del servicio: Con los resultados obtenidos de las encuestas, se determinó que los 

servicios con mayor demanda serán lavados de colchones, limpieza de salas y lavado de 

alfombras. 

● La frecuencia de servicios al año: En promedio un mismo cliente solicitaría de 2 a 3 veces al 

año un servicio. 



   
 

   
 

● La característica del espacio o mueble (colchón, muebles, alfombras) que tienen las personas 

en casa: En promedio la mayoría de los clientes optarían por lavado de colchones de tamaño 

queen. 

● Cantidad de servicios que tomaría un cliente con nosotros al día: En promedio un cliente 

solicitaría entre dos a tres servicios a la vez. 

 

Asimismo, para el precio de venta de los próximos años se consideró la tasa de inflación del sector 

servicios de limpieza. 

Tabla 18 

Proyección de tasa de inflación en el sector de servicios de limpieza 

Proyección de tasa de inflación 

2021 

2022 

1.78% 

2.23% 

2023 1.91% 

2024 2.10% 

2025 1.95% 

Nota: Se ha realizado las proyecciones de la tasa de inflación de los años 2021 al 2025 en la 

actividad servicios de limpieza basados en las tasas de inflación del rubro en los últimos seis años. 

Adaptado de “Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas”, por 

BCRP, 2014-2020. 

 

 



   
 

   
 

● Proyección de ventas  

La determinación de ingresos totales (Ver Tabla 51) se basan en el resultado del cuadro de precios de venta de cada servicio multiplicadas 

por las unidades proyectadas de venta de los diferentes servicios que ofrece Eco Plus Limpieza.  

 

Tabla 19 

Precio de venta unitario de los servicios de Eco Plus Limpieza 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Colchón 2 plazas 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 158.00 161.00 164.00 167.00 

Colchón Queen 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 179.00 182.00 186.00 190.00 

Colchón King 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 204.00 208.00 212.00 216.00 

Mueble Esquinero L 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 204.00 208.00 212.00 216.00 

Mueble 2 a 3 piezas 224.00 224.00 224.00 224.00 224.00 224.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 286.00 291.00 297.00 303.00 

Alfombra M 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 77.00 78.00 80.00 82.00 

Alfombra L 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 112.00 114.00 116.00 118.00 

Cocina M 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 77.00 78.00 80.00 82.00 

Cocina L 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 

Dormitorio M 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 72.00 73.00 75.00 76.00 

Dormitorio L 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 87.00 89.00 91.00 93.00 

Baño M 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 

Baño L 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 77.00 78.00 80.00 82.00 

Sala M 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 72.00 73.00 75.00 76.00 

Sala L 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 87.00 89.00 91.00 93.00 

 

 



   
 

   
 

 

 

Tabla 20 

Unidades proyectadas de venta de los servicios de Eco Plus Limpieza 

UNIDADES VENDIDAS 

  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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Colchón 2 plazas 21 19 18 18 24 23 24 18 18 21 23 30 257 280 306 335 367 

Colchón Queen 31 29 27 27 37 35 37 27 27 31 35 44 385 420 458 502 550 

Colchón King 17 16 15 15 20 19 20 15 15 17 19 25 214 233 255 279 306 

Mueble Esquinero L 36 34 31 31 43 40 43 31 31 36 40 52 448 488 533 584 640 

Mueble 2 a 3 piezas 20 19 18 18 24 23 24 18 18 20 23 29 252 275 300 328 360 

Alfombra M 48 45 42 42 57 54 57 42 42 48 54 69 603 657 718 786 861 

Alfombra L 24 22 21 21 28 27 28 21 21 24 27 34 297 324 354 387 424 

Cocina M 24 22 21 21 28 27 28 21 21 24 27 34 297 324 354 388 425 

Cocina L 30 28 26 26 36 34 36 26 26 30 34 44 379 413 451 493 541 

Dormitorio M 41 38 36 36 49 46 49 36 36 41 46 59 511 557 609 666 730 

Dormitorio L 14 13 13 13 17 16 17 13 13 14 16 21 180 196 214 234 257 

Baño M 45 42 40 40 54 51 54 40 40 45 51 65 565 615 672 736 806 

Baño L 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 42 46 51 55 61 

Sala M 19 18 17 17 23 22 23 17 17 19 22 28 241 263 287 314 345 

Sala L 47 44 41 41 56 53 56 41 41 47 53 68 591 644 703 770 844 

TOTAL 421 395 368 368 500 474 500 368 368 421 474 605 5,262 5,736 6,263 6,858 7,517 

 

 



   
 

   
 

5.6. Presupuesto de Marketing 

Tabla 21 

Presupuesto de marketing mensual en el primer año  

Presupuesto de 
Marketing 

Año 1 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Publicidad en Facebook S/200.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/450.00 S/200.00 S/450.00 S/300.00 S/300.00 S/200.00 S/200.00 S/450.00 S/3,650.00 

Publicidad en Instagram S/100.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/225.00 S/100.00 S/225.00 S/150.00 S/150.00 S/100.00 S/100.00 S/225.00 S/1,825.00 

Publicidad en YouTube S/50.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/112.50 S/50.00 S/112.50 S/75.00 S/75.00 S/50.00 S/50.00 S/112.50 S/912.50 

Influencers S/300.00   S/300.00   S/900.00   S/900.00   S/900.00   S/900.00 S/900.00 S/5,100.00 

Hosting y dominio anual S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/33.33 S/399.96 

CRM S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/1,800.00 

Merchandising S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/700.00 S/400.00 S/700.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/500.00 S/700.00 S/5,800.00 

Total S/1,233.33 S/1,108.33 S/1,408.33 S/1,108.33 S/2,570.83 S/933.33 S/2,570.83 S/1,108.33 S/2,008.33 S/933.33 S/1,933.33 S/2,570.83 S/19,487.46 

 

Nota:  Se ha realizado presupuesto de marketing mensual de acuerdo con lo detallado en el plan de marketing, los precios varían de acuerdo 

con la estacionalidad y campañas de los servicios, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

Tabla 22 

Presupuesto de Marketing anual 

Año 2 3 4 5 

% de ventas 

destinado a 

Marketing 

4% 4% 4% 4% 

Gasto Promoción  S/   26,726.33  S/   29,708.20  S/ 33,224.84  S/ 37,132.44 

 

Nota: Se ha realizado el presupuesto de marketing anual, el cual se propone destinar un 4% de las ventas para el cumplimiento de las 

proyecciones, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

 Atención y servicio al cliente: 

Para cumplir los estándares con relación a calidad del servicio, la empresa ECO PLUS LIMPIEZA, 

busca como objetivo enriquecer la experiencia del cliente con la marca. Por ello cuenta con un 

personal altamente calificado y comprometido. 

 La correcta atención y el servicio al cliente, son prioridad y de carácter estratégico para la 

empresa, asegurando la organización a servir con efectividad al cliente interno y externo. 

 El personal debe ser seleccionado bajo un perfil específico establecido y ser capacitado para 

la correcta atención del cliente. 

 Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables a calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, logrando de esta manera la plena satisfacción de sus clientes 

y soporte de su dirección estratégica. 

 Garantizar a nuestros clientes mediante una correcta SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN 

EFICIENTE, un servicio de calidad a través de los recursos necesarios durante la prestación 

del servicio. 

 Asegurar a nuestros clientes un PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO, a través de 

una selección rigurosa y evaluación constantemente. 

 Dar a nuestros clientes soluciones adecuadas a través de procesos de contingencias en cuanto 

a la atención del servicio. Asimismo, mejorar continuamente los procesos de  gestión  de 

calidad. 

 Evaluar la satisfacción de nuestros clientes mediante una puntuación, calificando así su 

experiencia y considerando sus sugerencias para la continua mejora. Para ello se ha elaborado 

una encuesta de satisfacción que será resuelta por el cliente al término del servicio (Ver Anexo 

16). 

 La Administración deberá revisar  e implementar el continuo mejoramiento del servicio con 

relación a la atención y servicio brindado al cliente, desarrollando estrategias que fidelicen al 

cliente. 

 



   
 

   
 

6.1.2. Procesos  

 Todo empleado que ingrese a la empresa deberá recibir la inducción y capacitación del cargo 

que vaya a desempeñar. 

 La administración proporcionará el correcto uso, difusión al personal de todos los procesos 

establecidos de la empresa (Ver Anexo 17). 

 Los procesos establecidos serán utilizados como herramienta de entrenamiento y capacitación 

al personal nuevo. 

 Se brindarán los materiales y/o recursos necesarios para la realización de las actividades del 

proceso. 

 Se revisará trimestralmente la efectividad de los procedimientos establecidos, con la finalidad 

de actualizarlos de ser necesario. 

 Establecer la operación de cada proceso, actividades, tareas y responsables. 

 La programación de los servicios se realizará de acuerdo con el proceso de recepción y 

atención de servicios (Ver Anexo 17). 

 Para la adquisición de equipos, quien lo solicite debe informar todas las especificaciones y 

contar con el visto bueno del gerente general. 

 El área de ventas será responsable de la facturación del cliente. La solicitud de reintegro del 

cliente debe tramitarse con el gerente general dentro de los 5 días hábiles. 

 

6.1.3. Planificación 

Establecer sus planes anuales, con relación a crecimiento en el mercado, atención y nuevos 

servicios donde se define y caracteriza la planificación de largo plazo. 

 Desarrollar cada año durante el 3Q el planeamiento estratégico de la empresa. 

 Desarrollar cada año durante el 3Q el presupuesto de la empresa. 

 Definir e implementar objetivos considerando KPIS a corto y largo plazo durante el año. 

 Implementar y realizar mejoras de los procesos de la empresa. 

 Mantener informados a los trabajadores de la empresa sobre las políticas establecidas, proceso 

y reglamentos. 

 

 



   
 

   
 

6.1.4. Inventarios 

Establecer las medidas y lineamientos para la correcta administración y control de los inventarios 

en nombre de la empresa. 

 El gerente general es la única persona autorizada para la compra de activos fijos. 

 Los activos deben ser identificados y registrados en la contabilidad. 

 Sistema de revisión periódica: Establecer un control y adecuado manejo de monitoreo de 

forma quincenal de materiales e insumos a partir de los niveles de consumo/demanda.  

 Contar con una distribución de sus instalaciones con un almacén para el uso de equipos e 

insumos de limpieza que se utilizan para el servicio. 

 Correcto registro de máquinas utilizadas al día y personal a cargo en medida de insumo que 

se brinda. 

 En caso de pérdida, robo o daños de los activos de la empresa, estos deben ser reportados y 

registrados por la administración. Para ello se ha elaborado una ficha de reporte de pérdida o 

daños de los activos (Ver Anexo 18). 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Eco Plus Limpieza brindará servicios a los distritos de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

Para la ubicación de su local, el cual comprende sus oficinas administrativas y almacén, se 

consideró los criterios más relevantes para el modelo de negocio. A continuación se detallan las 

alternativas de los locales a elegir (Ver Anexo 19). 

Alternativa A: Distrito de Lince  

Alternativa B: Distrito de San Luis 

Alternativa C: Distrito de San Borja 

 

 



   
 

   
 

 Resumen de alternativas de localización 

Tabla 23 

Resumen de alternativas de localización de Eco Plus Limpieza 

Alternativas de localización 

Opción Distrito Dirección  Costo 

A Lince Calle Domingo Casanova  S/ 2,100.00  

B San Luis Calle Carlos Pedemonte N° 185  S/ 2,100.00  

C San Borja Av. Joaquín de la Madrid N°153  S/ 1,500.00  

 

Nota:  Se ha realizado el detalle de las direcciones y precios de las alternativas de localización 

para la oficina, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 Criterios para la elección del local 

 

 Cercanía al target: Es importante que el local se encuentre relativamente cerca de los 

distritos de las zonas 6 y 7 para poder acortar el tiempo de distancia y atención en los 

servicios. 

 Precio del alquiler: Este costo tiene que estar en el promedio de precios acorde al mercado y 

zona en el que se encuentre. 

 Accesibilidad: El desplazamiento en dichas zonas es de fácil acceso gracias a las grandes 

avenidas y el transporte público que transita por dichas zonas. 

 Acceso a red de comunicaciones: La red de internet y telefonía tiene que ser accesible y de 

amplia banda sin ningún inconveniente. 

 Seguridad en la zona: El distrito que se seleccione debe de contar con seguridad por lo 

menos en el día, para la seguridad del personal y de las máquinas que se almacenarán. 

 Disponibilidad de locales: Los distritos a evaluar deben de tener opciones de varios locales 

para facilitar la elección. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 Método de los factores ponderados: 

Tabla 24 

Método de los factores ponderados para la localización de Eco Plus Limpieza 

Factores de localización 

Factores Ponderación 
A: Lince B: San Luis C: San Borja 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Cercanía al target 15% 4 0.6 3 0.45 3 0.45 

Precio de alquiler 15% 2 0.3 4 0.6 3 0.45 

Accesibilidad 

(desplazamiento) 
25% 4 1 5 1.25 3 0.75 

Acceso a red de 

comunicaciones 
20% 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Seguridad en la zona 15% 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

Disponibilidad de locales 10% 3 0.3 4 0.4 2 0.2 

Totales 100%   3.6   3.95   3.25 

Nota:  Se ha realizado el método de los factores ponderados para los criterios considerados para la 

localización de la oficina, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 Elección de localización 

En base al análisis realizado, la ubicación que ha obtenido mayor puntaje es local del distrito de 

San Luis, ubicado exactamente en Calle Carlos Pedemonte N° 185 con un espacio de 110 metros 

cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Toma de captura de ubicación del local de Eco Plus Limpieza, por Google Maps,2020. 



   
 

   
 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

El local cuenta con un área total de 110 m2, los cuales serán distribuidos en una oficina 

administrativa, una oficina comercial y un almacén. Debido a la coyuntura, la forma de trabajo 

será presencial y remota. El aforo permitido para la naturaleza de la oficina es de 5.6 m2 por 

persona, lo cual para el local elegido de 110 m2 permite un aforo máximo de 20 personas, pero 

por el momento sólo estarán presentes 2 personas en el área comercial, 2 personas en el área 

administrativa y 1 persona en almacén. 

El local se encuentra apto para funcionar como oficina, almacén o local comercial. Del mismo 

modo, se realizará ciertas modificaciones de acuerdo con los espacios diseñados para las zonas 

de trabajo. El contrato será renovado de forma anual.  

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

La distribución del local de 110 m2 se realizará de la siguiente manera: 

 Oficina administrativa: Se encontrará el gerente general y el jefe de recursos humanos. 

 Oficina comercial: Se encontrará el jefe de marketing y ventas, el asesor de ventas y el 

community manager. 

 Almacén: Se encontrará el jefe de operaciones y logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución de áreas del local de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

 Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de muebles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jabón líquido ECO BIO-GREEN con propiedades antibacterianas naturales.

*SUPREM BÁLSAMO ambientador líquido.

* Limpiador SAM CLEAN en polvo.

Funciones:

Primer paso: Se procede aspirar todo el contorno del área, eliminando los 

ácarós, bacterias, polvo, suciedad.
Segundo paso: Se procede utilizar la máquina de vapor con el producto 

SAM CLEAN en polvo para eliminar el 100% de ácaros, bacterias y 

Tercer paso: Se procede a pasar la máquina de lavado de tapis con el 

producto de jabón líquido, lavando todo el mueble.

Cuarto Paso: Proceder a secar el mueble utilizando la turbina de secado.

*Limpiadora de vapor SG4/4 KARCHER, con 4 bar de presión de vapor de 

alto rendimiento, regulación progresiva y función Vapo-Hydri sin productos 

químicos.

* Lavadora Puzzi 10/1 con boquilla para suelos, tapicerías y alfombras. 

Pulverización y aspiración combinada. Tubo de aspiración.

*Aspirador DS 6 con tecnología de filtración de agua innovadora, producto 

antialérgico.

Turbina de secado AB 84

Insumos:

Especificaciones Técnicas del Servicio de limpieza de Muebles 

Contratan 1 Servicio de 2 horas

Materiales:

Máquinas

Figura 24. Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de muebles, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SHAMPOO SUPREM FOAM con propiedades antibacterianas naturales.

*SUPREM BÁLSAMO ambientador líquido.

* Limpiador SAM CLEAN en polvo.

Cuarto Paso: Proceder a secar el mueble utilizando la turbina de secado.

Primer paso: Se procede aspirar todo el contorno del área, eliminando los 

ácarós, bacterias, polvo, suciedad.
Segundo paso: Se procede utilizar la máquina de vapor con el producto 

SAM CLEAN en polvo para eliminar el 100% de ácaros, bacterias y 

Tercer paso: Se procede a pasar la máquina de lavado de tapis con el 

producto de SUPREM FOAM , lavando con espuma seca todo el colchón.

* Lavadora Puzzi 10/1 con boquilla para suelos, tapicerías y alfombras. 

Pulverización y aspiración combinada. Tubo de aspiración.

*Aspirador DS 6 con tecnología de filtración de agua innovadora, producto 

antialérgico.

Tubina de secado AB 84

Insumos:

Funciones:

Especificaciones Técnicas del Servicio de limpieza de Colchones 

Contratan 1 Servicio de 2 horas

Materiales:

Máquinas

*Limpiadora de vapor SG4/4 KARCHER, con 4 bar de presión de vapor de 

alto rendimiento, regulación progresiva y función Vapo-Hydri sin productos 

químicos.

Figura 25. Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de colchones, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SHAMPOO SUPREM FOAM con propiedades antibacterianas naturales.

*SUPREM BÁLSAMO ambientador líquido.

* Limpiador SAM CLEAN en polvo.

Tercer paso: Se procede a pasar la máquina de lavado de tapis con el 

producto de SUPREM FOAM , lavando con espuma seca toda la alfombra.

Cuarto Paso: Proceder a secar el mueble utilizando la turbina de secado.

*Limpiadora de vapor SG4/4 KARCHER, con 4 bar de presión de vapor de 

alto rendimiento, regulación progresiva y función Vapo-Hydri sin productos 

químicos.

* Lavadora Puzzi 10/1 con boquilla para suelos, tapicerías y alfombras. 

Pulverización y aspiración combinada. Tubo de aspiración.

*Aspirador DS 6 con tecnología de filtración de agua innovadora, producto 

antialérgico.

Turbina de secado AB 84

Insumos:

Funciones:

Primer paso: Se procede aspirar todo el contorno del área, eliminando los 

ácarós, bacterias, polvo, suciedad.

Contratan 1 Servicio de 1:30 hora

Materiales:

Máquinas

Segundo paso: Se procede utilizar la máquina de vapor con el producto 

SAM CLEAN en polvo para eliminar el 100% de ácaros, bacterias y 

Especificaciones Técnicas del Servicio de limpieza de Alfombras 

Figura 26. Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de alfombras, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Desengrasante en Gel KITCHEN CLEANER (SAM CLEAN). 

*SUPREM BÁLSAMO ambientador líquido.

* Limpiador SAM CLEAN en polvo.

Primer paso: Se procede aplicar la aspiradora con filtración de agua Y el producto KITCHEN 

CLEANER, para eliminar la grasa en toda las superficies de la cocina y evitar el chorreo y pérdida 

del producto.

Segundo paso: Se procede a pasar la máquina de limpieza a vapor y el producto SAM CLEAN 

eliminando el 100% de bacterias, plagas y gérmenes.

Tercer Paso: Pasar por segunda vez el vaporizador con el SUPREM BÁLSAMO para dejar un 

agradable aroma y 100% seco.

Especificaciones Técnicas del Servicio de limpieza de Cocinas

 Servicio de 2 horas

Características:

Hasta 30m2

De 31 m2 a más

Materiales:

Máquinas

*Limpiadora de vapor SG4/4 KARCHER, con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento, 

regulación progresiva y función Vapo-Hydri sin productos químicos.

*Aspiradora DS 6 con tecnología de filtración de agua innovadora, producto antialérgico.

Insumos

Funciones:

Figura 27. Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de cocinas, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* BATHROOM CLEANER (SAM CLEAN) - limpia sanitarios y cerámicos.

*SUPREM BÁLSAMO ambientador líquido.

* Limpiador SAM CLEAN en polvo.

Primer paso: Se procede aplicar la aspiradora con filtración de agua Y el producto 

BATHROOM CLEANER, para eliminar el sarro, limpiar las fraguas de hongos y no es tóxico y 

está libre de ácido muriático.

Segundo paso: Se procede a pasar la máquina de limpieza a vapor y el producto SAM CLEAN 

eliminando el 100% de bacterias, plagas y gérmenes.

Tercer Paso: Pasar por segunda vez el vaporizador con el SUPREM BÁLSAMO para dejar un 

agradable aroma y 100% seco.

Máquinas

*Limpiadora de vapor SG4/4 KARCHER, con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento, 

regulación progresiva y función Vapo-Hydri sin productos químicos.

*Aspiradora DS 6 con tecnología de filtración de agua innovadora, producto antialérgico.

Insumos:

Funciones:

 Servicio de 1 hora

Características:

Hasta 12 m2

De 13 m2 a más

Materiales:

Especificaciones Técnicas del Servicio de limpieza de Baños

Figura 28. Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de baños, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* FLOOR CLEANER (SAM CLEAN)- limpiador para salas pisos y paredes.

*SUPREM BÁLSAMO ambientador líquido.

* Limpiador SAM CLEAN en polvo.

Máquinas

*Limpiadora de vapor SG4/4 KARCHER, con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento, 

regulación progresiva y función Vapo-Hydri sin productos químicos.

*Aspiradora DS 6 con tecnología de filtración de agua innovadora, producto antialérgico.

Insumos:

Funciones:

 Servicio de 2 horas

Características:

Hasta 30 m2

De 31 m2 a más

Materiales:

Especificaciones Técnicas del Servicio de limpieza de Salas

Primer paso: Se procede aplicar la aspiradora con filtración de agua Y el producto FLOOR 

CLEANER, para eliminar la grasa en toda las superficies de la sala y evitar el chorreo y pérdida 

del producto. Limpador y abrillanatador de pisos céramicos, porcelatos y paredes.

Segundo paso: Se procede a pasar la máquina de limpieza a vapor y el producto SAM CLEAN 

eliminando el 100% de bacterias, plagas y gérmenes.

Tercer Paso: Pasar por segunda vez el vaporizador con el SUPREM BÁLSAMO para dejar un 

agradable aroma y 100% seco.

Figura 29. Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de salas, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* FLOOR CLEANER (SAM CLEAN)- limpiador para salas pisos y paredes.

*SUPREM BÁLSAMO ambientador líquido.

* Limpiador SAM CLEAN en polvo.

Funciones:

Primer paso: Se procede aplicar la aspiradora con filtración de agua Y el producto FLOOR 

CLEANER, para eliminar la grasa en toda las superficies de la sala y evitar el chorreo y pérdida 

del producto. Limpador y abrillanatador de pisos céramicos, porcelatos y paredes.

Segundo paso: Se procede a pasar la máquina de limpieza a vapor y el producto SAM CLEAN 

eliminando el 100% de bacterias, plagas y gérmenes.

Tercer Paso: Pasar por segunda vez el vaporizador con el SUPREM BÁLSAMO para dejar un 

agradable aroma y 100% seco.

Máquinas

*Limpiadora de vapor SG4/4 KARCHER, con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento, 

regulación progresiva y función Vapo-Hydri sin productos químicos.

*Aspiradora DS 6 con tecnología de filtración de agua innovadora, producto antialérgico.

Insumos:

 Servicio de 2 horas

Características:

Hasta 25 m2

De 26 m2 a más

Materiales:

Especificaciones Técnicas del Servicio de limpieza de Dormitorios

Figura 30. Especificaciones técnicas del servicio de limpieza de dormitorios, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 Especificaciones técnicas de la Página Web 

Tabla 25 

Especificaciones técnicas de la Página Web de Eco Plus Limpieza 

Página: Será estructurado con Prestashop, con 

soporte HTML ya que es más sencillo 

para tiendas WEB 

Hosting Cloud: Alojamiento de alta velocidad y sin 

tiempos de baja de servidor 

Accesibilidad: PC, Smartphone y Tablets 

Lenguaje de Programación: Javascript. 

Sistema Operativo  Windows 10 

Espacio total: 200 Gb 

Cuentas E-Mail  10 cuentas para administradores. 

Transferencia 50 GB 

Base de Datos  MySQL 

Parking   2 

Tiempo de correos a recibir: 50 por hora 

Compatibilidad  Firefox, Chrome, Safari 

Integración Redes Sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp 

Ancho de Banda 4096 Mbps 

Nota: Se ha elaborado las especificaciones técnicas mínimas que requiere la página web 

de Eco Plus Limpieza, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 Página: Será estructurado con Prestashop, con soporte HTML, PHP, se eligió Prestashop 

debido a las facilidades de adición de temas y plugins que benefician a tiendas Online, además 

esta plataforma posee la facilidad para la integración de pasarelas de pago hábiles en Perú y 

de diseño amigable para empresas nuevas en el mercado. 

 

 Hosting Cloud: Según la estructura de la página web se determinó usar el Hosting de la 

compañía BlueHost debido a su reputación en el mercado como el servicio de Hosting con 

tiempos de carga reducidos a comparación de otros servicios, se utilizará un hosting con IP 

compartido en la 1ra etapa, dependiendo de la cantidad de clientes que accedan se evaluará el 

movimiento a un hosting con IP independiente. 

 

 Accesibilidad: PC, Smartphone y Tablets. 

 

 Lenguaje de programación: Javascript tiene como función principal dar un mejor dinamismo 

e interactividad a la página, el cual nos ayudará a que cuando las personas ingresen a la página 

web de Eco Plus Limpieza será de fácil uso y una mejor apariencia y por último se usará 

también un Php. 

 

 Sistema Operativo local: Windows 10. 

 

 Espacio Total: 200GB de almacenamiento web. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Planes de mejora a Futuro: 03 años 

Con el feedback de los clientes se procederá a realizar mejoras a futuro en la página web: 

● Mejora de carga de elementos, para ello solicitaremos una mejora al servicio de hosting 

tanto para almacenamiento y tiempo de respuesta (costo de mejora 120$ adicionales 

anuales). 

