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3. Resumen 

 

     La limpieza es fundamental en cualquier espacio de nuestra vida cotidiana, lo que ha dado 

cabida a la creación a una gran diversidad de empresas en el sector de aseo, que se dedican a dar 

un servicio de limpieza a la industria y  al comercio, dejando un nicho de mercado desatendido 

como lo es el aseo en los hogares. 

     Viéndolo de esta forma se observa que hay un mercado que evidencia una oportunidad 

empresarial, en donde se puede entrar a competir con una empresa de aseo domestico basada en 

una  propuesta asociada a una excelente calidad, de fácil acceso con herramientas tecnológicas, 

así como una disminución de costos y prestando una labor eficiente que aporte al bienestar de la 

familia y un mejor nivel de vida. 

     Por lo anterior  se desarrollará una indagación documental con el fin de encontrar la 

viabilidad organizacional, comercial y financiera del proyecto apoyada en una metodología 

cuantitativa y cualitativa que nos acerquen de una manera más precisa a encontrar la solución a 

la pregunta problema planteada y con esto crear una propuesta de negocio alineada con las 

verdaderas necesidades del cliente. 

     De manera complementaria a la metodología de investigación se proyecta desarrollar una 

investigación de campo, la cual se basa en la aplicación de una encuesta semiestructurada que 

tendrá  como objetivo primordial mostrar las diferentes características del cliente potencial como 

sus gustos, sus preferencias, sus necesidades y sus experiencias. 

Palabras clave: Aseo doméstico, Oportunidad, Familia, Calidad, Eficiencia. 
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4. Abstract 

 

     Cleaning is fundamental in any space of our daily life, which has given rise to the creation 

of a great diversity of companies in the cleaning sector, which is dedicated to provide a cleaning 

service to industry and commerce, leaving a Niche market unattended as is the toilet in homes. 

Seeing this way, it is observed that there is a market that shows a business opportunity, where 

it can enter to compete with a domestic cleaning company based on a proposal associated with an 

excellent quality, easily accessible with technological tools, as well as a decrease of Costs and 

providing an efficient workforce that contributes to the well-being of the family and a better 

standard of living. 

For the above will be developed a documentation in order to find the organizational, 

commercial and financial viability of the project supported by a quantitative and qualitative 

methodology that does not approach in a more accurate way find the solution to the question 

raised and create a proposal Business aligned with the actual needs of the customer. 

In a complementary way to the methodology of research and development of a field research, 

which is based on the application of a semi-structured survey that gains as a primary objective to 

show the different characteristics of the potential client as their tastes, their preferences their 

needs and their experiences . 

 

Key words: Housekeeping, Opportunity, Family, Quality, Efficiency. 
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5. Resumen ejecutivo 

5.1. Pregunta problema 

 

     ¿Cómo se puede aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares Bogotanos, con 

un servicio de aseo domestico que responda a las exigencias de calidad, confiabilidad, rapidez y 

a la vanguardia de los avances tecnológicos? 

5.2. Descripción del problema a atender 

 

     Teniendo en cuenta la evolución  y estructura de los hogares Bogotanos siguiendo las 

premisas del estudio realizado por Word Family Map descrito en la justificación de este 

proyecto, se evidencia que  las familias en especial las mujeres que en épocas atrás se dedicaban 

exclusivamente a las actividades del hogar, en los últimos tiempos han cambiado de perspectiva, 

su inclusión en el aparato productivo del país  ha modificado la estructura de la fuerza laboral y 

como consecuencia la mujer de hoy invierte gran porcentaje de su tiempo diario (40%)  en 

actividades laborales. 

     Este nuevo rol de la mujer ha modificado notoriamente su dedicación a las actividades del 

hogar y de la familia, influyendo así en el tiempo dedicado al aseo doméstico. De esta manera 

nace la necesidad en las familias Bogotanas de contratar un servicio de aseo doméstico externo 

que responda a las necesidades y particularidades de calidad y exigencia que requieren estas 

labores. 

     Por lo anterior se propone una alternativa que brinda una solución eficaz y que da respuesta a 

las necesidades de aseo de los hogares Bogotanos. Nace así la idea de crear una empresa  que 

ofrece el servicio de aseo doméstico, que en su etapa inicial solo se enfocará en las personas de 
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la localidad de Usaquén especialmente a los residentes del barrio Santa Bárbara Central que 

según la alcaldía mayor de Bogotá  (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013) cuenta con una población 

de 51.474 personas, cuyas condiciones socio económicas y laborales requieren de apoyo externo 

para el aseo doméstico, focalizando su necesidad en empresas que oferten un  servicio confiable, 

seguro, de calidad y con un alto nivel de cumplimiento en las labores asociadas al  aseo 

doméstico. 

     Como oferta de valor  se proyecta un servicio confiable, seguro, y de calidad, apoyado por 

herramientas tecnológicas que favorecen al cliente  presentando  un novedoso servicio, al cual se 

puede acceder por medio de una página web y de una aplicación móvil, modalidades que están a 

la vanguardia de las nuevas tecnologías y de las familias modernas.  Esta alternativa facilitará la 

contratación del servicio de aseo doméstico,  agilizando así los procesos y optimizando el tiempo 

de los clientes. De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta de estudio de mercado este 

es uno de los principales aspectos que impiden la contratación de un servicio de aseo ya sea con 

una empresa o con una persona independiente. 

Por otro lado en la zona de Santa Bárbara Central se evidenció un  potencial de mercado pues 

son familias donde parte de los miembros trabaja y no tienen el suficiente tiempo para dedicarse 

a los oficios del hogar, como factor adicional en coherencia al estrato 6 en el que son 

clasificados, tienen la capacidad adquisitiva para la contratación de un servicio de aseo 

doméstico como el que presenta la nueva oferta.  

     Como estrategia y tomando como referencia a Porter en sus postulados de ventaja competitiva 

se decide adoptar la estrategia de diferenciación donde se ofrece un servicio de aseo doméstico 
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apoyado en la plataforma web y la aplicación móvil, innovación que facilita la experiencia al 

momento de la contratación por parte de los clientes. 

     Para la realización de este plan de negocio se tiene estimada una inversión de $87.847.504 los 

cuales $ 30.000.000 serán financiados mediante un microcrédito bancario y el restante  serán 

aportes hechos por los tres socios fundadores. 

     Capitán Clean como se denominará en adelante será una empresa que responda a la 

problemática de seguridad, confiabilidad y calidad que exige el servicio de aseo doméstico en la 

ciudad, adicionalmente con su oferta de valor con base tecnológica se pretende agilizar los 

tiempos de contacto, cotización y contratación de los clientes con la compañía, entendiendo que 

en el siglo XXI el tiempo es uno de los principales activos con el que cuentan las personas.  

5.3. Objetivo general del plan 

 

     Proponer y definir  las condiciones que justifican el planteamiento de un plan de negocio. En 

el sector servicios,  subsector aseo (servicios generales), para la ciudad de Bogotá en la localidad 

de Usaquén específicamente en el barrio santa bárbara central,  permitiendo llevar a cabo una 

idea de innovación  apoyada en el uso de tecnologías  además de soportar  la creación de negocio 

y su  puesta en marcha bajo una necesidad visible y poco satisfecha. 

5.4. Objetivos específicos 

 

 Explorar las condiciones que justifican de manera clara y determínate el desarrollo de una 

idea de negocio en el sector de servicios. 

 Desarrollar un estudio de mercado utilizando como principal herramienta una encuesta, 

que permita conocer el entorno al que se dirige la idea de negocio. 
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 Descripción del proceso de prestación del servicio y sus características que den claridad a 

los conceptos de ventaja competitiva y propuesta de valor del plan de negocio. 

 Proponer  una estructura administrativa adecuada que permita visualizar la organización 

del grupo de trabajo del plan de negocio. 

 Desarrollo de un estudio Financiero que mida la viabilidad y proyecciones a largo plazo 

del plan de negocio. 

 

     A continuación se desarrollan la idea de negocio expresada en los diferentes contenidos 

exigidos por la coordinación de opción de grados para la creación de un plan de negocio 

contundente que muestre y justifique su viabilidad. 

6. Planeación estratégica  

6.1. Misión 

 

     Prestar el servicio de aseo doméstico a los residentes de la localidad de Usaquén en la ciudad 

de Bogotá, contando con el apoyo de medios tecnológicos basados en una plataforma web y una 

aplicación móvil, agilizando y facilitando los procesos de contratación del servicio por parte de 

los clientes; brindando rapidez, seguridad, confiabilidad y la más alta calidad. 

6.2. Visión 

 

     En el año 2020 ser la empresa líder en la prestación del servicio de aseo doméstico en la 

localidad de Usaquén, teniendo un cubrimiento total del perímetro de esta localidad además de 

ser reconocidos por la continua actualización de las herramientas tecnológicas que posicionan 

nuestro servicio por su excelente calidad y fácil acceso. 
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6.3. Filosofía empresarial 

 

     La filosofía empresarial está basada en tres bloques fundamentales en el primero de ellos se 

encuentran el trabajo en equipo, constancia y disciplina en el segundo bloque Responsabilidad y 

Honestidad y en el  tercer bloque Cumplimiento,  siendo los principales pilares de la compañía y 

trabajando con base a estos se quiere que día tras día el cliente obtenga el mejor servicio 

sintiéndose seguro de trabajar con una empresa seria y de calidad  que satisfaga todas sus 

necesidades. 

     A continuación se nombran los pilares que dan una identidad como organización y que son 

los ejes fundamentales para lograr que los clientes confíen plenamente en los servicios prestados. 

Grafica  1 

Valores corporativos Capitán Clean 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Propio. 

    En este esquema se puede observar que se tienen tres pilares principales como lo son el 

trabajo en equipo la constancia y la disciplina donde se quiere dar a entender que para la 

organización es primordial formar un equipo de trabajo donde todos tengan los mismos objetivos 

en mente y luchen de forma constante y disciplinada por lograr la meta común de ser la empresa 

líder de aseo doméstico en la localidad de Usaquén para el año 2020. 

TRABAJO 

EN EQUIPO 

DISCIPLINA CONSTANCIA 

RESPONSABILIDAD 

CUMPLIMIENTO  

HONESTIDAD 



16 

 

     En el segundo bloque se encuentra la responsabilidad que es fundamental a la hora de prestar 

el servicio de aseo doméstico, pues se trabajara conjuntamente con  los operadores de servicio 

para ser responsables en los horarios y labores establecidas, por otro lado basados en la 

honestidad que es la base que da confiabilidad y seguridad a los clientes que  abren la puerta de 

sus hogares. 

     Todos estos valores van de la mano siempre con el fin de lograr el último eje que es el 

cumplimiento de las  labores de una manera eficiente y eficaz, que hagan del servicio el mejor y 

el preferido por los residentes de la localidad de Usaquén.  

6.4. Valores corporativos 

 

     En Capitán Clean promueve y se compromete con la aplicación de los siguientes valores 

corporativos los cuales guían las actuaciones en pro de conseguir la excelencia. 

COMPROMISO: Capitán Clean  se compromete a lograr  la misión y visión como 

organización basada en el trabajo en equipo, constancia y disciplina en todo momento y en todo 

lugar. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Capitán Clean  se orienta radicalmente en conocer las 

necesidades y nuevos hábitos de consumo de sus clientes para satisfacer sus necesidades 

proporcionándoles nuevos y mejores servicios.  

RESPETO: Capitán Clean Respeta y reconoce las iniciativas de cada uno de los stakeholders 

dando un trato digno, franco y tolerante donde acepta  la crítica como parte fundamental del 

proceso de crecimiento y del logro de las metas. 
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PONDERACION CLASIFICACION PUNTUACIONES PONDERADAS

0,4 4 1,6

0,07 4 0,28

0,3 4 1,2

0,08 1 0,08

0,02 1 0,02

0,08 2 0,16

0,01 2 0,02

0,04 1 0,04

1 3,4TOTAL

Poco posicionamiento en el mercado.

Recuros economicos limitados.

Pocas alianzas estrategicas con proveedores.

Baja experiencia en el sector.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Recursos fisicos limitados.

FACTORES INTERNOS CLAVE 

Apoyo tecnologico en la prestacion del servicio.

Capacidad de respuesta inmediata.

Servicio rapido y seguro.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Basados en el  talento y creatividad se proporcionan 

desarrollos y se  innova contantemente en la prestación del servicio siendo el objetivo principal  

la satisfacción del cliente. 

6.5. Análisis de la situación 

 

     Para profundizar un poco mejor la situación de Capitán Clean con respecto a su sector se hará 

uso de una matriz D.O.F.A. que servirá de base para realizar una correcta planeación estratégica  

que lleve a la empresa a integrar procesos que se anticipen  o minimicen las amenazas  del 

medio. 

     Antes de la realización de la matriz D.O.F.A. se implementaran y desarrollaran  las matrices 

de evaluación de factores internos y externos  (MEFI  y MEFE) que darán una ponderación  a 

cada debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza, con esto se podrá saber el nivel de respuesta 

que la empresa tiene frente a estos factores. 

Tabla 1 

Matriz de evaluación de factores internos. 

  Fuente: Diseño Propio. 
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Ponderación:  

0= No importante. 

1= Muy importante. 

Clasificación: 

4= Fortaleza importante. 

3= Fortaleza menor. 

2=Debilidad menor. 

1= Debilidad importante. 

Resultados: 

< 2,5= Organizaciones débiles internamente. 

>2,5= Posición interna fuerte. 

1= La más baja. 

     La matriz EFI indica la posición de la empresa frente a los factores  internos, este resultado 

indica que Capitán Clean puede tener una posición interna fuerte con lo que puede hacer frente a 

las amenazas del entorno y aprovechar las oportunidades de este. 

 

 

 



19 

 

PONDERACION CLASIFICACION PUNTUACIONES PONDERADAS

0,1 4 0,4

0,08 3 0,24

0,08 2 0,16

0,08 2 0,16

0,01 2 0,02

0,02 3 0,06

0,2 3 0,6

0,04 3 0,12

0,04 2 0,08

0,1 4 0,4

0,01 3 0,03

0,2 2 0,4

0,04 3 0,12

1 2,79

Regulacion, leyes y normas sectoriales.

