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Sobre la presente guía: 

Este material no puede ser reproducido o transmitido por ningún medio total o 

parcialmente (incluidos los electrónicos) más allá de lo permitido por la Sección 

107 o 108 de la ley de los Derechos de Autor de los Estados Unidos de 1976, 

sin permiso escrito del dueño de los derechos.  

Esta publicación tiene la intención de aportar información precisa y clara sobre 

cómo desarrollar un negocio de limpieza o si desea crear una compañía 

dedicada a los servicios de limpieza, cuyos contenidos de orientación se 

enfocan a los requerimientos necesarios dentro de los Estados Unidos para 

iniciar un negocio de limpieza ya sea en hogares, oficinas, industriales, etc. 

Esta guía se otorga con el entendimiento que el editor no está otorgando 

consejos legales, contables u otros de tipo profesional.  
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¿Por qué iniciar un negocio de 
limpieza? 

Si no cuentas con demasiado capital inicial para emprender tu sueño de tener tu 

propia compañía y piensas iniciar un negocio de limpieza, es una buena opción porque 

con poca inversión puedes ganar bastante dinero. 

Pues, en las ganancias intervienen distintos factores como por ejemplo el pacto que 

hayas hecho con tu cliente, ya que puedes establecer un precio por hora o por 

proyecto terminado. 

En cualquiera de los dos casos, establecerás un plan de ataque estableciendo una 

organización de trabajo. Sin embargo siempre te encontrarás con clientes más 

ordenados de lo que esperabas y en consecuencia tu carga de trabajo se reducirá. 

En contraposición, puedes encontrarte con ambientes muy sucios y desordenados 

cuya limpieza y orden afectará directamente el tiempo que emplearás en terminar tu 

trabajo. 

Ambas circunstancias afectarán también al precio total que cobrarás de acuerdo al que 

estableciste por hora trabajada. 

No obstante, también es importante que sepas que de acuerdo a estudios realizados 

por el banco Scott-Macon, especialista en inversiones, indicaron que la industria de la 

limpieza tendrá un valor superior a los 60 millones en el año 2017, pues se encuentra 

en un crecimiento constante desde el año 2010. 

La razón de este crecimiento, se basa fundamentalmente en el bajo costo inicial que 

necesita un negocio de limpieza para iniciarse con éxito, además de los pocos 

requisitos que son necesarios para capacitar a los empleados y una demanda muy alta 

de los servicios de limpieza por parte de los hogares y del sector comercial. 

Asimismo, la industria de la limpieza, se divide en distintos sectores ocupando el 

primer lugar la limpieza comercial estándar, luego se ubica en segundo lugar la 

limpieza residencial, es decir de hogares y ocupan un lugar más reducido dentro del 

sector de la limpieza la restauración de daños causados por el agua y la eliminación 

de moho. 

A partir de estos estudios, se llegó a la conclusión de que la mayor parte de los 

ingresos de la industria de la limpieza provienen de los sectores minoristas y 

comerciales incluyendo los centros de salud y educativos, ya que representan a los 

sectores de mayor crecimiento, luego las residencias representan un 7% de los 

ingresos. 

De todos modos se prevé un crecimiento tanto de ingresos como en la cantidad de 

empresas dedicadas al sector comercial y al residencial. 
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¿Qué se necesita para iniciar un 
negocio de limpieza? 

Si quieres iniciar tu negocio de limpieza con éxito, debes considerar todas las 

cuestiones legales además de reunir todos los materiales necesarios y dedicarte a 

pensar un plan de marketing. 

Pues los permisos y licencias que necesitas varían de acuerdo al lugar donde se 

ubique tu negocio, ya que se ajustará a las leyes del condado o estado. 

Sin embargo, la mayoría te exigirán tu licencia comercial o de negocio que incluye el 

registro del nombre del negocio, una póliza de seguro y el equipamiento adecuado. 

En Estados Unidos, las leyes son muy estrictas en cuanto a las licencias y permisos, 
por lo tanto para iniciar un negocio de limpieza, ante todo deberás obtener una licencia 
comercial o de negocio o business licence. 

Las leyes de Estados Unidos, también te exigen un nombre del negocio, por lo tanto si 
no piensas usar tu nombre propio, piensa en un nombre que llame la atención de los 
posibles clientes, que sea profesional y que refleje la estabilidad comercial de tu 
pequeña empresa. 

También necesitarás comprar una póliza de seguro, ya que necesitas protegerte a ti y 
a tus clientes. Por ejemplo en el caso de que un empleado dañe cualquier objeto de la 
casa u oficina del cliente, el seguro te dará cobertura sobre el costo de los daños 
provocados, por lo tanto no te preocuparás si el cliente presenta una demanda contra 
tu empresa.  

Para ello, solo necesitarás comparar lo que te ofrecen varias compañías de seguro y 
optar por la que consideres más adecuada a tus necesidades. 

Después de que hayas conseguido la licencia de negocios y el seguro, podrás 
dedicarte a reunir los materiales de trabajo, los equipos o herramientas para la 
limpieza. 

Licencias y permisos  

Permisos del Departamento de Bomberos o Fire 

Department Permit 

Sin embargo, aún debes continuar con los trámites de licencias y permisos, pues 

necesitas el permiso del Departamento de Bomberos de la ciudad, y que es un 

requisito legal de importancia para las empresas de limpieza, pues por lo general se 

utilizan materiales inflamables para realizar las tareas. 

https://www.bloghispanodenegocios.com/
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Por lo tanto, si en el local comercial o tienda piensas almacenar materiales 

inflamables, debes permitir la inspección por parte del Departamento de Bomberos, ya 

que si no permites la inspección o declares no conocer la necesidad del permiso, 

puedes recibir una citación por poseer objetos inflamables. 

No obstante, dado que cada estado de Estados Unidos tiene sus propios requisitos, 

para obtener el permiso del departamento de bomberos debes consultarlos en el 

departamento de bomberos más cercano. 

Una vez que cuentes con la dirección, el número de teléfono de contacto o la dirección 

de correo electrónico ponte en contacto y solicita los requisitos para que puedas 

obtener un permiso de incendio. 

Obtén,  llena y envía el formulario de solicitud asegurándote de incluir todos los 

documentos solicitados antes de enviarlo. Pero ten en cuenta que no son aceptadas 

las solicitudes enviadas por correo electrónico, por lo tanto una vez que llenaste el 

formulario llévalo a la oficina del departamento de bomberos más cercana o en su 

defecto envíala por correo postal. 

Asegúrate que el lugar físico de tu negocio se encuentra listo para ser inspeccionado 

antes de haber presentado el formulario de solicitud, pues antes de que sea emitido el 

permiso, las instalaciones deben ser inspeccionadas por los oficiales del departamento 

de bomberos. 

Si las instalaciones no cumplen con todos los requisitos, no te otorgarán el permiso de 

incendio, por ello debes asegurarte de que todo se encuentre en orden,  como los 

extintores ubicados en su posición correcta y la salida de emergencia. 

Una vez que el permiso es aprobado, deberás pagar la cuota antes de que sea 

emitido, pues si cumples con todos los requisitos, la oficina del departamento de 

bomberos aprobará la solicitud en pocos días y se te informará el pago de la cuota, 

pues la tarifa de solicitud de permiso de incendio se halla entre los 300 y 400 dólares. 

Permiso de zonificación 

Todo negocio incluyendo uno de servicios de limpieza necesita obtener el permiso de 

zonificación para poder operar, pues  aunque se trate de un negocio en casa también 

es fundamental obtenerlo para luego continuar con los demás trámites de licencias y 

permisos. 

Pues, únicamente obteniendo el permiso de zonificación, el negocio podrá operar de 

manera legal  porque significa que el negocio tiene autorización para ejercer su 

comercio o servicios en la zona donde se ubica. 

El permiso es una certificación que indica que el negocio no interviene de modo 

negativo en el área. 
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DBA- licence business Ad  

Ya sea que se inicies el negocio desde casa o en un local comercial, como empresa 

de servicios estará sujeta a impuestos sobre las ventas. 

Si elijes un nombre diferente al propio  debes registrarlo a partir del DBA o Doing 

Business Ad. Será el nombre ficticio o comercial. 

Es importante que tengas en cuenta que al formar el negocio, el nombre legal del 

negocio predeterminado será el nombre de  la entidad o persona que posee el negocio 

salvo que elijas renombrarlo y registrarlo con un nombre de DBA. 

Por ejemplo si creas un negocio de servicios de limpieza con tu nombre propio, 

suponiendo que es John, puedes elegir nombrar al negocio como John Cleaning. Este 

será un nombre supuesto y necesitarás registrarlo con la agencia del gobierno local. 

El nombre legal de tu negocio es requerido en todos los formularios y solicitudes 

gubernamentales incluyendo la solicitud de identificación de impuestos de empleador, 

permisos y licencias. 

El registro del DBA puedes realizarlo en la oficina del condado o en el gobierno estatal, 

dependiendo de dónde se encuentre el negocio, pues algunos estados no requieren el 

registro de nombre comerciales ficticios. 

Permiso de Control de Contaminación del Aire y del 

Agua 

Teniendo en cuenta que las empresas de limpieza son acusadas de contaminar el 

medio ambiente, necesitas obtener el permiso de control de contaminación del aire y 

del agua, ya que de este modo te librarás de que tu negocio sea culpado de 

contaminar el aire y las alcantarillas. 

Debes contactar al NPDES (Sistema Nacional de Eliminación de Descarga de 

Contaminantes, ya que es el organismo que regula la descarga de aguas residuales. 

Si tu empresa es responsable de actividades que liberan productos químicos al 

ambiente, estará regulado por la Agencia De Protección Ambiental de Estados Unidos, 

por ello debes acertarte a la Agencia de Protección Ambiental para llenar el formulario 

de solicitud correspondiente. 

Sin embargo ten en cuenta que ya debes haber registrado tu negocio con su nombre 

comercial y obtenido la licencia de negocio, ya que la Agencia de Protección Ambiental 

no considerará la solicitud del permiso si todavía no has registrado tu empresa. 

