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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente documento se describen todos los aspectos para determinar la 

viabilidad operativa y económica del plan de negocio propuesto, que consiste en la 

creación de una empresa intermediadora de servicios de lavandería a través de una 

aplicación móvil, teniendo como mercado objetivo clientes de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Moderna. Esta aplicación móvil permitirá a nuestros 

clientes la contratación en línea de servicios de lavandería mediante un servicio 

personalizado de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. El plan de negocio se desarrolló 

en base a tres factores críticos de éxito: La demanda potencial y objetivo del mercado, 

la capacidad de atención de la empresa y el servicio al cliente. 

 

Para el primer factor crítico de éxito sobre la demanda del negocio, se realizó una 

investigación cualitativa y cuantitativa del mercado, del cual se determinó que un 

95.45% del mercado objetivo definitiva y probablemente sí usarían el aplicativo, lo que 

indica un nivel alto de aceptación del servicio propuesto. Este estudio permitió también 

identificar los principales “insigths” en el uso de servicios de lavandería, que están en 

relación al disgusto que les ocasiona a los clientes realizar esta actividad por el tiempo 

y esfuerzo que emplean en ella, prefiriendo invertir este tiempo en otro tipo de 

actividades recreativas o de ocio. También se identificó que actualmente las lavanderías 

del sector no ofrecen el servicio mediante aplicaciones móvil y no están posicionadas 

en la mente de los clientes por lo que no son diferenciables entre ellas (utilizan los 

mismos colores en sus marcas y logotipos). 

 

Para el segundo factor crítico de éxito sobre la capacidad de atención y calidad del 

servicio; se contactó con empresas de servicios de lavandería que estarían dispuestas a 

formar parte de la red de proveedores de servicios de la empresa, ya que este modelo de 

negocio les representa un incremento en su volumen de venta y ahorro de costos. 

 

Para el tercer y último factor crítico de éxito relacionado al servicio al cliente; se 

identificaron fortalezas y debilidades de nuestros potenciales competidores, los cuales 

son valorados y esperados por los clientes. Entre las principales fortalezas detectadas 

radican la cercanía al lugar de residencia y/o trabajo y los precios y promociones que 
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ofrecen. Entre las principales debilidades detectadas se encuentran los horarios 

reducidos de atención y los tiempos de entrega prolongados. Por otro lado, para 

contribuir con los inputs para el diseño del servicio nos centralizamos en el resultado 

del plan estratégico realizado el cual nos indica que la estrategia genérica a seguir es la 

innovación en servicios tecnológicos y personalizados a través de la diferenciación para 

brindar el servicio de lavandería. 

 

En este contexto como estrategia de marketing seleccionamos la estrategia de  

diferenciación en la que las actividades de marketing estarán en función al desarrollo 

de una nueva forma de prestar el servicio en un mercado existente. En cuanto a 

publicidad y promoción realizaremos actividades BTL que contemplan publicidad en 

redes sociales y otras relacionadas al marketing digital y activaciones en lugares 

concurridos por nuestro segmento objetivo. Adicionalmente, como estrategia de 

branding para lograr el posicionamiento y recordación requeridos en la mente de 

nuestros clientes escogimos una marca que cumple con los aspectos de recordación, 

diferenciación y disponibilidad. La marca y nombre del aplicativo será LavaYa!, 

nombre que transmite la actividad que realizamos y la prontitud con la que hacemos y 

como slogan: Tu App de lavandería a domicilio.  

 

Finalmente, el estudio concluye con la viabilidad del plan de negocio sustentado en un 

análisis económico que se realiza para a un horizonte de 6 años. Los resultados muestran 

que el proyecto tendría un VAN de S/ 216,241.95 y una TIR= 36.35% considerando un 

costo de oportunidad del 19.35%. Así mismo, el proyecto requeriría una inversión de 

S/ 341,177.06  que se podrá recuperar en el transcurso del tercer año desde la puesta en 

marcha del negocio.  