TOTAL

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Disponibilidad de tiempo limitada por parte de los miembros de la familia para las labores del hogar.

Capacidad de pago de las personas y familias asociadas al estrato 6.

Empresas con alta experiencia y posicionamiento en el mercado.

No se tiene un contacto cara a cara con el cliente lo que representa riesgo para el servicio al cliente.

Poca experiencia con temas tecnologicos.

FACTORES EXTERNOS CLAVES

Hay un excelente potencial de mercado.

Incursion de la tecnologia en la forma de prestar servicios.

Aceptacion del apoyo tecnologico por parte de los clientes.

Ventaja competitiva hacia la competencia basada en la tecnologia.

Crecimiento del sector servicio.

Formacion de nuevos hogares que demandaran el servicio.

Evolucion de la estructura de los hogares en el siglo XXI.

Tabla 2 

Matriz de evaluación de factores externos 

Fuente: Diseño propio. 

 

Ponderación: 

0= No importante. 

1= Muy importante. 

Clasificación: 

4= Superior. 

3= Mayor al promedio. 

2= El promedio 
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1= Deficiente. 

Resultados: 

4= Indica que una organización responde de manera extraordinaria a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. 

2,5= Puntuación ponderada promedio. 

1= La más baja. 

     La matriz EFE indica la respuesta de la empresa frente a los factores externos, el resultado 

muestra que Capitán Clean tiene una respuesta ligeramente superior al promedio, lo que indica 

que las amenazas del entorno pueden ser compensadas y las oportunidades presentes revelan que 

la empresa puede suplir necesidades insatisfechas en el mercado. 

Tabla 3 

Análisis matriz D.O.F.A Capitán Clean 

DEBILIDADES 

 Poco posicionamiento en el 

mercado. 

 Recursos económicos limitados. 

 Pocas alianzas estratégicas con 

proveedores. 

 Recursos físicos limitados. 

 Baja experiencia en el sector. 

OPORTUNIDADES 
 Hay un excelente potencial de mercado.

   

 Incursión de la tecnología en la forma 

de prestar servicios.  

 Aceptación del apoyo tecnológico por 

parte de los clientes.  

 Ventaja competitiva hacia la 

competencia basada en la tecnología.

   

 Crecimiento del sector servicio.  

 Formación de nuevos hogares que 

demandaran el servicio.  

 Evolución de la estructura de los 

hogares en el siglo XXI.   

 Disponibilidad de tiempo limitada por 

parte de los miembros de la familia para 

las labores del hogar.   

 Capacidad de pago de las personas y 

familias asociadas al estrato 6. 
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Fuente: Diseño Propio. 

     Para concluir se analizara paso por paso la matriz D.O.F.A. lo que  permitirá conocer un poco 

mejor el entorno interno y externo de la organización, como debilidades se encuentra que no se 

cuenta con una experiencia suficiente en el sector además de tener recursos económicos y físicos 

limitados, estas debilidades se pueden mitigar asistiendo a ferias, seminarios y capacitaciones del 

sector que permitan  conocer las nuevas tendencias, nuevas regulación y nuevas innovaciones 

antes para poner en marcha el presente plan de negocio además de buscar diferentes métodos de 

financiación que permita tener un flujo de caja positivo para la etapa inicial del proyecto. 

     En las fortalezas se tiene la ventaja de contar con el apoyo de las herramientas tecnológicas 

que facilitaran y agilizaran los procesos de la empresa todo esto acompañado de un equipo 

emprendedor capacitado y motivado que quiere brindar una experiencia de servicio nueva 

acompañada de la eficiencia, y la seguridad. 

FORTALEZAS 

 Apoyo tecnológico en la prestación 

del servicio.   

 Capacidad de respuesta inmediata.

   

 Servicio rápido y seguro. 

  

AMENAZAS 

 Empresas con alta experiencia y 

posicionamiento en el mercado. 

  

 No se tiene un contacto cara a cara 

con el cliente lo que representa 

riesgo para el servicio al cliente.

   

 Poca experiencia con temas 

tecnológicos.   

 Regulación, leyes y normas 

sectoriales.   
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     Como oportunidades se encuentra gran potencial de mercado debido a que en la zona donde 

se realizara la primera etapa del proyecto cuenta con familias que tienen la necesidad de contar 

con un servicio de aseo doméstico debido a sus compromisos laborales además de tener el poder 

adquisitivo para poder contratar un servicio como el de Capitán Clean, todo esto sumado a la 

gran aceptación que tienen hacia la parte tecnológica que les facilitaría todo el proceso ahorrando 

tiempo. 

     Por ultimo en las amenazas se tiene la presencia de empresas con una alta experiencia y 

reconocimiento en el sector,  adicional a esto no contamos con un contacto directo con el cliente 

lo que podría causar un poco de desconfianza por ser una empresa naciente sin ningún 

reconocimiento en el mercado y por último las altas cargas tributarias y salariales impuestas por 

el gobierno que hacen más difícil la operación de la empresa. 

6.6. Mapa de procesos 

 

     Capitán Clean dispone  para su funcionamiento de un mapa de procesos, el cual soporta la 

Planeación, la Organización, la Dirección y el Control, garantizando de esta forma el     

direccionamiento estratégico, como lo establece uno de los procesos Estratégicos definidos para 

la empresa.  

     A partir de este mapa de procesos se proporciona la información suficiente para entender a 

qué se dedica la organización y como se interrelacionan los procesos Estratégicos, Operativos y 

de Soporte  para el cumplimiento de los objetivos propuestos, permitiendo así  cumplir con la 

necesidad de los clientes. 

     Adicionalmente el mapa de procesos permite a la organización la mejora continua,  

enfocándose en procesos que pueden ser rediseñados o eliminados para darle paso a procesos que 
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los remplacen o perfeccionen la calidad del servicio estableciendo de este modo una mejora 

continua que permite cumplir con la necesidad  del cliente. 

 

 

Grafica  2 

Mapa de procesos Capitán Clean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Diseño Propio. 
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     6.6.1. Procesos estratégicos 

 

     El proceso Estratégico o de gestión de la organización define y controla los objetivos a los 

que se enfoca la empresa, generando políticas, metas y estrategias, que permiten al cliente 

identificar qué es lo que ofrece la organización y que es lo que va a contratar cuando solicite el 

servicio, de esta manera se crea la identidad de la organización, y los clientes sabrán qué tipo de 

necesidad satisface y cuáles son los valores y políticas por las que se rige demostrando que es 

una organización con compromiso y dispuesta a brindar el mejor servicio. 

     El proceso estratégico de Capitán Clean está basado en tres ejes el primero es la planeación 

estratégica que se encarga de todo el direccionamiento de la organización como el planteamiento 

de los objetivos, la creación de estrategias y la evaluación de los resultados obtenidos durante 

periodos de tiempo, todo esto con el fin de saber el rumbo corporativo y reducir la incertidumbre 

de un entorno incierto utilizando como herramienta primordial la matriz D.O.F.A trabajada en el 

numeral 6.5. 

     Por otro lado se tendrá la administración de recursos humanos que como en toda organización 

es esencial para un correcto y efectivo reclutamiento de personal donde se elegirán los mejores 

perfiles teniendo en cuenta los requerimientos de cada área y en especial de nuestros clientes que 

quieren un personal operativo en perfectas condiciones de presentación personal además de ser 

personas integras moralmente. 

     Por último se encuentra el eje de evaluación de la calidad que se encargara de dirigir, 

controlar y evaluar cada eje del mapa de procesos con el fin de garantizar un eficiente 

funcionamiento y buscando cada día la mejora continua en los procesos que garanticen un 

servicio excelente y de calidad. 
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Tabla 4 

Descripción procesos de gestión  

 

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO 

 Definición de la visión y la misión. 

 Identificación de los objetivos de la organización. 

 Análisis del entorno. 

 Creación de objetivos y estrategias. 

 Implementación de la estrategia. 

 Evaluación de resultados. 

 

 

 

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RR.HH. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Reclutamiento de personal. 

 Selección de personal. 

 Capacitación del personal. 

 Definición del perfil Profesional. 

 Gestión de nómina y Contratos. 

 

 

PROCESO EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Creación de la política de calidad. 

 Liderar proyectos de gestión de calidad. 

 Direccionar los procesos de mejora continua. 
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 Seguimiento a la realización del servicio. 

 Seguimiento post venta del servicio. 

 

Fuente: Diseño Propio. 

      6.6.2. Procesos operativos 

 

     Los procesos operativos son los que describen los pasos que se deben seguir para que el 

servicio se preste de la manera correcta, a través de una serie de estrategias que permiten reducir 

tiempos y procesos innecesarios que retardan la entrega del servicio, en este punto es necesario 

tener en cuenta el capital humano con el que se cuenta, la agilidad con la que pueden prestar el 

servicio y los insumos a utilizar en la prestación del servicio los cuales deben ser  óptimos ya que 

estos garantizan que el servicio  que se presta es de calidad.  

Estos procesos son de vital importancia pues hacen parte de la cara visible de la empresa con 

los clientes por eso es esencial dar un seguimiento constante a estos procesos para encontrar y 

corregir errores rápidamente sin que se vea afectada la calidad del servicio al cliente que se 

presta. 

     Además de esto son procesos que tienen que ser sometidos a una mejora continua basada en 

las políticas de calidad que se establezcan desde los objetivos estratégicos con esto mejorar cada 

día para lograr la eficiencia, eficacia y agilidad  que se le promete al cliente como propuesta de 

valor. 
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Tabla 5 

Descripción procesos operativos 

 

PROCESO SOLICITUD DEL SERVICIO. 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Recibir la solicitud de servicio por parte del cliente. 

 Brindar un excelente servicio al cliente. 

 Agilidad en los tiempos de respuesta a la solicitud del 

cliente. 

 

 

PROCESO SELECCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Coordinación del personal que prestara el servicio. 

 Coordinación de las actividades requeridas por el cliente. 

 Asesorar al cliente para mayor eficiencia en la prestación del 

servicio. 

 Traslado del personal hasta el lugar del trabajo. 

 

 

PROCESO PROGRAMACIÓN DE VISITA. 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Programar al personal que prestara el servicio según su 

disponibilidad y según la fecha y la hora exigida por el 

cliente.  
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PROCESO REALIZAR LA VISITA Y TRABAJO SOLICITADO. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO 

 Llegar a la hora exigida por el cliente. 

 Excelente presentación personal y disposición. 

 Acatar sugerencias dadas por el cliente. 

 Prestar un excelente servicio de aseo doméstico. 

 Dejar todos los elementos en su correcto orden. 

 

Fuente: Diseño Propio. 

     6.6.3 Procesos de apoyo 

 

 Los procesos de apoyo son aquellos que sirven como base para desarrollar nuevas soluciones 

o brindar un servicio más completo  a las necesidades del cliente ya que a través de estos se 

realizan procesos de investigación y análisis de cuáles son las posibles necesidades que se 

presentan después de prestar el servicio. Lo que permite a la organización brindar un servicio 

más completo que se perfecciona con las sugerencias de los clientes. 

Tabla 6 

Descripción procesos de apoyo 

PROCESO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Realizar constantes investigaciones de mercado para 

detectar innovaciones en la prestación del servicio. 

 Investigación de las nuevas tendencias del mercado para el 

lanzamiento de nuevos servicios. 

 Innovar en nuevos procesos y estrategias para la gestión de 

la empresa. 
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 Investigación en nuevas tendencias tecnologías que ayuden 

a mejorar nuestro modelo de negocio. 

 Apoyo y desarrollo tecnológico en nuestras plataformas para 

prestar un excelente servicio al cliente. 

 

 

PROCESO CONTABLES. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Procesar, codificar y contabilizar los activos, pasivos, 

ingresos y egresos de la organización. 

 Realización de los diferentes estados financieros. 

 Declarar ante los entes de control las diferentes cargas 

tributarias que se generan por la operación de la empresa. 

 Control y ejecución de los libros contables. 

 Buscar diferentes métodos de financiación. 

 

 

PROCESO COMERCIALES. 

 

FUNCIONES DE 

TRABAJO  

 Preparar  el plan y presupuesto de ventas. 

 Establecer las metas y los objetivos de ventas Anuales. 

 Presupuesto de ventas. 

 Capacitar a los asesores comerciales para que brinden un 

excelente servicio al cliente. 

Fuente: Diseño Propio. 
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7. Concepto del servicio 

 

Tabla 7 

Ficha técnica del servicio 

NOMBRE DEL SERVICIO Aseo Domestico. 

CLIENTES Residentes Barrio Santa Bárbara Central de la 

localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá.  

PROCESO Limpieza de polvo, Lavado de muebles y 

enseres, Lavado de loza, planchado, lavado de 

baños. Lavado de pisos, aspirado, brillado, 

limpieza interior de vidrios, lavada de ropa.   

PROCEDIMIENTO ASOCIADO Asesoramiento en el proceso de limpieza. 

CARGO DEL RESPONSABLE DEL 

SERVICIO 

Operador del servicio de aseo doméstico. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Brindar un servicio de aseo domestico bajo los 

más altos estándares de calidad, eficiencia y 

seguridad garantizando ser un servicio 

confiable y que cumpla con las expectativas 

del cliente. 

Fuente: Diseño Propio. 

 

     Teniendo en cuenta que Capitán Clean  se ubica en el sector servicios el cual se caracteriza 

por   empresas que se crean con la finalidad de proveer al cliente de un servicio que según Vélez  

(Velez, 2013) es una actividad intangible que tiene como fin la satisfacción de una necesidad 

concreta de un individuo, a cambio de una contraprestación. 
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     El concepto de servicio desde el punto de vista de diferentes autores puede ser visto desde una 

perspectiva de producto, propósito u objetivo principal de una transacción donde interviene la 

oferta y la demanda. 