Del mismo modo que tus instalaciones recibieron una inspección por parte del 

Departamento de Bomberos, también recibirán otra inspección de los oficiales de la 

oficina de la Agencia de Protección Ambiental y luego te otorgará el permiso. 

https://www.bloghispanodenegocios.com/
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Por lo tanto obtén el formulario de solicitud, llénalo y adjunta los documentos que sean 

necesarios antes de presentarlo, ya que no es aceptado el envío por correo 

electrónico. 

Presenta la solicitud, espera la inspección y la aprobación., pues cuando presentaste 

la solicitud te habrán indicado el día de la inspección. Por ello es que la solicitud no 

será aprobada hasta que las instalaciones hayan sido inspeccionadas. 

Después de la inspección, se te informará si la solicitud fue aprobada o si debes 

realizar cambios en las instalaciones, pero si fue aprobada deberás pagar la cuota 

correspondiente antes de que sea otorgado el permiso. 

El valor de la cuota puede variar de un estado a otro pero por lo general ronda entre 

los 25 y 32 dólares. Una vez que hayas pagado la cuota, recibirás una fecha para que 

recojas el permiso. 

Permiso de Señalizaciones o Letreros o Sign Permits 

Si como medio de marketing y promoción deseas colocar un letrero publicitario, ya sea 

fuera de las instalaciones o para que tu negocio tenga visibilidad desde la carretera, 

deberás obtener un permiso de señalizaciones o letreros o sign permits. 

Como solicitante, debes tener un permiso provisional que utilizarás para iniciar el 

proceso de solicitud on line.  

Como solicitante deberás presentar junto con tu solicitud on line el formulario 2495 

correspondiente al consentimiento del propietario del lugar físico del negocio, el 

formulario 3700 que corresponde a la certificación de zonificación y el formulario UP-

68, para el boceto que acompañará la solicitud del permiso. 

Procedimiento y plazos: Si presentas los formularios correctamente completos, la 

solicitud deberá ser procesada dentro de los 30 días de presentada. Durante este 

período de tiempo que es de revisión, el Departamento de Transporte realizará la 

revisión de los documentos que presentaste y realizará la inspección. 

La solicitud del permiso tiene un costo de 200 dólares, luego la cuota que corresponde 

al permiso otorgado es de 100 dólares y cuenta con un cargo de renovación según la 

cantidad de pies cuadrados. 

La tasa de renovación es de 50 dólares y debes pagarla por adelantado, 50 dólares 

también es el costo en el caso de 300 pies cuadrados o menos. 

De 301 pies cuadrados en adelante tiene un valor de 80 dólares. 

Negación del permiso: En el caso de que el permiso resulte denegado, puedes 

solicitar por escrito una audiencia administrativa, dentro de los 60 días de haber sido 

denegado. 

Cuando obtienes tu permiso de señalización, te encontrarás dentro de la 

reglamentación legal para la publicación de símbolos, imágenes o palabras que 

anuncien tu negocio. 

https://www.bloghispanodenegocios.com/
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Pues, debes saber que muchas ciudades tienen ordenanzas que reglamentan el 

tamaño, localización e iluminación que deberás respetar para que te otorguen el 

permiso. 

Incluso el propietario del local comercial también puede imponerte restricciones, por 

ello antes de invertir en tu letrero debes asegurarte con una aprobación por escrito del 

propietario. 

Permisos del Condado  o County Permits 

Los permisos del condado o county permits son obligatorios y por lo tanto debes 

solicitarlos antes de comenzar a operar con tu negocio.  

Incluso si tu empresa contrata empleados, debes registrarte con las autoridades 

tributarias del condado, cuyos requisitos varían de acuerdo donde realizas el negocio. 

Tanto las licencias como los registros de impuestos y los permisos, son emitidos y 

administrados por el gobierno del condado, pues existen más de 40 mil jurisdicciones 

de licencias separadas en Estados Unidos y cada una de ellas tiene sus propios 

requisitos. 

Licencias del Estado o State License 

Si bien muchos estados no supervisan la limpieza de casas como una profesión 

regulada, es conveniente que demuestres tu profesionalismo convirtiéndote en una 

empresa de limpieza con licencia, ya que es un modo de que infundas confianza con 

el cliente. 

Al contar con una licencia, les muestras a tus clientes que sigues la ley y recibiste los 

permisos gubernamentales requeridos para proporcionar tus servicios de limpieza de 

casas. 

De hecho, no es difícil que consigas la licencia, aunque la aprobación de la solicitud 

puede requerir tiempo y es por ello que debes solicitarla con anticipación a la apertura 

del negocio. 

Para conseguir información sobre los requisitos de la licencia, los procedimientos de 

autorización y las leyes de concesión de licencias en tu área, debes ponerte en 

contacto con el gobierno del condado, ya que puedes necesitar una licencia como 

contratista de servicios de limpieza o una licencia general de negocios. 

Licencia para Impuesto sobre las Ventas (Sales Tax 

License) 

La agencia federal de Estados Unidos es el IRS, sigla en inglés que significa: Servicios 

de Impuestos internos y es la que se encarga de la recaudación fiscal y el 

cumplimiento de la leyes tributarias. 
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Por lo tanto, debes saber que los servicios de limpieza no residenciales están sujetos 

al impuesto estatal sobre las ventas incluidos los edificios industriales, comerciales, 

establecimientos, y alojamientos públicos y transitorios. 

Los servicios de para edificios no residenciales sujetos al impuesto a las ventas 

incluyen: la limpieza interna de edificios, la limpieza de azulejos acústicos, la 

desodorización de baños,  la desinfección, el mantenimiento de edificios, la limpieza 

de oficinas, de baños, la limpieza y el desengrasado de las estaciones de servicio, la 

limpieza de persianas venecianas y la limpieza interna y externa de las ventanas. 

Entonces al prestar servicios de limpieza, deberás pagar el impuesto sobre las ventas 

y la sobretasa discrecional de ventas sobre los artículos que utilizas al prestar los 

servicios, como por ejemplo el equipo y suministros de limpieza. 

La sobretasa discrecional de ventas: La mayoría de los condados te cobrarán una 

tasa discrecional, que es un impuesto de ventas aplicable a todas las transacciones de 

servicios que son tributables. 

Permiso del Departamento de Salud o Health Department 

Permits 

Dado que tu negocio estará relacionado con los desinfectantes y  plaguicidas, es 

obligatorio que solicites una licencia sanitaria. Es un trámite federal que lo expide la 

Secretaría de Salud y certifica que cumples con todos los estándares de seguridad y 

operación sanitaria que corresponde a una empresa. 

Ten en cuenta, que es una licencia esencial para que no tengas problemas cuando las 

autoridades que correspondan inspeccionen tu negocio. 

Pues, las inspecciones son periódicas y se efectúan sorpresivamente.  

Por ello, debes evitar que tu negocio sea sancionado o clausurado si no cumples con 

el orden establecido por las normas exigidas. Debes solicitar la licencia dentro de un 

plazo que no exceda los 30 días a partir de que se constituya la empresa. 

No obstante, antes de obtener la licencia sanitaria, debes haber tramitado la licencia 

de funcionamiento o uso de suelo, entonces estarás en condiciones de realizar el 

trámite de solicitud de la licencia de anuncio del establecimiento y presentarás el aviso 

de funcionamiento o la licencia sanitaria en la Secretaría de Salud. 

Después de haber presentado la solicitud, deberás esperar 15 días hábiles hasta tanto 

obtengas una resolución. 

En el caso de que los datos de la solicitud presenten irregularidades, no obtendrás la 

licencia y contarás con 5 días hábiles para volver a completar la información, el plazo 

de resolución será suspendido y se reanudará cuando respondas en tiempo y forma. 

El local comercial siempre estará sujeto a la verificación o inspección por parte de las 

autoridades, porque la licencia tiene una vigencia indefinida.  

https://www.bloghispanodenegocios.com/
https://www.bloghispanodenegocios.com/


Guía definitiva: Como Iniciar tu propia Compañía de Servicios de Limpieza 

www.bloghispanodenegocios.com 

 
7 

Por lo tanto tu negocio deberá cumplir con todos los requisitos sanitarios para poder 

seguir funcionando. 

 

Requisitos necesarios 

Como te diste cuenta, es importante que conozcas tanto las leyes estatales como las 

federales de Estados Unidos para comprender todo lo que requiere un negocio de 

limpieza, pues… 

Como empresa que opera dentro del territorio estadounidense debes solicitar todos los 

permisos y licencias a partir de completar los formulario que se relacionan con 

impuestos que te permiten operar tu negocio de modo legal. 

Por este motivo como dueño de una empresa, debes conectarte con las autoridades 

locales donde opera tu negocio, para mantenerte bajo las reglamentaciones estatales 

y federales correspondientes. 

EIN: Incluso, si decides contratar empleados, tendrás la obligación de solicitar el 

número de identificación de una entidad comercial, conocido como EIN, pues lo 

necesitas para la declaración de impuestos del empleador.  

Puedes solicitar el EIN on line en el sitio oficial del IRS o puedes comunicarte por 

teléfono al 800-829-4933. 

Debes registrar al menos durante 4 años los impuestos de empleo como parte de las 

regulaciones exigidas por el IRS. 

Impuestos retenidos: Cada uno de los empleados debe proporcionar un certificado 

de exención de retención firmando el Formulario W-4 que corresponde a la retención 

del impuesto sobre la renta federal.  

El empleado debe llenarlo antes del día de empleo o en la misma fecha del empleo y 

presentar el formulario ante el IRS. 

Como dueño de la empresa, debes reportar los salarios que pagas y los impuestos 

retenidos por cada empleado, llenando el formulario W-2 que corresponde a la 

declaración federal de salarios e impuestos. 

Por lo tanto por cada empleado contratado,  completarás un formulario y lo enviarás a 

la Administración del Seguro Social SSA el último día del mes de febrero. 

