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INTRODUCCIÓN
Cuando nos enfrentamos a un mercado competitivo en el que cada día las
oportunidades de ser exitosos profesionalmente son más escasas encontramos
opciones como el desarrollo de un negocio propio que van más allá de lo habitual.
Esta es la posibilidad que nos presenta la Universidad a través del planteamiento
de un plan de negocio interesante y ante todo viable en su ejecución, una
experiencia muy cercana a la realidad en la que llevamos a la práctica los
conocimientos adquiridos durante la especialización.
La investigación detrás de todo este proceso que a grandes rasgos parte del
análisis de oportunidades pasando por el plan comercial y finalizando con el
soporte financiero es la que nos permitió llevar a cabo el plan para Cleaning
Home; una empresa prestadora de servicios de aseo dirigida a hogares con
facilidades de acceso y el respaldo que garantiza la prestación oportuna y eficaz
del servicio.
Puesto que el objetivo final es la aceptación de nuestra idea como una alternativa
factible, describimos paso a paso el análisis el proceso que dio origen a Cleaning
Home como respuesta a una necesidad del mercado objetivo.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Después de analizar e indagar las oportunidades de desarrollo para el plan de
negocios se eligió el de “Servicio de limpieza para hogares” dirigido a jóvenes
profesionales, pequeñas familias, adultos mayores que por varios motivos no
tienen el tiempo ni las facilidades para realizar las labores más frecuentes de
limpieza en el hogar y sí adicional a esto cuenta con el respaldo de un empresa
eficiente podría constituirse como una oportunidad innovadora y rentable.
A través de nuestra experiencia encontramos que los servicios prestados a
domicilio son una gran oportunidad de mercado en expansión, puesto que hoy en
día por el tiempo y las ocupaciones se hace más difícil desarrollar ciertas labores
que pueden ser ejecutadas por terceros, en este caso bajo el respaldo de una
empresa.
En el mercado los actuales servicios de limpieza se prestan a nivel empresarial o a
través de contratos, Cleaning Home es una opción útil y atractiva para los
hogares, basada en la flexibilidad en nuestro horario, es decir si el cliente requiere
un servicio por una hora lo podemos ofrecer en cómodos horarios.
Con Cleaning Home esperamos alcanzar el reconocimiento de nuestros clientes
por la calidad del servicio, dado en términos de:
•

Cumplimiento de los requerimientos.

•

Servicio a tiempo.

•

Respaldo y garantía.

•

Atención amable y oportuna.
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2. PLAN DE NEGOCIO: CLEANING HOME
El problema: “Es difícil encontrar un servicio de aseo al hogar oportuno, sin
contratos y seguro”. Las empresas prestadoras de servicios de aseo se rigen a
través de contratos en los que los clientes se ven obligados a ceñirse a sus
condiciones. Los hogares esporádicos que no requieren un servicio de aseo
permanente no cuentan con la seguridad que les garantiza una empresa y
generalmente recurren a referidos para la búsqueda de operarias de limpieza pero
sin un respaldo sólido y en algunas ocasiones corriendo riesgos sin un respaldo
de calidad.
Solución:

Cleaning home es una empresa cuyo objetivo es prestar servicios de limpieza en
hogares conformados por personas con poco tiempo para realizar estas labores o
que por una u otra razón no pueden hacerlas. Prestamos un servicio de fácil
acceso sin contratos y con el respaldo de una compañía la cual cuenta con una
estructura organizada que garantiza el cumplimiento de los procesos. Nuestros
clientes recibirán en su casa personal capacitado, amable y confiable; esa es la
premisa que da valor a nuestros servicios.
Nuestro mercado objetivo son jóvenes profesionales que representan el 34.7% de
la población de la localidad de Chapinero, hogares pequeños que de acuerdo a las
estadísticas del DANE están conformados por 2.5 personas, siendo esta la
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localidad con menor concentración de habitantes por hogar en la ciudad. Nuestro
campo de acción se iniciara en la UPZ de Pardo Rubio donde hemos escogido los
barrios de Chapinero Alto, Bosque Calderón y Bosque Calderón Rubio los cuales
equivalen a 1770 hogares aproximadamente. En esta zona encontramos las
siguientes características que son apropiadas para nuestra naciente empresa:
•

La UPZ Pardo Rubio es una zona altamente residencial.

•

Cuenta con un nivel socio cultural alto los cuales están dispuestos a pagar por
nuestro servicio.

•

Encontramos que el tipo de vivienda que más prevalece son apartamentos y
para nuestro tipo de negocio esto nos ayuda a maximizar el tiempo de nuestras
operarias.

Este segmento demanda esporádicamente un servicio de limpieza que brinde la
facilidad de llamar en horarios flexibles a solicitarlo ya que generalmente no
pueden o simplemente no les gusta realizar labores como estas. Estos servicios
son obtenidos a través de referidos pero no existe el respaldo y garantía de una
empresa. Frecuentemente los servicios de aseo prestados a través de empresas
son permanentes o con contratos.
2.1. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
•

Para algunos segmentos de la población las labores de aseo no se requieren
con tanta frecuencia o de una manera tan formal.

•

Los jóvenes profesionales no tienen el tiempo para estas actividades, además
no son de su agrado, tampoco necesitan de un servicio permanente pero si de
un respaldo.
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•

El servicio que ofrecemos es de fácil acceso, oportuno, garantizado y lo más
importante sin contratos.

•

En los últimos años la demanda de empleadas domésticas internas se ha
reducido debido al menor nivel de ingresos de los hogares. Por esta razón los
servicios por horas constituyen una mejor opción económica.

2.2. VALOR AGREGADO
•

Personal calificado, profesional en el área de aseo especialmente graduados
del (SENA).

•

Nos encargamos de todos los pagos de ley que hay que hacerle al empleado,
evitando esto al cliente.

•

Seguridad:

 Del trabajo bien hecho
 Del personal adecuado y capacitado

 Que se evitaran al máximo los percances o errores y si por alguna razón

suceden existe una empresa responsable.