     Para Staton, Etzel y Walker “los servicios son actividades identificables e intangibles que son 

el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 

necesidades”. (Velez, 2013) 

     Por otro lado Richard L. Sandhusen define el concepto de servicio como” actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta  y que son netamente intangibles 

y no dan como resultado de la transacción la propiedad de algo”. (Velez, 2013) 

     Según Lamb, Hair, y McDaniel “un servicio es el resultado de la aplicación de esfuerzos 

humanos o mecánicos a personas u objetos, los servicios se definen a un hecho, un desempeño o 

un esfuerzo que no es posible poseer físicamente”. (Velez, 2013) 

     Como resumen de los anteriores conceptos planteados por exitosos actores llegamos a una 

conclusión final sobre el concepto de servicios. Los servicios son actividades identificables y 

perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación de un cliente y que no es 

posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en 

renta o venta, por lo que se convierten en el objeto principal de una transacción ideada para 

satisfacer necesidades o deseos del cliente. 

     Teniendo en cuenta que gracias a la ayuda de estas definiciones ya se tiene un concepto claro 

de servicio podemos identificar las principales diferencias y ventajas competitivas que Capitán 

Clean tiene frente a sus competidores en cuanto a la prestación de servicios generales domésticos 

se refiere. 
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     La principal diferencia que Capitán Clean tiene sobre su competencia es el servicio 

personalizado que se le dará a cada cliente a partir de las herramientas tecnológicas disponibles, 

que se complementarán con las diferentes modalidades de servicio doméstico que prestamos 

(lavado de muebles, lavado de alfombras, limpieza de cocinas, limpieza de baños, limpieza de 

polvo, planchado de ropa, trapeado y encerado de pisos) lo que beneficia al cliente que muchas 

veces solo tiene una necesidad especifica por ejemplo el de planchado de su ropa pero tiene que 

pagarle a una señora operaria de aseo toda una jornada por solo esta necesidad. 

     Se destaca como ventaja competitiva el apoyo de una plataforma web donde el cliente podrá 

hacer todo el proceso de solicitud del servicio, desde la descripción de su necesidad específica, el 

día y la hora que desee para la prestación del servicio y el pago correspondiente por medio de 

una plataforma segura de pagos online. Es decir nosotros como empresa no tenemos un contacto 

cara a cara con el cliente pues simplemente todo el proceso lo realizara desde la comodidad de su 

casa. 

     Para finalizar es importante resaltar que el servicio que ofrece Capitán Clean incluye el 

cubrimiento de todos los gastos y carga prestacional como lo establece la legislación laboral 

colombiana. 
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8. Estudio de mercado 

 

     El estudio de mercado tiene como objetivo determinar y caracterizar las necesidades e 

intereses de los residentes de la localidad de Usaquén barrio Santa Bárbara Central para definir si 

el servicio de aseo doméstico que se proyecta prestar está acorde con sus necesidades y 

expectativas. 

     Bogotá está dividida en 20 localidades, Una de ellas es la localidad de Usaquén que se 

subdivide en 9 UPZ (unidades de planeación zonal) en las cuales se presenta una mezcla de usos 

de suelos comercial, residencial y urbana. A continuación, se muestra un cuadro donde se 

evidencia la población de cada una de estas para posteriormente escoger solo una de ellas, que se 

convierte en la población que se tendrá en cuenta para definir la muestra de personas a las que se 

aplicara el instrumento de estudio de mercado. 

Tabla 8 

Población localidad de Usaquén por UPZ 

UPZ HOMBRES MUJERES  TOTAL  

PASEO DE LOS 

LIBERTADORES 

1.853 1.693 3.546 

VERBENAL 46.531 49.779 96.310 

LA URIBE 7.891 9.164 17.055 

SAN CRISTÓBAL 

NORTE 

35.281 37.399 72.680 

TOBERIN 24.046 27.972 52.018 

LOS CEDROS 44.457 57.907 102.364 

USAQUÉN 19.835 21.799 41.634 

COUNTRY CLUB 10.692 13.986 24.678 
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SANTA 
BÁRBARA 

22.245 29.229 51.474 

RURAL 1.605 1.292 2.897 

TOTAL 214.436 250.220 464.656 

Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013) 

     A partir del análisis particular de cada UPZ, se eligió Santa Bárbara como centro inicial de 

operaciones para Capitán Clean. Se destaca en esta UPZ una población de 51.474 personas 

divididas en 22.245 hombres y 29.229 mujeres, La UPZ Santa Bárbara se localiza en el costado 

sur de la localidad de Usaquén, tiene una extensión de 458,7 hectáreas, que equivalen al 12,05% 

del total de área de las UPZ de esta localidad. 

      Esta UPZ limita, al norte, con la Avenida Callejas o Avenida Calle 127; al oriente, con la 

Avenida Laureano Gómez o Avenida Carrera 9; al sur, con la Avenida Carlos Lleras Restrepo o 

Avenida Calle 100; y al occidente, con la Avenida Paseo de los Libertadores o Avenida Carrera 

45.  

    Como características socioculturales se puede decir que según un estudio realizado por la 

alcaldía mayor de Bogotá (Alcaldia Mayor de Bogota, 2015) en Usaquén el 84% de los hogares 

de Usaquén no se consideran pobres, El 74% de los habitantes de Usaquén, mayores de 10 años, 

se conecta con frecuencia a internet y solo el 1,7% de los hogares manifestaron tener algún 

miembro que por falta de dinero no consumió ninguna de las tres comidas uno o más días a la 

semana 

     Por otro lado 49,2% de los hogares de la localidad manifiestan que el ingreso que perciben 

cubre más que los gastos mínimos, percepción que aumentó 3,6 puntos con respecto a 2011. Esta 

localidad ocupa el tercer puesto dentro de las localidades que tienen esta percepción, después de 
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Chapinero y Teusaquillo y 74% de las personas manifestaron que  usa computador en la 

localidad de Usaquén; porcentaje que es superior al promedio de la ciudad (63%).  (Alcaldia 

Mayor de Bogota, 2015) 

    Para finalizar este estudio de la alcaldía mayor de Bogotá revela que el 91,5% de población en 

la localidad tiene celular. 

     Siguiendo con el estudio de mercado y teniendo en cuenta la perspectiva funcional de la fase 

inicial de Capitán Clean se escogió como centro de actividades el barrio Santa Bárbara Central 

que pertenece a la UPZ Santa Bárbara, este barrio según la alcaldía de Usaquén tiene una 

población de 2.986 hogares, limita al norte con la calle 121, al sur con la avenida calle 116, al 

oriente con la avenida carrera 11; y al occidente con la carrera 15, y el 100% de sus predios son 

de estratos 5 y 6. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013) 

     Teniendo un tamaño de la población de 2.986 Hogares se procede a sacar el tamaño de la 

muestra o de encuestas a realizar aplicando la siguiente formula. 

 

Tabla 9 

Descripción fórmula para hallar la muestra 
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90^2*5(1-0,5)

0,12^2

1- 90^2*0,5(1-0,5)

0,12^2*2.986

n= 46

n=

Fuente: Recuperado de: help.surveymonkey.com 

Desarrollo de la fórmula:  

 

 

 

 

 

     Con una población de 2.986 hogares, un margen de error del 12% y un nivel de confianza del 

90% el resultado del número de encuestas a realizar fue de 46, en los anexos se mostrara el 

análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos además del formato de encuesta que 

se utilizó. 

     

Estadística Descripción 

N Tamaño de la población 

e Margen de error (como decimal) 

z Nivel de confianza (como puntuación de z) 

p Valor de porcentaje (como decimal) 



37 

 

Tabla 10 

Descripción de la población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO Masculino y femenino. 

 

SITIO DE APLICACIÓN 

CIUDAD Bogotá.  

LOCALIDAD Usaquén. 

UPZ Santa Bárbara. 

BARRIO Santa Bárbara 

Central. 

FECHA 27 de mayo de 2017. 

OBSERVACIONES  Se encontró que el proyecto de capitán 

clean si es del interés de las personas 

encuestadas lo que hace viable la creación 

de la empresa. 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS 46.  
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8.1. Justificación del proyecto 

 

     El presente proyecto se enfoca en aplicar los conocimientos adquiridos a través del proceso de 

aprendizaje realizado en la Universidad Santo Tomas en la carrera de Administración de 

Empresas, con el fin de dar cumplimiento al ciclo que permite a los estudiantes lograr un título 

profesional. 

     La aplicación de los conocimientos adquiridos se realizara por medio de un plan de negocio 

que garantice a los estudiantes integrantes del grupo tener la preparación necesaria para ser 

profesionales competitivos en el mundo laboral al que se enfrenten al finalizar el recorrido 

académico. 

     Pero aún más importante y saliéndose de los limites académicos este plan de negocio puede 

convertirse en un opción que responde a las expectativas del proyecto de vida de cada uno de los 

integrantes. 

     Se ha identificado que dentro de las diferentes propuestas que se plantean en el programa de 

administración de empresas para dar finalidad al ciclo académico, desde un análisis contextual de 

contenidos y temas a abordar esta el Business Plan como la opción que reúne los principales ejes 

que fundamentan a un profesional emprendedor. 

     A partir de este se permite realizar todo el proceso de creación de empresa basándose en una 

idea innovadora que garantice la correcta aplicación de estudios e investigaciones necesarias para 

demostrar que es un proyecto viable en todos los aspectos organizacionales, de tal manera 

basados en el análisis cuantitativo y cualitativo realizado a lo largo del plan de negocio se pueda 

tomar la decisión en el mediano plazo de poner en marcha el proyecto con unas bases sólidas que 

generen un nivel de rentabilidad que beneficie a los integrantes del grupo y a sus familias. 
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     La idea de negocio nace de la necesidad actual que tienen las personas de contar con un 

servicio de aseo doméstico teniendo en cuenta las tendencias laborales y de comportamientos en 

las familias del siglo XXI,  según el estudio realizado por World family map se afirma que: 

la mujer ha tenido una transformación en sus roles tanto laborales como del hogar, pues la mujer ya no 

está dispuesta  a permanecer en su casa realizando las labores domésticas que esto conlleva sino que 

ha tenido una transformación que la lleva a tener una libertad económica por medio de su 

profesionalización y de su entrada al mercado laboral. (Scott, 2015) 

     Por otro lado (Scott, 2015) afirma “que las familias con hijos gastan más horas trabajando en 

promedio de 6 a 8 horas”  lo que respalda la necesidad que tienen de contratar un servicio de 

aseo doméstico, en el mismo estudio se evidencia que las familias donde los dos miembros 

paternales trabajan tienen niveles de felicidad más altos pues estos niveles por su compleja 

medición son asociados a los niveles de ingresos.  

     Teniendo en cuenta esta nueva forma de vida adoptada por las familias del siglo XXI donde 

las colombianas no son la excepción, nace la esta idea de negocio que consiste en prestar 

servicios de aseo doméstico con altos estándares de calidad y apoyados en una plataforma web 

dinámica que como propuesta de valor ofrecerá facilidad en los procesos de contacto, 

contratación y pago de nuestros servicios, garantizando una total agilidad a los procesos y 

optimizando el tiempo de las personas.  

     Coherente con lo anterior se ratifica la percepción de las personas consultadas en la zona de 

aplicación de la encuesta como instrumento investigativo, las cuales en un  84% opinan que no 

tienen el tiempo suficiente para la realización de las labores de aseo de sus hogares además de 

que  en un 76 % les gustaría acceder al servicio por medio de una plataforma web o aplicación 
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móvil. Justificando con esto que nuestra oferta de valor si es percibida y aceptada por nuestros 

potenciales clientes. 

     8.1.1.  Evolución de la estructura familiar hasta el siglo XXI 

 

 La idea planteada para desarrollar este plan de negocio es tomada a partir de la necesidad 

surgida en las familias Latinoamericanas y en el mundo entero en general. 

Cuando se empieza a vivir un cambio en las estructuras familiares donde la mujer que 

tradicionalmente se había desempeñado en las labores domésticas empieza a tomar otros roles como 

hacer labores remuneradas que eran labores netamente de los hombres, este hecho produjo un cambio 

social rápido y dramático que ha implicado la restructuración de los roles de cada miembro de la 

familia. (Gomez, 2000) 

Con el creciente número de familias en las que ambos miembros de la pareja trabajan se ha visto la 

necesidad de un ajuste en las relaciones entre hombre y mujeres y en el funcionamiento de la familia 

como tal, con este ajuste el rol de la mujer ha tenido un gran impacto pues ya  no es un solo rol al que 

ahora se enfrenta sino que han adoptado el rol de esposa, madre y trabajadora. (Gomez, 2000) 

     Lo dicho anteriormente se evidencia en la vinculación laboral de las mujeres 

Latinoamericanas. Según la Organización Internacional del Trabajo: 

Actualmente hay 100 millones de mujeres latinoamericanas activas laboralmente, el 53 % de la 

población trabaja de forma remunerada, pero el 54 % carecen de un contrato y el sueldo que reciben es 

el 70% del que percibe un hombre, también hay que tener en cuenta que la participación femenina en 

el mercado laborar Latinoamericano ha incrementado del 37,9 % en el año de 1990 al 70% en el 2009. 

(Organizacion mundial del trabajo, 2009) 
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La tasa de participación femenina aun es inferior a la de los hombres y se amplía más la brecha cuando 

se trata de mujeres casadas pues se debe tener en cuenta que las mujeres comparten con los hombres el 

tiempo de trabajo remunerado, pero no se ha visto un cambio similar en las labores del hogar pues son 

muy pocos o casi nulos los hombres Latinoamericanos que ayudan en estas. (Organizacion mundial 

del trabajo, 2009) 

     El panorama en el corto y mediano plazo parece no cambiar mucho pues el sistema conyugal 

de las familias es cada vez más débil.  (Unicef, 2003) No es culpa de las nuevas preferencias 

culturales sino de la aparición de las nuevas tendencias donde las mujeres han sido incorporadas 

al mercado laboral. Los matrimonios ocurren más tardíamente, la fecundidad ha disminuido, han 

aumentado los divorcios, la aparición de hogares monoparentales y cohabitación.  