Si lo presentas on line, se adiciona un mes para que envíes la copia A del formulario, 

entonces lo presentarás el último día de marzo y además deberás enviar una copia a 

cada uno de tus empleados. 
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Dependiendo de dónde esté ubicado el negocio, puede ser necesario que debas pagar 

otros impuestos estatales, para lo cual deberás visitar la guía estatal donde obtendrás 

la información según el estado donde se ubica tu empresa. 

Seguro de desempleo: El seguro de desempleo es otro requisito que debes cumplir 

como empleador, para el pago temporal a los desempleados. 

Tasas: Las tasas que corresponden al seguro de desempleo son determinadas todos 

los años. Sin embargo como nuevo empleador te corresponderá el 3.4% sobre los 

salarios a lo largo de 2 o 3 años, pero se estipula que el empleador solo pagará 

anualmente por salario 434 dólares. 

Por lo tanto suponiendo que has contratado 4 empleados  deberías pagar 4 x 434, es 

decir 1736 dólares. De todos modos en el mes de diciembre serás notificado. 

A su vez como nuevo empleador, deberás cumplir con requisitos estatales y federales 

que se relacionan con los impuestos. Por ejemplo al pagar salarios sujetos a la 

retención del impuesto sobre la renta, seguridad social e impuestos de Medicare cada 

trimestre deberás presentar el formulario 941 ante el IRS. 

Declaración trimestral de impuestos del empleador: Si a tu negocio de limpieza le 

corresponde un impuesto sobre la renta anual de 1000 dólares o menos, será 

considerado un pequeño negocio, entonces deberás presentar el Formulario 944 del 

IRS, el Formulario 940 y la declaración de impuestos de desempleo federal anual del 

empleador, en el caso de que un empleado o más trabajen 20 semanas distintas 

dentro del año. 

Ten en cuenta que tienes la obligación de exhibir con carteles colgados en la pared los 

derechos y obligaciones de los empleados y tus responsabilidades, pero como estas 

reglamentaciones son actualizadas periódicamente debes imprimir y colocar la última 

versión. 

Verificación de elegibilidad: Como empleador, debes saber la exigencia de la ley 

federal en cuanto a la verificación de elegibilidad de cada uno de los empleados que 

contrates que son aptos para el trabajo en el territorio estadounidense. 

Entonces debes preparar el formulario I-9 de la verificación de elegibilidad dentro de 

los tres días de haberlo contratado. 

Completarás y mantendrás contigo el formulario I-9 durante 3 años, ya que no es 

necesario que lo envíes al gobierno federal. 
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¿Qué es mejor una franquicia o 
crear una propia empresa de 
limpieza?  

Franquicia u Operación Independiente 

Tal vez tengas dudas si establecer tu propio negocio o comprar una franquicia, pues 

deberías evaluar sus ventajas y desventajas. 

Si tienes el capital suficiente y eliges comprar una franquicia puede resultarte una 

ventaja al sentir el apoyo al iniciar tu negocio, pero una vez que te has establecido, 

has adquirido conocimientos sobre las estrategias comerciales y financieramente 

también has conseguido un cierta seguridad, entonces al tener un acuerdo con una 

franquicia puede convertirse en una desventaja, porque ya habrás reunido todo lo que 

necesitabas para ser un negocio reconocido dentro del sector. 

Sin embargo, si no quieres correr riesgos con tu propio negocio, la franquicia es un 

buen camino porque como franquiciado, ese reconocimiento lo tendrás desde el inicio 

del negocio, además de que la mayoría de las franquicias te ofrecerán el apoyo 

publicitario a nivel nacional. 

No obstante todo depende de tu capital inicial, ya que al crear tu propio negocio 

necesitarás  poco dinero y podrás establecer tu propia fórmula de negocio, elegirás el 

nombre que desees, ofrecerás los servicios que decidas y por lo tanto tendrás la 

ventaja de no seguir pautas pre establecidas aunque comiences trabajando a prueba y 

error. 

Pero al ser independiente deberás realizar una investigación sobre el mercado antes 

de establecer tu empresa para poder comenzar correctamente y conocer todos los 

cambios del mercado. 

Franquicias de limpieza en EEUU 

Las oportunidades de las franquicias de limpieza en EEUU son muchas pero las más 

importantes son las siguientes:  

Steamatic, es una compañía de limpieza corporativa que se halla en el mercado desde 

el año 1967. Si compras esta franquicia te especializarás en los servicios generales de 

la limpieza residencial y comercial además de que podrás realizar la limpieza de 

restauración. Ten en cuenta que Steamatic supera las 270 franquicias vendidas con un 

costo de entre los 96.600 y los 166.960 dólares. 

Anago, fundada por David Povlitz,  es un sistema de limpieza que tiene presencia en el 

mercado desde el año 1989 , en el año 1991 comenzó  con la venta de franquicias y 

lleva vendidas más de 2 mil con un costo de entre 8543 y 65405 dólares. 
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BuildingStarts Inc. comenzó con la venta de su franquicia en el año 2000 superando 

las 309 franquicias vendidas dentro de Estados Unidos con un costo de entre 2195 y 

52795 dólares. 

ServiceMaster Clean comienza con la venta de franquicias en el año 1952 superando 

las 3 mil en Estados Unidos. Si te interesa ser uno más de sus franquiciados deberás 

contar con un presupuesto de cerca de 47mil dólares. 

Stratus Building Solutions comienza con la venta de las franquicias en el año 2005 

superando las más de 3500 franquicias vendidas con un costo de entre los 3450 y los 

57750 dólares. 

CleanNet USA Inc. Comienza con la venta de franquicias en el año 1998 superando 

las 4700 empresas de limpieza franquiciadas a un costo de entre 6655 y los 92950 

dólares. 

System4 es una empresa de limpieza comercial que comenzó con la venta de 

franquicias en el año 2003 superando las 1000 vendidas con un costo inicial de entre 

5460 y los 37750 dólares. 

Vanguard Cleaning System es una empresa de limpieza residencial, primera en el 

ranking de franquicias debido a su bajo costo, ya que promedia entre los 8200 y los 

38100 dólares. Comenzó a vender franquicias en el año 1984 superando las 1700 

vendidas. 

Jan-Pro, comienza con la venta de franquicias en el año 1992 superando la venta de 

10 mil con un costo inicial que promedia los 3145 dólares. 

Oxi Fresh Carpet Cleaning  se especializa como empresa de limpieza de alfombras, 

por lo tanto si te interesa dedicarte solo a un tipo de limpieza deberías contar con un 

presupuesto mínimo inicial de 33900 dólares. 

Von Scrader Carpet & Upholstery se dedica al servicio de limpieza de alfombras y 

tapicería, si quieres comprar su franquicia deberías contar con 2100 dólares y podrías 

comenzar con tu negocio de limpieza franquiciado. 

Office Pride Comercial Cleaning Servicie,  ofrece un servicio de limpieza comercial  y 

puedes comprar su franquicia a un costo de 29000 dólares. 

El limpiador de barbacoa: También es una de las franquicias más baratas, ya que solo 

necesitas una inversión mínima de 8000 dólares. 

Chem-Dry Carpet Cleaning: Te ofrece una franquicia de limpieza de alfombras con un 

costo de 40 mil dólares. 

Puro Clean: es una marca registrada de un negocio de limpieza comercial, que ha 

tenido el crecimiento más rápido en Estados Unidos. Puedes comprar la franquicia si 

cuentas con un presupuesto mínimo de 75 mil dólares. 
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Ventajas y desventajas de una franquicia de limpieza 

Comprar una franquicia de limpieza tiene ventajas y desventajas que tú debes evaluar 

antes de decidir comprarla o dedicarte al negocio por tu propia cuenta. 

Ventajas: Al comprar una franquicia, podrás operar el negocio con cierta 

independencia con un servicio que ya se ha establecido en el mercado, con lo cual 

estarás ofreciendo una marca reconocida. 

Por lo tanto, te beneficias porque tendrás con anticipación una cantidad de clientes 

importante, que de otro modo no lo lograrás apenas te estableces. 

Del mismo modo, con una franquicia, tendrás más posibilidad de éxito porque estarás 

ofreciendo un servicio que ha sido probado, pues ese servicio que ofreces es 

reconocido por su calidad que no puedes variarla, porque el acuerdo con la franquicia 

te lo obliga. 

Incluso recibes ayuda antes de abrir tu negocio, pues te acompañarán a elegir el lugar 

físico de tu negocio, su diseño, te capacitarán para llevar con éxito el servicio de 

limpieza y también recibirá ayuda para la inauguración. 

De hecho, las franquicias ofrecen a sus franquiciados una capacitación continua con 

todos los operativos relacionados con la publicidad a nivel regional y nacional y 

también se encargan de apoyarte en la administración del negocio. 

Desventajas: Si bien las ventajas son atractivas, comprar una franquicia tiene 

desventajas, ya que no serás independiente, pues deberás operar tu negocio bajo 

ciertas restricciones y procedimientos que establece el franquiciador. 

De hecho, solo podrás ofrecer los servicios con los precios que pactes al comprar la 

franquicia e incluso la te obliga al pago de una cuota inicial y luego deberás pagar 

regalías y las tasas de publicidad. 

Por ello, debes evaluar muy bien la ventaja de recibir un apoyo y las desventajas de 

las restricciones, sin dejar de lado que si por alguna razón la imagen de la empresa se 

daña debido a algún problema de otros franquiciados, también te enfrentarás a este 

imprevisto que te afectará económicamente. 

Por otra parte, el término de la franquicia tiene un límite que como franquiciado debes 

aceptar sin poder opinar sobre esta cuestión de la duración de la franquicia que 

compraste. 
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Tipos de Servicios de limpieza 
actuales 

Los tipos de servicios de limpieza que actualmente ofrecen las empresas, son muchos 

y entre todos ellos podrás considerar el que puedes ofrecer e incluso puedes optar por 

ofrecer múltiples servicios. 

Por ejemplo, el servicio de limpieza general del hogar, el servicio de limpieza de 

suelos, limpieza de alfombras, especialidad en la limpieza de azulejos, servicio de 

limpieza de piscinas, servicio de limpieza comercial, limpieza de edificios y oficinas, 

limpieza de casas embargadas, limpieza de ventanas, servicio de limpieza a presión, 

limpieza de vehículos y limpieza de jet privado. 