● Añadir módulos adicionales de pago según exigencias del cliente (60$ por módulo, estimado 

1 a 2 módulos adicionales). 

●  En caso sea necesario y se habilite alguna red social nueva en el futuro se evaluará la 

implementación de un módulo adicional (Precio estimado 100$). 

● Incorporar un plugin para personalizar envíos: 59$. (Personaliza tiempos de entrega, precio 

por distrito, y diferentes modalidades de entrega) 

● Mejorar el Software de la página, el cual permita tener un mejor tiempo de respuesta a los 

usuarios y potenciar la página web ( Precio estimado de 60$)  

6.4. Mapa de Procesos y PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO ESTRATÉGICOS 

 

PLANIFICACIÓN PLAN VENTAS Y 

MARKETING 

GESTION DE SERVICIO Y 

MEJORA CONTINUA 

GESTIÓN DE COMERCIAL Y 

SERVICIO 
EJECUCIÓN Y MONITERO 

DEL SERVICIO 
POST VENTA 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DESARROLLO Y 

CAPACITACIÓN 
R.R.H.H. 

PROCESO DE APOYO 

PROCESO OPERACIONALES 

 

PLAN LOGISTICA CONTABILIDAD 



   
 

   
 

 

Eco Plus ha desarrollado sus procesos estratégicos, operacionales y de soporte con la finalidad de 

poder brindar un buen servicio a sus clientes. Mostrando así todas las actividades claves, el cual 

ayudará a definir los roles, procesos y objetivos dentro de la empresa. 

 •  Procesos estratégicos, que corresponden a la planificación, establecer las políticas y alianzas 

para la empresa como está se relacionará con los clientes. Nuestro plan de marketing e imagen 

corporativa. Estos deben ir alineados con la misión, visión y propósito de la empresa. 

• Procesos operativos, relacionados con nuestra parte comercial y atención de servicio hacia los 

clientes desde el inicio a fin. Buscando garantizar la correcta calidad de servicio y fidelización. 

• Procesos de apoyo, siendo principalmente nuestra área de recursos humano por el contacto 

directo con el cliente. Además de recursos financieros, buscando rentabilizar, minimizar gastos y 

obtener el mejor beneficio. 

 PERT 

Eco Plus Limpieza brinda en total 7 tipos de servicio de limpieza en el hogar, de los cuales se 

dividen en las categorías de ambientes y muebles. Al encontrar cierta similitud en los tiempos de 

los procesos de cada categoría se ha realizado los mapas de proceso del servicio de lavado de 

colchones y alfombras de la categoría de muebles, y los mapas de proceso del servicio de limpieza 

de dormitorios y baños de la categoría ambientes.  

Al realizar el análisis de los mapas de procesos se puede llegar a la concluir que la mayoría de las 

actividades presentan una holgura de 0, quiere decir que para cumplir con las horas programadas 

en los servicios, no se puede sobrepasar de los tiempos esperados en cada actividad del proceso. 

Todos los procesos parten desde la solicitud del servicio hasta la ejecución de este, es por ello es 

muy importante asegurarnos que el personal involucrado en estas actividades sepa cada proceso a 

la exactitud, ahí entra a tallar la capacitación adecuada de todo el personal tanto operativo como 

administrativo para cumplir de manera eficiente con cada uno de los procesos.



   
 

   
 

 Categoría Muebles:  

Tabla 26 

Actividades y tiempo esperado del proceso de lavado de colchones  

Letra  ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
PRESEDENTES 

TIEMPO 
OPTIMISTA 

TIEMPO 
PROBABLE 

TIEMPO 
PESIMISTA 

TIEMPO 
ESPERADO 

A Solicitud del servicio - 10 15 20 15.0 

B Confirmación del servicio A 15 25 35 25.0 

C Programación del servicio: personal y transporte B 15 25 35 25.0 

D Salida y llegada al destino C 45 60 90 62.5 

E Preparación de máquinas e insumos D 6 10 16 10.3 

F Aspirar colchón con aspiradora antialérgica D 8 15 20 14.7 

G Desinfección de colchón con limpiadora a vapor E, F 15 20 26 20.2 

H Lavar colchón con máquina de inyección y succión F, G 15 28 35 27.0 

I Secar colchón con turbina de secado H 16 27 35 26.5 

J Colocar el colchón en su sitio I 3 6 10 6.2 

K Validación y conformidad del servicio por parte del cliente J 3 5 8 5.2 

L Calificación del servicio  K 2 5 7 4.8 
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142.2 0 162.3
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Figura 31. Diagrama de PERT del proceso de lavado de colchones, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

Tabla 27 

Actividades y tiempo esperado del proceso de lavado de alfombras 

 

 

 

 

Letra  ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
PRESEDENTES 

TIEMPO 
OPTIMISTA 

TIEMPO 
PROBABLE 

TIEMPO 
PESIMISTA 

TIEMPO 
ESPERADO 

A Solicitud del servicio - 10 15 20 15.0 

B Confirmación del servicio A 15 25 35 25.0 

C Programación del servicio: personal y transporte B 15 25 35 25.0 

D Salida y llegada al destino C 45 60 90 62.5 

E Preparación de máquinas e insumos D 5 10 15 10.0 

F Aspirar alfombra con aspiradora antialérgica D 7 13 20 13.2 

G Desinfección de alfombra con limpiadora a vapor E, F 8 14 20 14.0 

H Lavar alfombra con máquina de inyección y succión F, G 10 15 22 15.3 

I Secar alfombra con turbina de secado H 15 20 28 20.5 

J Colocar la alfombra en su sitio I 3 5 10 5.5 

K Validación y conformidad del servicio por parte del cliente J 3 5 8 5.2 

L Calificación del servicio  K 2 5 7 4.8 

127.5 10.0 137.5

130.7 3.2 140.7

140.7 14.0 154.7

140.7 0 154.7

0 15 15 15 25 40 40 25 65 65.0 62.5 127.5

0 0 15 15 0 40 40 0 65 65.0 0 127.5

154.7 15.3 170.0 170.0 20.5 190.5 190.5 5.5 196.0 196.0 5.2 201.2 201.2 4.8 206.0

154.7 0 170.0 170.0 0 190.5 190.5 0 196.0 196.0 0 201.2 201.2 0 206.0

127.5 13.2 140.7

127.5 0 140.7

E

G

A B C D

I J K L

Minutos = 206

H
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F
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Figura 32. Diagrama de PERT del proceso de lavado de alfombras, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 Categoría Ambientes 

Tabla 28 

Actividades y tiempo esperado del proceso de limpieza de dormitorios 

Letra  ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
PRESEDENTES 

TIEMPO 
OPTIMISTA 

TIEMPO 
PROBABLE 

TIEMPO 
PESIMISTA 

TIEMPO 
ESPERADO 

A Solicitud del servicio - 10 15 20 15.0 

B Confirmación del servicio A 15 25 35 25.0 

C Programación del servicio: personal y transporte B 15 25 35 25.0 

D Salida y llegada al destino  C 45 60 90 62.5 

E Preparación del máquinas e insumos D 7 9 14 9.5 

F Limpieza rápida del polvo D 8 10 15 10.5 

G Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión. E, F 33 35 40 35.5 

H Limpieza y aspirado sencillo cortinas y muebles. F, G 13 15 20 15.5 

I Limpieza espejos y otros F, G 6 8 13 8.5 

J Organizar y limpiar repisas E, I 16 18 23 18.5 

K Separar, reciclar y sacar la basura. E, J 8 10 15 10.5 

L Validación y conformidad del servicio por parte del cliente K 8 10 15 10.5 

M Calificación del servicio  L 4 6 11 6.5 

 

 

127.5 9.5 137.0

182.0 0.0 182.0

128.5 1.0 138.0 182.0 0.0 182.0

182.0 0.0 182.0

138.0 35.5 173.5 182.0 0.0 182.0 182.0 0.0 182.0
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Figura 33. Diagrama de PERT del proceso de lavado de dormitorios, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

Tabla 29 

Actividades y tiempo esperado del proceso de limpieza de baños 

Letra  ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
PRESEDENTES 

TIEMPO 
OPTIMISTA 

TIEMPO 
PROBABLE 

TIEMPO 
PESIMISTA 

TIEMPO 
ESPERADO 

A Solicitud del servicio - 10 15 20 15.0 

B Confirmación del servicio A 15 25 35 25.0 

C Programación del servicio: personal y transporte B 15 25 35 25.0 

D Movilización al punto de destino C 45 60 90 62.5 

E Preparación del máquinas e insumos D 5 6 12 6.8 

F Limpieza rápida  D 4 5 10 5.7 

G Desinfección con máquinas Karcher de inyección y succión. E, F 15 20 30 20.8 

H Limpiar lavadero y grifos. F, G 5 8 10 7.8 

I Limpieza espejos  F, G 4 5 8 5.3 

J Organizar y limpiar repisas E, I 7 8 15 9.0 

K Separar, reciclar y sacar la basura. E, J 4 5 9 5.5 

L Validación y conformidad del servicio por parte del cliente K 2 3 8 3.7 

M Calificación del servicio  L 3 4 7 4.3 
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Figura 34. Diagrama de PERT del proceso de lavado de alfombras, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

6.5. Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

Para la gestión de compras y control de stock, el encargado será el responsable del área de logística 

y operaciones de la empresa. El control abarca los ingresos y salidas de stock de los materiales y 

herramientas necesarias para llevar a cabo los servicios, así como de abastecer con los EPPs 

necesarios a cada personal operativo. Para un adecuado control, el responsable manejará 

inventarios que serán actualizados de forma semanal y se emitirán reportes mensuales del flujo y 

rotación de los materiales y equipos. Como política se establecerá contar con un stock de seguridad 

mínimo de 1 mes basado en el pronóstico de la demanda, el cual servirá para no tener dificultades 

de abastecimiento al realizar los servicios. 

Para la gestión de compras, el responsable debe tener en cuenta la estacionalidad de los servicios 

y el stock de seguridad establecido por política. Para el caso de los materiales de limpieza, se debe 

solicitar cotizaciones a 3 proveedores como mínimo, todos deben cumplir con los mismos 

requisitos de calidad, y se debe elegir en base a la mejor oferta en cuanto a precio y crédito. 

El proceso de la gestión de compras debe empezar teniendo en cuenta el stock del almacén, 

considerando la demanda proyectada y la política de stock de seguridad. 

 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de Gantt del proceso de gestión de compras y stock, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

6.5.2. Gestión de la calidad 

La calidad es un factor esencial para conseguir y mantener la confianza de los clientes, por ello se 

consideran factores que se desempeñan a lo largo de todos los procesos operativos con relación 

directa con los clientes. 

 Factores claves para la calidad del servicio 

Pre-servicio: 

 Por cada reserva efectuada por el cliente, el responsable de la programación debe 

comunicarse en un plazo máximo de 4 horas hábiles, a fin de confirmar el servicio e 

informar al personal asignado. 

 El mismo día del servicio se envía al cliente un mensaje o llamada a modo de 

recordatorio. 

 Una vez que se confirma el personal asignado al domicilio del cliente, también se le 

envía la ficha “conoce al responsable de tu eco servicio”, donde el cliente tendrá 

acceso a los antecedentes policiales, penales y hoja de familia del personal asignado 

a su domicilio. 

 El personal operativo tendrá capacitaciones para asesorar al cliente ante diversas 

dudas con respecto a la limpieza de su hogar. 

 El personal operativo será capacitado para realizar sus labores según los protocolos y 

fichas técnicas establecidas para cada servicio. 

 La plataforma tecnológica deberá ser monitoreada diariamente para verificar que 

tenga un adecuado funcionamiento y mantenga el diseño web responsive. 

 Los canales de comunicación del cliente deberán ser monitoreados diariamente para 

verificar su correcto funcionamiento. 

 Se debe verificar la operatividad de las máquinas y el estado de los insumos que serán 

usados en el domicilio del cliente. 

 



   
 

   
 

Servicio: 

 El personal operativo entrega al cliente el check list de los materiales que están 

ingresando a su domicilio para que este pueda hacer la verificación cuando el 

personal se retire. 

 El personal operativo llegará debidamente uniformado y cumplirá con el protocolo 

de seguridad y salud en el desempeño de sus labores en el marco del covid-19. Este 

protocolo se inicia desde la llegada al domicilio del cliente y finaliza una vez que se 

retira del lugar. 

 El personal operativo explicará brevemente al cliente el proceso de limpieza que va 

a efectuar y estará presto a cualquier duda o consulta. 

Post-servicio: 

 En un plazo máximo de 2 horas de finalizado el servicio, el cliente recibirá una 

encuesta virtual para valorar la calidad percibida y la satisfacción. 

 En base a la encuesta de calidad y satisfacción, el servicio de post venta se 

comunicará con el cliente si se encontró algún aspecto negativo. 

 El cliente recibirá información sobre promociones en base a sus hábitos de consumo 

con la empresa. 

Para la mejora continua de la calidad, se tomará en cuenta la espiral del ciclo Deming, donde la 

“Planificación” está compuesta por los factores clave para el pre-servicio, servicio y post-servicio 

mencionados anteriormente. La segunda fase “Hacer”, será cuando se lleven a cabo estos factores 

según la etapa en la que se encuentren los servicios a brindar, aquí es cuando se aplican las 

directrices establecidas en la fase de planificación. En la fase tres, se debe “Comprobar” si se 

cumplió con los objetivos establecidos en la fase de planificación y el sistema de evaluación se 

regirá en base al cumplimiento de los tiempos predefinidos para atender al cliente en las diversas 

etapas del servicio, la operatividad de los canales de comunicación y los resultados de la encuesta 

de satisfacción. Por último, en la fase “Actuar”, se deben analizar los resultados obtenidos y 

realizar informes que permitan comparar si lo planificado está siendo cumplido o no. Esta etapa 



   
 

   
 

servirá para realizar las mejoras y ajustes que se necesite ya sea en la etapa previa, durante o 

posterior al servicio. 

 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

En cuanto a proveedores, Eco Plus cuenta con dos categorías principales, las cuales son el 

suministro de maquinarias y el suministro de insumos para la realización de los servicios. 

Maquinarias: Con respecto a las máquinas a utilizar para los diferentes servicios, estas tienen que 

cumplir con los estándares de la empresa, así como también con la propuesta de valor ofrecida al 

cliente. En este caso, la empresa requiere que se cumpla con lo siguiente: 

 Reconocida en cuanto a calidad y tecnología 

 Máquinas con propiedades antialérgicas 

 Máquinas con ahorro energético 

 Compatibilidad con insumos ecológicos 

 Garantía de la marca ante desperfectos 

 Soporte en servicio técnico especializado y post venta 

 Plan de mantenimientos 

 Tiempo de entrega máximo de 7 días hábiles 

 Buena relación calidad - precio 

 Facilidad de pago 

 Relaciones a largo plazo con los clientes. 

En base al perfil requerido, se ha elegido proveedor a la empresa Kärcher Perú, seleccionado por 

cumplir con todos los requisitos antes mencionados, lo que garantiza la eficiencia y efectividad de 

las tareas que se necesitan realizar a nivel operativo. Kärcher cuenta con las máquinas necesarias 

para desarrollar los servicios de lavado y desinfección, así como el cuidado de la salud de los 

clientes al contar con máquinas antialérgicas. La tecnología alemana y la garantía ofrecida son 

factores que lo convierten en la mejor opción para Eco Plus. 



   
 

   
 

No existirán contratos de exclusividad ni de suministro porque la empresa ya no realiza ese tipo 

de convenios y además, si en el futuro se encuentran más opciones de proveedores con similares 

o mejores características, Eco Plus no se encontrará obligado por contrato a permanecer con un 

solo proveedor. En este caso se busca priorizar la mejor relación calidad - precio.  

Insumos: Dentro de esta categoría, el estándar requerido está en base a los siguientes factores: 

 Cumpla con todos los permisos Ley / Digesa 

 Fabricantes directos 

 Experiencia de 5 años a más en el mercado 

 Productos 100% ecológicos 

 Con certificación de cuidado ecológico /ambiental 

 Productos en galoneras de 5 Lt a más 

 Garantía de canjes o recambios ante productos con defectos de fábrica. 

 Tiempo de entrega máximo de 5 días hábiles 

 Buena relación calidad - precio 

 Facilidad de pago 

 Relaciones a largo plazo con los clientes. 

Según las características mencionadas, las empresas Eco Bio Green, Química Verde, Ecolimprex 

y Kärcher Perú son las que encajan en el perfil de proveedor requerido. Estos proveedores cumplen 

con tener una amplia gama de insumos para brindar los diferentes servicios de Eco Plus, así como 

también cumplen con tener insumos 100% ecológicos, libres de tóxicos y con olores suaves y 

agradables. Debido a que se busca encontrar la mejor relación calidad precio, no se realizarán 

convenios ni contratos de exclusividad con ningún proveedor de insumos. Algunas de las 

cotizaciones recibidas se tienen como referencia y se adjuntan en el Anexo N° 20. 

 

 

 



   
 

   
 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 30 

Activos Tangibles de Eco Plus Limpieza 

Activos Tangibles 

Descripción 

Precio 
Unitario 
S/     (sin 

IGV)  

Cantidad 
Subtotal 
S/ (sin 
IGV) 

Afecto 
a IGV 

I.G.V. S/ 
Total   

pagado S/ 
Depreciación 

Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Depreciación 
Anual S/ 

Dep. 
Mensual 

S/  

Aspiradoras antialérgicas 1,583.95 5 7,919.75 SI 1,425.56 9,345.31 20% 5 1,583.95 132.00 

Limpiadoras a vapor 5,117.80 5 25,589.00 SI 4,606.02 30,195.02 20% 5 5,117.80 426.48 

Lavadoras de tapices 3,346.61 5 16,733.05 SI 3,011.95 19,745.00 20% 5 3,346.61 278.88 

Turbinas de secado 2,558.47 5 12,792.35 SI 2,302.62 15,094.97 20% 5 2,558.47 213.21 

Laptops HP Core i5 2,150.42 5 10,752.10 SI 1,935.38 12,687.48 25% 4 2,688.03 224.00 

Impresoras 745.76 2 1,491.52 SI 268.47 1,759.99 25% 4 372.88 31.07 

Celulares Nokia 592.37 4 2,369.48 SI 426.51 2,795.99 25% 4 592.37 49.36 

Celulares Nokia 380.51 5 1,902.55 SI 342.46 2,245.01 25% 4 475.64 39.64 

Minivan 25,000.00 1 25,000.00 SI 4,500.00 29,500.00 20% 10 5,000.00 416.67 

Escritorios 296.61 6 1,779.66 SI 320.34 2,100.00 20% 5 355.93 29.66 

Sillas 227.13 6 1,362.78 SI 245.30 1,608.08 10% 10 136.28 11.36 

Estantes de madera 211.86 2 423.72 SI 76.27 499.99 10% 10 42.37 3.53 

Anaqueles metálicos 194.91 3 584.73 SI 105.25 689.98 10% 10 58.47 4.87 

Total Tangibles   108,700.69  19,566.12 128,266.81   22,328.80 1,860.73 

 

Nota: Se ha elaborado el listado de los activos tangibles requeridos en la inversión, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

Tabla 31 

Activos Intangibles de Eco Plus Limpieza 

Activos Intangibles 

Descripción 

Precio 
Unitario 
S/      (sin 

IGV) 

Cantidad 
Subtotal S/ 

(sin IGV) 
Afecto 
a IGV 

I.G.V. S/ 
Total 

pagado S/ 
Amortización 

Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Amortización 
Anual S/ 

Amort. 
Mensual 

S/ 

Página web 2,033.90 1 2,033.90 SI 366.10 2,400.00 20% 5 406.78 33.90 

Software CRM 1,525.42 1 1,525.42 SI 274.58 1,800.00 20% 5 305.08 25.42 

Seguro vehicular 1,294.19 1 1,294.19 SI 232.95 1,527.14 20% 5 258.84 21.57 

Total Intangibles   4,853.51  873.63 5,727.14   970.70 80.89 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   113,554.20  20,439.76 133,993.96   23,299.50 1,941.62 

 

Nota: Se ha elaborado el listado de los activos intangibles requeridos en la inversión, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 32 

Costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta 

Costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta, en soles (incluido IGV) 

  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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Colchón 2 plazas 314 294 275 275 373 353 373 275 275 314 353 451 3,924 4,278.00 4,764.00 5,321.00 5,949.00 

Colchón Queen 471 331 309 309 419 397 419 309 309 353 397 507 4,530 4,809.00 5,356.00 5,983.00 6,688.00 

Colchón King 262 184 172 172 233 221 233 172 172 196 221 282 2,517 2,672.00 2,976.00 3,324.00 3,716.00 

Mueble Esquinero L 590 425 397 397 539 510 539 397 397 454 510 652 5,808 6,182.00 6,886.00 7,691.00 8,597.00 

Mueble 2 a 3 piezas 332 239 223 223 303 287 303 223 223 255 287 367 3,267 3,477.00 3,873.00 4,326.00 4,836.00 

Alfombra M 681 515 480 480 652 618 652 480 480 549 618 789 6,995 7,481.00 8,332.00 9,306.00 10,404.00 

Alfombra L 335 254 237 237 321 304 321 237 237 270 304 389 3,445 3,684.00 4,104.00 4,584.00 5,124.00 

Cocina M 290 254 237 237 321 304 321 237 237 271 304 389 3,402 3,687.00 4,107.00 4,587.00 5,128.00 

Cocina L 369 323 301 301 409 388 409 301 301 344 388 495 4,330 4,693.00 5,227.00 5,838.00 6,527.00 

Dormitorio M 499 436 407 407 553 523 553 407 407 465 523 669 5,849 6,339.00 7,061.00 7,886.00 8,816.00 

Dormitorio L 175 153 143 143 194 184 194 143 143 163 184 235 2,055 2,227.00 2,481.00 2,771.00 3,098.00 

Baño M 551 482 449 449 610 578 610 449 449 514 578 738 6,458 6,998.00 7,795.00 8,706.00 9,733.00 

Baño L 41 36 34 34 46 43 46 34 34 39 43 56 486 527.00 587.00 655.00 733.00 

Sala M 235 206 192 192 261 247 261 192 192 220 247 316 2,760 2,991.00 3,332.00 3,721.00 4,160.00 

Sala L 576 504 470 470 638 605 638 470 470 537 605 773 6,757 7,323.00 8,157.00 9,111.00 10,185.00 

TOTAL 5,722 4,635 4,326 4,326 5,872 5,563 5,872 4,326 4,326 4,945 5,563 7,108 62,584 67,368 75,038 83,810 93,694 

 

Nota: Se ha elaborado el cuadro totalizado basado en los costos de movilidad, mantenimiento e insumos adquiridos para llevar a cabo los 

servicios que ofrece Eco Plus Limpieza, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 



   
 

   
 

Tabla 33 

Otros materiales suministros o servicios del área de producción 

Otros materiales suministros o servicios del área de producción, en soles (con IGV) 
  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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Taxi Auxiliar 60 60 60 60 160 160 160 80 160 80 160 160 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 

TOTAL 60 60 60 60 160 160 160 80 160 80 160 160 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 

 

Nota: Se ha elaborado el listado de otros materiales suministros o servicios adquiridos para llevar a cabo los servicios que ofrece Eco Plus 

Limpieza, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Tabla 34 

Cuadro de gastos totales de administración y ventas de Eco Plus Limpieza 

Gastos de administración y ventas, en soles (Incluido IGV)  

Descripción Mes 0 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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Gasto del Personal 
administrativo   

8,066 8,066 8,066 8,066 9,916 8,066 12,099 8,066 8,066 8,066 9,916 12,099 108,558 111,272 132,549 135,863 158,691 

Gasto Servicios Profesionales 
(Asesoría contador) 

  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
3,600 3,708 3,819 3,934 4,052 

Gasto Servicios Profesionales 
(Community Manager) 

      400     400     400     400 
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

Gasto Alquiler oficina   2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 25,956 26,735 27,537 28,363 

Gasto Útiles de oficina   300           100           400 400 400 400 400 

Gasto Energía eléctrica   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

Gasto Agua   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960 960 960 

Gasto internet + teléfono fijo   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Plan de celulares administrativo   240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 

Plan de celulares operativo   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Publicidad   1,233 1,108 1,408 1,108 2,571 933 2,571 1,108 2,008 933 1,933 2,571 19,487 19,877 19,877 19,877 19,877 

Mantenimiento vehicular 
(anual)                         1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Soat vehículo (anual) 70                           70 72 74 76 

Revisión técnica (anual)                           200 200 200 200 200 

Obras civiles 1,000                                   

Licencias  200                                   

Asesoría jurídica 400                                   

Constitución de empresa 600                                   

Garantía de alquiler 4,200                                   

Actualización de la página web                               1,436     

Capacitación de atención 
servicio al cliente 

  
      250                 250 250 250 250 250 

Taller motivacional               200           200 200 200 200 200 

Integración de colaboradores                   980       980 980 980 980 980 

Fiesta de Aniversario                           0 1,500 1,500 1,500 1,500 

Fiesta de Navidad                        1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Tot.  Gastos afectos a IGV 6,470 12,839 12,414 13,114 12,664 15,727 12,639 18,210 12,414 14,694 12,239 15,089 20,510 172,755 178,293 201,898 204,695 228,469 



   
 

   
 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Eco Plus Limpieza tiene sus objetivos organizacionales muy claros ya que están alineados con la 

visión de la empresa de ser líder en el rubro de servicios de limpieza y desinfección en Lima y la 

misión de ofrecer un servicio eco amigable y seguro para la salud de las personas. Además, busca 

desarrollar una cultura organizacional que ayude alcanzar los objetivos entre empresa, colaborador 

y cliente. Por ende, los objetivos planteados por la empresa son los siguientes:  

 Posicionarnos como una empresa socialmente responsable durante los dos primeros años. 

 Lograr 2 capacitaciones para los colaboradores al año. 

 Construir una cultura interna que permita desarrollar un ambiente agradable de trabajo. 

 Alcanzar un porcentaje mayor o igual al 80% en clima laboral cada año. 

 Establecer cada semestre dos reconocimientos por buen desempeño y tiempo en la empresa. 