     Las tasas de matrimonios están disminuyendo alrededor del mundo donde en Asia, áfrica y el 

medio oriente hay más probabilidad de que los adultos se casen a diferencia de Europa, América 

del norte, Oceanía y Suramérica. (Scott, 2015) 

     Si se mira desde el fenómeno de la cohabitación (unión libre) que como lo nombra  (Scott, 

2015) en el informe de world familia map ha venido en un constante aumento se concluye que 

las parejas de Europa, América del norte y en especial Suramérica han optado por la 

conformación de estos hogares.  

     Es muy posible que dentro de veinticinco años se mire con añoranza estos sistemas de 

familias actuales, pues lo más probable es que aumente la complejidad y previsibilidad de las 

estructuras familiares. Lo que quiere decir que muchos niños crecerán con más inestabilidad 

familiar sin importar el estrato socioeconómico al que pertenezcan e incluso las familias 
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compuestas por dos padres seguirán sufriendo la presión de balancear las responsabilidades 

laborales y domésticas. (Unicef, 2003) 

Las familias que opten por mejorar su nivel de vida tendrán que hacer diversos esfuerzos personales al 

límite de tener dos o tres trabajos lo que significaría no tener tiempo para dedicar un espacio a su 

pareja o hijos lo que traería por consecuencia el divorcio y el desvanecimiento del núcleo familiar. 

(Unicef, 2003) 

     Según un estudio realizado por el mapa mundial de la familia en el año 2015: 

Los adultos acuerdan que las madres que trabajan pueden establecer relaciones con sus hijos que son 

tan fuertes como la de las madres que se quedan en sus hogares,  lo que demuestra que no es por culpa 

del trabajo que se destruyen las familias. De igual manera se está de acuerdo en que tanto hombres y 

mujeres tienen que contribuir a la renta del hogar y sostenibilidad, perspectiva propositiva para los 

objetivos trazados desde Capitán Clean. (Scott, 2015) 

     Mirándolo desde una perspectiva empresarial con Capitán Clean  se planea brindar una 

solución eficiente que ayude a mejorar las relaciones intrafamiliares por medio de un servicio de 

aseo confiable, ágil y eficaz que creen un entorno familiar limpio dando calidez y mejorando la 

calidad de vida de las personas. 

     8.1.2. Análisis de la estructura laboral y familiar de los hogares Colombianos 

 

Al igual que las estadísticas de Latinoamérica Colombia tiene un incremento similar en cuanto a la 

participación de mujeres en el mercado laboral se refiere, pues ha pasado de un 32 % en el año de 

1990 a 55 % en el 2010 según un estudio del banco mundial. (Dane, 2013) 

     Por otro lado las estadísticas también nos muestran que las labores domésticas en los hogares 

colombianos siguen estando a cargo en un gran porcentaje de las mujeres, según una encuesta 
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realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística entre  los años 2012 – 

2013 (Dane, 2013) “en los hogares colombianos conformados por parejas los hombres asignan 

aproximadamente una hora por día a labores domésticas”. 

     “Mientras que las mujeres dedican cuatro horas diarias. Esta misma encuesta nos muestra que 

40 % de los hombres que trabajan no realizan ningún trabajo doméstico, mientras que en las 

mujeres esa cifra no supera el 9 %”. (Dane, 2013) 

     En cuanto a la estructura familiar en los últimos 20 años Colombia ha experimentado grandes 

cambios. 

Se pasó de las denominadas familias grandes que eran conformadas por más de siete personas en el 

año 1972 a menos de cinco personas por hogar en el año 2000. Otro dato por resaltar es que solo el 13 

% de las parejas estaban en unión libre, hoy las parejas que están en unión libre superan el 30 % 

además de que cada una tiene ingresos individuales. (Mera, 2015) 

      8.1.3. Análisis de la estructura laboral y familiar de los hogares Bogotanos 

 

  “La población de Bogotá está estimada en 7.571.345 personas, distribuidas en 3.653.868 

(48,3%) hombres y 3.917.477 (51,7%) mujeres, según las proyecciones del DANE se espera que 

para el 2020 se de una población mayor de hombres frente a las mujeres”. (Secretaria Distrital de 

planeacion , 2014) 

 Otro aspecto que se evidencia en la ciudad de Bogotá  es el alto porcentaje de familias nucleares que 

existen 60.1 % estos hogares son las familias conformadas por padre, madre e hijos, lo que quiere 

decir que para la población Bogotana el concepto de familia todavía tiene un peso importante en la 

conformación de los hogares. (Profamilia, 2011) 
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     La fuerza laboral femenina Bogotana se ha caracterizado por sus labores en los sectores de 

ventas y servicios: 

Se estima que de la población de mujeres laboralmente activas 55,4 % están laborando. Además se 

debe resaltar que las mujeres se inclinan a permanecer en sus trabajos cuando se casan o tienen hijos, 

razón que sustenta el incremento de los hogares nucleares que adicionalmente tiene dos ingresos. 

(Alcaldia Mayor de Bogota, 2013) 

     En cuanto se refiere a los ingresos y gastos de los hogares según encuesta realizada por la 

alcaldía mayor de Bogotá en el año 2013 (Alcaldia Mayor de Bogota, 2013) afirma: 

Que el 71,3 % de las mujeres decide qué hacer con su salario, sobre la proporción de gastos del hogar 

que cubren con su sueldo el 5,3 % manifiesta que cubre la totalidad de los gastos y el 53,5% cubre la 

mitad y la otra mitad le corresponde a su pareja. 

      Se concluye que desde hace unos años atrás las familias Colombianas en especial las 

Bogotanas que son las que toman relevancia en este estudio han  sufrido cambios muy drásticos 

en los roles que desempeñan cada uno de los miembros que la componen, especialmente la mujer 

que ya no solo se dedica tiempo a las labores del hogar, ahora adopto el rol de mujer trabajadora 

e independiente que es capaz de tomar el liderazgo en su grupo familiar y desarrollar de manera 

autónoma el crecimiento y  el bienestar de su hijos 

      Aunque en algunos casos especialmente en los hogares bogotanos “las familias nucleares 

siguen prevaleciendo pues un 60% de las familias bogotanas pertenece a esta calificación” 

(Alcaldia Mayor de Bogota, 2013), aun así la mujer ha logrado un alto grado de independencia 

que le permite tomar decisiones tanto sociales como financieras.  
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     Todo este fenómeno ha dado lugar a que la rutina domestica de la mujer cambie y ahora le 

tenga que dedicar más tiempo a los temas laborales, desatendiendo parcialmente su hogar en 

temas como el aseo, los alimentos y el cuidado de sus hijos o mascotas, y en consecuencia 

problemas intrafamiliares que pueden terminar afectando las dinámicas del hogar y por 

consiguiente su estabilidad. 

      Analizando los  factores descritos, es clara la viabilidad de ofrecer un servicio de aseo 

confiable que garantice el bienestar, seguridad y calidad de vida de las personas, que por razones 

laborales no disponen de tiempo suficiente para desarrollar diferentes roles en su hogar.  

      Capitán clean es una empresa  que está dispuesta a cubrir estas necesidades de los hogares 

garantizando la confiabilidad, responsabilidad y puntualidad que den un excelente servicio al 

cliente además de brindar un servicio de aseo domestico que permita a las familias en especial la 

mujeres dedicarse de lleno a sus labores. 

8.2. Análisis de la competencia 

 

     Actualmente en Colombia existen alrededor de 250 empresas prestadoras de servicio de aseo, 

limpieza y cafetería, de las cuales se destacan cuatro empresas que son líderes en el sector y que 

cuentan con un gran reconocimiento en el mercado, la primera es la reconocida Casa Limpia, 

seguida por Aseocolba, Serviaseo y Fuller mantenimiento completando el ranking de las cuatro 

líderes.  

     Pero cabe resaltar que no se encuentra en el mercado un servicio que disponga las 

herramientas informáticas que ofrece Capitán Clean por medio de una plataforma online que le 

da facilidad al cliente a la hora de contratar estos servicios, la más cercana es la empresa Zolvers 

que en su página web permite la revisión del perfil del personal de operaciones pero no permite 
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realizar la contratación directa desde la mima sumándole que aparte del servicio de aseo 

doméstico ofrece plomeros, electricistas y toderos lo que hace que el servicio de aseo doméstico 

no sea su principal fortaleza.  

  Teniendo en cuenta estadísticas de la consultora BPR BENCKMARK: 

Este sector del aseo, limpieza y cafetería en Colombia para el año 2015 tuvo ventas por 

615.822.000.000 millones de pesos con un crecimiento del 6% con respecto al año anterior, esto 

demuestra el gran impulso que se ha tenido en el sector en los últimos años. (La Nota, 2015)  

      A continuación se mostraran los detalles de algunos de los principales competidores en el 

área de servicios domésticos. 

     8.2.1. Zolvers 

 

     Es una compañía Argentina creada en el año 2013 presta varios servicios como el de cuidado 

de adultos mayores, arreglos generales, gas doméstico, electricista, plomero y el de empleada 

doméstica, sirve como intermediario entre los clientes que tiene la necesidad de algunos de estos 

servicio y las personas que tiene como profesión o habilidad en esta labores siendo el cliente 

quien paga los honorarios y demás cargas prestacionales que se derivan de la prestación del 

servicio. 

     8.2.2. Casa limpia 

 

     La compañía nace en 1959, en un momento donde en Colombia no era usual la tercerización 

de servicios. 

     El fundador el Dr. Hernando Giraldo, identifica los beneficios de la tercerización y da y da a 

conocer las ventajas en costos, tiempos de respuesta, desempeño y especialización del talento 
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humano, de esta forma, Casa limpia se convierte en pionera en el negocio especializado de Aseo 

y Cafetería. 

     A principios de los 90 la compañía consolida un proceso de crecimiento a nivel país, 

identificando la necesidad de ofrecer servicios especializados como lavado y cuidado de pisos, 

fachadas y vidrios en altura, entre otros. 

      Hoy en día, es la compañía referente en la prestación de servicios de Mantenimiento Técnico 

Locativo, Servicios Especializados y Aseo y Cafetería, contando con regionales propias, desde 

donde atendemos cerca del 85% de los municipios del país. Somos 17.000 funcionarios 

capacitados y especializados dispuestos a brindar momentos memorables a nuestros clientes, 

utilizando insumos de la más alta calidad, amigables con el medio ambiente y tecnología de 

punta en maquinaria y equipo. 

     8.2.3. Aseocolba 

 

     Es una empresa privada constituida inicialmente como empresa limitada y luego se constituye 

como sociedad anónima, nace a raíz de las necesidades del mercado, de contar con una 

organización que llene todas sus expectativas en cuanto a Servicios y que se puedan aplicar tanto 

al Campo Comercial, Hospitalario como al Industrial y Minero. 

     Es así como se procede luego de montar una infraestructura organizacional completa, a buscar 

y llevar a cabo todo un proceso de selección, que luego daría como resultado la vinculación de 

un selecto grupo de trabajadores especializados y con un riguroso entrenamiento para cada una 

de las labores comprendidas dentro de la gran variedad de servicios, que estamos en condiciones 

de prestar. 
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     Posterior a la realización de estos procesos se logró vincular a importantes firmas reconocidas 

a nivel Nacional como Internacional, donde se ha logrado que con base a los 

resultados  altamente positivos se abran puertas en el mercado, arrojando como resultado obtener 

el impulso definitivo que ha consolidado a la empresa dentro del mundo de los Servicios  

     Esto ha hecho que se consolida como una de las empresas más competitivas del mercado, 

manejando y aplicando siempre y para toda actividad sus principios y Políticas Internas, donde 

se resaltan las guías de protección Ambiental, los Procedimientos, Estándares de Servicio, la 

Política de Gestión integral y velando por la integridad de todos y cada uno de los integrantes 

mediante un completo programa de Salud Ocupacional. 

     8.2.4. Serviaseo 

 

     Presta el servicio de aseo institucional en Colombia desde su inicio en 1970, demostrando ser 

una de las empresas de mayor desarrollo y permanencia en el mercado de servicios 

operacionales, nos especializamos, en el suministro de servicios de aseo, cafetería y 

mantenimiento, siempre innovando técnicas, máquinas y equipos de limpieza para un gran 

número de empresas y entidades en todo el país. 

    8.2.5. Fuller 

 

     Fuller Mantenimiento S.A. fue fundada el 25 de Agosto de 1969 por el señor Antonio Pascua 

García. En los años 70’s Fuller Mantenimiento S. A adquiere la representación de la marca 

Clarke siendo así el emblema en grandes superficies y aeropuertos de Colombia. En los años 

80`s Fuller Mantenimiento S. A es la empresa líder en limpieza y desinfección hospitalaria así 
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como en tratamiento de suelos y desinfección, allí Fuller se convierte en  emblema en sector 

hospitalario.  

 En los años 90 Fuller  Mantenimiento S. A moderniza tecnología en grandes superficies con 

sellado de suelos y mantenimiento con brilladora de motor de combustión. En el año 2004 

avanzo y mejoro las técnicas de desinfección con la medición de los  niveles de esta. En el año 

2010 Fuller Mantenimiento se fusiona con Productos Perfex Ltda., quien se encarga de la 

producción de todos nuestros productos de desinfección y también del manejo de la línea de 

productos  Home. En el año 2012 empezó a ser distribuidores autorizados exclusivos de la 

compañía Rubbermaid Hygien llegando al año 2014 con 2.000 empleados en toda Colombia.  

    También se pueden encontrar otras empresas prestadoras de servicio de aseo y limpieza 

doméstica en la ciudad de Bogotá en la siguiente tabla, estas se  encontraron mediante la 

indagación en la web por parte los estudiantes. 
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Tabla 11 

Empresas de aseo y limpieza en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

 

 

 

EMPRESA SERVICIOS 

ASEOYA SAS Prestación de servicio de aseo y limpieza 

para industria y comercio.  

ASEOVIL LTDA. Prestación de servicio de aseo y limpieza 

para industria y comercio. 

ASEO Y AROMAS LTDA. Prestación de servicio de aseo y limpieza 

para industria y comercio. 

ASEO EFICAZ SAS Prestación del servicio de aso y limpieza 

de fachadas y todo tipo de aseo 

industrial. 