 En caso de algún incidente mayor se cuenta con pólizas que en algún caso
pueden indemnizar ya sea por robo, o por daños ocasionados por el personal.
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3. EQUIPO DE TRABAJO
3.1 ANA ERIKA RUBIO BAUTISTA (Profesional en Comercio Exterior)
Mi experiencia Laboral 14 años, enfocada en el transporte marítimo internacional
movilizando cargas de volumen tanto para la importación como la exportación. He
trabajado para dos multinacionales Alemanas, actualmente en la compañía que
trabajo fue fundada hace 168 años aproximadamente, cuenta con más de 300
oficinas alrededor del mundo, somos cerca de 7000 empleados a nivel mundial,
posee una flota de 150 barcos propios y otro número de barcos arrendados. Me
desempeño en el área comercial de la compañía como Coordinadora Comercial,
diseño estrategias para que nuestro equipo comercial incremente las ventas,
siempre encaminadas a cumplir con el presupuesto de ventas que nos fijamos
anualmente.
3.2 DIANA CAMACHO (Profesional en Publicidad y Mercadeo)
Publicista de la Universidad San Martin con un diplomado en Mercadeo;
actualmente

me

desempeño

como

Asistente

de

Mercadeo

en

una

comercializadora y distribuidora de productos Dermocósmeticos, que pertenece al
grupo farmacéutico Legrand el cual complementa su labor administrativa y amplia
su portafolio de productos en dermatología. Cuento con 4 años de experiencia
laboral en áreas de mercadeo del sector farmacéutico y cosmético. Además del
apoyo en el desarrollo de estrategias de mercadeo brindo soporte en exhibición y
promoción en puntos de venta incluidas actividades relacionadas con la activación
de la marca para los productos del portafolio asignado.
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3.3 GUSTAVO ANDRES TORRES AMAYA (Profesional en Publicidad)
Publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuando inicio cualquier proyecto
siempre me enfoco hacia la parte funcionalidad, y a partir de eso desarrollo ideas y
soluciones, por lo tanto veo oportunidades donde otros no las ven.
Actualmente trabajo de forma independiente en el área médica, suministrando
oxigeno a EPS, IPS, y a pacientes particulares que por algún motivo las entidades
anteriormente mencionadas no lo suministran.
Dentro de mis funciones esta el coordinar los puntos a los cuales se suministra
nuestros productos y servicios fuera de Bogotá, específicamente en el
departamento de Cundinamarca, y en algunas ocasiones en el departamento del
Tolima.
Adicional a los conocimientos en la parte de publicidad, también cuento con
conocimiento en mercadeo, audio y video profesional, y electrónica.
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3.4 ANÁLISIS DE COMPETENCIAS
GERENTE GENERAL
GUSTAVO TORRES
DINAMISMO

HABILIDADES
MEDIÁTICAS

LIDERAZGO

PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO

ADAPTABILIDAD

X

X

X

X

X

RELACIONES
PUBLICAS

TRABAJO EN
EQUIPO

ORIENTACIÓN
RESULTADOS

INICIATIVA

MOTIVACIÓN PARA
EL CAMBIO

EXPECTATIVA DE
LOGRO
PROFESIONAL

X

X

X

X

X

X

FLEXIBILIDAD

HABILIDADES
ANALÍTICO

LIDERAZGO

CAPACIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

COMUNICACIÓN

X

X

X

X

X

DIRECCIÓN DE
EQUIPOS DE
TRABAJO

DESARROLLO
ESTRATÉGICO
DE LOS
RECURSOS
HUMANOS

CAPACIDAD DE
ENTENDER A
LOS DEMÁS

AUTOCONTROL

PREOCUPACIÓN X
EL ORDEN

EXPECTATIVA DE
LOGRO
PROFESIONAL

X

X

X

X

X

X

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

NEGOCIACIÓN

COMUNICACIÓN

X

X

X

TEMPLE

EXPECTATIVA DE
LOGRO
PROFESIONAL

X

X

COMPETENCIAS

SUBGERENTE CORPORATIVA
DIANA CAMACHO

COMPETENCIAS

SUBGERENTE COMERCIAL
ERIKA RUBIO
COMPETENCIAS

PRODUCTIV ORIENTACIÓN
IDAD
A RESULTADOS
X

CREDIBILIDAD

X

X

SOLUCIONE
SA
CONSTRUCCIÓ
PROBLEMA N Y MANEJO DE PERSEVERANCI
S
RELACIONES
A
COMERCIA DE NEGOCIOS
LES
X

X

X

Fuente: Grupo Cleaning Home

Plan de Negocio: Cleaning home

Página 18

3.5 ANÁLISIS DE FALENCIAS
GERENTE GENERAL

FALTA DE
CONOCIMIENTOS
FINANCIEROS

FALTA DE
CONOCIMIENTO
DEL SECTOR

FALTA DE
CONOCIMIENTO
DEL MANEJO
ADMINISTRATIVO
DE UNA EMPRESA

X

X

X

COMPETENCIAS

FALTA DE
CONOCIMIENTOS
FINANCIEROS

FALTA DE
CONOCIMIENTO
DEL SECTOR

FALTA DE
CONOCIMIENTO
DEL MANEJO
ADMINISTRATIVO
DE UNA EMPRESA

DIANA CAMACHO

X

X

X

FALTA DE
CONOCIMIENTOS
FINANCIEROS

FALTA DE
CONOCIMIENTO
DEL SECTOR

FALTA DE
CONOCIMIENTO
DEL MANEJO
ADMINISTRATIVO
DE UNA EMPRESA

X

X

X

COMPETENCIAS

GUSTAVO
TORRES

SUBGERENTE CORPORATIVA

SUBGERENTE COMERCIAL

COMPETENCIAS

ERIKA RUBIO
Fuente: Grupo Cleaning Home

Al identificar las falencias en el grupo de trabajo llegamos a la conclusión de que la
mejor manera de entender el tema financiero es a través de la asesoría de un
contador, el cual está incluido dentro de la estructura organizacional de la empresa
como

prestador

de

servicios.