 Establecer una rotación de personal no mayor a 5 personas al año. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

Eco Plus Limpieza se inscribirá como persona jurídica es decir que el patrimonio de la empresa 

asumirá todas las obligaciones de sus actividades. Lo que indica que las deudas u obligaciones se 

limitan a los bienes que son parte del patrimonio de la empresa (Gestión, 2020). 

El tipo de organización de la empresa es Sociedad Anónima Cerrada S.A.C, que está conformada 

de 2 a 20 accionistas o socios, está organizado por una Junta general de accionistas o directorio, 

formado por aportes de los socios que deben estar registrados en el Registro de Matrícula de 

Acciones (Gestión, 2020). 

Eco Plus Limpieza es una empresa privada con razón social SAC conformado por 5 socios, dirigido 

por un gerente general que cuenta con aporte de capital. El régimen tributario de la empresa es 

Régimen MYPE Tributario (RMT), debido que este régimen es especialmente para las micro y 

pequeñas empresas con el propósito de promover el crecimiento y no superar en ingresos las 1700 

UIT. Además, no pagar el mismo porcentaje que las medianas o grandes empresas. Por último, si 



   
 

   
 

los ingresos no superan los 300 UIT solo se pagará el 1% de los ingresos mensuales (SUNAT, 

2020). 

 Establecido en este régimen tributario los comprobantes que emitirá la empresa pueden ser boletas 

de venta, facturas, tickets, guías de remisión, notas de crédito y débito y liquidaciones de compra 

y esto va a depender mucho del cliente. Sin embargo, los principales medios de facturación para 

el cliente son facturas y boletas de venta. 

 La empresa ha decidido tercerizar la parte de la contabilidad a un estudio contable, es decir 

contratar a un personal que declare las compras, ingresos y tributos de la empresa mensualmente. 

Por ello, se contratará los servicios de GP Corporación empresarial quien le brindará el soporte en 

los trámites tributarios. 

7.2.1. Organigrama 

El tipo de organigrama de Eco Plus Limpieza es funcional debido a que cuenta con un Gerente 

General y se divide en departamentos por funciones de Jefaturas. Esta estructura es para 

descentralizar la toma de decisiones en cada área y conllevar un buen manejo de las actividades 

internas de la empresa, por ende, cada empleado tendrá bien definida sus funciones. 

En el organigrama se establece con líneas de apoyo la parte de declaración de tributos por ser un 

servicio tercerizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Organigrama de la empresa, por Eco plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Eco Plus limpieza describe los perfiles de cada puesto de los colaboradores según la función que 

desempeña cada jefatura y la posición jerárquica dentro del organigrama. A continuación se 

mencionan las funciones, conocimientos, experiencia, estudios requeridos, y sobre todo contar con 

una buena actitud para cada vacante. 

 

Tabla 35 
Perfil profesional del puesto de Gerente General 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Supervisión: Jefaturas 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Liderar un equipo de trabajo de acuerdo con los objetivos de la empresa, manejo de personal, proactiva y 

humilde. 

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

El Gerente General es responsable de lograr la óptima administración de los recursos que conforma la 

empresa de servicios de limpieza de Eco Plus Limpieza. 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: 
Administración de empresa, Administración de Negocios 

Internacionales, Economía, Contabilidad. 

Grado de instrucción: Título universitario o Bachiller Universitario 

Otros: Deseable - Planeamiento estratégico, Gestión de proyectos 

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de informática: Office 365, Paquete office, Windows, Gmail 

F. EXPERIENCIA 

*Contar con experiencia mínima de 2 años en roles de dirección y/o gerencia, de preferencia en empresas de 

servicios. 

G. FUNCIONES 

*Organizar y dirigir las actividades internas de la empresa. 

*Dirigir y coordinar con las jefaturas de la empresa. 

*Realizar de forma oportuna la toma de decisiones. 



   
 

   
 

*Establecer lineamientos de control de gastos para general rentabilidad 

*Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

*Fomentar el orden, la responsabilidad, y respeto entre todos los colaboradores. 

*Establecer de forma clara la misión y visión de la empresa a todos los colaboradores. 

*Buscar oportunidades para lograr el crecimiento de la empresa. 

*Acudir a reuniones y presentaciones de la empresa en ferias. 

H. Ubicación 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

Si 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Liderazgo para el cambio   

*Pensamiento estratégico *Capacidad de planificación y organización 

*Trabajo en equipo *Capacidad de Análisis y solución de problemas 

*Habilidades Gerenciales *Compromiso y ética 

 

 

Tabla 36 

Perfil profesional del puesto de Jefe de Marketing y Ventas 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Jefe de Marketing y Ventas 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Generar, desarrollar y monitorear las estrategias de marketing y comerciales, que posicionen y mantengan el 

crecimiento y la presencia de la empresa a nivel nacional. 

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

El Jefe de Marketing y Ventas es responsable de la estrategia de comunicación y de la publicidad del servicio, 

acorde a los objetivos comerciales que se quieren alcanzar. Estas estrategias están enfocadas en llegar al target 

elegido y a convertirlos en clientes. 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: 
Administración de empresa, Marketing, Mercadotecnia, Negocios 

Internacionales 

Grado de instrucción: Título universitario o Bachiller Universitario 

Otros: Deseable - Herramientas comerciales 

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de informática: Redes sociales, Office, programas comerciales. 



   
 

   
 

F. EXPERIENCIA 

*Contar con experiencia mínima de 1 año en el área comercial y promoción de preferencia en empresas de 

servicios. 

G. FUNCIONES 

*Diseño e implementación del Plan Comercial y Marketing. 

*Definir los objetivos del área a nivel comercial y de marketing, así como los criterios de evaluación. 

*Planificar, coordinar y dirigir las actividades de promoción y captación de clientes. 

*Establecer políticas de marketing, publicidad y actividades comerciales. 

*Administrar eficientemente el presupuesto de marketing y ventas 

*Crear campañas y ferias publicitarias. 

*Manejo de los medios digitales y gestión del calendario. 

*Manejo diario de las solicitudes de reserva y contacto con clientes para confirmación de servicios 

*Reporte diario de servicios confirmados 

*Comunicación y coordinación constante con área de operaciones 

*Seguimiento post venta de servicios, medir satisfacción. 

*Resolver los problemas, quejas o consultas con los clientes. 

H. Ubicación 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

No 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Proactividad para las ventas *Innovación/Creatividad 

*Comunicación efectiva *Capacidad de análisis de información 

*Trabajo en equipo *Capacidad de Análisis y solución de problemas 

*Relaciones públicas *Compromiso y ética 

 

Tabla 37 

Perfil profesional del puesto de Jefe de Logística y Operaciones 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Jefe de Logística y Operaciones 

Supervisión: Operarios de limpieza 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar y monitorear el buen funcionamiento de la compra de los insumos y coordinación con los 

proveedores. Implementar los procesos, estrategias y mejoras de rendimiento a nivel operativo. 

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

El jefe de logística y operaciones tiene como finalidad administrar, planificar, organizar y controlar el 

abastecimiento y la rotación de los bienes y servicios adquiridos por la empresa, así como también, garantizar 

la máxima eficiencia en los procesos operativos. Manejo de equipos. 



   
 

   
 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: 
Administración de empresa, Negocios Internacionales, Gestión de 

Operaciones 

Grado de instrucción: Título universitario o Bachiller Universitario 

Otros: Deseable  

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de informática: MS Office, CRM 

F. EXPERIENCIA 

*Contar con experiencia mínima de 1 año en el área de operaciones de manufactura, de preferencia en 

empresas de servicios. Experiencia en la gestión de la cadena de suministro. Experiencia en el buen control y 

supervisión de equipos de trabajo 

G. FUNCIONES 

*Planificar, organizar, dirigir y controlar el plan de actividades y el presupuesto de la gerencia de operaciones 

con el fin de cumplir los objetivos de la empresa. 

*Ejecutar el Plan Operativo de la Gerencia. 

*Supervisar la labor de cobranza y terciarización de la contabilidad. 

*Desarrollar estrategias para la optimización de los procesos. 

*Establecer roles y horarios de trabajo del personal. 

*Desarrollar programas de supervisión, evaluación y control del personal. 

*Gestionar la compra de insumos y maquinaria. 

*Mantener una adecuada rotación de inventarios. 

*Establecer procesos para los procedimientos operativos para recibir, manejar y almacenar los productos. 

*Supervisar que en los hogares se brinde un servicio adecuado a los clientes. 

*Comunicación y coordinación constante con área de ventas 

H. Ubicación 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

Si 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Capacidad comunicativa *Capacidad de análisis de información 

*Habilidad para el liderazgo *Capacidad de planificación y organización 

*Trabajo en equipo *Capacidad de Análisis y solución de problemas 

*Ordenado *Gestión de operaciones 

 

 

 



   
 

   
 

Tabla 38 

Perfil profesional del puesto de Jefe de Recursos Humanos 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Jefe de Recursos Humanos 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar eficientemente el desarrollo de los procesos de captación de talento, así como velar por crear y 

mantener un excelente clima laboral.  Fomentar la cultura de la empresa.  

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

Captación de talento en todas las etapas, gestión y análisis de diversos test psicológicos y psicotécnicos. 

Crea y desarrolla mejoras para fortalecer el clima laboral. 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: Administración, Contabilidad, Ingeniería industrial, otros 

Grado de instrucción: Título universitario o Bachiller Universitario 

Otros: Especialización en Psicología Organizacional y/o Recursos Humanos 

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimientos relacionados: Test psicológicos y psicotécnicos 

  Legislación laboral y gestión de planillas 

Conocimiento de idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de informática: MS Office 

F. EXPERIENCIA 

*Contar con experiencia mínima de 2 años en el área de recursos humanos, de preferencia en empresas de 

servicios.  

G. FUNCIONES 

Gestión del proceso de 

reclutamiento y selección del 

personal operativo y administrativo   

Gestionar los programas de capacitación del personal 

Mantener actualizado el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Velar por el cumplimiento de las políticas y del reglamento interno de la empresa 

Tener actualizados los files del personal y demás documentación correspondiente al área 

Responder antes fiscalizaciones de índole laboral de entidades estatales 

Cálculo de planilla de remuneraciones 

Realiza técnicas de medición de clima laboral y evaluación del desempeño 

    

H. Ubicación 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

No 



   
 

   
 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Capacidad comunicativa *Capacidad de gestión de la información 

*Habilidad para el liderazgo *Capacidad de planificación y organización 

*Trabajo en equipo *Habilidades comunicativas 

*Ordenado   

 

Tabla 39 

Perfil profesional del puesto de Asesor de ventas y administrativo 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Asesor de ventas y administrativo 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar las confirmaciones de servicios con los clientes, emitir los comprobantes de pago y realizar pago 

de proveedores y planillas 

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

Tener constante comunicación con los clientes que buscan más información o confirmar un servicio. 

Controlar y ordenar la documentación administrativa para entregar al contador 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: Administración, Contabilidad 

Grado de instrucción: Bachiller o técnico 

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimientos relacionados: Contabilidad básica, Manejo de caja chica 

  Pago de planillas 

Conocimiento de idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de informática: MS Office 

F. EXPERIENCIA 

*Contar con experiencia mínima de 1 año en el área de ventas y atención al cliente. Manejo contable 

básico 

G. FUNCIONES 

Realiza la emisión de boletas o 

facturas a los clientes   

Mantiene ordenado los documentos de compras y ventas para entregar al contador externo 

Realizar la gestión de pagos a proveedores y pago de planillas 

Contactarse con la lista de clientes que envía el community manager de las reservas realizadas 

Atender las llamadas de clientes para consultas y/o reservas 

Realiza las confirmaciones y el recordatorio de servicio a los clientes 

Envía información sobre promociones a los clientes a través del correo o WhatsApp 

Envía al cliente la ficha de seguridad (experiencia y antecedentes) del colaborador asignado 

Envía la encuesta de satisfacción al cliente 

Realiza reportes mensuales de los resultados de las encuestas realizadas a los clientes 

H. Ubicación 



   
 

   
 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

No 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Capacidad comunicativa *Capacidad de gestión de la información 

*Habilidad para el liderazgo *Capacidad de planificación y organización 

*Trabajo en equipo *Habilidades comunicativas 

*Ordenado   

 

Tabla 40 

Perfil profesional del puesto de Community Manager 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Community manager 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar de forma eficiente la plataforma web y redes sociales de la empresa con el fin de mantener un 

buen nivel de comunicación con los clientes 

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

Gestionar los canales digitales de la empresa interactuando con la comunidad digital y respondiendo 

cualquier duda o comentario con el objetivo de lograr reservas por ese medio. 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: Egresado de diseño, marketing, comunicaciones, publicidad o afines. 

Grado de instrucción: Técnico 

Otros:  Cursos de especialización de community manager 

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimientos relacionados: Conocimientos en gestión de comunidades y analítica web 

Conocimiento de idiomas: Inglés intermedio 

Conocimiento de informática: MS Office 

F. EXPERIENCIA 

*Contar con experiencia mínima de 1 año en manejo de redes sociales y comunicación con los clientes a 

través de las plataformas digitales. 

G. FUNCIONES 

Propone el plan de estrategias de marketing digital y realiza su ejecución 

Experiencia en redacción para plataformas web y redes sociales. 

Elaborar reportes de resultados del contenido y campañas publicadas con el fin de monitorear el 

cumplimiento de los objetivos. 



   
 

   
 

Monitorear y responder las dudas de la comunidad online en las diferentes plataformas de la empresa de 

modo que se asegure una relación estable y fluida con los clientes 

Comunica al asesor de ventas las reservas realizadas a través de las plataformas digitales para que procedan 

a la confirmación 

   

H. Ubicación 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

No 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Capacidad comunicativa *Capacidad de gestión de la información 

*Habilidad para el liderazgo *Capacidad de planificación y organización 

*Trabajo en equipo *Habilidades comunicativas 

*Ordenado   

 

Tabla 41 

Perfil profesional del puesto de Operario de Limpieza 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Operarios de limpieza 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el servicio de forma eficiente, garantizando la satisfacción del cliente 

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

Realizar de forma eficiente los servicios contratados por los clientes, respetando los protocolos y procesos 

establecidos previamente por el área operativa 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: No requerida 

Grado de instrucción: Secundaria a más 

Otros: Deseables conocimientos en limpieza 

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimientos relacionados: Atención al cliente 

F. EXPERIENCIA 

Es deseable experiencia en servicios de limpieza, no indispensable. 

G. FUNCIONES 



   
 

   
 

Identificarse con el cliente 

mostrando su DNI y carnet de la 

empresa   

Hacer que el cliente revise y brinde el visto bueno a la lista de materiales que ingresa a su domicilio  

Realizar el servicio de limpieza contratado 

Asesorar al cliente ante cualquier consulta 

Cumplir todos los protocolos establecidos para brindar el servicio 

Antes de retirarse debe recibir el visto bueno del cliente de los materiales que se están retirando de la vivienda 

H. Ubicación 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

No 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Capacidad comunicativa * Proactivo 

* Buen trato al cliente *Ordenado 

 

Tabla 42 

Perfil profesional del puesto de Chofer 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Chofer 

B. OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el recorrido de la ruta trazada en el tiempo debido, de tal manera que los servicios se realicen en la 

hora acordada con el cliente 

C. RESPONSABILIDADES GENERALES 

Cumplir con la entrega de las máquinas e insumos necesarios para los servicios de limpieza en el tiempo 

establecido y en los puntos de la ruta programada 

D. FORMACIÓN 

Profesional/Ocupación: No requerida 

Grado de instrucción: Secundaria completa, estudio técnico trunco 

Otros: Brevete A1 vigente 

E. CONOCIMIENTOS 

Conocimientos relacionados: Rutas de Lima 

F. EXPERIENCIA 

3 años a más manejando en diversas rutas de Lima, en especial en los distritos que abarcan las zonas de los 

servicios. 

G. FUNCIONES 



   
 

   
 

Traslado de personal, máquinas e 

insumos según ruta programada   

Retornar al almacén para dejar la furgoneta y cargar los materiales para el día siguiente 

Reportar horarios de entrega y recojo de los materiales 

Coordinación fluida con jefe de operaciones 

H. Ubicación 

Lima: Si 

Provincia: No 

¿Puesto requiere salir del ambiente 

de trabajo? 

No 

I. OTRAS COMPETENCIAS 

*Capacidad comunicativa *Responsable 

*Ordenado   

 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Eco Plus Limpieza son basadas en la calidad, logística, 

salariales y recursos humanos con el objetivo de lograr un buen desempeño y cumplimiento por 

parte de los colaboradores y mantener un buen clima laboral dentro de la empresa, los cuales 

son: 

 

 Políticas de calidad 

 Programa de capacitación de los procesos de limpieza e insumos eco amigables. 

 Programa de capacitación al cliente. 

 Indicadores de calidad con el objetivo de revisar la satisfacción del cliente. 

 Los colaboradores recibirán uniformes y EPPs de bioseguridad, cumpliendo con la 

normativa de trabajo. 

 Carta de compromiso de respeto, transparencia, colaboración y puntualidad dentro de la 

empresa y en el servicio a los clientes. 

 Reconocimiento cada dos semestres a las habilidades del personal. 

 Programa de selección de los trabajadores. 

 

 



   
 

   
 

 Políticas de logística 

 La compra de insumos será por homologación de proveedores mínimo 3 presupuestos con la 

finalidad de analizar los requisitos ambientales y no dañinos a la salud. 

 La reposición de uniformes y/o materiales EPPs nuevos o gastados será trimestral o 

dependiendo del estado del producto. 

 La pérdida de los uniformes, máquinas, o EPPs será asumida por el colaborador. 

 

 Políticas de recursos humanos 

 Puntualidad en el ingreso y salida de los horarios en la empresa y en los servicios brindados 

a los clientes, será mediante un control de asistencia de huella digital. 

 La jornada laboral será de 8 horas diarias en el horario de 8:00 a.m. 5:00 p.m. de acuerdo 

con la Ley General del Trabajo 27735. 

 El refrigerio será establecido en dos horarios 12:00 p.m. a 13:00 p.m., 13:00 p.m. a 14:00 

p.m., cabe mencionar que esta hora no forma parte del horario laboral de acuerdo con el 

Artículo N°7 del D.S. N°007-2002-TR. 

 Para la finalización de un contrato de un colaborador será mediante la Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral en el Decreto Supremo N°003-97-TR al cual la empresa Eco Plus 

Limpieza estará acogida. 

 Se entregará bonos de reconocimiento a las habilidades del colaborador y por 

reconocimiento. 

 Se respetará los 30 días calendarios de vacaciones del empleador el cual será emitido cada 

15 días de acuerdo con el Artículo 10 del Decreto Legislativo N°713. 

 Se ofrecerá pago de horas extras para los colaboradores de forma voluntaria. 

 Los colaboradores recibirán 3 memorándum al año, lo cual serán despedidos 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 Políticas organizacionales de accionistas, directorio y gerencia general 

Accionistas  

 Los accionistas podrán ejercer su derecho a voto.  

 Percibir utilidades en función de su participación accionaria. 

 Recibir información oportuna y veraz de la empresa  

 Aprobar el balance y los estados financieros de la empresa. 

 Decidir la modificación de los estatutos sociales de la empresa. 

 Realizar reuniones de forma regular cada cuatrimestre de cada año. 

 

Directorio 

 Establecer la visión, misión y valores de Eco Plus Limpieza. 

 Aprobar el Plan Estratégico anual de la empresa, revisando en un periodo de cada 3 meses 

su cumplimiento. 

 Revisar y aprobar el presupuesto anual operativo, las inversiones y los estados Financieros 

consolidados de la empresa. 

 Establecer y aprobar las políticas y estructura de compensación (sueldos y beneficios de 

ley), desempeño del personal y otras directamente relacionadas a la empresa. 

 Evaluar el desempeño laboral del Gerente General Corporativo y el de sus sub-áreas.  

 Reunirse de forma ordinaria, según un programa anual de reuniones previamente aprobado. 

Por otro lado, se realizará una reunión en forma extraordinaria cada vez que sea necesario.  

 

Gerencia General Corporativa 

 Representar legalmente a la empresa 

 Gerenciar y gestionar responsablemente las operaciones de Eco Plus Limpieza. 

 Hacer un reporte al Directorio mensualmente de los resultados de la empresa 

 

 

 



   
 

   
 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La gestión humana tiene un peso importante dentro de la organización ya que parte de la filosofía 

de la empresa se basa en ayudar a la reinserción al mercado laboral de personas que por diversos 

factores no han conseguido un trabajo formal y que, al tenerlo, mejoran su calidad de vida 

notoriamente. 

 Reclutamiento 

La etapa de reclutamiento para los operarios de limpieza se dará de forma colaborativa, trabajando 

de la mano con organizaciones no gubernamentales (ONG), como la fundación Codespa o la 

organización Ayuda en Acción, ya que ambas instituciones tienen como misión ayudar a las 

personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, ofreciéndoles oportunidades para 

mejorar su calidad de vida e impulsar su crecimiento personal. 

Para el reclutamiento, estas organizaciones brindarán una lista de personas que cumplan ciertos 

requisitos mínimos que Eco Plus haya especificado con anticipación y que además se hayan 

destacado por su compromiso y responsabilidad en otros trabajos brindados por las ONG 's. 

Posterior a ello, la empresa realizará entrevistas a fin de elegir a los mejores candidatos. 

Requisitos previos: 

 Hombres o mujeres 

 De 25 a 45 años 

 Con disponibilidad de trabajo de 8 horas diarias 

 Trabajo de 6 días por semana 

 De buena condición física 

 Con experiencia en servicios de limpieza (deseable) 

 Con facilidad de trato y comunicación 

 Proactivo 

El personal administrativo estará más ligado con los objetivos organizacionales y estratégicos de 

la empresa, por ello se realizará un reclutamiento a través medios externos como Bumeran y 



   
 

   
 

Computrabajo, donde a través de la cuenta de la empresa se publicarán anuncios según los puestos 

requeridos y los perfiles previamente establecidos. 

 Selección  

En esta etapa, el jefe de recursos humanos realiza diversas pruebas, entrevista personalmente a 

cada uno de los candidatos seleccionados y hace la revisión de los documentos legales. La 

confianza y seguridad que se ofrece a los clientes es primordial para el éxito de la propuesta de 

valor, por ello en esta fase de selección se realizan las siguientes etapas: 

Etapa 1: Se verifica que se cumplan los requisitos mínimos enviados a las organizaciones y se 

revisan los antecedentes y ficha personal enviados por las ONG ’s en base a los trabajos realizados 

directamente con el personal. Los que pasen esta etapa con éxito continuarán con la fase 2. 

Etapa 2: El responsable de RR. HH se contactará con las personas que hayan pasado el filtro de 

la primera etapa con fin de realizar los test psicológicos y psicotécnicos, para determinar aptitudes, 

personalidad y proyectivas, así como también los test de valores de cada entrevistado. Los 

candidatos que pasen estas pruebas con éxito continuarán con la fase 3. 

Etapa 3: Se realiza la entrevista personal y verificación de documentos legales como los 

antecedentes policiales, antecedentes penales y la verificación domiciliaria. La entrevista busca 

conocer el desenvolvimiento, nivel de comunicación y motivación de cada entrevistado. 

El personal administrativo será seleccionado por el encargado del área de recursos humanos en 

base a la semejanza del candidato con el perfil previamente establecido en las fichas internas de 

cada puesto de trabajo. Posterior a ello, se le citará a una entrevista donde se le explicará a detalle 

los beneficios ofrecidos por la empresa y las exigencias del puesto, así como las evaluaciones 

psicológicas y psicotécnicas que amerite. Después de ello, a los candidatos que pasaron las 

evaluaciones con éxito, se les hará una verificación de sus referencias personales y antiguos 

trabajos indicados en el currículum vitae para constatar el desempeño y desenvolvimiento 

obtenido. En el caso de jefaturas, la selección finaliza con una última entrevista con el gerente 

general.  

 



   
 

   
 

 Contratación  

Tanto el personal administrativo y operativo que haya pasado con éxito las etapas anteriores serán 

llamados a oficina para la firma de su contrato. El encargado de recursos humanos es responsable 

de comunicar el contenido del documento de forma clara y transparente, así como de absolver 

cualquier duda que tuviera el colaborador antes de la firma. Contarán con un contrato basado en 

el régimen laboral de la micro y pequeña empresa con todos los derechos y obligaciones que la ley 

les otorgue. Se les otorgará una copia de su contrato a fin de que quede establecido el vínculo con 

la empresa. 

Personal operativo: La empresa establecerá el periodo de contratación en un año renovable, 

siendo los tres primeros meses de prueba. El personal estará en planilla desde el primer día de sus 

labores. 

Personal administrativo: El tiempo de contratación será de un año renovable, siendo los seis 

primeros meses un periodo de prueba.  

Hasta este punto, el jefe de recursos humanos será el responsable de llevar a cabo cada etapa del 

proceso de reclutamiento y selección. 

 Inducción  

A modo de inducción todos los nuevos colaboradores recibirán la bienvenida al equipo de trabajo 

de Eco Plus y tendrán primero una charla a cargo del responsable de recursos humanos y luego 

una charla con el responsable de operaciones. 

Charla con el jefe de RR. HH: 

 Información general de la empresa 

 Misión y visión 

 Estructura organizacional 

 Objetivos para alcanzar 

 Programas de capacitación 

 



   
 

   
 

Charla con el jefe de operaciones: les brindará información y absolverá sus principales dudas. 

 Charla sobre la política de operaciones 

 Entrega de las fichas técnicas de los servicios 

 Entrega de uniforme y equipo celular 

En el caso del personal administrativo, todos los ingresantes tendrán la inducción a cargo del jefe 

de recursos humanos, donde recibirán una charla sobre información general de la empresa, misión 

y visión, estructura y los objetivos organizacionales trazados por la compañía. Luego, todos los 

puestos que apliquen a una jefatura pasarán una segunda charla con el gerente general, si son 

puestos subordinados a alguna jefatura, la segunda charla la recibirán de su jefe superior inmediato. 