Qué tipo de servicios de limpieza le dará 

Si te decides por el servicio de limpieza de casas puedes optar por el servicio 

semanal. Entonces enviarás a la casa de tu cliente uno o más emplastos una vez a la 

semana para realizar una limpieza a fondo cuando el cliente esté en su casa o fuera 

de ella. 

Dentro del servicio residencial puedes ofrecer la limpieza dos veces a la semana o 

cada dos semanas estableciendo un horario específico. 

También puedes ofrecer tu servicio de limpieza antes de una gran fiesta en una casa y 

también al tratarse de una casa grande puedes pactar con tu cliente un servicio a 

diario enviando la cantidad de empleados que consideres necesarios. 

En el caso de que optes por la limpieza de oficinas ten en cuenta que tus servicios 

serán más caros y es probable que trabajes todos los días o mínimamente una vez a 

la semana. 

Servicios de Contratación de Empleadas Domésticas 

Los servicios de contratación de empleadas domésticas como de cualquier otro tipo de 

empleado en Estados Unidos son regulados muy estrictamente. 

Por lo tanto presta atención a todo lo que necesitas para ser elegible por un empleador 

estadounidense. 

Pues, ante todo serás elegible si cuentas con una visa de categoría B-1, luego 

deberás cumplir con las reglamentaciones que exige la ley en cuanto a haber 

solicitado el número de seguro social del empleado. 

Puedes ser elegible si resides fuera del territorio estadounidense pero viajas de modo 

temporal a Estados Unidos. 

Tu cliente verificará que eres elegible para trabajar en Estados Unidos pidiéndote que 

llenes el formulario I-9 de verificación de elegibilidad de empleado. 
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Como empleador que contratas personas tienes la obligación de confirmar si todos tus 

empleados tienen capacidad legal de trabajar en Estados Unidos, pues si tu empleado 

no es ciudadano o no es residente legal y permanente deberá solicitar un permiso para 

trabajar, pues el documento de autorización de empleo demuestra que es elegible 

para trabajar en Estados Unidos. 

Pues, ten en cuenta que tanto tú como empleador y tu empleado son responsables de 

exigir y demostrar la prueba laboral legal. 

Es decir que tus empleados están obligados a demostrar su autorización para el 

trabajo en Estados Unidos y tú como empleador debes verificar tanto la elegibilidad 

como la identidad de todos tus empleados nuevos. 

No obstante, los trabajadores inmigrantes permanentes, de intercambio, estudiantes y 

temporales no inmigrantes están autorizados para trabajar en Estados Unidos. 

Como trabajador permanente inmigrante estarás autorizado para vivir y emplearte en 

Estados Unidos. 

Si eres un estudiante o un visitante de intercambio puedes trabajar legalmente si 

obtienes un permiso de un funcionario que esté autorizado en la escuela. 

Ese funcionario se conoce como oficial de escuela diseñado y entonces serás elegible 

para trabajar de modo temporal en Estados Unidos a partir del programa de visas del 

visitante de intercambio. 

El permiso para trabajar en Estados Unidos: La tarjeta EAD es el documento de 

autorización de empleo o el permiso de trabajo que emite el Servicio de Inmigración y 

ciudadanía de Estados Unidos. 

Este documento demuestra que tienes autorización para trabajar en EEUU y tendrá 

una validez de un año, renovable y reemplazable. 

Si eres un residente permanente o uno de tus empleados tiene esta condición debe 

contar con la tarjeta verde y entonces no es necesario que tenga el documento de 

autorización de empleo o el permiso de trabajo. 

Sin embargo como residente permanente necesitas demostrar la elegibilidad 

mostrando como prueba al empleador el documento de autorización de empleo que 

indica que tienes autorización legal para el trabajo. 

Documento de autorización de empleo: Serás elegible para solicitar este documento 

si eres asilado, refugiado, solicitante de asilo, estudiante, ciudadano extranjero que 

buscas la residencia permanente, cónyuge de un ciudadano estadounidense, 

dependiente de funcionarios gubernamentales y  el empleado con un año de 

experiencia como mínimo en el servicio doméstico avalado por una declaración del 

empleador anterior. 

Requisitos: pasaporte con fecha válida, solicitud DS-160 confirmada, recibo original 

del banco para el pago de la cuota de la solicitud, visa original del empleador con 

validez o pasaporte original de empleados con fecha válida. 
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También es necesaria la documentación que apoye la capacidad del empleador para 

el pago del salario al empleado como por ejemplo estados de la cuenta bancaria, 

talones de pago o cualquier otro documento que avale la solvencia del empleador. 

Garantía del contrato: Otro de los requisitos exigidos es el contrato con fecha y firma 

del empleador y del empleado que garantice el salario mínimo por hora incluyendo la 

disposición de que por cada hora trabajada y superior a las 40 por semana, el 

solicitante tendrá una compensación del 150% de su salario. 

Ahora bien, en el caso de que trabajes para un ciudadano estadounidense, el contrato 

exige que reflejes todos los beneficios requeridos para los trabajadores domésticos en 

Estados Unidos. 

Debes indicar que el empleador está exigido a anunciar con dos semanas de 

antelación el término del empleo y que el empleado no requiere avisar que dejará el 

trabajo con más de dos semanas de anticipación. 

Documentación opcional: Esta documentación puede ser variable según sea la 

situación del solicitante. Son sugerencias que te ayudarán para que evalúes las 

intenciones de regresar a tu país de origen:  

Todos los pasaportes con las visas anteriores, a pesar de que hayan caducado, 

original o una copia certificada del certificado de nacimiento, la tarjeta de registro 

electoral si tienes 18 años o más. 

Derechos de los empleados: Todos los titulares de la visa B-1 mientras trabajan en 

Estados Unidos tienen los derechos amparados por las leyes federales de inmigración, 

trabajo y empleo. 

En la Embajada d Estados Unidos durante la entrevista, te darán un folleto con toda la 

explicación  y cualquier duda que tengas podrás resolverla con el oficial consular. 

Por lo tanto, debes asegurarte de comprender tu contrato de trabajo  incluyendo tu 

salario, las hora de trabajo y todo cuanto sea necesario y conserva una copia del 

contrato de trabajo. De hecho cuando ofreces los servicios de limpieza debes escribir 

un contrato que firmarás y harás que lo firme tu cliente. 

El número de seguro social del empleado: El SSN te obliga a que obtengas el 

nombre y el número de seguro social de cada empleado e ingresarlos en el formulario 

W-2, pues es un requisito indispensable para los empleados extranjeros que son 

residentes y no residentes, por lo tanto deberás exhibirle a tu cliente tu tarjeta de 

seguro social. 

Si un empleado no tiene su tarjeta de seguro social deberá solicitarla con el formulario 

SS-5 en la Administración del Seguro Social. 

ITIN o SSN: Para la identificación del empleado o para el trabajo no es lo mismo un 

ITIN  que un SSN,  pues el ITIN sirve para los extranjeros no residentes y residentes 

que no son elegibles para trabajar en Estados Unidos  pero que necesitan esta 

identificación para el pago de impuestos. 
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En el caso de que un empleado haya gestionado el ITIN puede ser elegible si obtiene 

el SSN. 

Retención del empleado: A partir del formulario W-4 conocerás el impuesto a la renta 

que debes retener sobre el salario del empleado. 

Por lo tanto debes entregar a cada empleado un formulario W-4 para que lo complete 

y lo firme cuando comienza a trabajar y en el caso de que reclame la exención de la 

retención  sobre la renta debe indicarlo en el formulario. 

En el formulario también conocerás el monto de la retención. Ten presente que si un 

empleado no completa el formulario W-4 puedes retener el impuesto como si fuese 

soltero, es decir sin las deducciones de retención. 

El formulario W-4: Es un formulario que se mantiene en vigor hasta tanto el empleado 

te entregue uno nuevo y si te reclama la exención te debe dar un nuevo formulario W-4 

que reemplazará al anterior, Por ello debes comenzar a retener antes de que se inicie 

el período de nómina, es decir antes del día 30 del mes. 

Servicio de Mantenimiento  

El servicio de mantenimiento es otro de los que puedes optar entre los distintos tipos, 

pues se enfoca a la limpieza de escuelas, restaurantes, hospitales y oficinas en lugar 

de las residencias que forman parte del servicio de limpieza de casas. 

Pues tal vez no te parezca demasiado atractivo, pero las ganancias son superiores 

aunque también es superior la inversión que necesitas, a pesar de que el presupuesto 

inicial no es muy alto. 

De hecho puedes comenzar a trabajar desde una oficina en tu casa con un solo 

vehículo y con poca cantidad de equipamiento. 

Por otro lado, mientras el servicio de limpieza de casas se realiza por lo general en 

horas de trabajo normales, cuando se trata de servicios de mantenimiento, es probable 

que el cliente te solicite que trabajes durante el día o que comiences la limpieza 

cuando los empleados ya se hayan retirado. 

No obstante, el servicio de mantenimiento es mucho más solicitado que el servicio de 

limpieza de casas, pues a pesar de que comiences a trabajar con clientes pequeños, 

las ganancias serán superiores. 

Si bien las empresas de servicios de mantenimiento tienen como principales clientes a 

los edificios de oficinas, también se pueden incluir las universidades, colegios, tiendas, 

consultorios médicos, hospitales y museos. 

Servicio de Limpieza de Alfombras y Tapicería 

El servicio de limpieza de alfombras y tapicería es otro tipo de servicio que puedes 

ofrecer a tus clientes e incluirlo como parte de otros servicios, incluso ofreciéndolo 

desde tu casa. 
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También es una muy buena opción que puedes considerar porque todos los que han 

instalado una alfombra en su casa o negocio necesitarán de tus servicios de limpieza. 

Debes considerar, que si bien por un lado es un servicio que requiere equipos 

costosos, por otro lado las ganancias justifican esa inversión. 