En

la

ejecución

es

posible

encontrar

desconocimiento sobre algunos temas adicionales pero contamos con el apoyo de
profesionales cercanos que prestarían su asesoría a la empresa en algunos
aspectos relacionados con la administración. Con la experiencia en el tiempo
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lograremos alcanzar el conocimiento necesario para administrar de la mejor
manera los recursos de la compañía. Otra herramienta importante es la
investigación tanto del sector como del mercado en sí, labor que actualmente
hemos venido realizando para el desarrollo del proyecto; factores como el
conocimiento de la competencia y del las necesidades del cliente también hacen
parte de este análisis. Finalmente en la práctica se lograrán superar las falencias
actuales permitiéndonos alcanzar las metas esperadas.
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4. PLAN COMERCIAL
4.1 DEFINICIÓN DEL MERCADO
La localidad de Chapinero está ubicada desde la calle 39 hasta la calle 100, desde
la Avenida Caracas hasta los cerros orientales, limita con las siguientes
localidades Santa Fe, Teusaquillo, Usaquén, Barrios Unidos y con municipios
como la Calera, Choachi.
Esta localidad cuenta con cinco Unidades de Planeamiento Zonal UPZ,
organizadas de la siguiente manera:
•

El Refugio: Chicó Reservado, Bellavista, Chicó Alto, El Nogal, El Refugio, La
Cabrera, Los Rosales, Seminario, Toscana.

•

San Isidro Patios: La Esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro, San Luis
Altos del Cabo.

•

Pardo Rubio: Bosque Calderón, Bosque Calderón Tejada, Chapinero Alto, El
Castillo, El Paraíso, Emaus, Granada, Ingemar, Juan XXIII, La Salle, Las
Acacias, Los Olivos, María Cristina, Mariscal Sucre, Nueva Granada, Palomar,
Pardo Rubio, San Martín de Porres, Villa Anita, Villa del Cerro.

•

Chicó Lago: Antiguo Country, Chicó Norte, Chicó Norte II, Chicó Norte III,
Chicó Occidental, El Chicó, El Retiro, Espartillal, La Cabrera, Lago Gaitán,
Porciúncula, Quinta Camacho.

•

Gran Chapinero: Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly, Sucre.
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Hemos escogido esta localidad debido a que ella encontramos una serie de
características básicas de nuestro mercado objetivo. A continuación haremos una
breve sustentación del porque escogimos esta localidad.
•

Esta localidad representa el 5% del total de área de la ciudad, con un estimado
de habitantes de 136.000. Ubicándola en la quinta localidad más pequeña y la
tercera con menor densidad.

•

En Chapinero predomina la clase alta de estrato 6 con un 45%, estrato 5 una
participación del 11.7%, estratos 4 con una participación del 30.8%, el restante
de la población es decir el 12.5% está distribuida entre los estratos 1 al 3.

•

El promedio de personas por hogar es de 2,6 el más bajo de todas las
localidades.

•

Chapinero es la localidad con menor número de personas con necesidades
básicas insatisfechas.

•

El porcentaje de analfabetismo es del 1.1% el más bajo de la ciudad, el nivel
socio cultural es alto. El 75.3% de la población tiene educación superior, el
17% educación secundaria y el 6.5% educación primaria.

•

La tasa de ocupación esta alrededor del 62.9%, es la más en Bogotá y la tasa
de desempleo es la más baja de la capital 6.3%.

•

Del total de población mencionada inicialmente el 32.1% es menor a 25 años.

•

El 41.4% de la población son empleados, el 13.8% son profesionales
independientes, el 12.3% son trabajadores por cuenta propia, el 10.6%
empleado domestico.
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•

En Chapinero se encuentran 50 de los 2239 barrios de la capital.

•

El 48.5% son solteros y el 28.9% son casados.

De la información previamente señalada hemos hecho otra depuración de acuerdo
a las características de cada UPZ, no tendremos en cuenta Chapinero y Chico
largo debido a que son catalogadas zonas comerciales. Nuestro negocio será
focalizado en las UPZ del Refugio y Pardo Rubio debido a que en ellas se
concentran cerca de 58.800 habitantes equivalentes al 43% de la población de la
localidad.
Nuestro mercado inicialmente se concentrara en la UPZ de Pardo Rubio la cual
cuenta con 20 barrios agrupa cerca de 12.000 hogares, de estos barrios hemos
escogido inicialmente para el desarrollo de nuestra empresa tres barrios
comprendidos entre la Carrera 7 desde la calle 53 a la calle 59, Chapinero alto,
Bosque Calderón y Bosque Calderón Tejada los cuales equivalen a 1770 hogares.
Los siguientes gráficos sustentan la información incluida en el perfil descrito del
segmento seleccionado como grupo objetivo.
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4.2

PERFIL LOCALIDAD CHAPINERO – BOGOTÁ

BOLETÍN CENSO GENERAL 2005
Gráfica 1. Tipo de Vivienda localidad de Chapinero

Fuente: Boletín Censo General 2005 Perfil Localidad Chapinero – Bogotá. DANE

Gráfica 2. Estado Civil población de Chapinero

Fuente: Boletín Censo General 2005 Perfil Localidad Chapinero – Bogotá. DANE
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Gráfica 3. Nivel Educativo Población de Chapinero