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 Capacitación 

Se le dará capacitación al personal, las cuales se realizarán cada 2 veces al año, del cual las 

actividades estarán enfocadas a dar un buen servicio de limpieza, el uso adecuado de los productos 

ecológicos, proceso de venta y atención, el cual tendrá como objetivo potenciar las habilidades y 

destrezas de los colaboradores, el cual tendrá una duración no mayor de una hora. El detalle de los 

gastos de las capacitaciones se encuentra en la Tabla N° 44. 

Tipos de capacitaciones: 

 Capacitación del servicio al cliente   

 Taller motivacional 

 Motivación 

El personal de Eco Plus Limpieza realizará todas sus actividades que tienen pendientes o a cargar 

de manera motivada y eficiente, a su vez se llegará de manera asertiva y efectiva a los clientes para 

poder generar esa confianza y poder crear un vínculo más fuerte con ellos. El detalle de los gastos 

que se efectuarán en estas actividades se encuentra en la Tabla N° 44. 



   
 

   
 

Finalmente en la página web de la empresa habrá un reconocimiento al colaborador del mes, el 

cual se llevará a cabo mediante las encuestas hechas hacia nuestros clientes y donde podrán 

expresar sus opiniones acerca de nuestros colaboradores, una vez obtenida toda esa información 

se hará el reconocimiento en la página web del colaborador del mes. 

Finalmente, se darán otros incentivos conforme vaya mejorando su rendimiento y vayan 

cumpliendo con los logros de la organización. 

 Un día de integración por el día del trabajador 

Se elaborará una pequeña reunión con los colaboradores de la empresa, que consiste en un 

almuerzo para celebrar su día y a la vez felicitarlos por el esfuerzo que están realizando en dejar 

la empresa en alto. 

 

 Aniversario de la empresa 

El cual consiste que el área administrativa organizara un día de celebración de la empresa, en el 

que se hará una reserva en un Club Campestre, en donde todo el personal de la organización ira 

para festejar esta actividad, el cual se llevaran a cabo diversas actividades y tiene como objetivo 

que las personas puedan confraternizar y establecer mejores lazos de confianza entre ellos 

mismos. 

 Actividad para los colaboradores y familiares por Navidad 

Se planeará una cena en navidad con los colaboradores, asimismo ellos podrán invitar a un 

familiar para que pueda participar de esta reunión que se efectuará en diciembre con el objetivo 

de fomentar la unión y hacerles ver que el personal de Eco Plus Limpieza es muy importante para 

el crecimiento continuo.  

 Fiestas Patrias 

Por esta fecha en especial los colaboradores trabajarán hasta el mediodía y luego ya podrán 

regresar a sus hogares a celebrarlo con sus familiares. 



   
 

   
 

 

 Evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño tiene como objetivo fortalecer y detectar oportunidades de cada 

colaborador, para que en un futuro puedan tener un mayor desempeño, dichas evaluaciones se 

llevarán a cabo tres veces al año para poder cumplir con todos los objetivos propuestos de la 

empresa, para ello se ha elaborado evaluaciones de desempeño para el personal administrativo y 

operativo (Ver Anexo 21). 

7.4.3. Sistema de remuneración 

De acuerdo con el contrato estipulado por la Empresa Eco Plus Limpieza se ha detallado la 

remuneración de cada puesto, el cual está afecto a descuentos según la Ley de trabajo.  

Tabla 43 

Tabla de remuneración del personal de Eco Plus Limpieza  

Puesto Cantidad Remuneración 

Gerente General 1 S/ 2,500.00 

Jefe de Marketing   y 

Ventas 

1 S/ 1,900.00 

Asesor de Ventas 1 S/ 1,200.00 

Jefe de RR. HH 1 S/ 1,800.00 

Puesto Cantidad Remuneración 

Jefe de Operaciones y 

Logística 

1 S/ 2,000.00 



   
 

   
 

Operarios 10 S/ 930.00 

Chofer 1 S/ 950.00 

 

 

 Gratificaciones: 

Los colaboradores que pertenezcan a la familia de Eco Plus Limpieza percibirán 2 gratificaciones 

al año, el cual está estipulado en la Ley MYPE los cuales serán en el mes de Julio y Diciembre 

pero estas solo equivalen a media remuneración mensual cada una de ellas (SUNAT,2020).  

 CTS: 

Si el trabajador ha sido contratado luego que la empresa se inscribió en el Remype, su CTS será el 

50%, calculado según la regla general (Caretas,2020). Es decir que a los colaboradores de Eco 

Plus se les brindara una CTS anual la cual equivale a media remuneración según lo estipulado en 

el REMYPE.  

 Seguro: 

Los trabajadores tendrán una cobertura de seguridad social en salud a través de ESSALUD 

(SUNAT,2020). El cual es un seguro regular que equivale al 9% de la remuneración de la que la 

empresa se hará cargo de dicho aporte correspondiente. 

 Remuneración: 

A los empleados de Eco Plus los cuales se encuentran en el régimen especial tienen el derecho de 

poder percibir una remuneración mínima vital la cual equivale actualmente a S/. 930.00 según lo 

estipulado en el REMYPE. 

 

 



   
 

   
 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

 

Figura 39. Lista de personal del área de administración y ventas de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 38. Beneficio y descuentos del personal del área de producción de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 37. Lista del personal del área de producción de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 40. Beneficios y descuentos del personal del área de administración y ventas de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Nro de
Remu Básica 

Mensual

Remu Básica 

Mensual
ESSALUDGratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador S/ Sub-Total S/ Mes S/ Anual S/ Anual S/ Año 1 S/ Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe de operaciones y logística 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 1 1 1 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 30,074 30,825 31,596 32,386
Operarios 10 930 9,300 837 10,137 4,650 136,431 11 13 15 17 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 153,826 186,339 220,382 256,010
Chofer 1 950 950 86 1,036 475 13,937 1 2 2 2 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 14,285 29,284 30,016 30,767
TOTAL 12 3,880 12,250 1,103 13,353 6,125 179,708 13 16 18 20 198,184 246,449 281,994 319,163

Total Planilla S/Personal Area de Producción

AÑO 1

Cantidad personal % Incremento Remuneración

Personal Area de Producción 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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5
Remuneración básica 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 147,000
ESSALUD 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 13,230
CTS 3,063 3,063 6,125
Gratificación 6,676 6,676 13,353
Total 13,353 13,353 13,353 13,353 16,415 13,353 20,029 13,353 13,353 13,353 16,415 20,029 179,708 198,184 246,449 281,994 319,163

Nro de

Remu 

Básica 

Mensual

Remu 

Básica 

Mensual ESSALUD

Gratific

ación CTS

Total 

Planilla

Nro de 

Trabajadores

Remu Básica 

Mensual por 

trabajador S/

Subtotal S/Trabajadores

por 

trabajador 

S/

Sub-Total S/ Mes S/ Anual S/ Anual S/ Año 1 S/

AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Gerente General 1 2,500 2,500 1 2,500 2,500 225 2,725 1,250 36,675 1 1 1 1 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 37,592 38,532 39,495 40,482

Jefe de marketing y ventas 1 1,900 1,900 1 1,900 1,900 171 2,071 950 27,873 1 1 1 1 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 28,570 29,284 30,016 30,767

Asesor de ventas 1 1,200 1,200 1 1,200 1,200 108 1,308 600 17,604 1 2 2 3 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 18,044 36,990 37,915 58,295

Jefe de RR.HH 1 1,800 1,800 1 1,800 1,800 162 1,962 900 26,406 1 1 1 1 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 27,066 27,743 28,436 29,147

TOTAL 4 7,400 7,400 4 7,400 7,400 666 8,066 3,700 108,558 4 5 5 6 111,272 132,549 135,863 158,691

Personal de Administración y Ventas

Preoperativo Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla S/

Personal administrativo y ventas Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5
Remuneración básica 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 88,800
ESSALUD 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 7,992
CTS 1,850 1,850 3,700
Gratificación 4,033 4,033 8,066
Total 8,066 8,066 8,066 8,066 8,066 9,916 8,066 12,099 8,066 8,066 8,066 9,916 12,099 108,558 111,272 132,549 135,863 158,691



   
 

   
 

 

Tabla 44 

Presupuesto anual para la capacitación y motivación del personal 

Presupuesto capacitación y motivación  AÑO 1 S/ AÑO 2 S/ AÑO 3 S/ AÑO 4 S/ AÑO 5 S/ 

Capacitación de atención servicio al cliente 250 250 250 250 250 

Taller motivacional 200 200 200 200 200 

Integración de colaboradores 980 980 980 980 980 

Fiesta de Aniversario 0 1,500 1,500 1,500 1,500 

Fiesta de Navidad 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Total 2,630 4,130 4,130 4,130 4,130 

 

Tabla 45 

Gastos integrales de Recursos Humanos 

CONCEPTO AÑO1/MONTO TOTAL 

Personal Área de Producción S/198,045.00 

Personal de Administración y 
ventas 

S/144,206.00 

Presupuesto anual para la 
capacitación y motivación del 
personal 

S/2,630.00 

Gasto Total S/344,881.00 

 

 

 

 



   
 

   
 

8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

8.1. Supuestos generales 

 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el tiempo. El 

primer año se analiza mensualmente, 

 Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Las ventas se realizan al contado y no hay comisión. 

 Crecimiento anual para la proyección de ventas es de 9 %  

 Evaluación del proyecto en horizonte de 5 años 

 Depreciación por método de línea recta 

 El pago de nuestra planilla es cada 30 días 

 Solicitar préstamo en cajas municipales y bancos para el financiamiento del proyecto. 

 Aportación de 5 socios con porcentajes iguales. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

 Activos Tangibles 

El proyecto contará con una inversión en activos fijos de S/. 108,700.69, la cual consta de las 

máquinas de limpieza (aspiradoras antialérgicas, limpiadora de vapor, lavadora de tapices y 

turbinas de secado), asimismo equipos mobiliarios de oficina tales como laptops, celulares, 

escritorios, sillas, entre otros). Finalmente, se va a adquirir una minivan para poder movilizar al 

personal y a los equipos de limpieza que se utilizarán en los diversos servicios que los clientes 

requieran. 

Tabla 46 

Activos Fijos Tangibles de Eco Plus Limpieza 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario S/ (sin 

IGV) 
Subtotal S/ (sin IGV) 

Aspiradoras antialérgicas 5 1,583.95 7,919.75 

Limpiadoras a vapor 5 5,117.80 25,589.00 

Lavadoras de tapices 5 3,346.61 16,733.05 

Turbinas de secado 5 2,558.47 12,792.35 

Laptops HP Core i5 5 2,150.42 10,752.10 

Impresoras 2 745.76 1,491.52 

Celulares Nokia 4 592.37 2,369.48 

Celulares Nokia 5 380.51 1,902.55 

Minivan 1 25,000.00 25,000.00 

Escritorios 6 296.61 1,779.66 

Sillas 6 227.13 1,362.78 

Estantes de madera 2 211.86 423.72 

Anaqueles metálicos 3 194.91 584.73 

TOTAL 108,700.69 

 

Nota: Se ha elaborado el listado de activos fijos tangibles que requiere Eco Plus Limpieza para 

iniciar operaciones, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 Activos Intangibles 

 

En activos intangibles se requiere una inversión de S/. 4,853.51, la cual será destinada para el 

funcionamiento de la página web, esta sirve para que los clientes puedan ingresar y ver nuestros 

diversos servicios con los que contamos y a su vez podrán solicitar nuestros servicios atrás de la 

página web. 

 

Tabla 47 

Activos Fijos Intangibles de Eco Plus Limpieza 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario S/ (sin 

IGV) 
Subtotal S/ (sin IGV) 

Página web 1 2,033.90 2,033.90 

Software CRM 1 1,525.42 1,525.42 

Seguro vehicular 1 1,294.19 1,294.19 

TOTAL 4,853.51 

 

Nota: Se ha elaborado el listado de activos fijos intangibles que requiere Eco Plus Limpieza para 

iniciar operaciones, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

El total de inversión de activos fijos del proyecto es de S/. 113,554.20 

 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES S/ 108,700.69 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES S/ 4,853.51 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS S/ 113,554.20 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Depreciación: 

Tabla 48 

Depreciación de activos fijos tangibles de Eco Plus Limpieza 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (en soles) 

Descripción 

Subtotal 

S/ (sin 

IGV) 

Depreciación 

Anual (%) 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

Aspiradoras 

antialérgicas 7,919.75 20% 1,583.95 1,583.95 1,583.95 1,583.95 1,583.95 7,919.75 

Limpiadoras 

a vapor 25,589.00 20% 5,117.80 5,117.80 5,117.80 5,117.80 5,117.80 25,589.00 

Lavadoras 

de tapices 16,733.05 20% 3,346.61 3,346.61 3,346.61 3,346.61 3,346.61 16,733.05 

Turbinas de 

secado 12,792.35 20% 2,558.47 2,558.47 2,558.47 2,558.47 2,558.47 12,792.35 

Laptops HP 

Core i5 10,752.10 20% 2,150.42 2,150.42 2,150.42 2,150.42 2,150.42 10,752.10 

Impresoras 1,491.52 20% 298.30 298.30 298.30 298.30 298.30 1,491.52 

Celulares 

Nokia 2,369.48 20% 473.90 473.90 473.90 473.90 473.90 2,369.48 

Celulares 

Nokia 1,902.55 20% 380.51 380.51 380.51 380.51 380.51 1,902.55 

Minivan 25,000.00 20% 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 

Escritorios 1,779.66 20% 355.93 355.93 355.93 355.93 355.93 1,779.66 

Sillas 1,362.78 10% 136.28 136.28 136.28 136.28 136.28 681.39 

Estantes de 

madera 423.72 10% 42.37 42.37 42.37 42.37 42.37 211.86 

Anaqueles 

metálicos 584.73 10% 58.47 58.47 58.47 58.47 58.47 292.37 

TOTAL 108,700.69   21,503.02 21,503.02 21,503.02 21,503.02 21,503.02 107,515.08 

 

Nota: Se ha elaborado el detalle de la depreciación anual de los activos fijos de Eco Plus Limpieza, por 

Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Tabla 49 

Amortización de activos fijos intangibles de Eco Plus Limpieza 

AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (en soles) 

Descripción 

Precio 

Unitario 

S/ (sin 

IGV) 

Vida Útil 

Años 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AMORTIZACION 

ACUMULADA 

Página web 2,033.90 5 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78 2,033.90 

Software CRM 1,525.42 5 305.08 305.08 305.08 305.08 305.08 1,525.40 

Seguro vehicular 1,294.19 5 258.84 258.84 258.84 258.84 258.84 1,294.20 

TOTAL 970.70 970.70 970.70 970.70 970.70 4,853.50 

Nota: Se ha elaborado el detalle de la amortización anual de los activos fijos de Eco Plus Limpieza, por 

Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

8.3. Proyección de ventas 

Se ha considerado un análisis de las siguientes variables más importantes para la proyección. 

● Tamaño de mercado operativo, el resultado de desarrollado en el plan de marketing 

donde se tomó el total de habitantes pertenecientes al mercado disponible de las zonas 6 y 

7 del distrito de Lima (ver Tabla 7). 

● Crecimiento del sector anualmente, donde la tasa del crecimiento se encontraba en 9% 

aproximadamente.  

● Porcentaje de solicitud de servicio, a través de una encuesta realizada durante la 

investigación del plan de marketing se obtuvo % del interés y frecuencias de servicios a 

tomar según los potenciales clientes. 

● Estacionalidad del producto, a través de una encuesta realizada durante la investigación 

del plan de marketing se obtuvo el interés del mes en particular de tomar dichos servicios 

por parte de los potenciales clientes. 

 

 



   
 

   
 

 

Tabla 50 

Cuadro de estacionalidad de servicios de Eco Plus Limpieza 

Meses Fechas Especiales  Demanda Baja, Media y Alta % 

Enero   medio 8.0% 

Febrero    bajo 7.5% 

Marzo regreso a clases bajo 7.0% 

Abril   bajo 7.0% 

Mayo  día de la madre alto 9.5% 

Junio día del padre  medio 9.0% 

Julio fiestas patrias alto 9.5% 

Agosto   bajo 7.0% 

Setiembre Primavera/ cambio de estación bajo 7.0% 

Octubre   medio 8.0% 

Noviembre   medio 9.0% 

Diciembre navidad alto 11.5% 

   100% 

 

Nota: Se ha elaborado el cuadro de niveles de demanda basados en fechas especiales que determinan la 

estacionalidad de los servicios, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

Se detalla a continuación ventas de unidades vendidas en soles con IGV y sin IGV 

 



   
 

   
 

Tabla 51 

Proyección de ventas de los servicios de Eco Plus Limpieza  

VENTAS CON IGV S/ (en soles) 

  
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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Colchón 2 plazas 2,866 2,687 2,508 2,508 3,403 3,224 3,781 2,786 2,786 3,184 3,582 4,577 37,893 44,226 49,212 54,891 61,261 

Colchón Queen 4,314 4,045 3,775 3,775 5,123 4,854 6,404 4,719 4,719 5,393 6,067 7,752 60,939 75,156 83,446 93,382 104,548 

Colchón King 2,397 2,247 2,097 2,097 2,846 2,696 4,066 2,996 2,996 3,424 3,852 4,922 36,637 47,585 52,982 59,131 66,030 

Mueble Esquinero L 6,451 6,048 5,645 5,645 7,661 7,258 8,512 6,272 6,272 7,168 8,064 10,304 85,299 99,617 110,915 123,788 138,231 

Mueble 2 a 3 piezas 4,516 4,234 3,951 3,951 5,363 5,080 6,703 4,939 4,939 5,645 6,350 8,114 63,786 78,558 87,286 97,548 109,073 

Alfombra M 3,256 3,053 2,849 2,849 3,867 3,663 4,296 3,166 3,166 3,618 4,070 5,201 43,054 50,610 55,984 62,874 70,633 

Alfombra L 2,091 1,960 1,830 1,830 2,483 2,352 3,104 2,287 2,287 2,614 2,940 3,757 29,534 36,258 40,301 44,903 50,062 

Cocina M 1,606 1,506 1,405 1,405 1,907 1,807 2,119 1,562 1,562 1,785 2,008 2,565 21,237 24,964 27,615 31,014 34,841 

Cocina L 2,181 2,044 1,908 1,908 2,589 2,453 3,237 2,385 2,385 2,726 3,066 3,918 30,800 37,962 42,356 47,366 52,995 

Dormitorio M 2,577 2,416 2,255 2,255 3,060 2,899 3,400 2,506 2,506 2,864 3,221 4,116 34,076 40,130 44,431 49,984 55,513 

Dormitorio L 977 916 855 855 1,161 1,100 1,451 1,069 1,069 1,222 1,374 1,756 13,805 17,037 19,032 21,309 23,868 

Baño M 2,439 2,286 2,134 2,134 2,896 2,744 3,218 2,371 2,371 2,710 3,048 3,895 32,245 37,534 41,659 46,353 51,609 

Baño L 204 191 178 178 242 229 303 223 223 255 287 366 2,881 3,566 3,945 4,430 4,977 

Sala M 1,216 1,140 1,064 1,064 1,444 1,368 1,605 1,182 1,182 1,351 1,520 1,942 16,079 18,936 20,965 23,586 26,194 

Sala L 3,214 3,013 2,812 2,812 3,816 3,615 4,770 3,515 3,515 4,017 4,519 5,774 45,391 56,018 62,578 70,063 78,476 

TOTAL 40,304 37,785 35,266 35,266 47,862 45,342 56,969 41,977 41,977 47,974 53,970 68,962 553,655 668,158 742,705 830,621 928,311 

VENTAS SIN IGV (en soles) 

Mes 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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

TOTAL 34,156 32,022 29,887 29,887 40,561 38,426 48,279 35,574 35,574 40,656 45,738 58,442 469,199 566,236 629,411 703,916 786,704 

                                 

IGV VENTAS (en soles) 

Mes 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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

TOTAL 6,148 5,764 5,380 5,380 7,301 6,917 8,690 6,403 6,403 7,318 8,233 10,520 84,456 101,922 113,294 126,705 141,607 



   
 

   
 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

La proyección de costos está conformada por los gastos de personal del área de producción, el cual consta de 1 jefe de operaciones y 

logística, 1 chofer y 10 operarios involucrados en brindar los servicios, este número de operarios irá aumentando cada año, yendo de la 

mano con el crecimiento de Eco Plus Limpieza. Asimismo, se encuentran contemplados los suministros tales como detergentes y algunos 

suministros de limpieza adicionales. 

Tabla 52 

Costos de producción 

 

Nota: Se ha elaborado el detalle de los costos de producción de Eco Plus Limpieza, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

Está conformado por el personal de Administración y ventas y los diversos recursos que se usará. En el área de administración y ventas 

se tiene al Gerente general, jefe de marketing y ventas, Asesor de ventas y un jefe de RRHH), que sumando su remuneración básica y 

ESSALUD que le corresponde según la ley, el 1 año nos da el monto de S/. 108.558 y los siguientes años variará debido a que habrá un 

incremento de remuneración del 2.5%. 

Finalmente, los gastos operativos están también conformados por los gastos del alquiler de la oficina, útiles de oficina, los servicios de 

luz y agua, la publicidad que en algunos meses se invertirá un poco más debido a la demanda del mercado, el mantenimiento del vehículo 

el cual transportará al personal y a las maquinas que se usaran, asimismo el SOAT y la revisión técnica la cual se efectúa anualmente. 

Descripción 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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Gastos del 
personal de 
producción 

13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 16,415.00 13,352.50 20,028.75 13,352.50 13,352.50 13,352.50 16,415.00 20,028.75 179,707.50 198,184.37 246,448.57 281,994.04 
319,16

2.75 

Suministros 4,899.69 3,979.22 3,717.33 3,717.33 5,111.54 4,849.65 5,111.54 3,734.28 3,802.08 4,258.07 4,849.65 6,159.10 54,189.48 58,244.07 26,734.68 27,536.72 
28,362.

82 



   
 

   
 

Tabla 53 

Proyección de gastos de administración y ventas de Eco Plus Limpieza 

Gastos de administración y ventas, en soles (Incluido IGV)  

Descripción Mes 0 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 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Gasto del Personal 
administrativo   

8,066 8,066 8,066 8,066 9,916 8,066 12,099 8,066 8,066 8,066 9,916 12,099 108,558 111,272 132,549 135,863 158,691 

Gasto Servicios Profesionales 
(Asesoría contador) 

  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
3,600 3,708 3,819 3,934 4,052 

Gasto Servicios Profesionales 
(Community Manager) 

      400     400     400     400 
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

Gasto Alquiler oficina   2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 25,956 26,735 27,537 28,363 

Gasto Útiles de oficina   300           100           400 400 400 400 400 

Gasto Energía eléctrica   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

Gasto Agua   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960 960 960 

Gasto internet + teléfono fijo   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Plan de celulares administrativo   240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 

Plan de celulares operativo   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Publicidad   1,233 1,108 1,408 1,108 2,571 933 2,571 1,108 2,008 933 1,933 2,571 19,487 19,877 19,877 19,877 19,877 

Mantenimiento vehicular 
(anual)                         1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Soat vehículo (anual) 70                           70 72 74 76 

Revisión técnica (anual)                           200 200 200 200 200 

Obras civiles 1,000                                   

Licencias  200                                   

Asesoría jurídica 400                                   

Constitución de empresa 600                                   

Garantía de alquiler 4,200                                   

Actualización de la página web                               1,436     

Capacitación de atención 
servicio al cliente 

  
      250                 250 250 250 250 250 

Taller motivacional               200           200 200 200 200 200 

Integración de colaboradores                   980       980 980 980 980 980 

Fiesta de Aniversario                           0 1,500 1,500 1,500 1,500 

Fiesta de Navidad                        1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Tot.  Gastos afectos a IGV 6,470 12,839 12,414 13,114 12,664 15,727 12,639 18,210 12,414 14,694 12,239 15,089 20,510 172,755 178,293 201,898 204,695 228,469 

 

Nota: Se ha elaborado el detalle de los gastos de administración y ventas de Eco Plus Limpieza mensualizado el primer año y los próximos años, por Eco 

Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

8.5. Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo inicial es el monto de S/. 3,433, el cual solo es el 60% del primer mes de los 

costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. A partir del mes 

1 este capital de trabajo adicional será el 10.05% aplicado al incremento de las ventas entre dos 

meses o años posteriores. Las variaciones en el pronóstico de ventas de la empresa, influye 

directamente en el capital de trabajo que se debe tener disponible y utilizar, ya que, así como se 

generan ingresos de efectivo por las ventas, también se están generando inventarios y cuentas por 

pagar por las compras que se necesitan para llevar a cabo las ventas. 

Por esta razón, se está utilizando el método del porcentaje por cambio de ventas, donde en el caso 

del presente proyecto representa un 10.05%, calculado sobre la base de un capital de trabajo inicial 

de S/ 3,433.00 y ventas sin impuestos del primer mes de S/ 34,156.00. Este método es aplicable 

para analizar el mensualizado del primer año, así como para proyectar el capital de trabajo anual. 

Aplicando este método, se tiene que para el mes 1 se necesitará el 10.05% de la variación de ventas 

entre el mes 1 y 2, lo cual tiene como resultado S/ 215.00. 

 

Tabla 54 

Cálculo del capital de trabajo de Eco Plus Limpieza 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   34,156 32,022 29,887 29,887 40,561 38,426 48,279 35,574 35,574 40,656 45,738 58,442 

- Capital de trabajo    -3,433 215 215 0 -1,073 215 -990 1,277 0 -511 -511 -1,277 1,131 

 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 469,199 566,236 629,411 703,916 786,704 

- Capital de trabajo    -4,743 -529 -624 -693 10,022 

 

 

 



   
 

   
 

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

Eco Plus Limpieza optara por un financiamiento, el cual ayudará a poder iniciar sus actividades, 

para ellos se investigó en varias entidades bancarias y cajas para poder ver cual nos ofrecía una 

TEA más rentable para nuestro proyecto, asimismo obtuvimos una TEA del 14.08% en Caja 

Sullana, el cual tendrá un plazo de 5 años para pagar el préstamo por esta entidad bancaria, la cual 

presente los siguientes requisitos para acceder al préstamo: 

 Personas Naturales o Jurídicas 

 Tener como mínimo seis (06) meses de experiencia en actividad empresarial. 