Pues, puedes pensar en una máquina portátil, pero si quieres venderte como un 

servicio de calidad, necesitarás además una máquina de limpieza de alfombras, un 

camión o una camioneta  como una unidad montada que te asegura la temperatura del 

agua para la limpieza correcta de las alfombras 

Ya que además de limpiarla mejor, una unidad montada es muy superior que una 

portátil y es importante para que las alfombras no queden húmedas y tampoco dejará 

restos de suciedad. 

 
 
¿Cuál es la Inversión para empezar 
mi negocio de limpieza? 

Como todo negocio que se inicia, para empezar el negocio de limpieza necesitarás de 

capital para la compra de los productos, los equipos de limpieza, el pago del costo de 

las licencias y el salario de los empleados, si piensas comenzar a trabajar con ellos. 

Pero en cuanto a los equipos debes saber que puedes financiarlos, ya que solo 

deberás consultar con las instituciones financieras quienes te proporcionarán 

préstamos de capital de gestión. 

La institución financiera, basará el préstamo en los equipos que intentas comprar. De 

todos modos el capital inicial requerido no es muy alto, ya que trabajando desde tu 

casa. no necesitas una oficina rentada,  

Con menos de 100 dólares puedes ofrecer un buen servicio de calidad y comprar los 

productos necesarios y comenzarías trabajando con los clientes más cercanos a tu 

lugar de trabajo, por lo cual no tendrías ningún costo de viaje. 

De este modo podrías comenzar con el servicio de limpieza hasta tanto puedas 

expandirte y entonces dejarías de trabajar en tu casa y por ende te mudarías a un 

local comercial. 

Recursos propios 

Seguramente tienes recursos propios que desconoces. Te ayudarás si haces un 

inventario con tus bienes raíces, tus cuentas de ahorro, colecciones, vehículos y todo 

cuanto se trate de activos que puedes cambiarlo por dinero y que te puede servir como 

garantía para obtener un préstamo. 
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Amigos y familia 

En el caso de que propio dinero no cubra el costo inicial de tu futura empresa de 

servicios de limpieza, puedes recurrir a tus amigos y familiares.  

Sin embargo aunque se trate de personas de tu confianza que tendrán buena 

disposición en ayudarte, debes ser convincente cuando les expliques de qué se trata 

tu emprendimiento. 

Socios 

De hecho a pesar de la buena disposición de ese amigo cercano o familiar, puede ser 

que no hayas conseguido que te ayuden, entonces todavía puedes aplicar otra 

estrategia colocándolo como socio de tu negocio. 

No obstante, aunque se trate de un familiar o un amigo, manéjate con profesionalismo, 

ya que como todo negocio debes impedir que se presenten problemas, entonces todo 

cuanto acuerdes hazlo por escrito. 

Programas del gobierno 

Debes saber que si todo cuanto intentaste falló, todavía tienes otra opción para tu 

financiamiento con los programas gubernamentales que disponen para las pequeñas 

empresas con dinero en efectivo. 

Por lo tanto comunícate con la Administración de la pequeña empresa  ya que si 

conoce tus intenciones sobre el negocio de limpieza podrá proporcionarte el capital 

inicial que necesitas. 

 

 

¿Cuál es la forma de operar un 
negocio de limpieza? 

Un Negocio desde Casa 

El negocio desde casa es una de las mayores tendencias, sobre todo cuando se trata 

de operar un negocio de limpieza, ya que puedes conseguir clientes sin necesidad de 

que se acerquen a un local comercial y es por ello que la oficina doméstica es la mejor 

opción. 

Sin embargo, dependiendo del municipio donde se aloja tu hogar puede tener 

ordenanzas que impiden las actividades comerciales en las áreas residenciales e 

incluso algunos limitan los negocios establecidos en el hogar. 

Por lo tanto deberás averiguar las ordenanzas municipales de tu área, antes de 

gestionar la licencia comercial para adaptarte a los requisitos que te sugieran. 
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Abrir una Local Comercial 

Abrir una ubicación comercial 

Si tu municipio te lo permite, puedes tener tu oficina doméstica pero si tienes el capital 

suficiente para rentar o comprar un local comercial, también es una buena idea para 

crear una imagen profesional. 

Pero piensa en la amplitud que necesita el local para que pueda tener un área 

reservada a la recepción de los clientes o pedidos de tus servicios, otra área 

establecida para la administración de tu negocio y otra para almacenar los suministros 

y los equipos de trabajo. 

Vehículos (limpieza a domicilio) 

Vehículos 

Ya sea que rentes o compres un local comercial o te decidas y te permitan trabajar en 

una oficina doméstica, debes considerar la necesidad de que tu negocio cuente con 

vehículos para poder transportarte hacia el lugar de trabajo de tus clientes. 

Por otra parte, elige con cuidado tus vehículos porque deberán servirte y te 

representarán, pues considera el tamaño del vehículo en función de la cantidad de 

equipos y suministros que necesitarás transportar. 

También puedes pensar en que tus empleados usen sus propios vehículos para 

transportarse, pero si elijes proporcionarlos tú, entonces deberás reacondicionarlos 

pintando el logo de tu empresa, con el número de teléfono, ya que mientras lo están 

conduciendo estarás promocionando tu negocio a lo largo de toda la ciudad. 

Pero en el caso de que tus empleados acepten usar sus propios vehículos para 

trabajar, debes comprobar que tengan el seguro con cobertura ante cualquier 

accidente, consultado con la agencia de seguros que corresponda. 

Si te dedicas a los servicios de limpieza de alfombras, necesitarás una camioneta o un 

camión ya sea nuevo o usado dependiendo de tu presupuesto. 

Luego, deberás acondicionar tu vehículo con estantes para colgar los cepillos y otros 

suministros que necesitan ser trasportados hasta el lugar de trabajo. 

Si piensas tener una unidad montada en lugar de una camioneta, es conveniente que 

te decidas por una furgoneta, pues debes considerar el peso de la máquina y el tanque 

de aguas residuales. 

Pero cualquier vehículo que elijas debe estar registrado como que utiliza placas 

comerciales, ya que no es legal que tu vehículo tenga una publicidad  sin haberlo 

registrado como tal y por supuesto necesitarás también contratar una póliza de seguro. 
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Contratación de empleados 

Personal 

Un negocio de servicios de limpieza, siempre necesita empleados, ya que una sola 

persona no puede realizar todos los trabajos. 

La cantidad de empleados, por supuesto dependerá de la cantidad de clientes que 

hayas conseguido y de tu capital inicial. 

Incluso, cuando hayas tomado la decisión de contratar empleados, piensa también en 

la necesidad de que uno de ellos se dedique exclusivamente al área administrativa y 

otro a la recepción. 

Pero no te apresures, porque cuando te inicias puedes contratar uno o dos empleados 

para que te ayude en el servicio de limpieza  y luego a medida que expandes tu 

negocio podrás contratar más empleados. 

Para una Empresa de Limpieza de Casas 

Cuando se trata de un negocio de limpieza, no es tan fácil conseguir empleados 

responsables y que les guste el trabajo duro, pero de todos modos puedes comenzar 

diciéndoles a tus amigos que estás en la búsqueda de personas de confianza que 

estén interesadas en trabajar para ti. 

Si fracasas con tus amistades, también puedes publicar un anuncio  on line y del 

mismo modo puedes usar las redes sociales para buscar empleados. 

Una vez que tienes varios candidatos,  pídele referencias y ocúpate de contactarte 

para solicitar sus antecedentes laborales, pues es un requisito clave antes de que 

contrates tus empleados. 

Prepárate para las entrevistas de trabajo y haz todas las preguntas que sean 

necesarias, pues puede darse el caso de que contrates a una mujer embarazada y no 

lo sabes hasta que avanza su embarazo. 

Por supuesto que una mujer embarazada no podrá hacer el trabajo duro de limpieza 

como tú deseas, por lo tanto antes de contratarla asegúrate que no lo está, porque si 

lo descubres más adelante, te arrepentirás de haberla contratado y por ende decidirás 

despedirla y puede demandarte por discriminación. 

EEOC: Es la Equal Employment Opportunity Commission es la entidad que se encarga 

de que las leyes sean cumplidas y que se refieren a evitar la discriminación en el 

trabajo. 

Establece que todos los trabajadores deben recibir el mismo trato independientemente 

de su raza, sexo, nacionalidad, información genética, embarazo o religión. 

Por lo tanto si cualquiera de los candidatos que se presenten a la entrevista que hayan 

presentido que ha sido descalificado por discriminación puede demandarte. 
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La misma entidad recomienda que los empresarios contraten grupos diversos de 

personas. 

Sin embargo aunque hagas todo lo posible para evitar discriminaciones, de todos 

modos cualquier empleado que no logró promocionarse en tu empresa, puede 

sospecharlo injustamente. 

Por ello, también recomienda que compres una póliza de seguro de responsabilidad 

sobre prácticas de empleo que puede ser incluida en el seguro de compensación de 

los trabajadores. 

 Entonces, la cobertura se encargará del pago de los honorarios de la defensa legal 

además de hacerse cargo del juicio. 

Seguro de compensación de trabajadores: Contáctate con tu agente de seguros y 

actualiza la póliza de seguro de compensación debido a la incorporación de nuevos 

empleados. 

Dado que se tratará de personal adicional, con seguridad la prima aumentará en 

función del trabajo que realice tu nuevo empleado. 

Para una Empresa de Mantenimiento 

Como nueva empresa de servicios de limpieza, puede resultarte complicado encontrar, 

entrevistar y aceptar las solicitudes sobre todo al tratarse de una empresa de 

mantenimiento, por ello la mayoría comienza con el ensayo de prueba y error hasta 

tanto adquieran experiencia en la contratación de sus empleados. 

Pues, deberías colocar un anuncio publicitario en los sitios de ofertas de trabajo on 

line, detallando el puesto de trabajo con todas las labores que el contratado deberá 

realizar. 

Pues, debes detallar todo con claridad incluyendo las cualificaciones necesarias. 

Entonces un vez que recibas todas las solicitudes, analízalas y entrevista solo a 

quienes cumplan con todos los requisitos que solicitaste. 

Entre los requisitos deberías solicitar la inclusión de la experiencia que no deberá ser 

menor a los dos años en puestos de trabajo similares. 