Fuente: Boletín Censo General 2005 Perfil Localidad Chapinero – Bogotá. DANE

4.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

4.3.1 Indirecta.
Actualmente encontramos en el mercado empresas de prestación de servicios de
aseo dirigido a instituciones, empresas, colegios entre otras. Igualmente podemos
identificar las agencias de empleadas domesticas internas que prestan servicio a
través de contratación por determinados periodos de tiempo.
4.3.2 Directa.
La competencia directa la conforman las empleadas domesticas externas que
prestan servicios por días y en horarios determinados y sin contratos. Para este
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caso la solicitud es informal y generalmente se da a través de referidos sin la
seguridad que ofrece una empresa.
La reducción de los ingresos de las familias y los cambios de la vida moderna han
reducido la contratación de empleadas domesticas aumentando la demanda de el
servicio por días y horas.
“Se calcula que en Colombia hay entre 450.000 y 900.000 mujeres en el oficio del
servicio domestico según encuestas del DANE.
“La tendencia es que haya cada vez menos internas. Según el último Censo, tan
solo en el 0,5 por ciento de los hogares del país (unos 60.000) hay este tipo de
personas y el 70 por ciento de las empleadas del servicio en Bogotá eran externas
en el 2004.”
Según la legislación laboral a los empleados domésticos se les debe pagar el
salario mínimo, representado en un 70 por ciento en efectivo y el restante 30 por
ciento en especie, que incluye la alimentación y alojamiento.
La jornada laboral de los trabajadores internos no debe superar las 10 horas
diarias, o de lo contrario se debe reconocer horas extras.
El servicio doméstico tiene derecho a descansos obligatorios remunerados los
domingos y festivos, siempre y cuando se labore todos los días de la semana.
Por cada año de servicio se deben pagar 15 días hábiles remunerados por
concepto de vacaciones y se deben pagar cesantías, equivalentes a un mes de
salario.
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Es obligatorio afiliar al empleado a pensiones, salud y riesgos profesionales. Para
los dos primeros el empleador debe aportar las tres cuartas partes1.
4.4 TARGET
Nuestros clientes son hogares unipersonales y familiares pertenecientes a los
estratos 4, 5 y 6, donde está concentrada la mayor población de la localidad de
Chapinero aproximadamente el 87.5%. Iniciaremos enfocándonos en los hogares
ubicados en la UPZ de Pardo Rubio donde hemos escogido los barrios de
Chapinero Alto, Bosque Calderón y Bosque Calderón Rubio los cuales equivalen a
1770 hogares aproximadamente.
Encontramos personas jóvenes en un rango de edad menor a los 30 años, el 11%
de la población total de la localidad, es decir cerca de 12.500 habitantes se
encuentran dentro de este rango. Son personas con ingresos desde 3 salarios
mínimos en adelante.
Por el nivel socio cultural son personas que dedican su tiempo a actividades
diferentes a la limpieza del hogar, prefieren utilizar su tiempo en el estudio, el
trabajo, realizan ejercicio, van al gimnasio, se preocupan por cuidar de su aspecto
personal, son personas que les gusta compartir con su círculo de amigos, viajar, ir
a buenos restaurantes y sitios de rumba.
El perfil de este cliente prefiere pagar para que les realicen el trabajo domestico,
debido a la falta de tiempo prefieren ocuparlo en actividades más placenteras.

1

Diario El Tiempo: 9 de Julio del 2006.
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4.5 PLAN DE MERCADEO
Servicio: El servicio de aseo prestado por Cleaning Home contempla los
siguientes procesos de los cuales el cliente determinará los que requiere:
Servicio Principal:
•

Limpieza y desinfección de cocinas, baños, áreas en general, pisos y paredes
en el hogar.

Servicios Derivados:
•

Lavado y desmanchado de tapetes.

•

Limpieza vidrios.

•

Planchado de ropa.

•

Si por alguna razón se presenta un servicio adicional a los mencionados
anteriormente se establecerá el precio según el tipo de proceso.

El valor del servicio está determinado por tiempo de esta manera el cliente
establecerá el paquete del servicio de acuerdo con los tiempos normales que
requiere cada proceso. Al momento de llegar al hogar el supervisor junto con la
operaria informará al cliente la duración de la labor de acuerdo a la solicitud.
El servicio será prestado de lunes a domingo de 8am a 7pm en la localidad de
Chapinero específicamente en la UPZ de Pardo Rubio en los barrios Chapinero
Alto, Bosque Calderón y Bosque Calderón Rubio.
Garantía en la prestación del servicio: si el cliente tiene algún inconveniente o
reclamo durante o después de realizado el servicio de limpieza podrá comunicarse
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con el supervisor encargado para dar solución oportuna. El precio del servicio
incluye garantía por daños.
Extensión Línea: el cliente podrá solicitar también alguno de nuestros empleados
para reuniones sociales, eventos, fiestas, para hacer la limpieza y organización
antes, durante y después del evento que el cliente tenga programado.
Indicadores de Gestión: Dada la importancia del servicio prestado se
establecieron los indicadores de gestión que nos permitirán medir y controlar los
procesos. El porcentaje representa la relevancia que estos tienen dentro del
desarrollo de las actividades de la organización. A continuación el grafico
elaborado por Cleanning Home para definir sus indicadores.
4.6 INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN

%

Facilidad de solicitud del servicio.

15%

Trato amable por parte del empleado.

10%

Servicio a tiempo y en el lugar indicado.

20%

Responsabilidad y eficiencia en la labor de limpieza.

15%

Presentación de los empleados.

10%

Rentabilidad del negocio

15%

Nivel de confianza garantizado

15%

Fuente: Grupo Cleaning Home

Precio: Se cobrará por horas de trabajo, la hora será de $6.000. (Ver matriz costo
de venta).
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Promoción: La comunicación será a través de correo directo por medio de
volantes en casas, apartamentos, supermercados del sector, voz a voz y correos
electrónicos. Al establecer los primeros contactos con los clientes crearemos una
base de datos importante que nos dará una perspectiva de nuestros clientes
reales y a través de la cual podremos llegar a ellos con información promocional
de interés y de recordación con estrategias sencillas de emailing desarrolladas por
el mismo grupo de trabajo. Desde el inicio buscamos mantener el contacto con
nuestros clientes hasta lograr fidelizarlo por medio de una estrategia de CRM
constante administrada por los miembros del equipo. Un aspecto fundamental que
debemos tener en cuenta para la promoción de nuestra empresa es el
antecedente de la importancia de los referidos para atraer nuevos clientes ese
será un factor que se aprovechará en la difusión de nuestro servicio.
El 83.9% de las viviendas de la Localidad de Chapinero son apartamentos ese
será nuestro principal objetivo en la comunicación, iniciaremos en la UPZ de Pardo
Rubio donde hemos escogido los barrios de Chapinero Alto, Bosque Calderón y
Bosque Calderón Rubio.
En los conjuntos cerrados que hay en el sector dejaremos en cada uno de los
buzones volantes de correo directo, a través de la administración solicitaremos
autorización para obtener los nombres de cada persona residente para que así la
comunicación sea personalizada. Eso nos permite ofrecer más seguridad, tener
una comunicación más dirigida, en dichos correos ilustraremos las ventajas y
beneficios que tienen al dejar la limpieza de su hogar en nuestras manos.
La inversión en publicidad será para correo directo y papelería como tal para
presentar el servicio al cliente, estimamos inicialmente:
Volantes 2.000: $300.000
Papelería en general: $ 500.000
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Correo directo: $ 500.000
Estos valores corresponden a la impresión del material puesto que el diseño será
elaborado por los miembros del equipo.
4.7 ¿QUÉ OFRECE CLEANING HOME?
•

Limpieza: Como servicio principal (básico)

•

Respaldo: De una empresa que cuenta con todos los papeles legales, y
además selecciona el personal cuidadosamente.

•

Seguridad: Que la labor a realizar va a quedar bien hecha, y por personal
calificado para las diferentes labores.