 Buena calificación en la central de riesgos 

 El(los) Créditos(s) vigentes(s) con Caja Sullana, debe(n) estar puntuales. 

 Sujeto a Evaluación 

Finalmente habrá una participación de un 60% que será el aporte de los accionistas y el 40% lo 

tendrá por el préstamo de Caja Sullana,  

Tabla 55 

Estructura y opciones de financiamiento de Eco Plus Limpieza 

INVERSION INICIAL 

Activos Fijos 133,994 

Gastos Pre Operativos 15,988 

Capital de Trabajo 3,433 

TOTAL 153,415 

 

ESTRUCTUTA DE FINANCIAMIENTO 

Prestamos Bancario 61,366 

Aporte de Accionistas 92,049 

TOTAL 153,415 

 

Préstamo S/61,366 

TEA 14.08% 

Plazo (Años) 5 

Monto de Cuota S/1,432.00 

 



   
 

   
 

Periodo Deuda Amortización Intereses Cuota Saldo 

0 S/61,366         

1 S/61,366 S/9,087 S/8,096 S/1,432 S/52,279 

2 S/52,279 S/10,457 S/6,726 S/1,432 S/41,821 

3 S/41,821 S/12,034 S/5,149 S/1,432 S/29,787 

4 S/29,787 S/13,849 S/3,334 S/1,432 S/15,938 

5 S/15,938 S/15,938 S/1,246 S/1,432 S/0 

  S/61,366 S/24,552 S/7,160  
 

Nota: Se ha elaborado el detalle de la inversión inicial y estructura de financiamiento de Eco Plus 

Limpieza, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Tasas anuales promedio de las cajas municipales, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

8.7. Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

En el estado financiero mostrado a continuación,  resulta del presupuesto de ventas, costo de 

producción, de los gastos fijos, además de la depreciación y amortización de los tangibles e 

intangibles. La utilidad neta se obtiene al aplicarle la tasa impositiva del 29.5% a la utilidad 

operativa, y respectiva resta permitiéndonos identificar el nivel de eficiencia de la empresa Eco 

Plus. 

Tabla 56 

Estado de resultados o ganancias y pérdidas de Eco Plus Limpieza 

ESTADO DE RESULTADOS (en soles) 
  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 469,199 566,236 629,411 703,916 786,704 

Personal área producción 179,708 198,184 246,449 281,994 319,163 

Costo de Producción 54,189 58,244 64,744 72,178 80,554 

UTILIDAD BRUTA 235,302 309,807 318,218 349,744 386,987 

Personal de Administración y Ventas 108,558 111,272 132,549 135,863 158,691 

Gastos de Administración y Ventas 54,405 56,798 58,771 58,332 59,134 

Depreciación y amortización 23,299 23,299 23,299 23,299 23,299 

UTILIDAD OPERATIVA 49,040 118,438 103,599 132,250 145,863 

Gastos Financieros 8,096 6,726 5,149 3,334 1,246 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 40,944 111,712 98,450 128,915 144,617 

Impuesto a la Renta 12,078 32,955 29,043 38,030 42,662 

UTILIDAD NETA 28,865 78,757 69,407 90,885 101,955 

 

El flujo de caja operativo de Eco Plus muestra los ingresos y egresos en efectivo que se esperan 

durante el tiempo y evaluación de 5 años del proyecto, considerando lo relacionado con el 

movimiento operativo del proyecto, mas no las inversiones. 

 

 

 



   
 

   
 

Tabla 57 

Flujo de Efectivo de Eco Plus Limpieza 

FLUJO DE CAJA 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   469,199 566,236 629,411 703,916 786,704 

Costo de producción   54,189 58,244 64,744 72,178 80,554 

Personal área producción   179,708 198,184 246,449 281,994 319,163 

Utilidad Bruta   235,302 309,807 318,218 349,744 386,987 

Personal de Administración y 
Ventas   108,558 111,272 132,549 135,863 158,691 

Gastos de administración y ventas   54,405 56,798 58,771 58,332 59,134 

Depreciación y amortización de 
intangibles (-)   23,299 23,299 23,299 23,299 23,299 

Utilidad Operativa (EBIT)   49,040 118,438 103,599 132,250 145,863 

-Impuesto a la renta   9,426 39,980 30,562 39,014 43,030 

+ depreciación y amortización de 
intangibles   23,299 23,299 23,299 23,299 23,299 

Flujo de Caja Operativo    62,913 101,758 96,337 116,536 126,133 

 - Activo fijo          -133,994     -25,000     

 - Gastos preoperativos -15,988           

- Capital de trabajo    -3,433 -4,743 -529 -624 -693 10,022 

Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos   22,879 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) -153,415 81,049 101,229 70,713 115,842 136,155 

 

8.8. Flujo Financiero 

El siguiente flujo de caja financiero nos ayudará a determinar la rentabilidad del proyecto 

considerando los efectos del financiamiento ( capacidad de pago o endeudamiento ), de la forma 

como se produce y distribuye el dinero dentro de Eco Plus. 

Se puede observar a través de la elaboración de los estados financieros que durante los 5 años de 

proyecto, las ventas se mantienen en un constante crecimiento, los costos fijos representan un 30% 

de las ventas, además el pago de la deuda comprometida representa un 18% de la utilidad operativa, 

obteniendo un flujo de financiamiento positivo. 



   
 

   
 

Tabla 58 

Flujo Financiero de Ecu Plus Limpieza 

FLUJO DE CAJA 
Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   469,199 566,236 629,411 703,916 786,704 

Costo de producción   54,189 58,244 64,744 72,178 80,554 

Personal área producción   179,708 198,184 246,449 281,994 319,163 

Utilidad Bruta   235,302 309,807 318,218 349,744 386,987 

Personal de Administración y Ventas   108,558 111,272 132,549 135,863 158,691 

Gastos de administración y ventas   54,405 56,798 58,771 58,332 59,134 

Depreciación y amortización de intangibles (-)   23,299 23,299 23,299 23,299 23,299 

Utilidad Operativa (EBIT)   49,040 118,438 103,599 132,250 145,863 

-Impuesto a la renta   9,426 39,980 30,562 39,014 43,030 

+ depreciación y amortización de intangibles   23,299 23,299 23,299 23,299 23,299 

Flujo de Caja Operativo    62,913 101,758 96,337 116,536 126,133 

 - Activo fijo          -133,994     -25,000     

 - Gastos preoperativos -15,988           

- Capital de trabajo    -3,433 -4,743 -529 -624 -693 10,022 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   22,879 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -153,415 81,049 101,229 70,713 115,842 136,155 

 + Préstamos obtenido 61,366           

 -Amortización de la deuda   9,087 10,457 12,034 13,849 15,938 

 - Interés de la deuda   8,096 6,726 5,149 3,334 1,246 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   2,388 1,984 1,519 984 368 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -92,049 66,254 86,030 55,049 99,642 119,339 

 

 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para hallar la tasa de descuento del accionista se usó la página Aswath Damodaran (NYU Stern) 

para el calculó de la beta desapalancado, el cual se eligió Servicios para empresas y consumidores 

con una beta de 0.89, la industria más relacionada al proyecto en sector son servicios y/o productos 

que se le ofrece de forma directa a la empresa y al consumidor. En esta industria de servicios se 

encuentra el proyecto Eco Plus Limpieza que ofrece un servicio de limpieza y desinfección a 

domicilio al cliente directo. 



   
 

   
 

Para hallar el Modelo de valoración de activos financieros (CAPM), se utilizó la última cotización 

del tesoro americano a 10 años con una tasa libre de riesgo de 0.875% (Banco Central de Costa 

Rica [CR], 2005). 

También, se consideró el riesgo país EMBI de América Latina de 1.49% que viene hacer la tasa 

mínima que exigiría un inversionista para invertir en ese país (Morgan, 2020). 

Tabla 59 

Cálculo de Beta Apalancado 

BETA APALANCADO 

Beta desapalancada del sector bu 0.89 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 40.00% 

Eproy 60.00% 

Blproy 1.31 

CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

Tasa libre de Riesgo rf 0.875% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 
8.00% 

Riesgo País   RP 1.49% 



   
 

   
 

COK proy US$= 12.83% 

INFLACIÓN 

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

  

Nota: Se ha realizado el cálculo del Beta Apalancado para determinar el Costo de oportunidad de 

la empresa Eco Plus Limpieza, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Estos puntos determinan el Costo de Oportunidad del Capital (COK) de la empresa Eco Plus 

Limpieza con 12.83%, esto quiere decir que es la tasa de rentabilidad que los accionistas quieren 

obtener por su inversión en este proyecto y que están dejando de ganar. 

Para el cálculo del Costo promedio ponderado de capital (WACC), se utilizó la fracción D/E=1 y 

la tasa de impuesto a la renta de 29.5%. El WACC nos va a permitir conocer la tasa mínima de 

rendimiento que requiere la empresa para pagar sus deudas y obligaciones. También, demostrar si 

el proyecto es rentable es decir, si los ingresos cumplen con el pago de las obligaciones. 

El proyecto de Eco Plus Limpieza está considerando una participación de 40% por financiamiento 

de terceros y 60% por financiamiento de accionistas. La inversión total que requiere el proyecto 

es de S/ 153,415, por ello se financiará S/ 61,366 con la Caja Sullana debido que ofrece una TEA 

de 14.08% más bajo que las entidades como el Banco de Crédito (BCP), Scotiabank, BBVA, 

Interbank, etc. El cual aprovechamos la tasa por reactivación económica del país para las Pymes. 

El costo de financiamiento del proyecto es 12.28%. 

 



   
 

   
 

Tabla 60 

Cálculo del WACC  

CÁLCULO DEL WACC 

S/. % % 

WACC 

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN COSTO 

Financiamiento Terceros 61,366 40.00% 10.63% 4.25% 

Financiamiento Accionistas 92,049 60.00% 13.38% 8.03% 

Inversión Total 153,415 100.00%   12.28% 

  

NRO. DE ACCIONISTAS 5 

Accionista 1 18,410 

Accionista 2 18,410 

Accionista 3 18,410 

Accionista 4 18,410 

Accionista 5 18,410 

TOTAL 92,049 

Nota: Se ha realizado el cálculo del WACC de la empresa Eco Plus Limpieza, por Eco Plus 

Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Analizar los indicadores de rentabilidad permite medir y evaluar la garantía de la organización 

para ajustar costos y gastos y convertirlos en ventas de utilidad. Para el presente proyecto, los 

indicadores de rentabilidad considerados son los siguientes: VAN, TIR, PRI e IR. 

 Valor Presente Neto (VPN) 

El primer indicador que se utiliza es el Valor Presente Neto, el cual hace que todos los flujos 

futuros calculados sean traídos al presente, restándoles la total inversión inicial. Es así como, para 

aprobar la viabilidad del proyecto es necesario que el resultado obtenido sea mayor o igual a 0, es 

por ello por lo que se puede concluir que el proyecto Eco Plus Limpieza al obtener un VPN de 

723,938.34 soles, es viable.  

Tabla 61 

Cálculo del VPN de Eco Plus Limpieza 

Periodos 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Neto del 
Inversionista en soles (FCNI)  

-92,049 66,254 86,030 55,049 99,642 119,339 

VPN Flujo de Caja Neto del 
Inversionista 723,938.34           

 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El segundo indicador que se desarrolló es la Tasa Interna de Retorno, el cual es la tasa de 

rentabilidad promedio anual que brinda el proyecto. Es así como, para que un proyecto sea 

considerado viable es necesario que la TIR sea mayor que la tasa requerida por el inversionista es 

por ello por lo que al obtener una TIR de 97.62% se puede concluir que el proyecto Eco Plus 

Limpieza es viable. 

Tabla 62 

Cálculo de TIR de Eco Plus Limpieza 

Periodos 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Neto del 
Inversionista en soles (FCNI)  

-92,049 66,254 86,030 55,049 99,642 119,339 

TIR Flujo de Caja Neto del 
Inversionista 

97.62%           



   
 

   
 

 Periodo de Retorno de la Inversión (PRID) 

El tercer indicador es el Periodo de Recuperación de la Inversión, el cual indica el tiempo que 

demorará en retornar la inversión inicial del proyecto. Para que el proyecto se considere viable, el 

tiempo de recuperación de la inversión debe de ser menor al tiempo de duración determinado al 

proyecto. Para el caso de Eco Plus Limpieza, el PRID es de 02, quiere decir que a partir del segundo 

año, el proyecto comienza a crear valor. 

 

Tabla 63 

Cálculo de PRID de Eco Plus Limpieza 

Periodos 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Neto del 
Inversionista en soles (FCNI)  

-92,049 66,254 86,030 55,049 99,642 119,339 

VP -92,049 58,436 66,923 37,769 60,297 63,694 

PRID -92,049 -33,613 33,310 71,079 131,376 195,070 

 

 Índice de Rentabilidad (IR) 

El cuarto indicador es el Índice de Rentabilidad, el cual mide la utilidad obtenida por cada unidad 

monetaria invertida. Lo esperado es que el resultado sea mayor a 1, es por ello por lo que al aplicar 

este indicador se puede afirmar que por cada sol invertido el accionista obtiene una ganancia de S/ 

8.86. 

 

Tabla 64 

Cálculo de IR de Eco Plus Limpieza 

Periodos 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Neto del 
Inversionista en soles (FCNI)  

-92,049 66,254 86,030 55,049 99,642 119,339 

VPN Flujo de Caja Neto del 
Inversionista 723,938.34 

          

IR 8.86           

 

 

 



   
 

   
 

 

8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permitirá estudiar cómo afecta los cambios del valor de una variable 

sobre el resultado del análisis financiero. A continuación se realizan cambios en variables críticas 

a fin de analizar la viabilidad del proyecto. 

 Tasa del COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio 

COK inicial 13.38%  Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 
   FCNI -92,049 66,254 86,030 55,049 99,642 119,339 1,123,822 
           

   VPN 723,938       

   TIR 97.62%       

Igualamos el 
COK = TIR 

          

Nuevo cok 97.62%  VPN 0.00       

 

Interpretación: Para un VPN del FCNI en equilibrio, el accionista de este proyecto deberá pasar 

de exigir un 13.38% a exigir un COK del 97.62%, para que no reciba ningún monto adicional, pero 

tampoco estará perdiendo. El COK es un monto elevado, que podría aplicarse a proyectos de gran 

riesgo, sin embargo, este proyecto no representa ese nivel de riesgo, lo que demuestra que el 

proyecto es rentable y viable.  

 

 Tasa del WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio 

WACC inicial 12.28%  Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 
   FCND -153,415 66,254 86,030 55,049 99,642 119,339 1,123,822 
           
   VPN 703,069       

   TIR 67.85%       

Igualamos el 
WACC = TIR 

          

Nuevo 
WACC 

67.85%  VPN 0.00       

 



   
 

   
 

Interpretación: Para un VPN del FCLD en equilibrio, el WACC del proyecto debe pasar de un 

12.28% a un 67.85%, esto indicaría un aumento en la rentabilidad esperada del mercado, en el 

nivel de endeudamiento y en el coste financiero del proyecto. Dado que no se obtienen beneficios 

adicionales en el proyecto, se podría aceptar o rechazar. 

 Variaciones en el VPN del FCNI ante cambios en el COK 

COK VPN 

13.38% 723,938 

30% 334,735 

70% 54,791 

97.62% 0 

120.00% -22,508 

 

Interpretación: Los cambios en el VPN con respecto al COK tienen una relación inversa, es decir 

si el COK sube, el VPN bajará. Por lo contrario, si el COK baja, el VPN irá en aumento. Si el 

inversionista decide subir su costo de oportunidad de capital, verá reducido el monto adicional a 

la rentabilidad exigida. 

 

 Análisis multidimensional de variables críticas. 

Para este análisis se han considerado las principales variables críticas del proyecto y se han 

propuesto los siguientes cambios:  

 Variación en las ventas anuales de un 15% 

 Disminución del costo de producción en un 2% 

 Aumento del gasto en personal de producción y administrativo de un 2% 

 Aumento del gasto de administración y ventas de un 2% 

 Aumento de la TEA en un 10% adicional 

 Participación D: 40%, E: 60% 



   
 

   
 

Tabla 65 

Cambios en las variables críticas de Eco Plus Limpieza 

Variables   Variac % Anual  

 Ventas  15.00% 

 Costo de producción  -5.00% 

 Personal área producción  2.00% 

 Personal de Administración y 
Ventas  

2.00% 

 Gastos de administración y ventas  2.00% 

 Costo de financiamiento  10.00% 

 D  40% 

 E  60% 

 

Con el cambio en las variables mencionadas, los índices de rentabilidad del proyecto presentan 

cambios que se mencionan en la siguiente tabla 

Tabla 66 

Indicadores de rentabilidad con cambio en variables críticas 

VPN - FCLD 942,338.10 

TIR - FCLD 90% 

VPN - FCNI 836,757.30 

TIR - FCNI 115% 

IR - FCNI 10.06 

PRID - FCNI 2 

 

 

VPN FCLD: El proyecto sí es viable, ya que por invertir 153,900 soles, este proyecto brinda una 

rentabilidad promedio anual de 14.82% y adicionalmente 942,338.10 soles expresados en el año 0 

TIR FCLD: El proyecto es atractivo y viable dado que la TIR del 90% supera la tasa de 

rentabilidad mínima requerida. 

VPN FCNI: El proyecto sí es viable para los accionistas, ya que por invertir 92,358 soles, este 

proyecto brinda una rentabilidad promedio anual de 13.38% y adicionalmente 836,757.30 soles 

expresados en el año 0. 



   
 

   
 

TIR FCNI: El proyecto es atractivo y viable dado que la TIR de 115% supera la tasa de 

rentabilidad mínima requerida. 

IR FCNI: Por cada sol invertido se obtendrá una ganancia de S/ 10.06 soles. 

PRID FCNI: El periodo de recuperación descontado de este proyecto es el periodo 2, a partir del 

año 2 el proyecto empieza a crear valor. 

Por lo tanto, se concluye que con los cambios efectuados en las variables críticas, el proyecto 

aumenta su valor y es más rentable que en las condiciones normales presentadas. 

 

 



   
 

   
 

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

Con esta metodología Eco Plus Limpieza identifica los distintos supuestos que pueden encontrar 

al momento de implementar una estrategia de negocio para poder tomar decisiones en base a 

situaciones de riesgo e incertidumbre. Las variables que se han considerado como proporción son 

los costos de producción, personal del área de producción, personal de administración y ventas y 

gastos de administración y ventas, el cual se ha considerado un promedio desde el Año 1 hasta el 

Año 5. Asimismo, como análisis se consideró un incremento del 15% para el escenario con 

una probabilidad del 35%. También, para el escenario pesimista se consideró un 3% como mínimo 

de crecimiento, estando dentro de una probabilidad del 10% anualmente obteniendo como 

resultado un Flujo de Caja de libre disponibilidad positiva. Y como escenario esperado se 

consideró el promedio de crecimiento del mercado de 9.28% con una probabilidad de 55% y como 

resultado un flujo de caja positivo. 

El porcentaje de crecimiento considerado en cada escenario reflejan un flujo de caja de libre 

disponibilidad positiva. Esto quiere decir que en una situación de riesgo o incertidumbre la 

empresa podrá cubrir sus obligaciones. 

El 95.82% del proyecto de Eco Plus Limpieza sea rentable cuando los flujos de cajas son 

independientes entre sí. Y la probabilidad de no rentabilidad es del 4.18%. 

En conclusión, el análisis de escenarios permitirá minimizar los riesgos de quiebra debido a una 

mala gestión, puesto que se podrá manejar la política de os costos y el mínimo de ventas necesario 

para obtener un escenario optimista. 



   
 

   
 

 

 

Tabla 67 

Análisis de escenarios esperado, optimista y pesimista, según variables críticas de Eco Plus Limpieza 

Probabilidades:        

        

Escenario 
Crecimiento 
% 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 

Pesimista 3.000% 10.00% 11.00% 12.10% 13.31% 14.64% 16.11% 

Esperado 9.28% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 

Optimista 15.000% 35.00% 34.00% 32.90% 31.69% 30.36% 28.89% 

        

Escenarios: 0 1 2 3 4 5 5 

        

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 

Pesimista FCLD   98,592.04 77,778.66 79,905.82 82,096.79 88,333.27 3,032,775.50 

Probabilidad   10.00% 11.00% 12.10% 13.31% 14.64% 16.11% 

Flujo Pesimista   9,859.20 8,555.65 9,668.60 10,927.08 12,932.87 488,431.53 

Esperado FCLD 
-              
153,415  

                  
76,009  

               
106,269  

                  
95,713  

                      
115,842  

                     
136,155  

                        
1,603,342  

Probabilidad   55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 

Flujo Esperado   41,804.88 58,448.12 52,642.19 63,713.19 74,885.22 881,837.99 

Optimista FCLD   98,180.09 85,565.72 97,369.58 110,944.01 133,459.57 1,023,190.01 

Probabilidad   35.00% 34.00% 32.90% 31.69% 30.36% 28.89% 

Flujo optimista   34,363.03 29,092.35 32,034.59 35,158.16 40,516.99 295,649.73 

Total FE   86,027.11 96,096.12 94,345.39 109,798.43 128,335.08 1,665,919.25 

VP del flujo esperado 
-              
153,415  

76,616.15 76,221.21 66,646.24 69,077.42 71,906.87 933,423.94 



   
 

   
 

                

Varianza ^ FC Pesimista   
         

48,293,980  
               

266,823  
         

21,273,788  
                

22,560,990  
               

39,505,305  
           

709,796,362,062  

Varianza ^ FC Esperado   
               

202,838  
       

496,588,440  
       

464,684,455  
          

1,202,817,521  
         

2,270,298,111  
           

246,834,467,924  

Varianza ^ FC Optimista   
       

162,751,128  
         

29,688,779  
       

310,550,789  
              

555,465,899  
         

1,150,221,944  
               

2,328,335,809  

Total varianza   
       

211,247,945  
       

526,544,042  
       

796,509,033  
          

1,780,844,409  
         

3,460,025,360  
           

958,959,165,795  

VP Varianza   
                  

12,944  
                  

18,201  
                  

19,937  
                        

26,549  
                       

32,958  
                           

548,687  

        

WACC 12.28%       

E(VPN) = 1,140,477       

VP DE LA VARIANZA 659,277       

Z -1.7299       
PROBABILIDAD DE NO 

RENTABILIDAD 
4.18% 

      
 PROBABILIDAD DE 

RENTABILIDAD 
95.82% 

            

 

 

 



   
 

   
 

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Con el análisis del punto de equilibrio se podrá determinar el nivel de operaciones que el proyecto 

necesita para cubrir sus costos, en este punto no existen ganancias ni pérdidas. 

Tabla 68 

Análisis del Punto de Equilibrio en cantidades y unidades monetarias 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PVU 
UNIDADES 

VENDIDAS 

% DE 

PARTICIPACION 

MC UNITARIO 
MCP PE UNIDADES PE  S/ 

PVU-CVU 

Colchón 2 plazas 155 257 5% 140 6.82 167 25,825 

Colchón Queen 175 385 7% 160 11.69 250 43,736 

Colchón King 200 214 4% 185 7.51 139 27,769 

Mueble Esquinero L 200 448 9% 184 15.63 291 58,134 

Mueble 2 a 3 piezas 280 252 5% 264 12.62 164 45,780 

Alfombra M 75 603 11% 61 6.98 391 29,343 

Alfombra L 110 297 6% 96 5.41 193 21,197 

Cocina M 75 297 6% 63 3.55 193 14,474 

Cocina L 90 379 7% 78 5.60 246 22,105 

Dormitorio M 70 511 10% 58 5.62 332 23,223 

Dormitorio L 85 180 3% 73 2.49 117 9,908 

Baño M 60 565 11% 48 5.13 366 21,976 

Baño L 75 42 1% 63 0.51 28 2,068 

Sala M 70 241 5% 58 2.65 157 10,958 

Sala L 85 591 11% 73 8.17 383 32,578 

    5262 100%   100.37 3414 S/389,073.50 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Concepto AÑO 1 

COSTO FIJO   

Personal área producción 179,708 

Personal de Administración y Ventas 108,558 

Gastos de administración y ventas 54,405 

COSTO VARIABLE   

Costo de producción 54,189 



   
 

   
 

 

Punto de Equilibrio (PE) en Unidades Totales 

COSTO FIJO TOTAL 342,670 

MCP TOTAL 100.37 

Unidades 3414 

  

Punto de equilibrio (PE) en unidades monetarias S/389,073.50 

 

 

Nota: Se ha realizado el análisis del punto de equilibrio de la empresa Eco Plus Limpieza, por Eco 

Plus Limpieza, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Se considera que los principales riesgos del proyecto son los siguientes: 

Riesgo de los precios:  La empresa se encuentra afecta a la variación de precios en el mercado ya 

que no cuenta con una fijación de precios en sus insumos y maquinarias por parte de sus 

proveedores. Estos costos están determinados en base a la oferta y demanda inclusive la inflación. 

En base a esto, concluimos que la empresa se puede ver afectada por el alza de precios en sus 

insumos debido a que requiere productos de limpieza naturales y máquinas que son eco amigables 

con el ambiente, por ende, son un poco más costosos que los productos de marcas comerciales y 

maquinarias chinas. 

Riesgo de la demanda: El Perú y el resto del mundo están enfrentando una pandemia COVID-

19, y se considera que la demanda disminuya si enfrentamos una segunda ola de contagio. Sería 

un problema si el Perú ingresa nuevamente a cuarentena donde se congele todas las actividades de 

servicio y se prohíba los servicios a domicilio. En base esto, concluimos que la demanda baja y no 

se podría prestar servicios a los clientes, no se podría pagar las obligaciones y por último se tendría 

que cerrar la empresa y disminuir a los colaboradores. 

Riesgo País:  El aumento de la tasa de riesgo país, el Perú se encuentra en una inestabilidad política 

e incertidumbre económica, y eso afecta que los inversionistas retiren el dinero o no quieran 

invertir en el proyecto. 