ASEO EXTREMO SAS Prestación de servicio de aseo y limpieza 

para industria y comercio. 

ASEO CASA BELLA LTDA. Prestación de servicio de aseo y limpieza 

para industria y comercio. 
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8.3. Análisis del consumidor 

 

     Según un estudio realizado por la cámara de comercio de Bogotá (Camara de comercio de 

Bogota, 2009) “en la localidad de Usaquén predominan la clase media y alta teniendo en cuenta 

que el 32,3 % de los predios son estrato 4 y 24,8 % son estrato 6”. 

El promedio de personas por hogar corresponde a 3,2 índice que es inferior al de la ciudad de Bogotá 

donde existen 3,5 personas por hogar, por otro lado presentan una tasa de ocupación de 57,6 % 

superando de igual forma al de la ciudad que se ubica en 55,1 %, las principales actividades en las que 

se ubican los residentes de Usaquén son  servicios (32,5%), comercio (20%), actividades inmobiliarias 

(14,7%) e industria manufacturera (13,9%). (Camara de comercio de Bogota, 2009) 

     “La tasa más baja de desempleo de toda la ciudad la presenta la localidad de Usaquén con 

7,4% al igual que la tasa de analfabetismo que se ubica en 1,3% siendo muy inferior a la de 

Bogotá con 2,2%”. (Camara de comercio de Bogota, 2009) 

    “El 87,5% de la población de Usaquén está afiliada al sistema de salud, y es la segunda 

localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. La mayoría de la población 

afiliada pertenece al régimen contributivo (91%)”. (Camara de comercio de Bogota, 2009) 

      Teniendo en cuenta estos datos se puede afirmar que los principales clientes serán familias 

(Nucleares, Monoparentales o unipersonales) de estratos 4,5 y 6 que tienen la necesidad de 

contar con un servicio de aseo y limpieza ágil y seguro, son personas laboralmente activas que 

no cuentan con el tiempo necesario para realizar estas labores domésticas, El servicio se prestara 

inicialmente en “la localidad de Usaquén barrio Santa Bárbara Central en la ciudad de Bogotá  

donde hay 330 familias de estrato 4, 324 de estrato 5 y 400 de estrato 6”. (Alcaldia Mayor de 

Bogota , 2011) 
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      Los clientes deben tener como mínimo un computador o un celular de última generación, 

también contar con una conexión a una red inalámbrica o con un plan de datos móviles para así 

tener acceso a los servicios que nuestra empresa prestara, según cifras del Ministerio de las 

tecnologías de la información y comunicación Min Tic en “los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Bogotá hay 989.121 personas que tienen conexión a internet o cuentan con un plan de datos 

móviles”. (Mintic, 2016) 

9. Plan de mercadeo 

 

9.1. Definición de la oferta de valor  

 

     Capitán Clean es una organización que ofrece el servicio de limpieza para hogares ubicados 

en la localidad de Usaquén, brindándoles facilidades para mantener sus viviendas con buena 

presentación y siempre limpias, siguiendo principios éticos que  garantizan la seguridad del 

servicio y la confianza de nuestros clientes.  

     Todos estos valores acompañados de la  principal oferta de valor de Capitán clean que será la 

facilidad que les dará a sus clientes para poder contratar el servicio de aseo por medio de una 

plataforma web y una aplicación móvil, ayudando a las personas a ahorrar tiempos, papeleos y 

sobrecostos. 
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9.2 Declaración de atributos del servicio 

 

 El servicio de Capitán Clean es aquel que necesitan todas aquellas viviendas en las que se 

dificulta tener aseo constante, ofreciendo un servicio rápido y confiable que se adquiere 

fácilmente y  a un costo justo evitando así tener una relación contractual con los operadores de 

servicio. 

 Capitán Clean Garantiza un servicio completo de limpieza o un servicio que puede 

seleccionar el cliente según su necesidad todo esto apoyado en una plataforma web y una 

aplicación móvil que permite a los clientes solicitar y contratar el servicio desde la comodidad de 

sus hogares o trabajos evitando así diversos procesos que lo único que traen es la pérdida de 

tiempo. 

     Los principales atributos con los que cuenta el servicio de aseo domestico se evidenciaran en 

el siguiente esquema. 

    

Grafica  3 

Atributos del servicio de aseo domestico 

 

 

 

 

  

Fuente: Desarrollo Propio. 
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9.3. Elementos diferenciadores 

 

     9.3.1. Seguridad en la prestación del servicio 

 

Se tendrá altos estándares en la selección del personal donde se estudiara minuciosamente sus 

perfiles, referencias laborales, referencias personales y antecedentes judiciales, que permitirán 

contratar al personal idóneo que garantice la seguridad en la prestación del servicio. 

9.3.2. Contratación por medio de página web 

 

Este será el principal diferenciador hacia la competencia, lo que  permitirá ahorrar tiempos en 

los procesos de contratación y así poder cumplir con la promesa de ser agiles y eficientes. 

A continuación se muestra el link del prototipo de la página web que se diseñó para la 

prestación del servicio: https://manueljul54.wixsite.com/capitanclean 

9.3.3. El cliente selecciona las actividades que desea se realicen 

 

Se le da la libertad al cliente de escoger las actividades que quiere que se realicen siempre y 

cuando todo sea bajo los parámetros establecidos de seguridad y legalidad, dándole la autonomía 

de orientar al operador para lograr un excelente trabajo final que satisfaga sus necesidades. 

9.3.4. El cliente selecciona la duración del servicio 

 

Los clientes tienen la facilidad de escoger el servicio por horas dependiendo de sus 

necesidades, lo que permite que no se tenga una relación contractual directa con el operador 

además de ahorrar costos en la contratación del servicio de aseo doméstico. 

 



55 

 

9.4. Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El logo de Capitán Clean está basado en dos colores base que son el color naranja y el blanco, 

por un lado el naranja trasmite amabilidad, alegría, innovación, energía y el color blanco que 

trasmite excelencia, pureza, simplicidad y sencillez valores que van de la mano con nuestra 

filosofía empresarial. 

     De igual manera las estrellas que están ubicadas en la parte superior representan el mando de 

capitán  en el lenguaje militar con esto dando a entender nuestro grado de disciplina, 

responsabilidad y seriedad con las labores que cumplimos. 

     Por otro lado el balde y el trapero que se encuentran en la parte central hacen referencia a la 

actividad que realizamos queriendo comunicar con esto nuestra principal misión como empresa 

brindar el mejor servicio de aseo doméstico. 
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9.5. Eslogan 

 

“LIMPIAMOS SU HOGAR COMO SI FUERA EL NUESTRO” 

 

      El principal objetivo de este eslogan es que los clientes se sientan seguros de contratar a 

Capitán Clean como su empresa de aseo doméstico, teniendo la seguridad de que cada labor que 

se  realizara será dando el mejor esfuerzo desde la parte directiva hasta la parte operativas para 

garantizar la excelencia, seguridad y confiabilidad que den una nivel máximo de satisfacción a 

nuestros clientes. 

9.6. Estrategia de precio 

 

  La estrategia de fijación de precio que se va a utilizar es la basada en el costo suponiendo 

que una persona que realiza la labor de limpieza de hogares devenga un salario mínimo mensual 

que para el año 2017 está en $ 737.717 más todas las prestaciones y aportes parafiscales que 

exige la ley, se puede decir que en total el costo de nómina unitario mensual seria el siguiente: 
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SALARIO 737.717$        

AUX. TRANS 83.140$           

SALUD 8,50% 62.706$           

PENSION 12% 88.526$           

ARL 0,52% 3.836$             

PARAFISCALES 9% 66.395$           

PRIMA 8,33% 61.452$           

CESANTIAS 8,33% 61.452$           

INTERESES CESANTIAS 1% 7.377$             

VACACIONES 4,17% 30.763$           

DOTACION 5% 36.886$           

TOTAL 1.240.249$     

Tabla 12 

Costo de nómina unitaria mensual 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

     Si se divide el total de la nómina unitaria mensual por el número de días del mes 

$1.240.240/30 días esto sería igual a $ 41.342 es decir que este es el costo del día de trabajo de 

una operadora de servicio. 

     Teniendo el costo total por servicio y trabajando con una rentabilidad del 50 % que es la 

esperada por los accionistas de la empresa en común acuerdo, se dice que el precio al público de 

cada servicio será de: 

 

 

 

     Según esta operación el precio de venta al público del servicio de aseo domestico sería de 

$62.012 el día de 8 horas con esto se puede establecer la tabla de tarifas que sería la siguiente: 

41.342*50% = 20.671 41342.42+20.671= 62.012 
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Tabla 13 

Tarifas de prestación del servicio de aseo domestico 

 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

9.7. Estrategia de distribución 

 

 La principal estrategia de distribución será la estrategia “pull” que orienta sus esfuerzos de 

comunicación al comprador además  requiere una alta inversión medios publicitarios prolongado 

durante varios periodos de tiempo para conseguir esta demanda. Esta estrategia se demuestra en 

medio como prensa, radio, tv, marketing directo, demostración del servicio, páginas web y 

servicio post venta. (Sanchez, 2013) 

     Como otra estrategia de distribución tendremos el prestar el servicio de aseo doméstico en la 

localidad de Usaquén específicamente en el barrio Santa Bárbara Central, en los tiempos y 

condiciones requeridas por los usuarios que garanticen su satisfacción. 

      Por otro lado asegurar mediante una monitorización que nuestros usuarios en la web estén 

accediendo con facilidad a nuestra página o aplicación móvil y que está presente una forma 

dinámica que facilite su navegación. 
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     Para finalizar garantizar que al momento de realizar la compra del servicio por medio de la 

página o aplicación móvil el usuario reciba la información y atención correcta por un personal 

capacitado e idóneo para esta labor. 

9.8. Estrategias de promoción 

      

     Se diseñara y ejecutara un plan de promociones que en principio proporcione a nuestra 

empresa los siguientes logros: 

 Ocupación máxima posible de la capacidad de prestación de servicio para absorber costos y 

lograr el punto de equilibrio. 

 Generación de demanda. 

 Posicionamiento de la marca. 

    Para lograr las anteriores premisas se implementaran las siguientes promociones: 

 Descuesto especial en tarifas de un 15%  en el primer servicio por introducción de la marca 

en el mercado. 

 Descuento especial por recomendación de un 15%; cuando un hogar recomienda el servicio 

a otra persona recibirá un descuento en el servicio según el número de recomendaciones. 

 

Además de estas estrategias se tendrán campañas en las redes sociales ajustadas a 

proporcionar un tipo de marketing viral dirigida especialmente a nuestro nicho de mercado, 

dentro del marketing viral existen varios tipos de modalidades o campañas. 
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Donde se escogió la de publicidad viral que según el informe escrito por la Universidad 

metropolitana Cendeco (Universidad Metropolitana Cendeco, 2014) lo define como la idea que 

la gente se pasará y compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está 

patrocinada por una marca, que busca generar conocimiento de un producto o servicio. Los 

anuncios virales toman a menudo la forma de divertidos videoclips o juegos Flash interactivos, 

imágenes, e incluso textos. 

9.9. Estrategias de comunicación 

 

     Se diseñara y ejecutara un plan de medios con el fin de lograr el mejor impacto en nuestra 

audiencia, se tendrá un enfoque hacia la publicidad online en redes sociales especialmente en 

Facebook, twitter e Instagram que permita una correcta segmentación garantizando que nuestros 

mensajes publicitarios sean vistos por los residentes de la zona. 

     Se realizaran actividades de publicidad en la zona que permitan a nuestros potenciales clientes 

ir conociendo nuestro servicio al mismo tiempo que generamos un posicionamiento y una 

recordación de la marca. 

     Para finalizar se contara con un monitoreo constante de los indicadores que nos permitan 

saber que tan efectivas han sido estas estrategias teniendo una retroalimentación de las etapas de 

servicio de venta y postventa que permitan mejorar nuestros procesos. 

9.10. Estrategia de servicio 

 

     Se brindara un acompañamiento constate por parte del área comercial con un enfoque de 

asesoramiento, servicio y calidad que haga sentir al cliente que es la razón de ser de la compañía 

y que se empiece a generar un vínculo emocional entre las dos partes. 
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     Adicional a esto se monitoreara a nivel de proceso y satisfacción del cliente el desempeño 

obtenido en el servicio y se mantendrán activos procesos de gestión de calidad que ayuden a 

encontrar la oportunidades de mejora para que la satisfacción del cliente sea cada vez más alta. 

     Por otro lado se acogerán otras estrategias de servicio tales como: 

 Formular encuestas de satisfacción 

Este es el primer y más esencial paso para conocer la satisfacción del cliente. Al apoyarse en 

herramientas como  encuestas se ofrece la posibilidad de encontrar aquellas falencias y pensar la 

forma de solucionarlas. 

  Optimización del trabajo 

     Plantear las decisiones y definir las estrategias para llevarlas a cabo con esto se genera un 

servicio de atención según lo que el cliente necesite. 

 Aceptar comentarios y opiniones de un tercero 

     Comprobar periódica y profesionalmente los procesos en los cuales se encuentre el mejor 

rendimiento, cuáles son los más valiosos y aquellos que requieren de un cambio o eliminación 

inmediata. Es por esto que una visión externa ofrece la objetividad que acerca más a encontrar 

los errores. 
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 Escuchar al personal 

     Generar un espacio en el cual el personal puede transmitir el conocimiento de las fallas 

permite prever futuros errores además que  da la oportunidad para demostrarles la relevancia que 

tiene su trabajo. 

10. Estudio de operaciones 

 

10.1. Micro localización 

 

     Las oficinas de Capitán Clean estarán ubicadas en el barrio Rio negro en la ciudad de Bogotá, 

es un barrio que tiene diferentes vías de acceso y evacuación como lo son la avenida suba y la av. 

calle 100, lo que permite estar a unos 15 minutos aproximadamente de nuestro lugar de 

operación (santa Bárbara Central) en caso de alguna eventualidad. 