De acuerdo a la investigación elaborada encontramos que hoy en día el mercado
del servicio domestico ha decrecido y se ha reflejado aun mas en las empleadas
internas ya que cada día se hace más difícil pagar un salario mínimo que también
debe incluir prestaciones y obligaciones de ley. Los ingresos cada vez son más
bajos por esta razón existe una oportunidad muy atractiva para el servicio
doméstico por días, sin embargo actualmente este no se encuentra organizado
bajo una empresa que garantice la prestación oportuna con flexibilidad en horarios
y días.
Una de las principales barreras de entrada en este tipo de servicios es el tema de
la seguridad tanto para el cliente como para la operaria encargada de la limpieza.
Como compañía no podemos asegurar no tener contratiempos dentro del hogar lo
que si garantizamos es responder por daños ocasionados durante el proceso de
limpieza. Esta situación será controlada a través del supervisor que se presentara
junto a la operaria al momento de llegar al hogar y al finalizar la labor de limpieza.
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Con respecto a la seguridad de la operaria dentro del hogar; nos aseguraremos
de realizar el primer contacto con nuestros posibles clientes a través de la
administración del conjunto o edificio y verificaremos la seguridad del sector.
El objetivo de Cleaning Home en este sentido es lograr en el cliente establecer
confianza con la empresa y su grupo de trabajo.
Estrategia:
•

Ofreceremos facilidades para la solicitud de los servicios, lo más importante
para nosotros es que el cliente reciba la atención esperada a tiempo, dentro de
los horarios especificados para prestación, en el lugar requerido dentro de la
zona de cubrimiento (Chapinero Alto, Bosque Calderón y Bosque Calderón
Rubio) y con la calidad que busca para el aseo de su hogar.

•

Conociendo los servicios que usualmente necesitan nuestros clientes objetivo
brindaremos no solo las opciones sino también promoveremos servicios
adicionales atractivos que faciliten las labores de limpieza y organización del
hogar.

•

El servicio será prestado de lunes a domingo de 8:00 am a 7:00 pm en la
localidad de Chapinero específicamente en la UPZ de Pardo Rubio en los
barrios Chapinero Alto, Bosque Calderón y Bosque Calderón Rubio.

Plaza:
Se iniciará con una sede ubicada en la localidad de Chapinero sector donde se
desarrollara el negocio. Debido al tamaño del área comprendida por la localidad
nos dirigiremos a los hogares ubicados en la UPZ Pardo Rubio específicamente
en los barrios Chapinero Alto, Bosque Calderón y Bosque Calderón Rubio
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básicamente por la capacidad instalada de la empresa y la oportunidad de
mercado que ofrece la zona; a medida que el negocio crezca el cubrimiento será
mayor, la siguiente localidad objetivo será Usaquén puesto que tiene un potencial
importante ya que cuenta con un numero representativo de hogares de estratos
cuatro, cinco y seis (83.654 Según encuesta del DANE Calidad de Vida de Bogotá
2007), esta expansión del mercado se proyecta hacia el año 2012.
Posicionamiento: Cleaning home servicio de aseo al hogar a tiempo, con calidad,
respaldo y seguridad.
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5. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIÓN
5.1 MARCO ESTRATÉGICO

5.1.1 Visión.
Seremos una empresa dinámica, en servicios de aseo para el hogar, innovadores
por la flexibilidad y estilo de nuestro servicio. Reconocidos por el cumplimiento,
garantía, calidad y respaldo de nuestra compañía. Para atender las necesidades
de los estudiantes, familias y adultos de la tercera edad ubicados en las
localidades de Chapinero y Usaquén en Bogotá antes del año 2012.

5.1.2 Misión.
Ofrecer servicios para el aseo de los hogares que garanticen a nuestros clientes
una satisfacción en términos de puntualidad y calidad en horarios flexibles a través
de nuestro equipo humano altamente capacitado.
Cleaning Home brinda el respaldo a nuestros clientes bajo los principios de
honestidad, lealtad y respeto.

5.1.3 Política.
Brindar un excelente servicio de aseo en los hogares a través de procesos
eficientes de la más alta calidad, cumplimiento y seguridad.
Desde el interior de la compañía Cleaning Home trabaja por el bienestar tanto de
sus colaboradores como de sus clientes buscando siempre la confianza y
aceptación de su servicio.
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5.2 ORGANIGRAMA
De acuerdo a la estructura de nuestra compañía, hemos diseñado este
organigrama donde vemos las funciones básicas que cada uno de los
colaboradores de la empresa deben cumplir. Reflejando los diversos tipos de
trabajo tanto especializados como básicos en cada una de las áreas.

Gerencia General

Subgerente Corporativo

Subgerente Comercial

Coordinador
administrativo

Mensajero

Recepcionista

Supervisor Grupo 1

Supervisor Grupo 2

Operarias

Operarias

Fuente: Grupo Cleaning Home
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5.3 MARCO OPERATIVO
Nuestra compañía de aseo iniciara sus operaciones a través de la promoción en
los conjuntos de apartamentos ubicados en los barrios comprendidos entre la
Carrera 7 desde la calle 53 a la calle 59, Chapinero alto, Bosque Calderón y
Bosque Calderón Tejada. El servicio será solicitado a través de llamadas
telefónicas las cuales serán atendidas en nuestro call center, internamente será
coordinado el servicio, enviaremos la operaria de turno al hogar. Después que se
concluya el trabajo de la operaria, el supervisor hará revisión del servicio realizado
en el hogar y se encargara de cobrar el servicio prestado. A través de nuestro
servicio post venta haremos monitoreo a la efectividad del trabajo de nuestras
operarias con el fin de mejorar la calidad del trabajo de Home Cleaning.

Proceso del Servicio

Captura de
Clientes a
través de la
promoción.

Recepción de
llamadas a
través del call
center.

Servicio Post
Venta

Supervisión y
cobro del
servicio

Coordinación
del servicio.

Proceso de
limpieza en el
hogar.

Fuente: Grupo Cleaning Home
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5.4 DESCRIPCIÓN DE CARGOS

5.4.1 Gerente General:
•

Planeación y desarrollo de estrategias a corto y largo plazo junto con objetivos
anuales

•

Elaborar proyecciones de dichas metas.

•

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes internos y externos.

•

Lograr que las personas a su cargo cumplan con los objetivos de la compañía.