Incremento de la competencia: Consideramos este punto como riesgo porque es un mercado 

donde las empresas están reinventándose con este rubro de limpieza pero haciendo uso de 

productos de limpieza con marcas comerciales que son dañinas para la salud. También, que pueden 

sumarse nuevas empresas ofreciendo servicios con productos naturales debido a la coyuntura del 

país. 

 

 

 



   
 

   
 

8.12. Conclusiones del plan económico - financiero 

 

Los indicadores de rentabilidad utilizados para medir y analizar la viabilidad del proyecto son 

VAN, TIR, PRID e IR. En primer lugar se encuentra el VAN, por invertir 92,049 soles, el proyecto 

brinda una rentabilidad promedio anual del 13.38% y adicionalmente 729,938.34 soles expresado 

en términos del año cero. En segundo lugar, la TIR obtenida es de 97.62%, la cual indica ser la 

rentabilidad promedio anual que brinda el proyecto. Por otro lado se halló el PRID, el cual afirma 

que el proyecto comenzará a crear valor a partir del segundo año y finalmente se calculó el IR, en 

donde se afirma que por cada sol invertido se obtiene una ganancia de 8.86 soles. Es por ello por 

lo que en base a la evaluación realizada se puede concluir que Eco Plus Limpieza es viable y 

rentable para todos los que financian el proyecto. 

El proyecto representa un escenario positivo para el retorno de la inversión de los accionistas con 

un COK de 13.38%. 

El costo de financiamiento del proyecto WACC es de 12.28%, es decir lo que necesita el proyecto 

para financiarse. 

Se consideran riesgos del proyecto como la variación de precios en la compra de sus insumos, 

incertidumbres debido a la pandemia COVID-19 y el incremento de la competencia en este rubro 

de limpieza. Sin embargo, la empresa adoptará estrategias que se adopten a la realidad peruana y 

creen alianzas con sus proveedores y brinden confianza a sus clientes. 

Con el análisis de sensibilidad se puede determinar que el proyecto presenta una alta rentabilidad 

y es atractivo para los inversionistas, el equilibrio del COK con el VPN FCNI y las variaciones de 

este VPN con respecto a los cambios del COK determinan que el accionista puede elevar su costo 

de oportunidad del capital por encima del promedio del mercado para un proyecto como este, y 

aun así puede generar valor. 

El flujo financiero le permitirá a Eco Plus conocer el aporte real del proyecto, siendo necesario 

medir la rentabilidad financiera de los accionistas y considerar que es saludable. Vemos que 

durante los meses y años, la empresa no se encuentra en negativo teniendo así flujos asegurados 

mensualmente, no necesitará de otro financiamiento adicional de la inicial. 



   
 

   
 

El financiamiento obtenido de la Caja Sullana con una TEA del 14.08%, representa el 40% de la 

participación con un monto de S/ 61,366. Por otro lado, el aporte de los accionistas representa el 

60% con un monto de S/ 92,049, que será lo óptimo para la empresa que los accionistas tengan 

mayor aporte que la participación de terceros. Finalmente, el monto total de inversión para que 

Eco Plus Limpieza pueda iniciar operaciones es de S/153,415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

9. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Existe un 80% de la ciudadanía que acepta la creación de una empresa que oferta servicios de 

limpieza y desinfección a hogares, especialmente la mujer que está inmersa en el ámbito laboral y 

no le queda tiempo para las actividades del hogar.  

Al analizar las variables externas e internas en el sector de la industria de limpieza, se llegó a la 

conclusión de implementar un servicio de limpieza y desinfección a domicilio que satisfaga las 

necesidades de los clientes. Puesto que, algunas razones que manifiestan los potenciales clientes 

son  la falta de disponibilidad de tiempo, presentan alérgias a los productos químicos, desconocen 

de productos ecoamigables y sobre todo quieren evitar robos dentro de su hogar. 

Se analizó el público objetivo mediante una investigación de mercado y resultó que los potenciales 

clientes se encuentran en el NSE A y B en el rango de edades de 25 a 45 años, mantienen un estilo 

de vida sofisticado,  se preocupan por su salud y su hogar, y destinan el 20% en gastos de servicios 

de limpieza.  

El crecimiento del mercado del sector de servicios está en 9% y va en incremento los próximos 

cinco años. Por ende, la oportunidad de implementar este proyecto es viable. Además, a través de 

una investigación y validación de mercado como entrevistas y landing page se obtuvo resultados 

de consumo de servicios de limpieza de 2 a 3 veces por semana. También, se definió los productos 

viables de la empresa como limpieza y desinfección de alfombras, colchones y salas. planeamiento 

estratégico elaborado contempla el análisis externo e interno de la empresa Eco Plus Limpieza.  

Los estudios realizados durante el Plan de Marketing fueron necesarios para determinar la 

situación actual de Eco Plus Limpieza y el público objetivo del negocio, con la finalidad de aplicar 

estrategias de desarrollo de productos o penetración a nuevos mercados en corto y largo plazo. 

Siendo la principal estrategia de posicionamiento introducirse con precios muy competitivos sin 

dejar de lado la calidad de servicio a través de un mensaje directo a la mente del cliente, es decir, 

el servicio que consume le brindará los mejores insumos ecológicos, máquinas profesionales, 

excelente post-servicio y seguridad. Todo ello, será posible con las estrategias de marketing y el 

desarrollo eficiente de estas facilitará el constante contacto con el cliente. Finalmente resulta 

importante establecer una medición y revisión periódica del plan de la empresa para lograr los 

resultados indicados. 



   
 

   
 

El plan de operaciones que está propuesto para ponerse en marcha, espera satisfacer las principales 

necesidades y expectativas del cliente mediante los servicios ofrecidos. Eco Plus Limpieza ha 

establecido políticas operacionales que sirven para guiar la calidad, los procesos, la planificación 

y la gestión de inventarios de la empresa. Las operaciones inician desde la solicitud del cliente, en 

base a esta solicitud se realiza la confirmación del pedido y la programación para que el personal 

pueda dirigirse al cliente, para ello el colaborador hace la preparación de las maquinas que usará 

y de los insumos que va utilizar para realizar el servicio de Limpieza de manera óptima. Además, 

se elaboró los diagramas PERT, los cuales si bien es cierto identifican la ruta crítica de los 

servicios, se tiene que tener claro cuáles serán las acciones planteadas para lograr que las 

actividades de Eco Plus Limpieza se cumplan a cabalidad. Dentro del planteamiento de la 

producción se encuentra la gestión de compra, calidad y proveedores, recursos importantes ya que 

forman parte de la propuesta de valor de Eco Plus Limpieza, en este caso los recursos son los 

insumos y equipos que se van a utilizar para llegar a cumplir con el servicio al cliente. Por otro 

lado, la inversión en activos fijos vinculados al proceso de producción no resultan ser tan altos 

como se cree ya que la compra de las máquinas se realiza al inicio y el mantenimiento preventivo 

de las mismas es cada seis meses, lo cual tampoco eleva los costos de producción a gran magnitud 

y permite que Eco Plus Limpieza genere mayor rentabilidad. 

La empresa pone un énfasis especial en tener una buena estructura organizacional y una correcta 

gestión de recursos humanos. Es por ello por lo que se han implementado procesos y programas 

buscando alienar esto a los objetivos organizacionales de la empresa. Eco Plus Limpieza, busca 

implementar estos procesos de mantera óptima buscando el compromiso de todos lo que están en 

la empresa. El área de recursos humanos debe lograr captar el mejor talento desde su proceso de 

selección, así como mantenerlos capacitados con la ayuda de herramientas que fomenten su 

desarrollo y crecimiento, todo esto alineado también a dar una mejor atención al cliente con el fin 

de lograr grandes resultados. Por otro lado, el proyecto considera como uno de los pilares en su 

propuesta de valor a la captación del personal en especial del personal operativo, ya que como 

parte de su responsabilidad social corporativa, trabajará de la mano con organizaciones sin fines 

de lucro para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad a insertarse al mercado laboral de 

una manera formal. 



   
 

   
 

Una de las herramientas más importantes fue analizar todo el Plan Financiero, el cual se usó para 

poder determinar la inversión total que se necesitaba para que el proyecto pueda empezar sus 

operaciones, para ello se efectuaron diversos estudios financieros como: saber el costo de los 

insumos y de las maquinarias que se van a usar para poder realizar los servicios de limpieza, los 

flujos de caja y el financiamiento a obtener ayudó a poder determinar el porcentaje y la cantidad 

de inversión que iba a realizar cada socio. Con todo este análisis, se determinó que el proyecto es 

rentable y viable, con lo cual se convierte en un proyecto atractivo para cualquier inversionista. El 

costo de oportunidad para este proyecto está fijado en un 13.38% y según los números analizados 

en los flujos de caja se puede observar que los inversionistas no solo tendrán el porcentaje mínimo 

exigido de rentabilidad, sino que también crearán valor debido a que tienen un VAN de 723,938 

soles.  

Con respecto al WACC el proyecto tiene un promedio ponderado del costo de la deuda de un 

12.28% y una TIR de 76.56%, lo cual indica para el accionista mayor rentabilidad. Por otro lado, 

este proyecto presenta una maduración rápida, ya que los ingresos por ventas no tardan en hacerse 

notar una vez lanzado el negocio, es por ello por lo que el periodo de recuperación sobre los flujos 

descontados indica que en el año 2 el costo de la inversión ya se habrá recuperado y la empresa 

empezará a generar valor. Por último, el análisis de los escenarios permite evaluar posibles 

cambios ante diversas circunstancias, dentro de las cuales, aparte del crecimiento en condiciones 

normales, se ha considerado una caída de las ventas en casi un 6% anual y un escenario optimista 

con crecimiento en ventas de 15%, con estos datos la probabilidad de éxito del proyecto está en un 

95.82%, con lo cual sigue siendo confiable y rentable a pesar del riesgo. 
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11. ANEXOS  

Anexo 1 

 

Figura 42. Características de los niveles socioeconómicos en el Perú. Adaptado por IPSOS, 2020. 



   
 

   
 

 

Figura 43. Perfiles socioeconómicos de Lima. Adaptado por IPSOS, 2020.



   
 

   
 

Anexo 2 

 

Figura 44. Cadena de Valor de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia.
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Gestión de recursos humanos:

- Gestión de selección y reclutamiento del personal nuevo.

- Inducción y capacitación operativa del puesto de trabajo.

-  Evaluaciones de desempeño.

Infraestrutura de la empresa:

- Directorio de la empresa, área de contabilidad y finanzas.

Tecnología:

- Uso de CRM para la gestión de clientes.

- Mantenimiento de la página web y redes sociales.

- Desarrollo de una mesa de ayuda para solucitudes de problemas de software.

Compras:

- Definición de políticas de compra.

- Convocatorias de proveedores.

- Control de calidad de materias primas.

 -Definición de flujo de aprovisionamiento.

Logística interna:

- Compra de maquinas de 

limpieza e insumos.

- Almacenamiento de 

máquinas e insumos.

- Control de inventario de 

los insumos.

Operaciones:

- Capacitación al 

personal de limpieza.

- Elaboración de plan 

para la vigilancia, 

prevención y control 

frente al covid-19.

- Programación de 

visitas a los clientes.

Transporte:

- Cumplimiento de 

horario pactado con 

el cliente.

-Traslado de 

personal y 

maquinarias.

Marketing y ventas:

- Pormoción de paquetes.

- Publicidad a traves de 

redes sociales 

(Facebook, Instagram y 

Whatsapp).

- Descuentos para 

clientes frecuentes.

Servicio al cliente:

- Gestión de reclamos: 

libro de 

reclamaciones.

-Encuesta para medir 

la satisfacción del 

servicio.

-Seguimiento a sus 

requerimientos.
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Anexo 3 

Tabla 69 

Tarjeta de Prueba - Hipótesis del problema - Entrevista 

Nombre de la Prueba: Servicio de limpieza y 

desinfección a domicilio con productos 

ecológicos 

Fecha de entrega: 01 de septiembre del 2020 

Asignado A: Grupo 3 
Duración: 5 días (27 de agosto al 01 de 

septiembre ) 

Paso 1 HIPÓTESIS 

CREEMOS QUE: Nuestros clientes buscan mantener sus ambientes del hogar   libres de 

bacterias, virus y germenes.  Sin embargo, no cuentan con disponibilidad de tiempo y no disponen 

de productos no tóxicos o corrosivos,  ademas desconocen de las máquinas especializadas para este 

servicio. 

Paso 2 PROBAR 

PARA VERIFICAR, HAREMOS: Entrevistas a personas que viven en algunos distritos de Lima 

moderna de nivel socioeconomico A y B. Para identificar la necesidad del servicio en el hogar. 

Paso 3 MÉTRICA 

Y MEDIREMOS: 

Que al menos 15 de los entrevistados no permitan identificar el problema, tal como: 

 No contar con disponibilidad de tiempo para limpiar. 

 Que soliciten el servicio por un tema de salud en su hogar. 

 Que valoren y les agrade utilizar que el servicio sea con productos eco amigables para la 

limpieza. 

Paso 4 CRITERIOS 

TENEMOS RAZÓN SI: La mayoría de los entrevistados tienen la necesidad de contratar el 

servicio porque cuidan  su salud , la limpieza y desinfección de su hogar y priorizan su tiempo. 

Nota: Se ha realizado la tarjeta de prueba de la hipótesis del problema, según las entrevistas.  

Elaboración propia, 2020. 



   
 

   
 

Anexo 4 

Tabla 70 

Guía de Preguntas – Entrevistas a Profundidad 

GUIA DE PREGUNTAS - ENTREVISTA A PROFUNIDAD 

INTRODUCCION A LA ENTREVISTA: alumno (a) de la Facultad de Negocios de la 

UPC, esta entrevista es parte de un proceso de investigación que realizamos para el curso 

de Desarrollo de Negocios. Agradecemos su tiempo y sinceridad al contestar estas 

preguntas. 

a) Buenos días (Tardes), mi nombre es __________________, 

b) ¿Qué edad tienes? 

c) ¿En qué distrito vive? 

PREGUNTA N°1: Cuéntame cómo sueles realizar la limpieza de tu casa? ¿Qué tan 

importante es, para ti, cuidar la limpieza de tu hogar? 

PREGUNTA N°2: ¿Qué te impulsa a solicitar un servicio de limpieza a tu domicilio?  

PREGUNTA N°3: ¿Con qué frecuencia te encuentras en la necesidad de contratar un 

servicio de limpieza a domicilio? 

PREGUNTA N°4: ¿Podrías contarme de qué forma solicitas un servicio de limpieza a 

domicilio?    

PREGUNTA N°5: ¿Podrías comentarnos cómo fue tu experiencia con el servicio 

solicitado? ¿Qué empresa fue? 

PREGUNTA N°6: ¿Tuviste algún inconveniente para encontrar a la empresa que iba a 

realizar este servicio de limpieza en tu hogar? ¿Qué factores te hicieron elegir a esta 

empresa?  

PREGUNTA N°7: ¿Qué características deben tener los productos de limpieza que usan? 

¿Qué es lo que más valoras en ellos? 

Nota: Se ha realizado la guía de preguntas a profundidad, según el público objetivo.  

Elaboración propia, 2020. 



   
 

   
 

 

Anexo 5 

Tabla 71 

Resultado de las 20 personas entrevistadas 

Entrevista N° 1 Omar  Medina – 35 años - San Isidro 

Problema 

-Sufre de rinitis alérgica y tiene la necesidad de lavar su colchón 

una vez al mes por recomendación de su Doctor. 

-La empresa que contacta para la limpieza a veces no está 

disponible y tiene que reprogramar otro día la limpieza. 

Aprendizaje 

-Mantener su casa limpia y ordenada fue algo que aprendió 

desde niño en casa. 

-Su tiempo disponible lo ocupa en actividades que le permitan 

crecer en el ámbito profesional. 

-Solicita el servicio de lavado de colchón mínimo 1 vez al mes 

vía telefónica. 

-Se contacta con una empresa que va a domicilio y realizan la 

limpieza 2 operarios. 

-Le gusta que el lavado de su colchón sea minucioso, que 

puedan eliminar los ácaros. 

Insights 

-La limpieza en el hogar permite gozar de buena salud, sobre 

todo en la situación que estamos atravesando. 

-Existen ciertos productos naturales que pueden ayudar a 

realizar la limpieza sin necesidad de que sean olores fuertes. 

-Concretar una cita con la empresa de limpieza debe de ser 

rápido y sobre todo, seguro y confiable. 

-Las máquinas e insumos que se utilicen en el proceso de 

limpieza deben de ser marcas ecoamigables. 

-Para confiar en la empresa que realiza la limpieza debe de ser 

personal capacitado y sobre todo honesto. 

Resultado Perseverar 



   
 

   
 

Entrevista N° 2 Sharon Aguilar – 49 años - San Borja 

Problema 

-Tiene que limpiar de manera profunda su dormitorio porque 

sufre de rinitis alérgica y no puede tener acumulación de polvo. 

-La empresa de limpieza a la que contacta, cambia de personal 

constantemente y eso le genera desconfianza.   

Aprendizaje 

-Por sus problemas respiratorios tiene que realizar limpieza 

profunda mínimo una vez al mes. 

-Los olores fuertes de algunos aromatizantes le causaron alergia 

en más de una oportunidad. 

-Su madre realiza la limpieza básica en su casa, pero la limpieza 

profunda solicita el servicio a una empresa especializada en 

lavado de alfombras y colchones. 

-Le parece incómodo que siempre acudan distintas personas a 

limpiar, cree que rotan mucho el personal. 

Insights 

-La limpieza profunda previene que tenga crisis de rinitis 

alérgica.  

-Una empresa con personal capacitado y comprometido no rota 

de personal muy seguido. 

-La empresa debería de hacer seguimiento a los servicios 

frecuentes que ella solicita para ayudarla a agendarlos. 

-Los productos y máquinas que utilicen en el proceso de 

limpieza deben de ser especiales para personas que sufren de 

problemas respiratorios. 

-Las empresas hoy en día deben de tener compromiso con el 

medio ambiente y con la salud de las personas. 

Resultado Perseverar 

Entrevista N° 3 Amet Bernaola – 37 años- Jesús María 

Problema 
-Sufre de asma y debe de lavar su colchon y alfombras mínimo 

una vez al mes. 



   
 

   
 

-No dispone de tiempo libre para vigilar la limpieza que realicen 

los operarios y eso le genera desconfianza.   

Aprendizaje 

-Solicita el servicio de limpieza mediante llamada telefónica, 

realiza el lavado de su colchon una vez al mes. 

-Le gustaría solicitar los servicios de una empresa en la que no 

roten los operarios de limpieza muy seguido. 

-Debe de mantener limpio su hogar por temas de salud y 

bienestar personal.  

-Le parece poco confiable las empresas que realizan servicio a 

domicilio ya que las personas contratadas pasan pocos filtros. 

Insights 

-Es importante cuidar la limpieza del hogar ya que se pueden 

prevenir enfermedades que se contraen por bacterias que 

traemos de la calle.  

-El lazo más importante que una empresa debe de construir con 

su cliente es el de la confianza. 

-La empresa debe de tener comunicación post venta con su 

cliente para agendar los servicios. 

-Le gusta que la limpieza sea con productos que no sean tóxicos 

para su salud. 

-La limpieza a profundidad tiene que realizarse con máquinas 

profesionales. 

Resultado Perseverar 

Entrevista N° 4 Carlos Ruiz – 28 años - La Molina 

Problema 

-Tiene que contratar servicio de limpieza a domicilio para que 

laven su colchón. 

-Es alérgico al polvo y cuando limpian su departamento siempre 

le da crisis de alérgia. 

Aprendizaje 
-Cree que los productos que utilizan para limpiar son los que le 

causan la alergia. 



   
 

   
 

-Le gustaría limpiar pero cree que eso sería peor para su salud 

ya que agravaría su alergía. 

-Conoce de los servicios de limpieza profunda y ha visto que 

los realizan con máquinas especiales. 

Insights 

-Desde pequeño el doctor le recomendaba que limpien de 

manera profunda su habitación.  

-Es importante que utilicen productos ecológicos en la limpieza 

y sobre todo en hogares donde hay personas alérgicas. 

-La limpieza profunda debe de realizarse mínimo 1 vez al mes 

en un hogar donde habitan personas alérgicas. 

-Las redes sociales son importantes para verificar la seriedad de 

una empresa de servicios de limpieza ya que puedes ver 

mediante videos sus procesos. 

Resultado Perseverar 

Entrevista N° 5 Janet Alfaro - 30 años - San Borja 

Problema  

-No tengo el tiempo suficiente para poder realizar la limpieza de 

mis muebles debido a que tengo varios y son grandes muebles. 

  

-Semanalmente contrataba a una empresa que venía a limpiar 

mis muebles, pero la persona que viene a limpiar se demora 

mucho en llegar y ahora los precios los están elevando mucho.  

Aprendizaje  

- Tener su hogar limpio y ordenado, debido a que es una persona 

muy fanática de la limpieza.  

  

-Solicita en servicio de limpieza de muebles una vez a la semana 

vía telefónica o desde la misma página  

  

- Su tiempo disponible lo ocupada en dictar clases online y 

realizar otras actividades en su hogar.  

  



   
 

   
 

- Se comunica con la empresa la cual envía a una persona para 

que pueda realizar la actividad de limpieza 

  

-Le gusta que la limpieza realizada a sus muebles este bien 

realiza  

Insights  

-Tener mis muebles limpios me permite poder sentarme o 

echarme en mi tiempo libre 

  

-Existen ciertas maquinas que permiten realizar la limpieza más 

profunda a los muebles  

  

-Para sacar una cita con la empresa de limpieza debe ser rápida 

y sobre todo confiable 

  

-Para confiar en una empresa que realiza servicio de limpieza 

debe tener un personal calificado y tener todos sus protocolos 

de seguridad y limpieza 

Resultado  Perseverar 

Entrevista N° 6 Doris Arellano - 47 años – Barranco 

Problema  

-Que realicen una limpieza profunda a los muebles de la sala 

que tengo gatos y dejan muchos pelos  

  

-La empresa de limpieza que contacto ocasionalmente se 

demora mucho en realizarme una cita y envía personas no 

profesionales 

Aprendizaje  

-Por lo que tiene gatos tiene que pedir el servicio de limpieza 

profunda 2 veces a la semana  

  

-La personas que realiza la limpieza usa algunos productos que 

tiene un olor muy fuerte y causan dolor de cabeza 



   
 

   
 

  

-Ocasionalmente ella misma realza la limpieza de sus muebles, 

pero prefiere llamar a una empresa profesional para que realice 

una limpieza a profundidad. 

  

-Le parece mal que cada vez que solicite el servicio de limpieza, 

casi nunca encuentra disponibilidad por la empresa o envié 

personal que realice bien la limpieza 

Insights  

-Pedir el servicio de limpieza profunda me permite poder tener 

mis muebles libres de pelos de gatos. 

  

-Una empresa que tienen años en este mercado tiene la 

capacidad para poder atenderte a la fecha que tú quieras y no 

que te agenden cuando ellos quieran  

  

-La empresa debería enviar a un personal más calificado para 

que realice el servicio de limpieza a profundidad. 

  

-Los productos y máquinas que utilicen en el proceso de 

limpieza no deben ser muy tóxicos o dañinos para la salid 

Resultado  Perseverar 

Entrevista N° 7 Mirtha Ganmio - 33 años - San Miguel 

Problema  

-Sufre de asma y es alérgica a los ácaros por eso debe limpiar su 

colchón una vez al mes 

  

-Desconfía de las personas que vienen a su casa a realizar la 

limpieza ya que ha tenido varias malas experiencias de pérdidas 

de sus objetos  

Aprendizaje  
-Para comunicarse con la empresa en vía Wassap y solicita el 

lavado de su colchón 



   
 

   
 

  

-Le gustaría encontrar una empresa en la cual pueda confiar 

cuando su personal ingrese a su casa a realizar el servicio de 

lavado.  

  

-Debe mantener su casa limpia y libre de polvo debido a que 

tiene asma 

  

 -Le parece mal que las empresas contraten personal por 

contratar sin haber realizado un filtro antes de que ingresen a la 

empresa 

Insights  

- Es fundamentar mantener un hogar limpio de bacterias o virus, 

para prevenir enfermedades u otros males a futuro 

  

-Una empresa debe fomentar la confianza con sus clientes ya 

que sin eso se irían todos. 

  

-Las empresas deben mantener siempre una comunicación con 

los clientes para ver qué tan satisfechos están con su servicio 

brindado 

  

-Le gustaría que las empresas realicen filtros antes de contratar 

a un personal para que se sienta segura al abrirle las puertas de 

su casa 

-La limpieza a profundidad tiene que realizarse con máquinas 

profesionales.  

Resultado  Perseverar 

 

Entrevista N° 8 Manuel Aranda - 50 años – Barranco 



   
 

   
 

Problema  

-Tiene que contrata a un servicio de limpieza para que laben su 

colchon que tiene un prince 

  

-Es alergico a al polvo por el cual siempre tiene que contratar 

un servicio de limpieza ya que no tiene tiempo debido al trabajo.  

Aprendizaje  

-Debido a que no tiene tiempo tiene que contratar siempre un 

servicio de limpieza 

  

-El quisiera limpiar su colchon pero debido a que es grande y 

sufre de alergia tiene miedo a empeorar su alergia 

  

-Conoce ciertas empresas que realizan servicio de limpia a 

colchones a profundidad pero no les tiene mucha confianza.  

Insights  

-Casi siempre a tenido que solicitar servicio de limpieza 

profunda debido a su alergia que posee.   

  

-Es importante que utilicen maquinas para que no hagan mucho 

polvo en su casa y se active su alergia 

  

-La limpieza profunda debe de realizarse mínimo 1 vez al mes 

en un hogar debido a su alergia.  

  

-Para el es importante que la empresa que contrate le brinde 

confianza, seguridad  

Resultado  Perseverar 

 

Entrevista N°9 Carlos Castillo – 47 años – La Molina 

Problema 

 No cuento con disponibilidad de tiempo. 

 No puede exponerse a olores tóxicos por el problema de su 

salud. 



   
 

   
 

Aprendizajes 

 Prefiero contratar un servicio de limpieza a domicilio debido 

que no cuenta con tiempo disponible para limpiar su casa. 