La entrevista: Una vez que recibiste y analizaste todas las solicitudes, entrevista a los 

potenciales empleados , pero para ello ten contigo pre establecida una lista de 

preguntas, incluyendo en ellas su experiencia, cualificaciones, referencias y todo 

cuanto consideres importante preguntarle al entrevistado. 

Para una Empresa de Limpieza de Alfombras 

Una empresa de limpieza de alfombras requiere al principio, que contrates un 

empleado para que se encargue de trabajo de oficina y las tareas administrativas. 

Luego también será necesario la contratación de empleados para conducir el vehículo 

además de un técnico senior y un ayudante, ya que éste será el encargado de 
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preparar cada trabajo, la descarga de los equipos y la preparación de los productos 

químicos para la limpieza. 

De este modo el trabajo será realizado más rápido y con mayor eficiencia, lo cual 

también generará la satisfacción del cliente. 

 

Como fijar las tarifas y costos para 
une empresa de limpieza 

Fijar las tarifas y costos para una empresa de limpieza es uno de los factores más 

importantes  para que como dueño puedas atraer a los clientes y mantenerlos con la 

calidad equivalente a esos precios. 

Lo importante es ser realista fijándolos a partir de factores como la ubicación del 

negocio, la frecuencia, la distancia hacia el lugar de trabajo de los clientes y del tipo de 

negocio de servicios de limpieza. 

Pero puedes guiarte por lo que cobran las empresas competidoras para que los 

precios que establezcas no difieran demasiado.  

Pero al iniciarte puedes establecer precios más bajos en función de atraer clientes 

hacia tu negocio. 

Incluso si prefieres establecer precios más altos que tus competidores, debes tener en 

cuenta que tu servicio será de más alta calidad u ofrecer servicios extras, pero 

cualquiera sea tu estrategia para fijar precios, debes conocer los de tus competidores. 

Sin embargo, también es importante que tengas en cuenta los costos de los trabajos, 

los suministros, el viaje y luego ajustar los precios comparándolos con los de la 

competencia. 

Puedes establecer precios por hora cuando se trata de la limpieza doméstica, en la 

que necesitarás un empleado con un tipo de trabajo que puede ser variable semana a 

semana. 

Pero también puedes establecer el precio por metro cuadrado, al tratarse del servicio 

de limpieza de oficinas, basando el precio de acuerdo al tiempo empleado en terminar 

el trabajo. 

Cuando se trata de trabajos grandes, como la limpieza de todo un edificio, puedes fijar 

los precios de acuerdo a la carga de trabajo.  

Para ello haz una lista con toda la información de cada uno de los edificios a limpiar, 

por ejemplo estimando la dimensión de los baños, las habitaciones y las tareas a 

realizar en cada uno de ellos y el tiempo necesario. 
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El precio final lo obtendrás multiplicando los honorarios por hora por la suma del 

tiempo empleado. 

Puedes establecer los precios fijándolos de acuerdo a un trabajo mensual o anual. Si 

trabajas con la limpieza de negocios o comercios  puedes tener en cuenta la duración 

del contrato, pues al tratarse de un solo proyecto podrás cobrarlo más que si se trata 

de un proyecto con una duración por un año completo. 

En el caso de trabajos grandes, puedes establecer un precio que te permita negociarlo 

en el caso de que su duración se extienda. 

Mano de Obra y Materiales 

El costo establecido para el servicio de limpieza de casas incluyendo mano de obra y 

materiales es variable según sea la frecuencia del servicio ofrecido, el tamaño de la 

casa y su estado. 

Por ello la mayoría de las empresas de servicio de limpieza establecen sus precios en 

base a los metros cuadrados de la casa o a la cantidad de habitaciones estimando el 

precio por hora. 

Por ejemplo un trabajo de limpieza de una vez por semana en un apartamento de 900 

pies cuadrados tiene un costo de entre 64 y 200 dólares si cuenta con 5 habitaciones. 

Este mismo apartamento con un servicio de limpieza de dos veces a la semana 

promedia en un precio de entre 59 y 124 dólares, 

Si se trata de un apartamento con una extensión de 1300 pies cuadrados  con 7 

habitaciones, el precio se estima entre 95 y 300 dólares. 

En el caso de limpiarlo dos veces a la semana el precio promedia entre 79 y 150 

dólares. 

Un apartamento con mayor extensión de 2200 pies cuadrados con 9 habitaciones 

promedia en un precio de entre 149 y 400 dólares y al limpiarlo dos veces a la semana 

el precio ronda los 104 y 180 dólares. 

De todos modos puedes estimar cargos adicionales cuando se trata de la empieza de 

cristales, pared, horno y persianas, lo cual promedia entre 20 y 25 dólares más en 

función de la mano de obra y materiales utilizados. 

Incluso puedes establecer descuentos en el caso de que te soliciten servicios con una 

frecuencia de dos veces a la semana y el tamaño de la casa. 

Gastos Generales 

Si te inicias en el negocio de servicio de limpieza, tendrás más gastos comparándote 

con un negocio que está en funcionamiento, ya que deberás realizar varias gestiones 

para obtener las licencias y permisos. 
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Luego, entre los gastos generales debes considerar la publicidad y las promociones, 

las tarjetas de presentación, folletos, anuncios en medios de comunicación y regalos 

empresariales que te ayudarán para promocionar el negocio. 

También debes calcular entre los gastos generales los que corresponden a los 

vehículos como por ejemplo el seguro, el combustible, la licencia y la reparación en el 

caso de que sea necesaria. 

También debes considerar  los gastos ocasionados en el contrato de los empleados 

como el seguro de salud, de vida y accidentes. 

Si solicitaste un préstamo y te lo otorgaron considera como gastos, los intereses del 

préstamo  y los cargos de la tarjeta de crédito para la compra de equipos y suministros 

necesarios para el negocio. 

Si contratas un abogado o contador considera sus honorarios como gastos. 

Ganancias 

El negocio de servicios de limpieza reporta ganancias importantes porque los gastos 

en los suministros son muy bajos y duran mucho tiempo cuando son bien usados. 

Por lo tanto si al iniciar, solo se trabaja en la limpieza de las habitaciones suele ser un 

negocio muy rentable, ya que el resto de los tipos de limpieza que implican la compra 

de un vehículo y demás equipos puede ser dejado para más adelante cuando el 

negocio se establezca dentro del mercado y la cantidad de clientes aumente. 

Por ejemplo el servicio de limpieza de alfombras, puede ser ofrecido más adelante 

porque requiere la compra de un equipo especial si la intención es hacer una limpieza 

a fondo, ya que aspirar una alfombra forma parte de un servicio básico. 

 

¿Cómo facturar y cobrar? 

Si bien los precios a cobrar por un servicio de limpieza varían de acuerdo a la zona de 

trabajo y a la amplitud de la casa del cliente, existen factores orientativos. 

Por ejemplo para establecer los honorarios es posible tomar como base la distancia 

hasta el lugar del trabajo calculando el tiempo en llegar y el combustible gastado. 

No obstante, un negocio de servicios de limpieza que recién comienza, por lo general 

decide cobrar una tarifa por hora porque con un nuevo cliente nunca es posible 

conocer el tiempo que se demorará en terminar con la limpieza, estableciendo un 

mínimo de cantidad de horas. 

Si bien la tarifa por hora  promedia en 14 dólares según la oficina de estadísticas 

laborales, este precio puede descender o ascender según el área de trabajo y el tipo 

de limpieza solicitada 
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También es posible establecer una tarifa plana que varía según el área en un 

promedio de 75 dólares en las rurales y 150 en las zonas urbanas, pero también serán 

variables dependiendo de  factores conocidos. 

Pues, la tarifa plana, por lo general se determina cuando se trata de clientes regulares, 

que por ende ya se conoce el tipo de casa, las habitaciones, el orden o desorden, si el 

cliente tiene mascota y otros factores que intervienen en el tiempo destinado para el 

trabajo. 

De hecho, también se conoce con anticipación si el trabajo se realizará una vez a la 

semana, dos veces por semana o una vez al mes. Entonces se puede partir de la tarifa 

promedio y agregar un costo extra por tareas adicionales. 

También es posible establecer una tarifa por habitación, pero puede ser no tan 

rentable si se cobra por hora, ya que los baños necesitan más tiempo de trabajo que 

las habitaciones y por lo tanto la ganancia será proporcional. 

Una tarifa por pie cuadrado es otra opción sobre todo cuando se trata de casas 

grandes, pero también es necesario evaluar la ayuda de un empleado, ya que una 

gran casa de varios pies cuadrados no es posible limpiarla sin ayudantes, por lo tanto 

si bien puede parecer que la ganancias es superior, se debe tener en cuenta el pago a 

los empleados necesarios para ayudar en la limpieza. 

No obstante, más allá de las distintas opciones entre las que puedes elegir, siempre 

debes considerar  los gastos de viaje, el costo de los seguros, los de los suministros y 

equipos de limpieza que utilizas para la limpieza, ya que todo ello debe formar parte 

proporcional de la tarifa. 

Incluso cuando llegas por primera vez a realizar la limpieza a una casa, con seguridad 

demorarás más tiempo, entonces esa primera limpieza puede ajustarse a una tarifa 

especial y luego los futuros trabajos pueden ser realizados estableciendo una tarifa 

más baja o más alta dependiendo de cómo se encontró la casa  y se verificó el trabajo 

necesario. 

Por este motivo, es recomendable que antes de aceptar un trabajo se realice un visita 

a la casa del cliente, no solo para conocer el tamaño real de la casa sino también para 

verificar el estado del orden, ya que si hay mascotas y niños, con seguridad el trabajo 

será mayor y entonces será posible realizar un presupuesto con un precio final de 

acuerdo a lo que se haya investigado. 

Luego de esa investigación y de haber acordado con el cliente el proyecto de limpieza, 

ese mismo acuerdo debe ser entregado por escrito, definiendo la tarifa de cada una de 

las áreas a limpiar, la frecuencia y las tareas adicionales con su costo. 