•

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de
cada uno de los miembros del equipo.

5.4.2 Subgerente Corporativa:
•

Analizar los datos y estados financieros de la compañía.

•

Determinar de la estructura de activos de la empresa

•

Planeación de objetivos encaminados a ejecutar planes de acción.

•

Organizar y distribuir el trabajo entre los miembros del grupo.

•

Velar porque los miembros del equipo cumplan con las tareas encargadas.

•

Manejo y control del recurso humano.

5.4.3 Subgerente Comercial:
•

La investigación comercial o de mercados

•

Diseño de estrategias de marketing

•

La planificación comercial

•

Elaboración de presupuesto de ventas
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•

El análisis de los precios

•

La formación de vendedores y comerciales

•

Las políticas y técnicas de promoción de ventas

•

Publicidad

•

Gestión de la comercialización

•

Estudio y conocimiento de la competencia

5.4.4 Coordinador administrativo:
•

Coordinara el proceso logístico del cumplimiento del servicio.

•

Dará apoyo al subgerente administrativo.

•

Velara por el cumplimiento de las funciones que tendrán a cargo la
recepcionista y el mensajero.

5.4.5 Supervisor:
•

Hará el acompañamiento y seguimiento a la labor realizada por cada operaria.

•

Sera el encargado de recibir el pago del servicio.

5.4.6 Operarias:
•

Encargadas de realizar la labor de limpieza.
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5.6 UBICACIÓN SEDE DE LA OFICINA
Después de analizar cual debía ser la mejor ubicación de nuestra compañía,
decidimos
que el
sitio adecuado debe ser en el sector de Galerías,
mencionaremos algunas razones que nos llevo a tomar esta decisión:
•

Mayor cercanía al lugar donde iniciaremos nuestra actividad, alrededor de
20 minutos se demora el desplazamiento.

•

De acuerdo a la estructura de Cleaning Home, conseguimos una oficina
que se acomoda a nuestras necesidades. Cuenta con un área de 60 mts 2.

•

En el inicio de la empresa, los ingresos no serán muy altos, por esta razón
buscamos un lugar que se ajustara a nuestra estructura:
1. Arriendo alrededor de $ 900,000.
2. El costo de la Administración $ 167,000.
3. La oficina se encuentra en estrato 4, lo que nos representa el costo

de los servicios más económicos comparados
comerciales de la ciudad.

con otras zonas

Fotos de la oficina elegida para la sede de cleaning home

Fuente: metrocuadrado.com

UBICACIÓN DE LA OFICINA DENTRO DEL SECTOR
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Fuente: metrocuadrado.com

ESTRUCTURA LEGAL
De acuerdo con las múltiples opciones que ofrece el ordenamiento legal
colombiano, consideramos que la modalidad de estructura organizacional que más
se ajusta al perfil del negocio, es el de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS),
creada por la Ley 1258 de 2008.
Esta estructura disminuye de manera ostensible los costos de transacción, a la
hora de crear la empresa, pues permite su creación a través de documento
privado, no exige un monto mínimo de capital social ni exige estructuras
administrativas permanentes. Además, entrega la posibilidad de contar con un
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objeto social amplio que en un momento propicio, permitirá diversificar las
actividades que pueda adelantar la empresa.
A continuación tenemos la guía para la creación de la compañía, esta información
es de fácil acceso para todos. Fuente Cámara de Comercio.
“Guía Básica para Crear Empresa”. Proceso de creación de empresa:
•

Documentos necesarios para registrar la empresa ante la Cámara de Comercio
de Bogotá:

-

Formulario

del

Registro

Único

Tributario

RUT

(se

diligencia

en www.dian.gov.co)
-

Escritura pública de constitución de empresa (sólo para persona jurídica) o
documento privado (art. 22 Ley 1014 de 2006).

-

Original del documento de identidad.

•

Paso a paso de creación de empresa: le recomendamos imprimir esta página.

-

Confirme que el nombre que usted quiere usar para su nueva empresa, no ha
sido registrado. Gracias al Registro Único Empresarial (RUE), el control del
nombre para su nueva empresa se hace a nivel nacional. Puede hacerlo
en www.rue.com.co.

-

Consulte el tipo de sociedad.

-

Conviene consultar en la Secretaría Distrital de Planeación www.dapd.gov.co si
la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su
funcionamiento. El trámite se denomina “Consulta de Uso del Suelo”.
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-

Ingrese al portal www.dian.gov.co, seleccione la opción “Solicitud Inscripción
RUT” en la ventana “Tipo Inscripción” seleccione “Cámara de Comercio”, luego
haga clic en “Continuar” y diligencie el formulario RUT. De igual forma podrá
realizar el trámite con la ayuda de uno de nuestros asesores en cualquiera de
las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá.

-

Imprima el formulario RUT que saldrá con la leyenda “para trámite en Cámara”
el cual contiene el número de formulario (casilla 4) que debe ser registrado en
el “Formulario adicional de Registro con otras entidades” en las casillas
correspondientes al “Número de Formulario DIAN”.

-

La persona natural o el representante legal que va a solicitar la Matrícula
Mercantil, debe presentar personalmente el formulario del RUT. En caso de
enviar a un tercero, este documento deberá tener reconocimiento notarial.

-

Solicite en las sedes de atención al público de la Cámara de Comercio de
Bogotá el formulario de Registro único Empresarial (RUE) y el formulario
adicional de registro con otras entidades.

-

Importante: estos formularios deben ser diligenciados completamente y
firmados por la Persona Natural o el Representante Legal.

-

Verifique que el nombre registrado en el formulario del RUT sea idéntico al
registrado en el formulario del Registro Único Empresarial (RUE) y al formulario
adicional de registro con otras entidades.

-

Verifique que el teléfono registrado en el formulario del RUT sea idéntico al
registrado en el formulario del RUE y al formulario adicional de registro con
otras entidades.
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-

Tenga copia auténtica de la Escritura Pública de constitución (personas
jurídicas) o documento privado para sociedades constituidas de acuerdo al
artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Si se trata de documento privado debe ser
reconocido

notarialmente

o

presentado

personalmente

por

todos

los

constituyentes.
-

Presente todos los documentos en cualquier sede de atención al público de la
Cámara de Comercio de Bogotá y cancele los derechos de Matrícula
correspondientes y el impuesto de registro (éste último aplica sólo para
personas jurídicas).