 Para mi es importante el tema de la limpieza pincipalmente 

por la salud. 

 Tengo una experiencia con una empresa de servicios de 

limpieza a domicilio en realidad es nueva,  los jóvenes 

fuerón my amables, el trabajo muy bien, sin embargo no me 

agrado el olor de mi mueble y mis cortinas, creo que fue por 

la lejía.  

 Al momento de utilizar productos como la lejía, afectan mi 

salud y tengo que estar fuera del espacio por más de 2 días. 

 Siento desconfianza al dejar entrar personas nuevas a mi 

casa. 

 No me gustó el olor de los productos y tener que esperar 

aproximadamente de 2 a 3 días para el secado de mis 

muebles. 

 La empresa que le brindo el servicio fue Xtrem Clean. 

 El servicio que solicito fue para limpieza de muebles. 

Insights 

 Solicitar un servicio de limpieza para muebles y colchones 

de 2 a 3 veces por mes y en el caso de ambientes realizarlo 

3 veces por sermana. 

 Me fijo mucho en la disponibilidad de tiempo de la empresa. 

 Es importante las recomendaciones de las personas y la 

calificación del servicio. 

 Me gustaría que me hubieses infomado de los productos y 

las máquinas que iban a utilizar. 

 Es recomendable que las empresas utilizen productos 

ecologicos y máquinas especializadas.  

 Recibir asesoría e información del servicios y los insumos. 

Resultado Perseverar 



   
 

   
 

Link de 

entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=P9j-

6GHExyE&feature=youtu.be 

 

Entrevista N°10 Sofía Shimabuku – 40 años-San isidro 

Problema 

 No tiene disponibilidad de tiempo para realizar una limpieza 

diaria.  

 Tiene niños en casa que atender. 

Aprendizajes 

 Contrata a una persona de limpieza para su casa de 

preferencia mujer. 

 Cuenta con departamentos en alquiler y por disponibilidad 

de tiempo prefiere contratar un servicio. 

 Es super importante la limpieza en el hogar por motivos de 

salud e higiene. 

 Contrato un servicio de limpieza para todo tipo desde 

limpieza profunda como pisos, ventanas, etc.  

 Tengo hijos, por ende es importante que no utilicen 

productos tóxicos. 

 No puedes ingresar a cualquier empresa a tu casa, porque va 

a estar con todas tus cosas. 

 A veces el servicio no es lo que esperas, depende mucho de 

la persona que vaya hacerte la limpieza. 

 Es importante que utilicen materiales nuevos, por ejemplo 

los trapos para evitar  bacterias. 

 La empresa la cual solicita el servicio se llama Kirei Perú. 

 El servicio que solicito fue para ambientes como limpieza 

de ventanas y puertas. 

  

Insights 
 Contratar un servicio de limpieza a domicilio significaba 

para mi ahorro de tiempo, y puedo avanzar en otras cosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9j-6GHExyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P9j-6GHExyE&feature=youtu.be


   
 

   
 

 El contrato para una empresa lo realizo medicante las 

recomensaciones, el servicio por Facebook o Instagram. 

 El cumplimiento del horario es importante. 

 Es importante contratar un servicio por recomendación o a 

alguien de confianza. 

 Los productos no deben ser industriales ni peligrosos. 

 Como siempre tomo el servicio me ofrece un descuento. Me 

vuelvo un cliente frecuente. Además, me ofrecen paquetes. 

Resultado Perseverar 

Link de 

entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=15nVa_s5qEE&feature=y

outu.be 

 

Entrevista N°11 Diego Balarezo – 25 años – San Isidro 

Problema 
 Falta de disponibilidad de tiempo. 

 Familia alergica al polvo. 

Aprendizajes 

 Solo limpio las áreas de mi casa de manera superficial. 

 El pedido del servicio es depende de las cosas algo 

específico como sillones, colchones o una limpieza 

profunda de la casa. 

 Depende de las situacioes, también contrato el servicio 

despues de haber tenido una fiesta o una reunión. 

 Las calificaciones y recomendaciones se buscan por las 

redes sociales. 

 La empresa que le brinde el servicio fue HouseKipp. 

 El servicio que solicito fue para limpiar los muebles. 

 La empresa que le brindo el servicio solo le informo del 

paquete del servicio, se trato de una limpieza superficial. 

https://www.youtube.com/watch?v=15nVa_s5qEE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=15nVa_s5qEE&feature=youtu.be


   
 

   
 

 El utilizar productos tóxicos o nocivos puede recarga en el 

ambiente e incluso pueden incrementar el tema de las 

alergias. 

Insights 

 No ahí empresas de Servicios de Limpieza muy 

consolidadas en el mercado. 

 Las recomendaciones son importantes, por un tema de 

confianza. 

 No hubo información de los productos y de las máquinas. 

 Los inconvenientes son un tema de desconfianza ya que 

existen muchas empresas que te ofrecen el servicio, pero no 

se ve las recomendaciones a menudo. 

 Es importante que el prodcuto este sellado y certificado. 

 Es mejor utilizar productos no tóxico. 

Resultado Perseverar 

Link de 

entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=WE8ppY9Xqzo&feature=

youtu.be 

Entrevista N°12 Frank Del Río Villegas – 26  años – San Borja 

Problema 

- No cuenta con disponibilidad de tiempo para realizar una 

limpieza en su hogar. 

- Tiene una familia con problemas de salud. 

Aprendizajes 

 Nosotros realizamos la limpieza todas las semanas, pero es 

una limpieza superficial. 

 La limpieza del hogar para mi en la actualidad es muy 

importante, debido a la pandemia. 

 Me impulsa a contratar un servicio de limpieza por que las 

empresas cuentan con las herramientas y  máquinarias 

necesarias para poder realizar un mejor trabajo a 

comparación de la limpieza superficial que podemos hacer 

nosotros mismos en casa. Inclusive muchas veces utilizan 

https://www.youtube.com/watch?v=WE8ppY9Xqzo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WE8ppY9Xqzo&feature=youtu.be


   
 

   
 

productos comerciales que pueden ser dañinos para la alud 

e incluso para los niños.  

 Los productos más solicitados son los relacionado al aseo 

personal. 

 Mi experiencia en el servicio fue buena, sin embargo los 

olores por el producto de la lejía, fuerón demasiado fuerte. 

Y como tenemos un niño en casa tuvimos que mantenerlo 

lejos del ambiente. 

 Sería rescatable que las empresas utilizen roductos menos 

dañinos de los que generalmente utilizan. 

Insights 

 Por falta de tiempo, necesito contratar un servicio de 

limpieza a domicilio ocacionalmete.  

 Debido a la pandemia, la limpieza es importante se ha vuelto 

un simbolo de salud. 

 Debido a la pandemia me encuentro en la necesidad de 

contratar un servicio de limpieza a docmicilo. 

 Cuando tengo que contratar un servicio de limpieza indagó 

por redes sociales o la web. Soy una persona que revisa 

bastante las recomendaciones de los clientes, me gusta 

informarme acerca del tipo de servicio y las 

recomendaciones. 

 No existe mucha publidad de estos servicios de limpieza así 

que me fije por las recomendaciones. 

 La empresa que le ofrecio un servicio de limpieza de 

colchón fue Limpieza y Lavado quicañao, el precio que le 

cobrarón fue de 170. 00 soles.  

Resultado Perseverar 

Link de 

entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=AvE-

5SZ6xlM&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AvE-5SZ6xlM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AvE-5SZ6xlM&feature=youtu.be


   
 

   
 

Entrevista N°13 Cristina Trujillo – 30 años – Miraflores 

 

Problema 

- La limpieza que hacen en casa es muy superficial.  

- Por tiempo, no puede hacerlo de manera que le gustaria que 

quede. 

- Sabe que hay muchos factores como grasa, bacterias  que 

hacen y necesiten limpiar su casa a profundidad. 

Aprendizaje 

- La empresa solicitada fue por recomendación. 

- Solicitó limpieza de sala, cocina, balcón y 2 baños. 

- El servicio solicitado fue con la empresa  Selim. 

- Dejaron la casa super limpia, sentío que era como un 

departamento nuevo. 

- A parte de la limpieza dejaron todo ordenado, consultando que 

botar y qué no. 

- Puedes sugerirle que  productos utilizar para que te limpien. 

- Considera importante que adicional los prodcuots que utilizan 

sea realmente los que sacan grasa. 

Insights 

- Siempre se necesita contratar un servicio de limpieza a 

domicilio para este tipo de limpieza de forma profunda. 

- El tema de seguridad es importante ya que no dejaria ingresar 

nadie a mi casa. 

- El servicio que dieron más de lo que esperaba y lo volveria a 

utilizar.  

 

     Resultado Perseverar 

Link de 

entrevista 
https://www.youtube.com/watch?v=EUhClVKJLJc 

 

Entrevista N°14 Cris Donayre – 31 años – Magdalena 

 

  Problema 

- Tieren dos animalitos para lo cual considera que la limpieza es 

vital, ademas de la coyuntura. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUhClVKJLJc


   
 

   
 

- No hay mucho tiempo para limpiar ya que ella y su papá 

trabajan desde casa todo el día. 

- Saben que al solicitar una limpieza de utilizan mejores 

productos. 

Aprendizajes 

-  El servicio solicitado fue con la empresa LavaSaquad. 

- Solicitó limpieza de sala y muebles. 

- Su experiencia fue buena, ya que la limpieza fue con un 

sistema de limpieza de acaros y le explicaban el proceso de 

como lo hacian y para qué. 

- La comunicación fue buena, sencillla, incluso el pago lo hizo  

luego que me le dieron el servicio. 

Insights 

- Es importante las recomendaciones o ver procesos de como lo 

hacen para tomar la decisión. 

- Saber el detalle de lo que hacen, hizo que tomará la decision 

de solicitarlos. 

- Valoró que los productos de limpieza no sean invasivos y más 

ecologicos posibles. 

Resultado Perseverar 

Link de 

entrevista 
https://www.youtube.com/watch?v=A9qOP9zfEbM 

Entrevista N°15 Alejandra Umeres – 31 años – La Molina 

 

 Problema 
- No hay mucho tiempo para limpiar. 

Aprendizajes 

-  El servicio solicitado fue con la empresa SprayWash. 

- Ahora para más en casa y se ensucia más . 

- Hay diferencia con la persona que limpia su casa y la empresa 

que contrato para la limpieza porque realmente fue buena. 

- Se preocupa mucho por el cuidado y limpieza de su hogar 

ahora mucho más por la coyuntura. 

- Fueron puntuales al momento de llegar. 

https://www.youtube.com/watch?v=A9qOP9zfEbM


   
 

   
 

- El olor que dejaron fue agradable, no invasivo durante la 

limpieza. 

- Tienen medidas y protocolos correctas. 

Insights 

-  Es vital tener la casa constantemente limpia 

- Ya habia utilizado el servicio para su carro y le agradó para su 

casa. 

- Que esten con sus equipos de seguridad le dió tranquilidad. 

Resultado Perseverar 

Link de 

entrevista 
https://www.youtube.com/watch?v=nE_KpgUoz18 

Entrevista N°16 Fernando Reategui– 40 años – San Isidro 

 

 Problema 

- No hay mucho tiempo para limpiar. 

- La limpieza que hacen es básica. 

Aprendizajes 

 

- Suele limpiar esta limpieza cada 15 días.  

- Suele limpiar sus espacios como baños y cocinas. 

- Los olores fuertes de algunos aromatizantes le causaron alergia 

en más de una oportunidad. 

- Considera que debe ser una empresa conocido con respaldo. 

- Al inicio tuvo inconvenientes, hasta que un contacto le pasó 

una empresa. 

 

Insights 

- La limpieza en el hogar permite gozar de buena salud y 

alergias. 

- Las máquinas e insumos que se utilicen en el proceso de 

limpieza deben que sean ecológicos es doblemente beneficioso. 

 

Resultado Perseverar 

Link de 

entrevista 
https://www.youtube.com/watch?v=I7IHPAKB6wE 

https://www.youtube.com/watch?v=nE_KpgUoz18
https://www.youtube.com/watch?v=I7IHPAKB6wE


   
 

   
 

Entrevista    N° 17 Mónica Rurush – 40 años – Magdalena 

Problemas 

-Trabaja en casa más de 8 horas al día, a veces hasta altas horas 

de la noche. No tiene tiempo para realizar labores domésticas. 

- Su mascota ensucia y deja los pelos en la cama o muebles. 

- No le gusta la grasa que se acumula en los muebles por causa 

de su mascota que se duerme en ellos. 

- La base del mueble requiere una limpieza especial, ella no 

puede limpiarlo. 

- Le preocupa la seguridad de su casa y a quien deja entrar. No 

le gustan los olores fuertes. 

- No tuvo recomendaciones de empresas 

Aprendizajes 

- Quiere disfrutar sus momentos libres por eso contrata a una 

empresa que limpie. 

- Trabaja con la empresa Cleantech. Se inclinó por elegir a esa 

empresa por que se veía la más grande en su rubro y eso le 

inspiró confianza. 

- Se preocupa por su mascota y no le gustan los productos que 

tienen olores fuertes. 

- Se siente segura cuando el personal que le hace la limpieza va 

bien uniformado y usando sus mamelucos de protección. 

- Con la pandemia siente que debe limpiar más seguido, 

actualmente limpia cada mes a mes y medio sus muebles y 

colchones en un mismo servicio. 

- Valora mucho la puntualidad y sentirse segura. 

- Su mascota es como un hijo, le importa la sensibilidad de la 

mascota, por ello busca olores suaves en su casa. 

- Los muebles visibles para las visitas deben estar limpios, no le 

gusta la grasa que se acumula por la suciedad de que su perrito 

se sobetea en ellos. 

- Vive en un departamento. 



   
 

   
 

Insights 

-La situación actual la lleva a valorar más el tema de limpieza 

en el hogar.  

-El poco tiempo que tiene libre prefiere disfrutarlo en 

actividades que le agraden 

-Le preocupa la imagen que proyecta con la limpieza de sus 

muebles y el que sus visitas no se sientan incomodas por los 

pelos que deje su mascota.  

-Le preocupa el uso de productos muy tóxicos y con olores 

fuertes por que afectan a su mascota 

-Valora mucho la puntualidad y seguridad que brinde la empresa 

Resultado Perseverar 

Link de la entrevista https://www.youtube.com/watch?v=drkarzeLZAU 

Entrevista N° 18 Paola Cordano – 35 años – San Isidro 

Problema 

-Vive en una casa muy grande y difícil de limpiar.  

- No tiene tiempo para realizar labores de limpieza. 

-Tiene muchas construcciones cerca de su casa y vive cerca al 

mar, por lo que se genera mucho polvo y humedad.  

-Empresas usan productos muy tóxicos y de olores fuertes. 

- No tiene las herramientas adecuadas para hacer la limpieza ella 

misma. 

Aprendizaje 

-Trabaja con la empresa Servisac 

- Por el tema de la pandemia tiene más cuidado con la limpieza, 

ahora limpia los ambientes de su casa cada 15 días, muebles 

cada mes y colchones cada 3 meses. 

-Muy exigente con la limpieza, muy detallista, le gusta que todo 

el procedimiento sea prolijo. 

-No le gusta que usen productos agresivos, no químicos fuertes. 

-Prefiere productos cítricos, que el aroma sea acorde para el 

hogar, olores muy suaves. 

-Se preocupa mucho por el cuidado y limpieza de su hogar. 

https://www.youtube.com/watch?v=drkarzeLZAU


   
 

   
 

Le gusta limpiar, pero no lo hace por un tema de tiempo y 

también porque implica un desgaste de energía. Prefiere 

descansar en sus momentos libres. 

- Cuidado de la salud y ahorro de tiempo son las cosas que 

prioriza 

- Se comunica solo por WhatsApp para coordinar porque ya es 

cliente recurrente. 

-Le agrada que le brinden los datos de la persona que va a ir a 

su casa incluso que le comuniquen el estado de salud por 

prevención de Covid 19. 

- Le agrada que el personal sea respetuoso y que conozca bien 

el trabajo que tenga que hacer. 

- No le gusta estar enseñando cómo realizar la limpieza. 

- Eligió esa empresa porque le gustó el servicio que brindaron 

en casa de su amiga. 

Insights 

-Valora que el personal que va conozca bien el procedimiento y 

formas de limpieza. Que sigan un correcto protocolo.  

-Es metódica y le agradan los olores suaves. También valora que 

le informen sobre las personas que están yendo a brindar el 

servicio. 

- Le gusta un buen trabajo, se siente satisfecha cuando no tiene 

que estar indicando lo que hay que limpiar ni enseñando cómo 

hacerlo. 

- Hábitos de higiene bien definidos e incluso considera que en 

tiempos de pandemia se debe limpiar más y mejor. 

  

Resultado Perseverar 

Link de la entrevista https://youtu.be/3YXk5SBat90   

Entrevista N° 19 Paolo Letona – 31 años – San Borja 

https://youtu.be/3YXk5SBat90


   
 

   
 

Problema 

-Trabaja en casa y también estudia, está muy saturado. No tiene 

tiempo. 

- Vive con sus padres que son adultos mayores. Hay niños 

pequeños y tiene mascotas. 

- Limpia ocasionalmente solo si es algo de urgencia. 

- No puede limpiar muebles y colchones porque es muy 

complejo. 

- Los niños y mascotas ensucian mucho. 

- Impuntualidad de las empresas 

- Productos tóxicos o muy fuertes perjudican a los niños y 

mascotas 

-No le brindan opciones de pago solo efectivo 

-Costos altos 

Aprendizaje 

-Trabaja con la empresa Selim (DEXTAW S.A) 

- Hace la limpieza de colchones cada mes y los muebles cada 

mes y medio. 

- Selim hay veces que lo atienden en el mismo día que solicita 

el servicio sin que le cobren recargo por ello. 

- No le gusta sentir que tiene que estar atrás de que le brinden el 

servicio. 

- Anteriormente dejó de trabajar con una empresa porque no le 

cumplían con los horarios programados. 

-Le gusta la puntualidad y los insumos que usa Selim, tiene la 

percepción de que son productos ecológicos. 

- No le gusta que usen desinfectantes muy comerciales. 

-Cree que los productos ecológicos cuidan la salud de los niños 

de la casa y de las mascotas por eso prefiere insumos de ese tipo. 

- Valora mucho la puntualidad y que la empresa sea cumplida 

con los horarios programados. 



   
 

   
 

- Cree que los productos ecológicos cuidan la salud de los niños 

de la casa y de las mascotas por eso prefiere insumos de ese tipo. 

-Prefiere los pagos contra entrega 

Insights 

- Se preocupa mucho por el cuidado de los niños que viven en 

su casa y de las mascotas. 

- Quiere que la empresa use productos suaves, ecológicos ya que 

influye en los aromas y la sensibilidad que pueden tener los 

miembros de su hogar. 

- Valora mucho la puntualidad y sentir que tiene una buena 

atención del servicio. 

- Cambiaría de empresa si siente que tiene que estar atrás de que 

lo atiendan. 

Resultado Perseverar 

Link de la entrevista https://youtu.be/fQQXwZmYL1U 

Entrevista N° 20 Leslie Gamarra – 28 años – Jesús María 

Problema 

-No tiene tiempo para hacer la limpieza.  

Trabaja desde casa y también estudia.  

-Tiene mascotas en casa que ensucian.  

-Necesita contratar a una empresa para lavar muebles y 

colchones. 

Le preocupa que la contaminación por el tema de la pandemia. 

Aprendizaje 

-Trabaja con la empresa Perfect Clean 

- Considera que, por efectos de la pandemia, la limpieza debe 

realizarse de una forma más exhaustiva. Ya no espera mucho 

tiempo para limpiar.  

- Tiene mascotas por ello considera que la limpieza desde 

hacerse con más frecuencia de lo normal. 

- Contrata un servicio al mes para que laven los muebles y 

colchones a la vez. Por un tema de tiempo prefiere lavar sus 

muebles y colchones en el mismo día. 

https://youtu.be/fQQXwZmYL1U


   
 

   
 

- Es cliente recurrente y solo se comunica al WhatsApp 

empresarial. 

- Le gusta sentir que puede confiar en el personal de la empresa 

y su puntualidad. 

- Le gusta sentir que la empresa la trata como cliente recurrente, 

que la conozcan. 

- No le agrada que demoren en llegar o que no cumplan con el 

cronograma programado porque afecta sus tiempos. 

- Le disgusta sentir que siempre envían gente nueva, pierde la 

confianza. 

- Tuvo confianza de probar esta empresa nueva porque se la 

recomendaron y le dieron un buen servicio. 

- Le agrada ver que le dan el servicio con máquinas 

profesionales, que cuiden el material de sus muebles. 

- Le agrada que usen productos ecológicos porque no son muy 

invasivos.  

Insights 

- Por temas de la pandemia ella prioriza la limpieza y cree que 

debe ser más eficiente. 

- Le gusta ser tratada como cliente frecuente, con un trato 

diferenciado por la empresa.  

- La atención al cliente es tan importante como el servicio en sí. 

- Le gusta que usen productos eco amigables, sin olores fuertes. 

- Valora la puntualidad y que respeten el cronograma. 

Resultado Perseverar 

Link de la entrevista https://youtu.be/veUurxyfwBA 

 

Nota: Se ha realizado un cuadro de los resultados de las entrevistas del público objetivo, según el 

tipo de servicio y la importancia de la limpieza en el hogar.  Elaboración propia, 2020. 

 

 

https://youtu.be/veUurxyfwBA


   
 

   
 

Anexo 6 

Tabla 72 

Tarjeta de Prueba (1° landing) 

Nombre de la Prueba:  Servicio de limpieza 

y desinfección de colchones, muebles y 

alfombras a domicilio. 

Fecha de entrega: 24 de agosto 

Asignado A: Grupo 3 Duración: 04 días (del 20 de agosto al 24 de 

agosto). 

Paso 1 HIPÓTESIS 

CREEMOS QUE: El servicio de limpieza y desinfección de colchones, muebles y alfombras 

a domicilio, solucionará el problema de los clientes, quienes tienen inconvenientes para realizar 

esta actividad ya sea por motivos de salud, falta de tiempo y falta de experiencia. 

Paso 2 PROBAR 

PARA VERIFICAR, HAREMOS: El lanzamiento publicitario de una Landing Page a través 

de Facebook Adds, ofreciendo el servicio de limpieza y desinfección de colchones, muebles y 

alfombras a domicilio, para así conocer cuántos usuarios responden a la llamada de acción. 

Paso 3 MÉTRICA 

Y MEDIREMOS: 

La tasa de conversión: cantidad de usuarios registrados entre el número de visitas en la landing 

page. 

Paso 4 CRITERIOS 

TENEMOS RAZÓN SI:  

Si logramos al menos una tasa de conversión mayor o igual al 20%, entonces, decidiremos 

perseverar, y si es menor al 20%, entonces, se determinará que se debe pivotar el experimento. 

Nota: Se ha realizado la tarjeta de prueba de Landing de muebles y colchones a través de 

Facebook. Elaboración propia, 2020. 



   
 

   
 

Anexo 7 

Tabla 73 

Tarjeta de Prueba (2° landing)  

Nombre de la Prueba:  Servicio de limpieza 

y desinfección de ambientes cocina, baño, sala 

y dormitorio. 

Fecha de entrega: 28 de agosto 

Asignado A: Grupo 3 Duración: 04 días (del 24 de agosto al 28 de 

agosto). 

Paso 1 HIPÓTESIS 

CREEMOS QUE: El servicio de limpieza y desinfección de ambientes del hogar, solucionará 

el problema de los clientes, quienes tienen inconvenientes para realizar esta actividad ya sea por 

motivos de salud, falta de tiempo y falta de experiencia. 

Paso 2 PROBAR 

PARA VERIFICAR, HAREMOS: El lanzamiento publicitario de una Landing Page a través 

de Facebook Adds, ofreciendo el servicio de limpieza y desinfección de dichos ambientes, para 

así conocer cuántos usuarios responden a la llamada de acción. 

Paso 3 MÉTRICA 

Y MEDIREMOS: 

La tasa de conversión: cantidad de usuarios registrados entre el número de visitas en la landing 

page. 

Paso 4 CRITERIOS 

TENEMOS RAZÓN SI:  

Si logramos al menos una tasa de conversión mayor o igual al 30%, entonces, decidiremos 

perseverar, y si es menor al 30%, entonces, se tendrá que evaluar si seguirá la propuesta de 

servicios. 

 



   
 

   
 

Anexo 8 

 

Figura 45. Landing Page de muebles y colchones de Eco Plus Limpieza. Adaptado de “Datos Demográficos de 

publicidad en Facebook”, por Facebook, 2020. 



   
 

   
 

Anexo 9 

 

Figura 46. Landing Page ambientes de Eco Plus Limpieza. Adaptado de “Datos Demográficos de publicidad en 

Facebook”, por Facebook, 2020. 



   
 

   
 

Anexo 10 

Tabla 74 

Tarjeta de Aprendizaje de Entrevista 

 

Nombre de la Prueba:  Servicio de 

Limpieza y desinfección de colchones, 

muebles y  

alfombras a domicilio. 

Fecha de entrega: 01 de septiembre del 

2020 

 

Asignado A: Grupo 3 
Duración: 5 días (27 de agosto al 01 de 

septiembre ) 

Paso 1 HIPÓTESIS 

CREIAMOS QUE: Los clientes buscan mantener sus ambientes del hogar libres de bacterias, 

virus y germenes. No cuenta con disponibilidad de tiempo y relacionan el tema de limpieza con 

salud. Los clientes no cuentan con productos de limpieza ecologicos y desconocen de las 

máquinas especializadas para este servicio. 

Paso 2 OBSERVACIÓN 

OBSERVAMOS QUE: Los clientes consideran que es una inversión de tiempo realizar este 

tipo de limpieza y aunque lo tuvieran prefieren dedicarlo a otras actividades, además requieren 

el uso de insumos de olores no tan invasivos. Por otro lado, son conscientes que este tipo de 

limpieza requiere del uso de máquinas profesionales para limpiar la grasa de la cocina, hongos 

en los baños u otros ambientes y gérmenes que se adhieren a las superficies y no es fácil de 

retirar. Los clientes valoran mucho la puntualidad y el cumplimiento de los horarios 

programados. También, solicitan los protocolos de seguridad y un servicio personalizado. 