     El espacio de la oficina será de 40 M2 y su valor según cotización en la página de arriendo 

fincaraiz.com.co es de $ 650.000. La oficina está catalogada dentro del estrato 3 cuenta con los 

servicios públicos básicos como lo son agua y luz y además tiene servicio de internet con una red 

de 50 megas. 
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10.2 Plano de planta 
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      La sede de Capitán Clean se encuentra distribuida como lo muestra el plano anterior, se 

contara con un baño, dos escritorios equipados cada uno con un computador y un teléfono donde 

se recibirán y coordinaran las ordenes de servicio, una sala de espera y una mesa de reuniones. 

     Las dimensiones de la oficina son de 5 metros de ancho por 8 metros de largo que completan 

los 40 M2 descritos anteriormente.  

 

10.3. Diagrama de flujo 

 

     Un diagrama de flujo es la visualización grafica de los diferentes procesos que se llevan a 

cabo para cumplir los objetivos de una organización, muestra una relación secuencial entre cada 

proceso facilitando la compresión de cada actividad y su relación con las demás, además se 

obtiene una visión transparente del proceso para poder establecer mecanismos de control y 

medición de cada uno. (Alteco, 2016) 
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10.4. Descripción de maquinaria y equipo 

 

     Principalmente contaremos con dos escritorios cada uno equipado con un computador y un 

teléfono donde se recibirán las solicitudes de servicio además de una impresora láser donde se 

imprimirán las facturas y demás papeles. 

     En la parte operativa se comprarán inicialmente dos aspiradoras Black Decker y dos 

brilladoras Electrolux, es preciso aclarar que esta cantidad ira aumentando de acuerdo 

paralelamente con la demanda de nuestros servicios. 

     Se contara con un automóvil Renault Kangoo modelo 2012 que tiene un valor comercial de $ 

16.000.000 de pesos y que nos servirá de apoyo para realizar las actividades logísticas de llevar y 

recoger los implementos utilizados para  la realización del servicio de aseo. 

      En el numeral 13.2 de los anexos se podrá encontrar las cotizaciones asociadas a la 

maquinaria y equipo que se requiere para el inicio de la operación. 
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11. Estudio organizacional 

 

11.1. Organigrama 

 

     La estructura organizacional propuesta para el correcto funcionamiento de la empresa Capitán 

Clean es una estructura funcional donde la compañía se divide en unidades separadas según sus 

funciones y cada una cumple con unas labores que permiten la consecución de los objetivos 

generales de la organización. (Joseph, 2010) 

     Una de las ventajas más significativas que tiene la estructura funcional es que ofrece un alto 

nivel de especialización, que con el paso de los años y de la adquisición de experiencia lleva a 

los colaboradores a convertirse en expertos en determinadas áreas. (Joseph, 2010) 

     Esta estructura también beneficia los niveles de productividad pues al ser los trabajadores 

especialistas en sus áreas pueden realizar las labores con más eficiencia y  con una cantidad 

mínima de errores. (Joseph, 2010) 
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Grafica  4 

Organigrama Capitán Clean 

 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

Como se puede observar en el organigrama se tiene una estructura donde hay un nivel 

superior o estratégico que esta asesorado por una línea de staff que son los encargados de los 

procesos contables y de investigación, desarrollo e innovación. 

En el segundo nivel intermedio o táctico se encuentran todas las gerencias de las diferentes 

áreas de la empresa que son las encargadas de la operación directa además de encargarse de 

dirigir y controlar al tercer nivel que es el operativo para que brinden el mejor servicio. 
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Los niveles de comunicación son descendentes,  ascendentes y horizontales siempre 

fomentando una buena comunicación organizacional que lleven a la empresa al cumplimiento de 

sus objetivos además de dar cabida a otros elementos como (Nuñez, 2012): 

  Elaborar un reconocimiento de la empresa en un ambiente de cordialidad, y estimulación 

en las actividades laborales. 

 Poder conocer en gran medida a la organización y familiarizarse con ellas. 

 Reconocimiento del desempeño de los colaboradores. 

 Fomentar el intercambio de información (comunicación) en toda la organización. 

 La empresa es responsable de fomentar un clima organizacional positivo para beneficio 

de toda la organización. 

 El clima organizacional es básicamente en ambiente personal y de índole físico a partir 

del cual se realizan las actividades empresariales. 
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11.2. Cargos y funciones 

 

11.2.1. Gerente 

 

 Administrar y velar por el cumplimiento de todos los procesos de Capitán clean que 

lleven al grupo de trabaja a cumplir los objetivos. 

 Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros, físicos de  la 

organización. 

 Velar por la prestación de un buen servicio de venta y posventa al cliente. 

 Capacitar a los recursos humanos de Capitán Clean. 

 Delegar y controlar las actividades del personal a cargo. 

 Desarrollo de estrategias de marketing, financieras y comerciales. 

 Promover la investigación, desarrollo e innovación. 

 

11.2.2. Investigación, desarrollo e innovación  

 

 Llevar a cabo procesos de investigación para conseguir innovaciones que aplicar al 

servicio ya existente. 

 Investigación de las nuevas tendencias del mercado para el lanzamiento de nuevos 

servicios. 

 Innovar en nuevos procesos y estrategias para la gestión de la empresa. 

 Investigación en nuevas tendencias tecnologías que ayuden a mejorar nuestro modelo 

de negocio. 

 Apoyo y desarrollo tecnológico en nuestras plataformas para prestar un excelente 

servicio al cliente. 
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11.2.3. Contabilidad 

 

 Procesar, codificar y contabilizar los activos, pasivos, ingresos y egresos de la 

organización. 

 Realización de los diferentes estados financieros. 

 Declarar ante los entes de control las diferentes cargas tributarias que se generan por la 

operación de la empresa. 

 Control y ejecución de los libros contables. 

11.2.4. Gerente de RR.HH. 

 

 Reclutamiento de personal. 

 Selección de personal. 

 Capacitación del personal. 

 Definición del perfil Profesional. 

 Gestión de nómina y Contratos. 

11.2.5. Gerente de mercadeo 

 

 Definir un plan estratégico de marketing de acuerdo a los objetivos organizacionales. 

 Realizar un análisis conjunto con el departamento de ventas que permita evidenciar el 

impacto de las campañas de marketing en las ventas. 

 Analizar el comportamiento de la demanda. 

 Estudiar la posibilidad de introducir nuevos servicios o reingeniería del servicio actual 

para satisfacer al cliente. 

 Creación de la política de descuentos y ofertas en días especiales. 
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11.2.6. Gerente de operaciones 

 

 Coordinar los horarios del personal de aseo para la realización de los servicios. 

 Realizar e implementar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Realizar planes de mejora que permitan un servicio más ágil, eficiente y eficaz. 

 Coordinar la logística de los implementos requeridos para la correcta prestación del 

servicio. 

 Realizar un manual de procedimientos para la realización del servicio de aseo. 

11.2.7. Gerente tecnológico 

 

 Velar por el correcto funcionamiento de la página Web y la aplicación Móvil. 

 Determinar factores de medición donde se relacione las personas que entran a la página 

versus las que realmente hacen la contratación del servicio. 

 Realizar permanentemente mejoras a la página Web y  la aplicación móvil haciéndolas 

más dinámicas y dando una mayor facilidad de uso al cliente. 

 Implementar estrategias que posiciones la página Web en los principales buscadores y 

posicionar la aplicación en las diferentes tiendas virtuales. 

     11.2.8. Gerente de ventas 

 

 Preparar  el plan y presupuesto de ventas. 

 Establecer las metas y los objetivos de ventas Anuales. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 Capacitar a los asesores comerciales para que brinden un excelente servicio al cliente. 
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11.2.9. Asesores comerciales 

 

 Atender y solucionar inconvenientes presentados con los clientes. 

 Brindar un excelente servicio al cliente. 

 Aclarar dudas que los clientes tengan acerca del servicio. 

 Presentar informes sobre las quejas y sugerencias echar por parte de los clientes a la 

prestación del servicio. 

11.2.10. Personal de servicio de aseo 

 

 Realizar el aseo según cronograma y manual de procedimientos. 

 

11.3. Salario personal administrativo y operario 

 

Durante los primeros meses se contara con 4 operadoras de servicio que tendrán un salario 

mensual de $ 737.717 es decir un salario mínimo más todas las prestaciones de ley, el costo total 

por operaria de servicio será el siguiente: 
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     De igual forma durante los primeros meses de operaciones los tres dueños fundadores de 

Capitán Clean serán los encargados de llevar a cabo las labores directivas cada uno devengando 

un salario mensual de $ 1.500.000 y distribuyendo las labores de la siguiente forma. 

 Manuel Martínez: Representante legal y Gerente de recursos Humanos. 

 Jesús Esguerra: Gerente de Operaciones y Gerente de ventas. 

 Cristian Moreno: Gerente de mercado y Gerente de tecnología. 

 

     El personal asesor de ventas recibirá un salario de $ 800.000 pesos mensuales más todas las 

prestaciones de ley, el costo mensual del personal asesor de ventas será el siguiente:  
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SALARIO 800.000$      

AUX. TRANS 83.140$        

SALUD 8,50% 68.000$        

PENSION 12% 96.000$        

ARL 0,52% 4.160$           

PARAFISCALES 9% 72.000$        

PRIMA 8,33% 66.640$        

CESANTIAS 8,33% 66.640$        

INTERESES CESANTIAS 1% 8.000$           

VACACIONES 4,17% 33.360$        

DOTACION 5% 40.000$        

TOTAL 1.337.940$  

Tabla 14 

Costo Mensual Asesor de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

 

11.4. Formas jurídicas posibles 

 

     Capitán Clean será conformada como una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) debido 

a su gran facilidad de constitución y a los otros beneficios que se presentan como por ejemplo. 

La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante documento privado, lo cual 

le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La 

empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener que tener la 

pesada estructura de una sociedad anónima. (Finanzas personales, 2015) 

      “No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya que no 

tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté próximo 

a caducar”. (Finanzas personales, 2015) 
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     “Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan el 

equivalente a tres mil salarios mínimos”. (Finanzas personales, 2015) 

     “El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación de 

inventario ante la Superintendencia de Sociedades”. (Finanzas personales, 2015) 

     Según la revista económica finanzas personales (Finanzas personales, 2015) para realizar el 

registro de la sociedad por acciones simplificadas se deben seguir lo siguientes pasos: 

 Presentar el documento privado diligenciado por los accionistas donde se plantean las 

principales cláusulas que regirán la empresa durante su funcionamiento. 

 Presentar el formulario de matrícula de sociedades, diligenciado con la información 

requerida sin tachones y enmendaduras. 

 Cancelar el valor de los derechos de inscripción correspondientes al documento de 

constitución y la matrícula mercantil de la sociedad, los cuales liquidará el cajero de la 

respectiva cámara de comercio, con base en el capital suscrito de la sociedad. 

11.5. Trámites legales: licencias y permisos 

 

Como las instalaciones de la empresa no se encontraran abiertas al público en general la única 

reglamentación que se debe cumplir es tener un plan de evacuación con un punto de encuentro en 

el caso de que suceda una eventual emergencia como terremoto o incendio. 
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Por otro lado deben estar marcadas las salidas de emergencia y cada cuarto, bodega, baño o 

cocina deben estar rotulados con su respectivo nombre, al igual que se debe contar con un 

extintor vigente y su correcta señalización. 

12. Estudio financiero 

 

12.1. Capital trabajo 

 

     Para financiar la operación inicial de la empresa se tiene planeado la obtención de un 

microcrédito bancario con el Banco Davivienda  por el monto de $ 30.000.000, el plazo de este 

microcrédito será a cinco años y la tasa de interés anual será del 20,08% es decir 1,66% mensual. 

A continuación se mostrara la tabla de amortización del microcrédito al plazo de los 5 años. 

MONTO: $ 30.000.000 

PLAZO: 5 AÑOS. 

TASA: 20,08% E. A.   

PAGO ANUAL: $ 10.049.055 

PAGO MENSUAL: $ 837.422 
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Tabla 15 

Amortización crédito Bancario 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

     Además de la financiación bancaria los socios harán un aporte de $ 40.000.000 cada uno, 

estos serán provenientes de fondos propios y tienen como finalidad lograr un total de 

$120.000.000 como capital suscrito de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PAGO INTERES ABONO K SALDO

0 30.000.000$     

1 10.049.055-$        6.024.000$       4.025.055$       25.974.945$     

2 10.049.055-$        5.215.769$       4.833.286$       21.141.659$     

3 10.049.055-$        4.245.245$       5.803.810$       15.337.849$     

4 10.049.055-$        3.079.840$       6.969.215$       8.368.634$       

5 10.049.055-$        1.680.422$       8.368.634$       -$                    
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CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

ESCRITORIOS 2 350.000$                  700.000$         

SILLAS 2 200.000$                  400.000$         

IMPRESORA 1 1.200.000$              1.200.000$      

COMPUTADOR 2 1.500.000$              3.000.000$      

TELEFONO 2 150.000$                  300.000$         

SOFAS SALA DE ESPERA 2 850.000$                  1.700.000$      

TOTAL 7.300.000$      

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

BRILLADORA ELECTROLUX 2 450.000$                  900.000$         

ASPIRADORA BLACKDECKER 2 250.000$                  500.000$         

TOTAL 1.400.000$      

12.2. Inversión inicial 

 

     La inversión inicial constara en mobiliario para oficina y en maquinaria para la operación de 

la empresa, descritos de la siguiente forma: 

 

Tabla 16 

Inversión inicial en Mueble y Enseres. 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

 

 

Tabla 17 

Inversión inicial Maquinaria. 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

     Teniendo en cuenta la inversión en muebles y enseres y maquinaria la inversión inicial total 

es así: 
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Tabla 18 

Inversión Inicial Capitán Clean. 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

     Con esta información se realizaron las proyecciones de ventas para los próximos cinco años 

determinando así el flujo de caja, estado de pérdidas y ganancias, balance general y finalmente se 

hallaron los indicadores financieros para evaluar financieramente el proyecto. 

12.3. Proyección de ventas 

 

     Teniendo en cuenta que en el barrio Santa Bárbara central hay 2.986 hogares y 

cobijándonos bajo la premisa de que todos tienen la necesidad del servicio de aseo doméstico el 

principal objetivo para el primer año será cubrir el 80% de los hogares de dicho barrio y con un 

aumento de 6 % anual. 