Aspectos a tener en cuenta.
En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar la fotocopia del
certificado del RUT o fotocopia del NIT.
Al efectuar la matrícula, la Cámara de Comercio de Bogotá remitirá a la DIAN la
información pertinente para que ésta asigne el NIT, el cual quedará consignado en
el certificado de matrícula y de existencia y representación legal.
Si requiere copia de RUT puede solicitarla por primera vez en la Cámara de
Comercio de Bogotá o en las oficinas de la DIAN.
Portal

Nacional

de

Creación

de

Empresas: www.crearempresa.com.co

En este sitio y mediante tres sencillos pasos: “Consulta, diligenciamiento y
formalización”, usted podrá realizar todos los trámites necesarios para poder
constituir on-line y en forma simple de su empresa.
No olvide que en nuestras sedes y en nuestra Línea de Respuesta
Inmediata 383-03-30 usted también puede recibir asesoría especializada.
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Cuando ya esté matriculado y tenga su NIT no olvide consultar los trámites que
debe realizar con algunas entidades del Distrito.
“La Cámara de Comercio de Bogotá no se responsabiliza por la información
diligenciada por el empresario. Esta información, su manejo y trámite son
responsabilidad exclusiva de quien la produce”2.

2

Cámara de Comercio de Bogotá.
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6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
Según la programación establecida para la puesta en marcha del plan de negocio
definimos el siguiente cronograma para el desarrollo de las actividades. La
inversión inicial para poner en marcha el proyecto será de $25.000.000
financiados a través de recursos propios de los miembros creadores del plan.

6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 2009
ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCT

NOV

Investigación y desarrollo
idea de negocio
Trámites legales
conformación de la
empresa
Ubicación de la oficina,
selección del personal
Lanzamiento,
reconocimiento del sector,
primeros contactos
Desarrollo de la estrategia
y la actividad productiva.
Penetración del mercado
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DIC

AÑO 2010

ACTIVIDAD

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCT

NOV

Desarrollo y
crecimiento del
servicio.
Monitoreo y
evaluación de
estrategias

Fuente: Grupo Cleaning Home
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DIC

7. ANÁLISIS DE RIESGOS
Los siguientes son los principales riesgos identificados por Cleaning home en el
desarrollo de su proceso productivo. Adicional se describe la medida que se
tomaría para cada uno de los casos.
7.1

ANÁLISIS DE RIESGOS
RIESGOS

PLAN DE CONTINGENCIA

Internos:
•

Las operarias pueden ser
contratadas directamente
por el cliente.

•

Las operarias se estarán rotando con
frecuencia por los diferentes apartamentos y
turnos.

•

Los supervisores pueden
llegar a cometer actos
irresponsables en el
cobro de los servicios en
complicidad con las
operarias.

•

El personal debe pasar por un proceso de
selección riguroso para garantizar su
integridad. Desde la oficina se establecerá
control sobre los reportes de los
supervisores.

•

Dentro del valor del servicio incluimos una
póliza que cubrirá este tipo de daños. Así
mismo se establecerán sanciones rigurosas
por este tipo de acciones.

•

El supervisor determinara la seguridad del
lugar así mismo se solicitara el apoyo por
parte de la administración del conjunto o
edificio.

Externos:
•

Pueden presentarse
daños y/o robos dentro de
los hogares.

•

Las operarias pueden
correr riesgos dentro de
un hogar extraño.

Fuente: Grupo Cleaning Home
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En conclusión la mayoría de los riesgos asociados a este servicio tienen que ver
con la seguridad puesto que se tiene contacto directo con el cliente, los riesgo
pueden ser en su mayoría externos si se contempla que el servicio se ofrece en un
lugar fuera de la oficina por esta razón es muy importante enfocar el control hacia
los supervisores y operarias del aseo.
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8. VIABILIDAD FINANCIERA
La financiación inicial del negocio será con recursos propios de los miembros del
equipo de trabajo. El capital inicial será de $25.000.000. Además los socios harán
un aporte equivalente a $10.000.000 en equipos de oficina.
8.1 ESTRUCTURA DE COSTOS
IPC

6.25

6.87

7.55

8.30

MATRIZ DE COSTOS DE VENTA

Primer mes

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto Año

Quinto Año

Salarios
Seguridad Social
Aportes parafiscales
Prestaciones Sociales
Dotacion
Traslados para prestar el servicio
Costo diferido (seguro)

516,448.00
104,269.00
44,640.00
108,275.00
16,666.00
150,000.00
80,000.00

6,197,376.00
1,251,228.00
535,680.00
1,299,300.00
199,992.00
1,800,000.00
960,000.00
12,243,576.00

6,584,588.05
1,329,404.73
569,149.29
1,380,480.26
212,487.50
1,912,464.00
1,019,980.80

7,036,949.25
1,420,734.83
608,249.84
1,475,319.26
227,085.39
2,043,850.28
1,090,053.48

7,568,238.92
1,528,000.31
654,172.71
1,586,705.86
244,230.34
2,198,160.97
1,172,352.52

8,196,402.75
1,654,824.34
708,469.04
1,718,402.45
264,501.46
2,380,608.33
1,269,657.78

13,008,554.63

13,902,242.33

14,951,861.63

16,192,866.14

Total costo
Costo servicio 1 operaria por 1 hora
Precio hora
Margen de utilidad

1,020,298.00
$
$

4,251.00
6,000.00
29%

Fuente: Grupo Cleaning Home
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8.2 GASTOS PROMEDIO
GASTOS PROMEDIO
GASTOS
OPERATIVOS
Salarios Fijos
Mensajero
Supervisor
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
ADMINISTRATIVOS
Papelería
Gerencia administrativa
Asesoria Contable
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS + ADMON

VALOR MES

VALOR AÑO

$780,000.00
$1,200,000.00
$1,980,000.00

$9,360,000.00
$14,400,000.00
$23,760,000.00

$70,000.00
$950,000.00
$1,000,000.00
$2,020,000.00

$840,000.00
$11,400,000.00
$12,000,000.00
$24,240,000.00

$4,000,000.00

$48,000,000.00

Fuente: Grupo Cleaning Home

8.3 BALANCE GENERAL
BALANCE INICIAL
30 DE JUNIO 2009

Activos corrientes
Caja
Bancos
Total activos corrientes

Pasivos corrientes
5,000,000.00
5,000,000.00

Prestamos de mediano plazo
Impuestos por pagar
Proveedores
Total pasivos corrientes