PASO 3: APRENDIZAJE Y CONCLUSIONES 

A PARTIR DE HOY APRENDIMOS: El servicio debe estar enfocado en ofrecer la limpieza 

en el hogar con productos no corrosivos y sin olores invasivos, así como utilizar máquinas 

especializadas. Además, considerar una flexibilidad de horarios para el cliente y cumplimiento 



   
 

   
 

de la hora acordada. También, contar con un protocolo de seguridad y tener una herramienta 

para ofrecerle un servicio personalizado. 

 

PASO 4: DECISIONES Y ACCIONES 

POR LO TANTO, HAREMOS: Desarrollaremos un modelo de negocio basado en ofrecer 

paquetes de limpieza de muebles y ambientes, utilizando productos ecológicos y máquinas 

especializadas para cada servicio, garantizando puntualidad y cumplimiento con los protocolos 

de seguridad. Asimismo, consideramos importante tener una base de datos de los clientes, para 

poder brindar una atención más personalizada aquellos que son clientes frecuentes. Por último, 

informar a los clientes las características del producto ecológico, máquina y del proceso del 

servicio. 

 

Nota: Se ha realizado la tarjeta de aprendizaje de la solución del problema, según las entrevistas. 

Elaboración propia, 2020. 

 

  



   
 

   
 

Anexo 11 

Tabla 75 

Tarjeta de aprendizaje (1° landing) 

Nombre de la Prueba:  Servicio de limpieza 

y desinfección de colchones, muebles y 

alfombras a domicilio. 

Fecha de entrega: 24 de agosto 

Asignado A: Grupo 3 Duración: 04 días (del 20 de agosto al 24 de 

agosto). 

Paso 1 HIPÓTESIS: 

CREÍAMOS QUE: El modelo de negocio solucionaría el problema de los clientes respecto 

a la limpieza de su hogar que tiene como prioridad mantener el buen estado de salud, 

contrarrestar a la falta de tiempo y la poca experiencia para realizar el tipo de limpieza 

profunda. Asimismo, se obtendría como resultado una tasa de conversión mayor o igual al 

20%. 

Paso 2 OBSERVACION 

OBSERVAMOS: Que al finalizar el periodo de lanzamiento de la primera landing page dio 

como resultado una tasa de conversión de 44.44% (120/270) por encima de lo previsto. 

Paso 3 APRENDIZAJE Y CONCLUSIONES 

A PARTIR DE AHÍ APRENDIMOS QUE: El total de visitantes a la landing page no 

estuvieron interesados en inscribirse y dejar sus datos en el formulario, ya que, se asume 

que el usuario no se encuentra seguro de ingresar sus datos en una nueva plataforma. 

Paso 4 DECISIONES Y ACCIONES 

POR LO TANTO: Siendo la tasa de conversión superior al 20% decidimos perseverar, sin 

embargo, realizaremos el lanzamiento de la segunda landing page con los demás servicios 

que se tiene como propuesta. 

Nota: Se ha realizado la tarjeta de aprendizaje de la Landing de muebles y colchones, según 

visitas e inscripción para una asesoría gratuita. Elaboración propia, 2020. 



   
 

   
 

Anexo 12 

Tabla 76 

Tarjeta de aprendizaje (2° landing) 

Nombre de la Prueba:  Servicio de limpieza 

y desinfección de ambientes cocina, baño, sala 

y dormitorio. 

Fecha de entrega: 31 de agosto 

Asignado A: Grupo 3 Duración: 04 días (del 27 de agosto al 31 de 

agosto). 

Paso 1 HIPÓTESIS: 

CREÍAMOS QUE: El modelo de negocio solucionaría el problema de los clientes respecto a 

la limpieza de los ambientes su hogar que tiene como prioridad mantener el buen estado de 

salud, contrarrestar a la falta de tiempo y la poca experiencia para realizar el tipo de limpieza 

profunda. Asimismo, se obtendría como resultado una tasa de conversión mayor o igual al 30%. 

Paso 2 OBSERVACION 

OBSERVAMOS: Que al finalizar el periodo de lanzamiento de la segunda landing page dio 

como resultado una tasa de conversión de 46.44% (137/295) por encima de lo previsto. 

Paso 3 APRENDIZAJE Y CONCLUSIONES 

A PARTIR DE AHÍ APRENDIMOS QUE: El total de visitantes a la landing page no 

estuvieron interesados en inscribirse y dejar sus datos en el formulario, ya que, se asume que el 

usuario no se encuentra seguro de ingresar sus datos en una nueva plataforma. 

Paso 4 DECISIONES Y ACCIONES 

POR LO TANTO: Siendo la tasa de conversión superior al 30% decidimos perseverar con la 

amplia gama de servicios propuestos. 

 

Nota: Se ha realizado la tarjeta de aprendizaje de la Landing de ambientes, según visitas e 

inscripción para una asesoría gratuita. Elaboración propia, 2020.



   
 

   
 

Anexo 13 

Tabla 77 

Mercado disponible de los distritos de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 

Mercado disponible según zonas, NSE y edad - LIMA METROPOLITANA ZONA 6 y 7 

  

Distritos 

Lima 

Zona 6 y 

Zona 7 

NSE A/B Lima  

Zona 6 y Zona 

7 

NSE A/B 25 a 55 años Lima 

Zona 6 y Zona 7 
% de 

consumo 

responsable 

Total de 

mercado 

disponible 

NSE A/B de 25 

a 55 años 

(% 

Participación) 

NSE A/B 25 a 

55 años Lima 

Zona 6 y Zona 

7 

Habitantes 1,416,100 76,800 12.5% 9629 94% 9,051 

Nota: Se ha realizado cuadro resumen para obtención del mercado disponible de zonas 6 y 7 de 

Lima Metropolitana. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 78 

Mercado disponible del distrito de Arequipa 

Mercado disponible según zonas, NSE y edad - DISTRITO AREQUIPA 

  

Arequipa 

(Distrito) 

NSE A/B Distrito Arequipa 

NSE A/B 25 a 55 años 

Ciudad Arequipa 

% de 

consumo 

responsable 

Total de 

mercado 

disponible 
% NSE A/B 

Arequipa 

NSE A/B 

Distrito 

Arequipa 

% 25 a 55 

años 

Arequipa 

(% 

Participación) 

NSE A/B 

25 a 55 

años 

Arequipa 

(Distrito) 

Habitantes 54,400 16.2% 8,813 44.1% 3,885 94% 3,652 

Nota: Se ha realizado cuadro resumen para obtención del mercado disponible del distrito de Arequipa. 

Elaboración propia, 2020. 

Tabla 79 

Mercado disponible del distrito de Trujillo 

Mercado disponible según zonas, NSE y edad - DISTRITO TRUJILLO 

  

Trujillo 

(Distrito) 

NSE A/B Distrito Trujillo 

NSE A/B 25 a 55 años 

Distrito Trujillo 

% de 

consumo 

responsable 

Total de 

mercado 

disponible 
% NSE A/B 

La Libertad 

NSE A/B 

Distrito 

Trujillo 

% 25 a 55 

años La 

Libertad 

(% 

Participación) 

NSE A/B 

25 a 55 

años 

Trujillo 

(Distrito) 

Habitantes 344,374 8.5% 29,272 40.3% 11,784 94% 11,077 

Nota: Se ha realizado cuadro resumen para obtención del mercado disponible del distrito de Trujillo. 

Elaboración propia, 2020.



   
 

   
 

Anexo 14 

 

Tabla 80 

Precios de la competencia en lavado de colchones 

Principales Competidores Lavado y desinfección de COLCHONES 

  2 plazas Queen King 

CLEANTECH S/230 S/290 S/350 

PRO CLEANER S/140 S/160 S/180 

SELIM S/150 S/170 S/200 

WHITE KING CLEAN S/250 S/270 S/300 

      

Dscto % 0.30 0.20 0.15 

Dscto S/  S/45.00 S/34.00 S/30.00 

Precio Lanzamiento S/105.00 S/136.00 S/170.00 

 

Nota: Precios de los principales competidores referente al servicio de lavado y desinfección de 

colchones y análisis del precio de lanzamiento de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 81 

Precios de la competencia en lavado de muebles 

Principales Competidores Lavado y desinfección de MUEBLES 

  Muebles Esquinero De 2 a 3 piezas 

CLEANTECH S/390 S/490 

PRO CLEANER S/180 S/250 

SELIM S/190 S/280 

WHITE KING CLEAN S/220 S/400 

     

Dscto % 0.30 0.20 

Dscto S/  S/57.00 S/56.00 

Precio Lanzamiento S/133.00 S/224.00 

 

Nota: Precios de los principales competidores referente al servicio de lavado y desinfección de 

muebles y análisis del precio de lanzamiento de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 



   
 

   
 

Tabla 82 

Precios de la competencia en lavado de alfombras 

Principales Competidores Lavado y desinfección de ALFOMBRAS 

 Mediano (M) Grande (L) 

CLEANTECH S/90 S/130 

PRO CLEANER S/70 S/110 

SELIM S/70 S/100 

WHITE KING CLEAN S/85 S/130 

     

Dscto % 0.30 0.20 

Dscto S/  S/21.00 S/20.00 

Precio Lanzamiento S/49.00 S/80.00 

Nota: Precios de los principales competidores referente al servicio de lavado y desinfección de 

alfombras y análisis del precio de lanzamiento de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 83 

Precios de la competencia en limpieza de cocinas 

Principales Competidores Limpieza y desinfección de COCINAS 

  Hasta 30m2 De 31m2 a más 

SELIM S/70 S/85 

WHITE KING CLEAN S/75 S/90 

HOUSE KIPP S/65 S/65 

     

Dscto % 0.20 0.10 

Dscto S/  S/14.00 S/8.50 

Precio Lanzamiento S/56.00 S/76.50 

Nota: Precios de los principales competidores referente al servicio de limpieza y desinfección de 

cocinas y análisis del precio de lanzamiento de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 84 

Precios de la competencia en limpieza de sala 

Principales Competidores Limpieza y desinfección de SALA 

  Hasta 30m2 De 31m2 a más 

SELIM S/60 S/75 

WHITE KING CLEAN S/75 S/90 

HOUSE KIPP S/65 S/65 

     

Dscto % 0.20 0.10 

Dscto S/  S/12.00 S/7.50 

Precio Lanzamiento S/48.00 S/67.50 

Nota: Precios de los principales competidores referente al servicio de limpieza y desinfección de 

salas y análisis del precio de lanzamiento de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia, 2020. 



   
 

   
 

Tabla 85 

Precios de la competencia en limpieza de dormitorio 

Principales Competidores Limpieza y desinfección de DORMITORIO 

  Hasta 25m2 De 26m2 a más 

SELIM S/60 S/75 

WHITE KING CLEAN S/75 S/90 

HOUSE KIPP S/65 S/65 

     

Dscto % 0.20 0.10 

Dscto S/  S/12.00 S/7.50 

Precio Lanzamiento S/48.00 S/67.50 

 

Nota: Precios de los principales competidores referente al servicio de limpieza y desinfección de 

dormitorios y análisis del precio de lanzamiento de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 86 

Precios de la competencia en limpieza de baños 

Principales Competidores Limpieza y desinfección de BAÑOS 

  Hasta 12m2 De 13m2 a más 

SELIM S/50 S/65 

WHITE KING CLEAN S/60 S/75 

HOUSE KIPP S/65 S/65 

     

Dscto % 0.20 0.10 

Dscto S/  S/10.00 S/6.50 

Precio Lanzamiento S/40.00 S/58.50 

 

Nota: Precios de los principales competidores referente al servicio de limpieza y desinfección de 

baños y análisis del precio de lanzamiento de Eco Plus Limpieza. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Anexo 15 

 

Encuesta online 

 

1. Si tuvieras la oportunidad de contratar un servicio de limpieza a domicilio que utilice 

máquinas e insumos eco amigables, ¿Cuáles de las siguientes opciones escogerías?  

 

Servicios de Eco Plus x % 

Lavado de colchones 120 30% 

Lavado de muebles 98 25% 

Lavado de alfombras 126 32% 

Limpieza de salas 117 29% 

Limpieza de cocinas 95 24% 

Limpieza de habitaciones 97 24% 

Limpieza de baños 85 21% 

Total de encuestados 400 100% 

 

 

Los servicios de mayor preferencia para los encuestados son: lavado de alfombras (32%), 

lavado de colchones (30%) y limpieza de salas (29%).  

 

 

2. ¿Qué tipo de colchón tienes en casa? 

 

Tipo de colchón Cantidad % 

2 plazas 36 30% 

Queen 54 45% 

King 30 25% 

Total 120 100% 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 45% posee colchón de tamaño queen, el 30% 

colchón de 2 plazas y el 25% colchón de tamaño king. 

 

 

 

 



   
 

   
 

3. ¿Qué tipo de muebles tienes en casa? 

 

Tipo de muebles Cantidad % 

Esquinero L 63 64% 

De 2 a 3 piezas 35 36% 

Total 98 100% 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 64% posee muebles modelo esquinero y el resto 

muebles de 2 a 3 piezas. 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de alfombras tienes en casa? 

 

Tamaño de alfombra Cantidad % 

M 84 67% 

L 42 33% 

Total 126 100% 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 67% posee alfombras tamaño M y el 33% tamaño L. 

 

 

 

5. ¿Cuántos metrajes tiene tu sala? 

 

Tamaño de sala Cantidad % 

M 34 29% 

L 83 71% 

Total 117 100% 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 71% su sala es de tamaño L y el resto tamaño M. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

6. ¿Cuántos metrajes tiene tu cocina? 

 

Tamaño de cocina Cantidad % 

M 42 44% 

L 53 56% 

Total 95 100% 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 56% su cocina es de tamaño L y el resto tamaño M. 

 

 

 

7. ¿Cuántos metrajes tiene tu habitación? 

 

Tamaño de habitación Cantidad % 

M 72 74% 

L 25 26% 

Total 97 100% 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 74% su habitación es de tamaño M y el 26% de 

tamaño L. 

 

 

 

8. ¿Cuántos metrajes tiene tu baño? 

 

Tamaño de baño Cantidad % 

M 79 93% 

L 6 7% 

Total 85 100% 

 

 

Del total de personas encuestadas, el 93% su baño es de tamaño M y el 7% de tamaño L. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

9. ¿Cada cuánto tiempo solicitarías este servicio al año? 

 

Servicios de Eco Plus 
N° de 

veces 

Lavado de colchones 3 

Lavado de muebles 2 

Lavado de alfombras 3 

Limpieza de salas 2 

Limpieza de cocinas 2 

Limpieza de 

habitaciones 
2 

Limpieza de baños 2 

 

 

Los servicios que solicitarían con mayor frecuencia los encuestados son: lavado de 

colchones, lavado de alfombras y lavado de muebles. 

 

 

 

10. Promedio de servicios seleccionados por persona 

 

N° de servicios 

elegidos 

N° de 

clientes 
% 

1 98 25% 

2 109 27% 

3 134 34% 

4 46 12% 

5 13 3% 

Total de encuestados 400 100% 

 

Del total de encuestados, el 34% está dispuesto a adquirir 3 servicios. 

 



   
 

   
 

 

 

Anexo 16 

 

Buscamos mejorar día a día, ayúdanos a lograrlo a traves de esta encuesta.

Nombre Completo:

Día que toma el servicio:

Hora del servicio:

Distrito donde vive:

correo: celular:

Fecha de cumpleaños:

Experiencia del servicio Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Tiempo de respuesta a los pedidos de 

cotización

Cumplimiento de la hora de llegada 

del personal

Calidad de atención y asesoramiento 

del personal

Actitud del servicio del trabajador

Calidad de limpieza de los espacios

COLOCAR 

NÚMERO 

Del 01 al 10 como calificaria el 

servicio

SI NO

Nos recomendaria con sus familiares 

y/o amigos

Tienes algún comentario para mejoras 

nuestro servicio:

SI NO

Le gustaria recibir recordario para su 

próximo servicio

! Muchas Gracias!

ENCUESTA DE SATISFACIÓN AL CLIENTE

Figura 47. Encuesta de satisfacción del cliente, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

Anexo 17 

 

PROCESO: SOLICITUD Y RESERVA  CLIENTE 

REGISITRA SERVICIO

CONFIRMA AL CLIENTE

PERSONAL DE 

VENTAS

ENVIA SOLICTUD  (WEB, 

WHATSAPP, VIA TELEFONICA)CLIENTES 

RESPONDE CONSULTAS AL 

PERSONAL DE VENTAS

RECIBE LA INFOMACIÓN  
SOLICITA ADICIONAL 

INFORMACIÓN AL CLIENTE

VALIDA

DISPONIBILIDAD

SI

NO

INDICARLE OTRA 
FECHA AL CLIENTE

Figura 48. Proceso de solicitud y reserva del cliente, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

COORDINA EQUIPOS A UTILIZAR 

STAFF DE OPERARIOS

ÁRE DE LOGISTICA 

CHOFER 

PROCESO: PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO

VENTAS
PREPARA EL SERVICIO ACTUALIZA RUTA

COORDINA PERSONAL QUE DARÁ 

SERVICIO 

COORDINA CHOFER

Figura 49. Proceso de programación del servicio, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

VERIFIACIÓN DEL   

SERVICIO 
LLENA ENCUESTA 

PROCESO:  DURANTE EL SERVICIO

SOLICITA LLENAR 

ENCUESTA

 CHOFER

STAFF DE OPERARIOS

CONTACTO CON CLIENTE EN 

PUNTO

VALIDA AL PERSONAL

SALIDA AL PUNTO DE DESTINO

CIENTE

INICIAN SERVICIO

PROCESO:  POST SERVICIO

VENTAS

ACTUALIZA INFORMACIÓN DEL 

BASE DE DATOS 

CIENTE
RECIBE INFORMACIÓN ( 

DESCUENTO, RECORDATORIOS)

Figura 51. Proceso de ejecución del servicio, por Eco Plus Limpieza, 2020. 

Figura 50. Proceso de postventa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

Anexo 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte N°: Fecha:

Como fue detectado:

Nombre del equipo 

Área/ Departamento:

Responsable:

Observaciones:

Firma del reportante:

REPORTE DE PÉRDIDA O DAÑO DE ACTIVOS

Descripción del 

Incidente:

Figura 52. Ficha de reporte de pérdida o daño de activos de la empresa, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

Anexo 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Alternativa “A: Lince” para el alquiler del local, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Alternativa “B: San Luis” para el alquiler del local, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Alternativa “C: San Borja” para el alquiler del local, por Eco Plus Limpieza, 2020. 



   
 

   
 

 

Anexo 20 

 

 

 

KAERCHER PERU S.A

AV. REPUBLICA DE PANAMÁ 6641 - SURCO     LIMA - PERU

CENTRAL: +511 500 32 80 (1121)

Fecha de cotización: Vendedor:

Razón Social: Forma de Pago:

RUC / DNI: Moneda:

Atención:

Item Mercaderia
Código de 

Reemplazo
Precio de Lista Cant. P.Unit. Venta Valor Vta. Total Disponibilidad/Observación

1 1.195-220.0 1,863.47S/            5 1,583.95S/             7,919.75S/                 Aspiradora antialérgica

2 1.092-104.0 6,020.94S/            5 5,117.80S/             25,589.00S/               Limpiador a vapor

3 1.100-138.0 3,937.19S/            3 3,346.61S/             10,039.83S/               Lavadora de tapices

4 1.004-052.0 3,009.97S/            3 2,558.47S/             7,675.42S/                 Turbina de secado

5

6

7

8

9

10

Sub total 51,224.00S/               

IGV (18%) 9,220.32S/                 

TOTAL I/IGV 60,444.32S/         

RUC: 20548502633

COT- ALH000363

Descripción

DS 6 *EU

SG 4/4 *EU

Puzzi 10/1 + Hand *EU

Arturo Llanto

Contado

Soles

AB 84 *EU

15 de Octubre del 2020

Eco Plus Limpieza

Srta. Alejandra Zambrano

Figura 56. Cotización de las máquinas de limpieza de la marca Karcher Perú S.A.,2020. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Cotización de los insumos de limpieza de la marca Eco Bio Green, 2020. 



   
 

   
 

 

 Figura 58. Cotización de los insumos de limpieza de la marca Química Verde S.A.C., 2020. 



   
 

   
 

Anexo 21 

Tabla 87 

Evaluación de desempeño para el personal operativo 

  

FORMATO 
Página 1 de 2 

Código: 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL OPERATIVO 

 

 

 

Nombre Completo: ________________                                         Fecha de Evaluación: _________________________ 

 

Evaluador: _______________________                                         Cargo: _____________________________________ 

 

Área: ___________________________                                          Tiempo de Servicio: __________________________ 

 

El objetivo de esta evaluación es poder medir las actividades hechas por los colaboradores atreves de su desempeño, durante un 

periodo determinado 

I.CONCEPTO PERSONAL DEL COLABORADOR 

Cuál ha sido el aspecto que ha mejorado?  

Qué cargo considera se ve ocupando en menos de 2 años  

El colaborador tiene potencial dentro de la empresa? Si  No 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

SEGUIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

ACEPTABLE 

 
BUENO 

EXCELENTE 

 
CALIFICACION 

Objetivos Evaluados en 

Escala del 1 al 10 
1 a 4 5 a 7 8 a 10 

TOTAL 

 

III. CRITERIOS CLAVES DEL DESEMPEÑO 

CRITERIOS 
ACEPTABLE 

 
BUENO 

EXCELENTE 

 
CALIFICACION 

 

APTITUD DE TRABAJO 

 

 

CASI SIEMPRE 

 

CUIDADOSO 

 

EXCEPCIONALES 

 

ACTITUD SATISFECHO DESEMPEÑA BIEN SIEMPRE  



   
 

   
 

 

TOMA DE DECISIONES 

 
FRECUENCIA RESUELVE CONFIA SIEMPRE 

 

INNOVACION 

 
POCAS VECES POR LO GENERAL SIEMPRE 

 

 

CUMPLIMIENTO 

NORMAS 

 

 

NUNCA 

 

CASI SIEMPRE 

 

SIEMPRE CUMPLE 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

NO CUMPLE 

 

DEDICA 

 

SIEMPRE 

 

CONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO 
CONOCE POCO BIEN DOMINA 

 

ENFOQUE 

 
NO BUSCA MOTIVA 

 

PROMEDIO TOTAL   

IV. APRECIACION DEL DESEMPEÑO 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

V. EFICACIA DE LA CAPACITACION 

CONSIDERA LA CAPACITACIÓN IMPORTANTE, POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

VI. VALORES 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

VALOR FORTALEZA COMPETENTE DESARROLLO NO OBSERVADO 

ENTUSIASMO DEL 

CLIENTE 
    

MEJORA CONTINUA     

TRABAJO EN EQUIPO     

MOTIVACION     

LIDERAZGO     

COMUNICACION     

ORIENTACION A 

RESULTADOS 
    

EMPODERAMIENTO     

PENSAMIENTO 

ESTRATEGICO 
    

VII. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

FIRMA EMPLEADO 

 

 

 

 

________________________________ 

FIRMA EVALUADOR 

 

 

 

 

________________________________ 

ADMINISTRACION 



   
 

   
 

Tabla 88 

Evaluación de desempeño del personal administrativo 

 

FORMATO 
Página 1 de 2 

Código: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Nombre Completo: ____________________                               Fecha de Evaluación: _______________________ 

 

Área: ______________________________                               Fecha de Ingreso: ____________________________ 

 

Evaluado: __________________________                                 Puesto: ___________________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Lea bien las instrucciones y si presenta alguna duda realice la consulta al personal de soporte del área a cargo. 

 

2. Deberá leer detenidamente el contenido de las preguntas para determinar el comportamiento a evaluar. 

 

3. Asigne el puntaje correspondiente de manera objetiva. 

 

4. Recuerde que, en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy 

alto. 

 

 

     Muy bajo : 1     ---Inferior. - Rendimiento laboral nada aceptable. 

     Bajo             : 2 ---Inferior al promedio. - Rendimiento laboral regular. 

     Moderado : 3 ---Promedio. - Rendimiento laboral promedio. 

     Alto              : 4 ---Superior al promedio. - Rendimiento laboral muy bueno. 

     Muy Alto  : 5 ---Superior. - Rendimiento laboral excelente.       

     

 

5. En la sección de comentarios deberá de añadir alguna anotación adicional que desee indicar. 



   
 

   
 

 

 

6. Los formatos de evaluación deben estar firmadas por el evaluador y el el jefe a cargo, de ser necesario, añadir algún comentario 

adicional a la evaluación. 

 

 

7. No olvidar colocar su firma en la hoja de evaluación. 

ÁREA DEL 

DESEMPEÑO 

MUY BAJO BAJO 
MODE- 

RADO 
ALTO MUY ALTO 

PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS 

Termina sus labores 

de manera oportuna 

      

Realiza todas las 

labores que se le 

asigna 

      

Realiza un volumen 

adecuado de trabajo 

      

CALIDAD 

No comete errores en 

el trabajo 

      

Usa de manera 

adecuada los recursos 

      

Se muestra 

profesional en el 

trabajo 

      

RELACIONES INTERPERSONALES 



   
 

   
 

Es cortés con el 

personal y con sus 

compañeros 

      

Brinda una adecuada 

orientación a sus 

compañeros. 

      

Evita los conflictos 

dentro del trabajo 

      

INICIATIVA 

Muestra nuevas ideas 

para mejorar los 

procesos 

      

Se anticipa a las 

problemáticas 

      

Resolución de 

problemas al instante 

      

TRABAJO EN EQUIPO 

Muestra aptitud para 

integrarse al equipo 

      

Se identifica 

fácilmente con los 

objetivos del equipo 

      

ORGANIZACIÓN 

Planifica sus 

actividades 

      

Cumple y alcanza las 

metas propuestas 

      

PUNTAJE TOTAL:  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

_______________________________ 

FIRMA EVALUADOR 

 

_______________________________ 

ADMINISTRACION 

 