Costo por hora 

El costo por hora del servicio de limpieza suele promediar entre los 25 y los 35 

dólares. Sin embargo para tener una idea de la cantidad de horas necesarias para la 

limpieza de una casa es necesario conocer los pies cuadrados de la misma y los 
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servicios adicionales,  como la limpieza de artículos frágiles, ventanas, ventiladores de 

techo etc. 

Por ello se calcula que la limpieza de una casa unifamiliar puede costar 130 dólares 

calculando las horas trabajadas, mientras que para la limpieza de un apartamento se 

puede cobrar 100 dólares y para el servicio de limpieza de una empresa se puede 

cobrar 150 dólares, siempre dependiendo de la cantidad de pies cuadrados y la 

frecuencia que se haya acordado con el cliente. 

También entra en juego otro factor para establecer el costo del servicio, como el tipo 

de productos de limpieza que exige el cliente, ya que no es lo mismo el uso de 

productos estándares que el de productos ecológicos.  

Costos por servicio 

Son muchos los factores que influyen al esblencar el costo por servicio, pero con 

respecto a la limpieza de apartamentos  a nivel nacional se encuentra en los 95 

dólares, ya que se debe tener en cuenta el tipo y cantidad de habitaciones, el tamaño 

del apartamento, el desorden y la frecuencia, por ello puede variar hasta 185 dólares. 

También es importante considerar los trabajos extras o adicionales  como la limpieza 

de alfombras, de ventanas, techos, horno y el nivel de experiencia de los empleados 

de limpieza, ya que a mayor experiencia será mayor el costo. 

 
Marketing para una empresa o 
compañía de limpieza 

Al haber terminado con todos los trámites de las licencias y permisos y pensado en el 

tipo de negocio de limpieza que se desea abrir,  llega el momento de crear una buena 

estrategia de marketing para atraer a los clientes. 

El plan de marketing lleva un tiempo extra para pensarlo y un presupuesto que puede 

variar, pero siempre enfocado al público objetivo, ya sea que se trate del servicio 

doméstico en casas,  apartamentos o la limpieza de locales comerciales, oficinas o 

edificios, 

Pues, al haber establecido el tipo de negocio será una ayuda para hacer un enfoque 

más puntual y reducido. 

Un buen plan de marketing comienza siempre por la imagen profesional de la 

empresa, pues debe priorizarse el orden y por supuesto el aseo personal de todos los 

empleados. Una buena idea es que los empleados vistan con un uniforme con el logo 

de la empresa en la espalda. 
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Incluso los vehículos que utilizará el negocio para movilizarse, también deben estar 

siempre en condiciones perfectas con la publicidad de la empresa exponiendo el 

mismo logo que la ropa de trabajo, la dirección del sitio web y el número  de teléfono. 

Luego existen muchos métodos para el marketing de una empresa de servicios de 

limpieza, como los anuncios publicitarios en el periódico local e incluso en la sección 

de clasificados de las páginas amarillas también es otra buena opción de publicidad. 

No es necesario extenderse demasiado en un anuncio publicitario en páginas 

amarillas, pues con una pocas líneas detallando el servicio ofrecido con sus beneficios 

y un llamado de acción para solicitar un presupuesto gratis será suficiente. 

 Por ejemplo se puede ofrecer descuentos promocionales a los primeros clientes. 

Los volantes o folletos son otra buena opción dentro de la estrategia de marketing. En 

un folleto es posible extenderse un poco más para explicar otros detalles del servicio, 

como por ejemplo explicando con pocas palabras  la diferencia con los competidores 

en cuanto a calidad y precio. 

Al haber diseñado el folleto de la mejor manera atractiva y clara se deben distribuir en 

persona en las casas y apartamentos o locales comerciales dentro del área de trabajo. 

Branding e Imagen de una empresa de limpieza 

El branding e Imagen de una empresa de limpieza es una parte importante para 

pensar desde el inicio del negocio, porque a medida que avanza el tiempo, se tratará 

de una marca ya establecida en el mercado. 

Por ello, es importante pensar en un buen nombre comercial que dé a entender la 

personalidad de la empresa, su visión, misión y el público objetivo. 

Pues al establecer con fuerza una marca en el mercado, motivará a los clientes más 

allá de cualquier crisis que se produzca.  

De hecho basta pensar por ejemplo en una marca comercial cono Coca Cola que casi 

no necesita publicidad y ha podido subsistir a través de todas las épocas sin importar 

las crisis mundiales y otras que se han establecido con la misma fuerza. 

El púbico siempre debe tener una percepción importante del negocio, ya sea pequeño, 

mediano o grande, es decir que los clientes confían en un negocio con identidad y 

para ello es necesario que se desarrolle una imagen de marca para el servicio de 

limpieza que demuestre confiabilidad y consistencia en el servicio ofrecido. 

Todo cuanto signifique el negocio de servicios de limpieza, debe estar reflejado en el 

nombre comercial, pues será la marca con su slogan, logo y todo tipo de medio de 

promoción. 

De hecho la marca es representativa del negocio y por lo tanto es lo que lo distinguirá 

de la competencia. La marca puede ser desarrollada a partir de lo que se estableció en 

la misión, teniendo en cuenta los elementos más importantes que le otorga la fuerza a 

la empresa. 
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Una vez desarrollada la marca, es esencial la continuidad con la coherencia que refleja 

e incluirla no solo en el logo y materiales de promoción sino también en las facturas y 

por supuesto en el vehículo en conjunto con el logo, pues se tratará de un mensaje 

que atraerá a los clientes que comprenderán lo que la empresa ofrece. 

Pues, actualmente  los consumidores son invadidos todos los días con anuncios 

publicitarios en todos los medios de comunicación incluido el correo electrónico. 

Por esta razón el negocio de limpieza debe contar con una imagen que represente el 

trabajo y la calidad ofrecida sin que esa imagen cambie con el tiempo. 

Todo el trabajo realizado al desarrollar la imagen de marca, habrá sido por única vez y 

exitoso y ya no será duro encontrar nuevos clientes, pues ellos sabrán de qué se trata 

el servicio antes de ser ofrecido y de esa manera se obtienen beneficios a largo plazo. 

Sin embargo puede llegar el momento de expansión del negocio y por ende plantearse 

la necesidad de que la imagen de marca se ajuste a otro público objetivo. 

Entonces será necesario el planteo de una nueva mirada hacia los consumidores, y 

habrá que actualizar los precios en función del cambio estructural del negocio y el 

cambio que se pudo haber producido en el mercado. 

También es necesario evaluar los servicios que no se promocionan, pues si resultan 

solicitados comenzar con su promoción y si no son solicitados se puede evaluar dejar 

de ofrecerlos. 

La imagen de marca también puede tener un buen desarrollo a partir de las redes 

sociales  como Linkedin, pues la red de profesionales on line es un buen medio para 

que el perfil del negocio se exponga y se mantenga actualizado. 

Incluso al utilizar otras redes sociales es importante mantener actualizado el perfil 

modificando la foto, siempre incluyendo el nombre de la empresa, los proyectos, los 

servicios y los logros. 

Como usar las redes sociales para impulsar su negocio  

Aprovechar la tecnología que ofrece internet  con las redes sociales es esencial 

mientras sean utilizadas correctamente, pues son plataformas que si se saben utilizar 

a favor del servicio ofrecido es una de las mejores maneras de llegar a un público 

masivo. 

Para ello es necesario que el servicio se plantee con honestidad para contar con una 

base de clientes reales. 

Además de la ventaja de llegar al público masivo, otra de las ventajas tiene que ver 

con que es posible que el negocio pueda ser promocionado de un modo completo con 

mucha más información de la que es posible detallar en un folleto o un anuncio 

publicitario y es fácil ponerse en contacto  con personas que están dentro del mismo 

campo empresarial. 
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Incluso en el caso de hacer actualizaciones en el negocio, pueden ser difundidas con 

una llegada extensa a tantas personas como se hayan añadido. 

Asimismo en el caso de necesitar más empleados, este tipo de medio de 

comunicación social es ideal para encontrar el candidato perfecto y con rapidez, pues 

además de Linkedin también son útiles Facebook, Twitter e Instagram, ya que lo 

esencial es aprovecharlas al máximo. 

Una vez realizada la publicidad en las redes sociales, se contacta con los candidatos 

para la entrevista con la seguridad de que todo cuanto se explique puede ser 

comprobado a través del perfil del candidato  y los datos cruzados, pues los perfiles de 

las plataformas de las redes sociales se han convertido en los medios más utilizados 

por la grandes empresas para contratar a los empleados, por lo tanto un negocio de 

servicios de limpieza, como pequeña empresa no puede dejar de lado esta 

oportunidad. 

Publicidad local (marketing boca a boca) 

Has realizado un plan de negocio, identificaste el mercado y por supuesto el negocio 

de servicios de limpieza cuenta con los suministros, equipos, permisos, licencias y 

también se ha planteado el presupuesto de cara a futuro. 

También se estableció la imagen de marca, se compraron los uniformes, el logo de los 

vehículos ya está elegido, pero y los clientes? 

La planificación del negocio es tan esencial como conseguir una lista de clientes fieles 

que recomiendan los servicios a sus conocidos. 

Para lograr esta recomendación del boca a boca intervienen factores de calidad, como 

el uso de productos de limpieza ecológicos, productos de alta calidad, la 

personalización del servicio en función de cada cliente, la satisfacción del mismo, el 

ofrecimiento de servicios extras y únicos dentro del mercado. 

Todo ello permitirá que el negocio se diferencie de los demás y generará la confianza 

de los clientes, quienes al estar satisfechos no dudarán en recomendar sobre todo si 

se establecieron precios competitivos. 

Construir una imagen de marca reconocida requiere de esfuerzo, pero si se logra que 

un cliente recomiende los servicios a un conocido y este a otro y de este modo ir 

recorriendo el área de conocidos con la recomendación, será el boca a boca necesario 

para la promoción fiel de un negocio. 

Si bien golpear las puertas no es lo más moderno, se trata de otra vía más de 

promoción que funciona sobre todo con los negocios locales. 