Inversiones
CDT
Total Inversiones

10,000,000.00
10,000,000.00

Activos Fijos

Pasivos no corrientes
Cesantias acumuladas
Total pasivos no corrientes
Total Pasivos

Equipos de computo

10,000,000.00

depreciacion acumulada
Total activos Fijos

10,000,000.00

Capital de trabajo

25,000,000.00

Total Activos

25,000,000.00

Total pasivos mas Patrimonio

25,000,000.00

Patrimonio
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BALANCE GENERAL
31 DE JULIO 2009

Activos corrientes

Pasivos corrientes

Caja
Bancos
Total activos corrientes

5,000,000.00
11,895,282.00
16,895,282.00

Prestamos de mediano plazo
Impuestos por pagar
Proveedores
Total pasivos corrientes

115,921.00

Inversiones
CDT
Total Inversiones

10,000,000.00
10,000,000.00

Activos Fijos
Equipos de computo
depreciacion acumulada
Total activos Fijos

Total Activos

Pasivos no corrientes
Cesantias acumuladas
Total pasivos no corrientes

11,180,000.00
11,180,000.00

Total Pasivos

11,180,000.00

10,000,000.00
-

500,000.00
9,500,000.00

36,395,282.00

Patrimonio
Capital de trabajo
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIM ONIO

25,000,000.00
215,282.00
25,215,282.00

Total pasivos mas Patrimonio

36,395,282.00

Fuente: Grupo Cleaning Home
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8.4. FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
ESTADO DE FLUJO DE CAJA

6,25
Segundo año

6,87
Tercer año

7,55
Cuarto Año

8,30
Quinto Año

411.576.000,00
-

437.291.268,48

467.333.178,62

502.616.833,61

544.334.030,80

411.576.000,00
-

437.291.268,48

467.333.178,62

502.616.833,61

544.334.030,80

MES

Primer año

Ventas

34.298.000,00

Total Ingresos

34.298.000,00

Ingresos

Egresos
Costo de Ventas
Sueldos y salarios
Gastos generales

25.846.972,80
4.000.000,00
258.333,00

310.163.673,60
48.000.000,00
3.100.000,00

329.542.699,93
50.999.040,00
3.293.688,00

352.182.283,41
54.502.674,05
3.519.964,37

378.772.045,81
58.617.625,94
3.785.721,68

410.210.125,61
63.482.888,89
4.099.936,57

Total Egresos

4.258.333,00

361.263.673,60

383.835.427,93

410.204.921,83

441.175.393,42

477.792.951,08

30.039.667,00
10.513.883,45
19.525.783,55

50.312.326,40
17.609.314,24
32.703.012,16

53.455.840,55
18.709.544,19
34.746.296,36

57.128.256,80
19.994.889,88
37.133.366,92

61.441.440,19
21.504.504,07
39.936.936,12

66.541.079,72
23.289.377,90
43.251.701,82

Utilidad antes de impuestos
Pagos de impuestos de renta
Utilidad neta

VPN Ingresos
VPN Egresos

Utilidad neta a VPN

411.576.000
361.263.674

336.377.898
295.258.022

276.528.508
242.724.806

228.774.162
200.808.099

190.586.475
167.288.593

50.312.326

41.119.877

33.803.702

27.966.063

23.297.882

176.499.850

Tasa Interna de Retorno
Inversión
(35.000.000,00)
TIR
VAN

Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3 Ingresos año 4 Ingresos año 5
32.703.012,16 34.746.296,36 37.133.366,92 39.936.936,12 43.251.701,82
96%
105.478.175,29

La tasa interna de retorno a 5 años será de un 96% a 5 años que demuestra la viabilidad
del negocio dado que en los primeros años la utilidad es considerable para una empresa.

Fuente: Grupo Cleaning Home
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8.5 ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Proyectado a 5 años
Concepto
Ventas netas
Costo de mercancía vendida (CMV)
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración y ventas
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos financieros
Otros gastos
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.
Impuestos
UTILIDAD NETA

Año 1
411,576,000
310,163,674
101,412,326
48,000,000
53,412,326
900,000
2,200,000
50,312,326
17,609,314
32,703,012

6.25

6.87

7.55

8.30

Año 2
437,291,268
329,542,700
107,748,569
50,999,040
56,749,529
956,232
2,337,456
53,455,841
18,709,544
34,746,296

Año 3
467,333,179
352,182,283
115,150,895
54,502,674
60,648,221
1,021,925
2,498,039
57,128,257
19,994,890
37,133,367

Año 4
502,616,834
378,772,046
123,844,788
58,617,626
65,227,162
1,099,080
2,686,641
61,441,440
21,504,504
39,936,936

Año 5
544,334,031
410,210,126
134,123,905
63,482,889
70,641,016
1,190,304
2,909,632
66,541,080
23,289,378
43,251,702

Fuente: Grupo Cleaning Home
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CONCLUSIONES
•

Cleaning Home es un proyecto viable financieramente puesto que el margen
de utilidad por servicio prestado es de un 29% lo que demuestra la rentabilidad,
además la tasa interna de retorno a 5 años es de un 96% que para un nuevo
negocio es representativa para el futuro de la empresa.

•

Una oportunidad importante que encontramos y vale la pena tener en cuenta
es el mercado objetivo elegido ya que Chapinero es un sector que concentra
un numero representativo de habitantes de nuestro target. Lo que asegura la
demanda esperada por Cleaning Home.

•

Cleaning Home surgió del estudio de diferentes oportunidades observadas
minuciosamente lo que dio como resultado un plan de negocio interesante y
viable sustentado en el análisis financiero además de los argumentos
expuestos bajo el fundamento de la investigación

y una

estrategia de

mercadeo definida.
•

El desarrollo del plan nos permitió reconocer la importancia de los
conocimientos obtenidos en cada uno de los módulos de la especialización
como herramientas imprescindibles no solo en la gerencia de mercadeo sino
también en otras áreas puesto que brindan las bases necesarias para la
ejecución de proyectos y estrategias puntuales.

•

Durante la ejecución encontramos como grupo de trabajo importantes
competencias a nivel profesional y personal que fueron el eje fundamental en
el progreso del plan.
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