El incremento del 6 % anual se sustenta en relación con el crecimiento que ha tenido el sector 

del aseo, limpieza y cafetería en los últimos años y descrito por la consultora BPR 

BENCKMARK la cual se toma como referencia en la pagina 45. 

INVERSION INICIAL COSTO

MUEBLES Y ENSERES 7.300.000$     

MAQUINARIA 1.400.000$     

PAGINA WEB 3.500.000$     

CREACION DE LA APLICACIÓN 6.000.000$     

CONSTITUCION Y LEGALIZACION 500.000$        

AUTOMOVIL RENAULT KANGOO 16.000.000$  

SUELDOS PERSONAL DE ASEO (4 PRIMEROS MESES) 19.843.984$  

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO (4 PRIMEROS MESES) 18.000.000$  

SUELDO PERSONAL DE VENTAS (4 PRIMEROS MESES) 10.703.520$  

ARRIENDO (4 PRIMEROS MESES) 2.600.000$     

SERVICIOS (4 PRIMEROS MESES) 1.600.000$     

PAPELERIA Y CAFETERIA 400.000$        

TOTAL 87.847.504$  
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Tabla 19 

Participación en el mercado proyección a 5 años. 

 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

 

     Para realizar la proyección de ventas se tendrá en cuenta el precio por día del servicio de aseo 

doméstico, es decir se está suponiendo que los hogares  contrataron el servicio de un solo día en 

el año. Por otro lado se pronostica que el servicio va a tener un aumento en su precio del 7% 

anual teniendo en cuenta que este ha sido el incremento promedio del salario mínimo en los 

últimos años. 

 

Tabla 20 

Proyección de ventas a 5 años. 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

 

 

CANTIDAD 2018 2019 2020 2021 2022

% DE MERCADO 80% 86% 92% 98% 104%

CANTIDAD ANUAL DE HOGARES 2389 2568 2747 2926 3105

CANTIDAD MENSUAL DE HOGARES 199 214 229 244 259

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

PRECIO 62.010$                 66.351$             70.995$             75.965$             81.282$             

UNIDADES DE VENTAS 2389 2568 2747 2926 3105

VENTAS 148.129.488$      170.385.944$  195.032.468$  222.294.616$  252.417.804$  
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12.4. Estado de resultados 

 

Tabla 21 

Estado de Resultados Proyectado a 5 años. 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

 

     Aunque en los primeros dos años de operación la empresa presenta pérdidas y la inversión 

hecha por los socios podría haber sido más rentable en otro lugar con un riesgo más moderado, 

se tiene el costo oportunidad de que al cabo del tercer año se empiezan a percibir  las ganancias 

obteniendo una rentabilidad fruto de la paciencia además de contar con un negocio con 

prospectivas de crecimiento sostenido hacia el futuro. 

 

2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS 148.129.488$      170.385.944$  195.032.468$  222.294.616$  252.417.804$  

MANO DE OBRA 59.531.952$        63.699.189$     68.158.132$     72.929.201$     78.034.245$     

DEPRECIACION 4.070.000$           4.070.000$       4.070.000$       4.070.000$       4.070.000$       

OTROS COSTOS

UTILIDAD BRUTA 84.527.536$        102.616.755$  122.804.337$  145.295.415$  170.313.559$  

GASTO DE VENTAS 32.110.560$        34.358.299$     36.763.380$     39.336.817$     42.090.394$     

GASTO DE ADMINISTRACION 65.800.000$        70.406.000$     75.334.420$     80.607.829$     86.250.377$     

PROVICIONES

UTILIDAD OPERATIVA 13.383.024-$        2.147.544-$       10.706.536$     25.350.768$     41.972.788$     

INTERESES 6.024.000$           5.215.769$       4.245.245$       3.079.840$       1.680.422$       

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6.024.000-$           5.215.769-$       4.245.245-$       3.079.840-$       1.680.422-$       

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 19.407.024-$        7.363.313-$       6.461.291$       22.270.928$     40.292.366$     

IMPUESTOS (35%) 2.261.452$       7.794.825$       14.102.328$     

UTILIDAD NETA FINAL 19.407.024-$        7.363.313-$       4.199.839$       14.476.103$     26.190.038$     

ESTADO DE RESULTADOS
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12.5. Flujo de caja  

 

Tabla 22 

Flujo de Caja Proyectado a 5 años. 

 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

 

 

 

0 2018 2019 2020 2021 2022

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

UTILIDAD OPERACIONAL -$                       13.383.024-$     2.147.544-$                     10.706.536$        25.350.768$     41.972.788$     

DEPRECIACIONES -$                       4.070.000$       4.070.000$                     4.070.000$           4.070.000$       4.070.000$       

PROVISIONES -$                       -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

IMPUESTOS -$                       -$                    -$                                 -$                       2.261.452-$       7.794.825-$       

NETO FLUJO DE CAJA OPERATIVO -$                       9.313.024-$       1.922.456$                     14.776.536$        27.159.316$     38.247.963$     

FLUJO DE CAJA INVERSION 
INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.400.000-$           -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES 7.300.000-$           -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

INVERSION EN VEHICULO 16.000.000-$        -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

INVERSION ACTIVOS FIJOS 24.700.000-$        -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

NETO FLUJO DE CAJA DE INVERSION 24.700.000-$        -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO

DESEMBOLSO PASIVOS A LARGO PLAZO 30.000.000$        -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

AMORTIZACIONES PASIVOS A LARGO PLAZO -$                       4.025.055-$       4.833.286-$                     5.803.810-$           6.969.215-$       8.368.634-$       

INTERESES PAGADOS -$                       6.024.000-$       5.215.769-$                     4.245.245-$           3.079.840-$       1.680.422-$       

DIVIDENDOS PAGADOS -$                       -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

CAPITAL 120.000.000$      -$                    -$                                 -$                       -$                    -$                    

NETO FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO 150.000.000$      10.049.055-$     10.049.055-$                  10.049.055-$        10.049.055-$     10.049.055-$     

NETO PERIODO 125.300.000$      19.362.079-$     8.126.599-$                     4.727.481$           17.110.261$     28.198.908$     

SALDO ANTERIOR 125.300.000$  105.937.921$                97.811.321$        102.538.803$  119.649.064$  

SALDO SIGUIENTE 125.300.000$      105.937.921$  97.811.321$                  102.538.803$      119.649.064$  147.847.972$  

FLUJO DE CAJA 



85 

 

12.6. Balance general 

 

Tabla 23 

Balance General Proyectado a 5 años. 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

 

 

0 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVO

EFECTIVO 125.300.000$      105.937.921$  97.811.321$     102.538.803$  119.649.064$  147.847.972$  

BANCOS -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

CUENTAS X COBRAR -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 125.300.000$      105.937.921$  97.811.321$     102.538.803$  119.649.064$  147.847.972$  

TERRENOS -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION 1.400.000$           1.260.000$       1.120.000$       980.000$           840.000$           700.000$           

MUEBLES Y ENSERES 7.300.000$           6.570.000$       5.840.000$       5.110.000$       4.380.000$       3.650.000$       

VEHICULO 16.000.000$        12.800.000$     9.600.000$       6.400.000$       3.200.000$       -$                    

EQUIPO DE OFICINA -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.700.000$        20.630.000$     16.560.000$     12.490.000$     8.420.000$       4.350.000$       

ACTIVO 150.000.000$      126.567.921$  114.371.321$  115.028.803$  128.069.064$  152.197.972$  

PASIVO
CUENTAS X PAGAR -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

IMPUESTOS POR PAGAR -$                       -$                    -$                    2.261.452$       7.794.825$       14.102.328$     

OBLIGACIONES FINANCIERAS 30.000.000$        25.974.945$     21.141.659$     15.337.849$     8.368.634$       -$                    

OTROS PASIVOS LP -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

PASIVO 30.000.000$        25.974.945$     21.141.659$     17.599.301$     16.163.458$     14.102.328$     

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 120.000.000$      120.000.000$  120.000.000$  120.000.000$  120.000.000$  120.000.000$  

RESERVA LEGAL ACUMULADA -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

UTILIDADES RETENIDAS -$                       -$                    19.407.024-$     26.770.337-$     22.570.498-$     8.094.394-$       

UTILIDADES DEL EJERCICIO -$                       19.407.024-$     7.363.313-$       4.199.839$       14.476.103$     26.190.038$     

PATRIMONIO 120.000.000$      100.592.976$  93.229.663$     97.429.502$     111.905.606$  138.095.644$  

PASIVO + PATRIMONIO 150.000.000$      126.567.921$  114.371.321$  115.028.803$  128.069.064$  152.197.972$  

BALANCE GENERAL
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12.7. Punto de equilibrio 

 

 

 

Fuente: Recuperado de www.pymesfuturo.com 

 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO ANUAL VALOR

COSTO MANO DE OBRA 41.342$              

TOTAL COSTO VARIABLE ANUAL 41.342$              

PRECIO DE VENTA UNITARIO 62.012$              

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES 13.924.298$      

NOMINA ADMINISTRATIVA 4.500.000$        

NOMINA DE VENTAS 2.675.880$        

NOMINA OPERATIVA 4.960.996$        

ARRIENDO 650.000$            

SERVICIOS 300.000$            

PAGO CREDITO BANCARIO 837.422$            

P.E=

1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS ANUALES)

COSTOS FIJOS TOTALES

P.E=

P.E= 13.928.189$                      

P.E= 225 SERVICIOS

VENTAS 

13.924.298

1-(41.342/148.129.448)
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Desarrollando la fórmula de punto equilibrio se encuentra que se deben realizar 225 servicios 

mensuales lo equivalente a ventas por $ 13.928.189, con estas cifras se puede decir que hacia el 

tercer año de funcionamiento se estará alcanzando y sobrepasando levemente el punto de 

equilibrio por ende se empiezan a ver la primeras utilidades en el ejercicio contable. 

 

12.8. Tir y van 

  

     A continuación mostraremos la fórmula utilizada para hallar el van. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de http://ayudantiasingenieria.blogspot.com.co 
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     Para la elección de la tasa de descuento se hizo la comparación con la rentabilidad de los 

bonos de tesoro o Tes emitidos por el banco de la república, ya que esta es una inversión de poco 

riesgo la rentabilidad máxima ofrecida por esta entidad con un plazo de 5 años es de 6,5%. 

     Teniendo en cuenta esta cifra y que el riesgo de inversión en el Business plan es mucho más 

alto se optó por elegir una tasa de descuento del 15% que es la rentabilidad esperada por los 

inversionistas al cabo de los cinco años proyectados. 

 

Tabla 24 

Calculo de la TIR Y VAN. 

 

Fuente: Desarrollo Propio. 

      

     Teniendo en cuenta que los valores de la TIR y la VAN son mayores a cero se puede concluir 

que el proyecto es totalmente viable y entregara la rentabilidad esperada a los inversionistas por 

lo tanto se puede poner en ejecución. 

 

 

PERIODOS 5

TASA DE DESCUENTO 15%

INVERSION INICIAL 87.847.504-$        

FLUJO DE CAJA AÑO 1 105.937.921$      

FLUJO DE CAJA AÑO 2 97.811.321$        

FLUJO DE CAJA AÑO 3 102.538.803$      

FLUJO DE CAJA AÑO 4 119.649.064$      

FLUJO DE CAJA AÑO 5 147.847.972$      

VAN 287.569.079$      

TIR 117%
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13. Conclusiones 

 

     La empresa Capitán Clean se tiene como objetivo primordial la prestación de un servicio 

de calidad, rápido, seguro y confiable no solo para los usuarios sino para sus colaboradores, esto 

lo logra implementando varias estrategias entre ellas  la mayor ventaja competitiva que tiene 

hacia sus competidores como lo es la contratación por medio de la plataforma web. 

A pesar de que se tiene prevista una inversión alta, el sector de aseo domestico muestra una 

gran oportunidad de negocio ya que hay un nicho de mercado desatendido y es el de las familias 

que cuentan con unas necesidades plenamente identificadas además de aprovechar que la gran 

mayoría de  empresas del sector han guiado sus fuerzas hacia los clientes institucionales. 

     Por otro lado el modelo de negocio de Capitán Clean la muestra como una empresa creciente 

y pujante que apunta a tener unos valores corporativos que la diferencien de las demás y que 

quiere convertirse en un miembro más de las familias Bogotanas basándose en un portafolio de 

servicios amplio, una ventaja competitiva contundente y una oferta de valor clara percibida por 

los usuarios. 
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14. Anexos 

14.1 Formato de encuesta realizada y resultados 

Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Santo Tomas sede Bogotá y realizaremos 

esta encuesta con el fin de poder identificar algunas variables de nuestro público objetivo que 

nos permitan la correcta realización de un plan de negocios. 

Le agradecemos contestar las preguntas manifestando su percepción acerca de los aspectos 

indagados, su identidad será totalmente confidencial y las respuestas dadas solo tendrán fines 

académicos y estadísticos. 

1. ¿Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los integrantes de su grupo familiar, 

usted estaría interesado en contratar un servicio de aseo doméstico externo? 

 

A B C D 

Totalmente de 
acuerdo. 

De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en 
desacuerdo. 

 

2. Califique de 1 a 5 siendo 5 el más importante, los aspectos que tendría en cuenta para la 

elección de un servicio de aseo doméstico para su casa o apartamento. 

 

___ Cumplimiento. 

___ Calidad. 

___ Confiabilidad y Seguridad. 

___ Responsabilidad ambiental. 

___ Apoyos tecnológicos. 
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3. ¿Al momento de contratar un servicio de aseo doméstico a quien se dirige para que le dé una 

asesoría? 

 

A. familiares. 

B. amigos. 

C. empresas de reclutamiento de personal. 

D. empresas especializadas en aseo. 

E. información en la web. 

 

4. Califique de 1 a 5 siendo 5 el más importante. Los principales aspectos que impiden la 

contratación de un servicio de aseo doméstico externo.  