Para ello se puede reservar unas horas del día para recorrer casas del área para 

entregar un folleto con los servicios ofrecidos y precios además de entregar una tarjeta 

de presentación. 

No obstante, para la presentación en las casas es importante llevar consigo las 

tarjetas, el uniforme, una buena presencia, uniforme y amabilidad. 
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El boca a boca va de la mano con la publicidad, pues forma parte del marketing 

presencial y es una de las mejores maneras para impactar al posible cliente, ya que 

cuando un conocido recomienda una marca en particular y luego puede ver esa marca 

publicitada en periódicos o revistas, no duda en que esa recomendación ha sido lo 

mejor y probará el servicio. 

Plan de negocios para comenzar 
una compañía de negocios 

Para escribir el plan de negocios para comenzar una compañía de negocios es 

necesario hacerlo con calma y siguiendo una estructura de pasos para que no quede 

nada sin pensar ni detallar. 

Por ejemplo se puede comenzar de este modo supuesto: 

Nombre del negocio se ubicará en la calle, área de la ciudad, para ofrecer servicio de 

limpieza doméstica, comercial o lo que se haya planeado con diversos servicios al 

cliente, detallando cada servicio pensado y acordado. 

La capacitación de los empleados, la atención al cliente se basará en las decisiones 

de…., quien se encargará de las solicitudes de los permisos y licencias…. 

La estructura y organización del negocio se compondrá de la cantidad de empleados 

acordada, o será una empresa unipersonal  según lo acordado para el primer año del 

funcionamiento de la empresa. 

En vista a los beneficios previstos dentro de un cierta cantidad de meses será…, en 

este punto es necesario ser realista,  ya que es un negocio que recién está 

comenzando a funcionar, pero se prevé un crecimiento constante. 

Continúa un resumen de la puesta en marcha de este modo:  

Los costos de la puesta en marcha del negocio de limpieza cuyo nombre comercial 

es…incluyen los equipos necesarios para un negocio que se basa en la limpieza de…. 

Y se detallará cada uno de los equipos y suministros que fueron necesarios comprar, 

los honorarios legales de la iniciación del negocio, los uniformes y la señalización de 

los vehículos. 

En el local comercial para la atención al público incluye el sistema informático con las 

especificaciones correspondientes, una línea telefónica, teléfono móvil, y los mueles 

que han sido necesarios. 

Estructura de su negocio 

Elegir la estructura legal del negocio es un paso importante porque a partir de ello se 

determinan muchos requisitos para ponerlo en marcha. 
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De todos modos la estructura que se haya elegido inicialmente puede ser modificada 

cuando se decida o expanda el negocio. 

Por ello la estructura legal elegida será en función a las necesidades. 

Propietario único: Establecer la estructura legal como propietario único es la más 

común sobre todo para pequeñas empresas por su facilidad para ejecutarla y  además 

es la más barata. 

El propietario de la empresa es solo una persona que será responsable de todas las 

decisiones del negocio, pues no existen las consultas con socios, como tampoco 

inversionistas ni otros responsables. 

Por lo tanto el propietario único es el responsable de todas las finanzas, por lo cual si 

el negocio falla, el propietario será el responsable y pagará los daños provocados con 

sus propios activos e incluso será el responsable del pago de los impuestos de los 

empleados. 

Las empresas unipersonales pueden operar en cualquier estado sin necesidad de que 

se adhiera a los estatutos estatales. Por otro lado el único trámite requerido es el 

registro de la empresa ante la secretaría donde operará el negocio. 

Sociedad general: La sociedad general es otra estructura legal  parecida a la anterior 

pero con al menos dos socios para compartir inversiones, ganancias, pérdidas y 

costos. 

Los socios son los responsables de las finanzas y operaciones de la entidad 

comercial. 

Las ganancias y pérdidas son contabilizadas a los socios a partir de declaraciones de 

impuestos individuales. 

LLC o sociedad de responsabilidad limitada: En una sociedad de responsabilidad 

limitada con dos o más socios, uno de ellos es el socio general. Sin embargo los 

dueños de una compañía de responsabilidad limitada son conocidos como miembros. 

Mientras en una sociedad anónima, los accionistas gravan como si se tratara de una 

entidad separada, en una LLC las pérdidas y las ganancias del negocio corresponden 

a cada miembro. 

Al elegir una LLC como estructura del negocio se debe seguir ciertas reglas 

preestablecidas como la elección del nombre comercial que no puede ser uno que ya 

sea utilizando por otra LLC, tampoco puede incluir ciertas palabras que  restringe el 

estado. Una vez elegido el nombre se registra el negocio, por lo tanto serán dos 

trámites diferentes. 

Se debe presentar ante la secretaría de estado los artículos de la organización, lo cual 

es un documento que legitima la LLC con la información  sobre el nombre comercial, 

dirección, nombre de los miembros del negocio , pero en algunos estados se debe 

presentar esta documentación ante el departamento de comercio y asuntos del 

consumidor . 
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Es recomendable aunque no es un requisito crear un acuerdo de funcionamiento para 

proporcionar los reglamentos y las normas del funcionamiento del negocio. 

También se crea un acuerdo de operación, estableciendo las responsabilidades de 

cada uno de los miembros, el porcentaje de intereses correspondiente, la asignación 

de las pérdidas y ganancias y las disposiciones que se crean convenientes agregar. 

Cuando se haya registrado el negocio como una LLC, se deben solicitar las licencias y 

permisos con las regulaciones para cada uno de los trámites según lo establece la 

localidad. 

Algunos estados pueden requerir también la publicidad de la apertura del negocio  en 

el periódico local. Esta reglamentación es común para la apertura de negocios en 

Nueva York y Arizona. 

En cuanto a las obligaciones tributarias, todos los impuestos federales son 

transmitidos a cada miembro de la LLC para ser pagados a partir del impuesto sobre la 

renta. 

La estructura de la LLC es ventajosa porque los miembros se mantienen protegidos de 

la responsabilidad  personal sobre las decisiones o acciones del negocio. 

Es decir que si la LCC es demandada o endeudada, los bienes personales de los 

miembros no son afectados, pero no significa que los miembros estén exentos de 

cargos por actos ilícitos. 

Por otra parte también es una ventaja el hecho de que es muy fácil operar una LLC si 

se compara con una corporación, ya que los trámites son mucho más baratos y 

sencillos. 

Sin embargo también presenta desventajas porque si un miembro de la LLC decide 

abandonar la sociedad, el negocio queda disuelto y el resto de los miembros están 

obligados a cumplir con todas las obligaciones comerciales y legales para el cierre del 

negocio. 

Aunque de todos modos, el resto de los miembros puede decidir crear una nueva LLC 

incluyendo otras disposiciones en el acuerdo de operación para que la situación 

cambie en el caso de que un miembro decida abandonar la sociedad. 

Los miembros de la LLC, al considerarse como autónomos deben hacerse cargo de 

las contribuciones de impuestos por cuenta propia, pues todos los ingresos netos 

estarán sujetos a este mismo impuesto. 

Corporación: Las corporaciones son entidades responsables de las finanzas y 

acciones, pues tiene personería jurídica y está obligada a tributar ganancias y es 

responsable de los daños que pueda sufrir. 

Los bienes de los inversionistas siempre estarán protegidos y sus pasivos limitados al 

monto que se invirtió. 
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Plan de acciones 

Un plan de acciones debe ser realizado de acuerdo al tipo de negocio de servicio de 

limpieza que se haya decidido y a la frecuencia, pero a modo de orientación teniendo 

en cuenta la limpieza de un apartamento. 

Se debe establecer la frecuencia de la limpieza con tareas diarias, semanales o 

mensuales. 

Luego, para establecer por ejemplo el plan para la limpieza del baño se detalla el 

procedimiento para la limpieza con reglas generales,  la lista de los productos que se 

utilizarán, el horario y días de la semana de las tareas,  

En el caso de que se haya acordado la limpieza diaria, el plan de acción se llevará a 

cabo optimizando el tiempo, ya que de este modo al tratarse de una limpieza de todos 

los días, pueden ser reservados los días del fin de semana para una limpieza profunda 

y general. 

Por ejemplo el día lunes puede establecerse la limpieza de la cocina,  el martes la 

limpieza del baño, el miércoles la limpieza de los dormitorios, el jueves la limpieza de 

la sala de estar y el viernes la limpieza de los dormitorios de los niños. 

Si la casa cuenta con albercas, el plan de acción debe incluir la limpieza de la cubierta, 

el suelo, las paredes y los escalones de la piscina. 

Incluso si se ofrece reparaciones dentro del servicio de limpieza es necesario 

considerar que tal vez sea necesaria la reparación del equipo de la piscina. 

En el caso de que se trate de un plan de acción mensual para una casa se 

considera… 

Por ejemplo si la casa cuenta con un vivero, el plan de acción debe considerar los 

artículos necesarios  y el tiempo destinado para la limpieza completa. 

En el caso de que se trae del servicio de limpieza de oficinas en el plan de acción, se 

deben programar los servicios de limpieza indicando a los empleados que deben ser 

conscientes de sus deberes y responsabilidades con el objetivo de que comprendan 

los principios básicos de un servicio eficaz. 

Teniendo en cuenta para ello, la limpieza del área de entrada de la oficina, la cocina, el 

comedor y el cuarto o cuartos de baño. 

Más allá de las tareas comunes de limpieza en casas, apartamentos y oficinas también 

es importante planificar el plan de acción para la limpieza de los vehículos tanto 

propios como ajenos. 

En este sentido se debe programar la limpieza interior de los vehículos, la limpieza 

exterior y la del motor. 

https://www.bloghispanodenegocios.com/
https://www.bloghispanodenegocios.com/


Guía definitiva: Como Iniciar tu propia Compañía de Servicios de Limpieza 

www.bloghispanodenegocios.com 

33 

Visita nuestro Blog: Publicamos constantemente contenido de mucho valor e 

información destacada sobre negocios locales, ideas de negocios rentables, permisos 

y requisitos para abrir un negocio. Tips y estrategias de marketing para conseguir más 

clientes y formas de ganar dinero. 
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