 

___ Falta de información de la empresa prestadora de servicio. 

___ Casos de inseguridad ocurridos a terceros. 

___ Malas experiencias con servicios anteriores. 

___ Elevados precios del servicio. 

___ Complejidad al momento de contratar el servicio. 

 

5. ¿De las siguientes modalidades cual prefiere al momento de contratar personal de aseo 

doméstico? 

 

A. buscar y contratar personalmente. 

B. contratar un outsourcing de una empresa especializada. 

C. contratar una persona cercana a la familia. 

D. contratar una persona referenciada por un conocido. 

E. Identificar y Contratar por empresas disponibles en la Web. 

 

6. ¿Si tuviera la oportunidad le gustaría poder contratar el servicio de aseo doméstico por medio 

de una plataforma web o de una aplicación móvil? 

 

A B C D 

Totalmente de 
acuerdo. 

De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en 
desacuerdo. 
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7. ¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar un precio más alto por este valor agregado de un servicio 

de aseo doméstico, apoyado por medios tecnológicos que faciliten la selección, contratación 

y prestación del servicio? 

 

 

A B C D 

Totalmente de 
acuerdo. 

De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en 
desacuerdo. 

 

8. ¿Cree usted que este valor agregado agiliza el proceso de contratación del servicio de aseo 

doméstico, eliminando papeleos y evitando la pérdida de su tiempo? 

 

A B C D 

Totalmente de 
acuerdo. 

De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en 
desacuerdo. 

 

9. En el momento de llevar a cabo la contratación del servicio de aseo doméstico, le gustaría 

elegir ciertas características del personal como: 

 

A. Sexo 

B. Edad. 

C. Lugar de nacimiento. 

D. Todas las anteriores. 

E. Le es indiferente. 

 

10. ¿Estaría dispuesto(a) a contratar el servicio de aseo por algunas horas o por algunos días sin 

necesidad de tener una relación contractual con el personal de aseo? 

 

A B C D 

Totalmente de 
acuerdo. 

De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en 
desacuerdo. 

 

11. ¿Le gustaría recibir una asesoría acerca de los productos que se pueden utilizar para 

garantizar un mejor resultado en la realización del aseo doméstico? 

 

A B C D 

Totalmente de 
acuerdo. 

De acuerdo. En desacuerdo. Totalmente en 
desacuerdo. 
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54% 

30% 

6% 

2% 

¿Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los integrantes de su grupo 
familiar, usted estaría interesado en contratar un servicio de aseo doméstico 

externo? 

A.Totalmente de acuerdo.

B. De acuerdo.

C. En desacuerdo.

D.Totalmente en desacuerdo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede afirmar que el 54 % de los encuestados está totalmente de acuerdo en contratar un servicio de aseo doméstico  por la falta de 

tiempo de los integrantes de su familia, además un 30 % está de acuerdo lo que nos lleva a concluir que el 84% de los encuestados si 

están dispuestos a contratar un servicio de aseo doméstico.  

PREGUNTA # PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

1 

¿Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo 
de los integrantes de su grupo familiar, usted 
estaría interesado en contratar un servicio de 
aseo doméstico externo? 

A. Totalmente de acuerdo. 27 54% 

B. De acuerdo. 15 30% 

C. En desacuerdo. 3 6% 

D. Totalmente en desacuerdo. 1 2% 
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 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

Cumplimiento Calidad Confiabilidad y
seguridad

Reponsabilidad
Ambiental

Apoyos
tecnologicos.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede afirmar que la mayoría de los encuestados le dio la mayor calificación que era cinco a los ítems de cumplimiento y calidad, 

seguido por confiabilidad y seguridad que fue calificada con un cuatro siendo cinco la más alta, queda demostrado que los ítems de 

responsabilidad social y apoyos tecnológicos no influyen en la decisión para la elección de un servicio de aseo doméstico. 

PREGUNTA 
# PREGUNTA RESPUESTA  1 2 3 4 5 

2 

Califique de 1 a 5 siendo 5 el más importante, los 
aspectos que tendría en cuenta para la elección de 
un servicio de aseo doméstico para su casa o 
apartamento. 

Cumplimiento 
                             

3  
                               
5  

                         
9  

                   
13  

                   
16  

Calidad  
                             

2  
                               
6  

                         
9  

                   
14  

                   
15  

Confiabilidad y seguridad 
                             

3  
                               
4  

                       
12  

                   
17  

                   
10  

Responsabilidad Ambiental 
                           

17  
                            
11  

                         
6  

                     
4  

                     
8  

Apoyos tecnológicos. 
                           

12  
                               
8  

                         
7  

                     
9  

                   
10  
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14% 

26% 

16% 

24% 

12% 

 ¿Al momento de contratar un servicio de aseo doméstico a quien se 
dirige para que le dé una asesoría? 

A. Familiares.

B. Amigos

C. Empresas de reclutamiento de
personal

D. Empresas especializadas en
aseo

 

 

PREGUNTA 
# PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

3 
 ¿Al momento de contratar un servicio de aseo 
doméstico a quien se dirige para que le dé una 
asesoría? 

A. Familiares. 7 14% 

B. Amigos 13 26% 

C. Empresas de reclutamiento de personal 8 16% 

D. Empresas especializadas en aseo 12 24% 

E. Información en la web 6 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 26 % se puede decir que las personas a la hora de contratar un servicio de aseo doméstico recurren a asesoría de amigos que le 

referencien una persona que pueda cumplir con esta labor, seguido de empresas especializadas en aseo y tercero empresas de 

reclutamiento de personal que ofrecen a la persona pero no dan garantías de servicio. 
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0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Falta de
información de la

empresa
prestadora de

servicio.

Casos de
inseguridad
ocurridos a

terceros.

Malas
experiencias con

servicios
anteriores.

Elevados precios
del servicio

Complejidad al
momento de
contratar el

servicio.

1

2

3

4

5

 

PREGUNTA 
# PREGUNTA RESPUESTA  1 2 3 4 5 

4 

Califique de 1 a 5 siendo 5 el más 
importante. Los principales aspectos que 
impiden la contratación de un servicio de 
aseo doméstico externo.  

Falta de información de la empresa prestadora de 
servicio. 

7 5 14 
10 10 

Casos de inseguridad ocurridos a terceros. 5 4 9 15 13 

Malas experiencias con servicios anteriores. 5 6 8 11 16 

Elevados precios del servicio 14 12 6 8 6 

Complejidad al momento de contratar el servicio. 3 5 8 13 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal aspecto que impide la contratación de un servicio de aseo doméstico por parte de los encuestados fue la complejidad a la 

hora de hacer la contratación ya seo con una empresa o persona independiente, seguido de las malas experiencias que han tenido con 

trabajadores anteriores y en tercer lugar por los casos de inseguridad que se han evidenciado en terceros. 
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20% 

12% 

28% 

18% 

14% 

 ¿De las siguientes modalidades cual prefiere al momento de 

contratar personal de aseo doméstico? 

A. Buscar y contratar
personalmente

B. Contratar un outsourcing de
una empresa especializada.

C. Contratar una persona
cercana a la familia

D. Contratar una persona
referenciada por un conocido.

 

PREGUNTA # PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

5 
 ¿De las siguientes modalidades cual 
prefiere al momento de contratar 
personal de aseo doméstico? 

A. Buscar y contratar personalmente 10 20% 

B. Contratar un outsourcing de una empresa especializada. 6 12% 

C. Contratar una persona cercana a la familia 14 28% 

D. Contratar una persona referenciada por un conocido. 9 18% 

E. Identificar y Contratar por empresas disponibles en la 
Web. 

7 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 % de los encuestados manifestó que a la hora de contratar un servicio de aseo doméstico prefiere una persona recomendada por 

sus familiares, en el segundo lugar con un 20 % de los encuestado se encontró que prefieren buscar y contratar personalmente y en el 

tercer lugar con 18 % contratan una persona referenciada por un amigo o conocido. 
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32% 

44% 

8% 
8% 

¿Si tuviera la oportunidad le gustaría poder contratar el servicio de 
aseo doméstico por medio de una plataforma web o de una 

aplicación móvil? 

A. Totalmente de acuerdo.

B. De acuerdo.

C. En desacuerdo.

D. Totalmente en desacuerdo.

 

PREGUNTA # PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

6 

¿Si tuviera la oportunidad le 
gustaría poder contratar el servicio 
de aseo doméstico por medio de 
una plataforma web o de una 
aplicación móvil? 

A. Totalmente de acuerdo. 16 32% 

B. De acuerdo. 22 44% 

C. En desacuerdo. 4 8% 

D. Totalmente en desacuerdo. 4 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 44 % los encuestados estuvieron de acuerdo con que les gustaría contratar el servicio de aseo doméstico por medio de una 

página web o aplicación móvil, seguido del 32 % que estuvieron totalmente de acuerdo, con lo que se puede concluir que el 76% de 

los encuestados si les gustaría tener esta comodidad a la hora de contratar el servicio. 

 

 



99 

 

22% 

30% 

26% 

14% 

¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar un precio más alto por este valor 
agregado de un servicio de aseo doméstico, apoyado por medios 

tecnológicos que faciliten la selección, contratación y prestación del 
servicio? 

A. Totalmente de acuerdo.

B. De acuerdo.

C. En desacuerdo.

D. Totalmente en desacuerdo.

PREGUNTA 
# PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

7 

¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar un precio más 
alto por este valor agregado de un servicio de aseo 
doméstico, apoyado por medios tecnológicos que 
faciliten la selección, contratación y prestación del 

servicio? 

A. Totalmente de acuerdo. 11 22% 

B. De acuerdo. 15 30% 

C. En desacuerdo. 13 26% 

D. Totalmente en desacuerdo. 7 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 30% se puede ver que los encuestados si están de acuerdo con pagar un precio más elevado a cambio de la facilidad de poder 

contratar un servicio de aseo doméstico por medio de una página web o aplicación móvil. 
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40% 

44% 

6% 

2% 

¿Cree usted que este valor agregado agiliza el proceso de 
contratación del servicio de aseo doméstico, eliminando papeleos y 

evitando la pérdida de su tiempo? 

A. Totalmente de acuerdo.

B. De acuerdo.

C. En desacuerdo.

D. Totalmente en desacuerdo.

PREGUNTA # PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

8 

¿Cree usted que este valor agregado agiliza 
el proceso de contratación del servicio de 

aseo doméstico, eliminando papeleos y 
evitando la pérdida de su tiempo? 

A. Totalmente de acuerdo. 20 40% 

B. De acuerdo. 22 44% 

C. En desacuerdo. 3 6% 

D. Totalmente en desacuerdo. 1 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44 % de los encuestados afirmo que el uso de la página web o aplicación móvil si agiliza el proceso de contratación del servicio, 

eliminando papeleos innecesarios y evitando la pérdida de tiempo del cliente. 
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20% 

20% 

4% 

18% 

30% 

En el momento de llevar a cabo la contratación del servicio de aseo 
doméstico, le gustaría elegir ciertas características del personal como: 

A. Sexo

B. Edad

C. Lugar de nacimiento.

D. Todas las anteriores

E. Le es indiferente

 

PREGUNTA # PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

9 

En el momento de llevar a cabo la 
contratación del servicio de aseo doméstico, 
le gustaría elegir ciertas características del 
personal como: 

A. Sexo 10 20% 

B. Edad 10 20% 

C. Lugar de nacimiento. 2 4% 

D. Todas las anteriores 9 18% 

E. Le es indiferente 15 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 30 % a las personas encuestadas les es indiferente si pueden elegir entre ciertas características del personal que presta el 

servicio de aseo, características como sexo, edad, lugar de nacimiento no afectarían el proceso de contratación aunque hay un 

porcentaje del 20 %  de los encuestados que si les gustaría elegir el sexo y la edad de las personas que prestarían el servicio. 
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36% 

52% 

4% 0% 

¿Estaría dispuesto(a) a contratar el servicio de aseo por algunas horas 
o por algunos días sin necesidad de tener una relación contractual 

con el personal de aseo? 

A. Totalmente de acuerdo.

B. De acuerdo.

C. En desacuerdo.

D. Totalmente en desacuerdo.

 

PREGUNTA # PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

10 

¿Estaría dispuesto(a) a contratar el servicio 
de aseo por algunas horas o por algunos 
días sin necesidad de tener una relación 

contractual con el personal de aseo? 

A. Totalmente de acuerdo. 18 36% 

B. De acuerdo. 26 52% 

C. En desacuerdo. 2 4% 

D. Totalmente en desacuerdo. 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 52 % de los encuestados les gusta la idea de contratar un servicio por horas o por algunos días liberándose de tener una relación 

contractual con los trabajadores y evitando mayores costos o problemas en un futuro. 

 



103 

 

44% 

38% 

8% 

2% 

¿Le gustaría recibir una asesoría acerca de los productos que se 
pueden utilizar para garantizar un mejor resultado en la realización 

del aseo doméstico? 

A. Totalmente de acuerdo.

B. De acuerdo.

C. En desacuerdo.

D. Totalmente en desacuerdo.

 

PREGUNTA # PREGUNTA RESPUESTA  RESULTADO PORCENTAJE 

11 

¿Le gustaría recibir una asesoría acerca de 
los productos que se pueden utilizar para 

garantizar un mejor resultado en la 
realización del aseo doméstico? 

A. Totalmente de acuerdo. 22 44% 

B. De acuerdo. 19 38% 

C. En desacuerdo. 4 8% 

D. Totalmente en desacuerdo. 1 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 44% a las personas encuestadas les gustaría recibir una asesoría acerca de los productos que pueden utilizar para la limpieza de 

su enceres garantizando así un mayor cuidado de estos y una mayor eficacia y efectividad por parte del servicio de aseo doméstico. 
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14.2. Cotizaciones de maquinaria y equipo 

 

 

OBJETO COTIZACIÓN  

 

 

 

ESCRITORIO 

 

 

 

COMPUTADOR 

 

 

 

 

 

 

TELÉFONO 
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IMPRESORA 

 

 

 

 

 

ASPIRADORA 

 

 

 

 

 

BRILLADORA 
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AUTOMÓVIL 
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