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PRESENTACIÓN 

 

El ser humano al contar diariamente con múltiples actividades, ya sean 
escolares, laborales, sociales, etc. Es cada vez más difícil poder atender 
cosas tan simples como las labores del hogar y resulta ser una de las 
actividades de menor importancia para el hombre.  
 
Otra de las razones que generan un desapego hacia esta labor, se debe a 
que muchas veces, con la finalidad de optar por un servicio que responda a 
esta necesidad, se haya muchas desventajas tales como, altos costos, 
servicio deficiente, irresponsabilidad por parte de la empresa, entre otros. 
 
Es por ello que se decide iniciar un proyecto que satisfaga mejor los 
requerimientos por parte de los usuarios y brindar mejores servicios, dar 
pauta a que el cliente se sienta satisfecho con los beneficios adquiridos.  
 
SUPER CLEAN es una Empresa dedica al brindar servicios de limpieza para 
todo tipo de lugares, desde domicilios hasta lugares amplios como escuelas, 
además de proporcionar calidad en cuanto a la labor empresarial, se decide 
optar por ofrecer costos más accesibles para población y poder liderar el 
mercado y hacer frente a la competencia.  
  

En el siguiente documento se realiza un protocolo de cómo se implementaría el 
proyecto en el mercado, así como su metodología y su implantación. Se puede 
observar su viabilidad para su adecuada ejecución. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



2 
http://www.bloghispanodenegocios.com 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 
 

 

 Nombre de la empresa: SUPER CLEAN 

 Fecha: 10- Mayo- 2017  

 Dirección: Jackson Ville No. 4, Florida. 

 Número de Teléfono: 241 123 6314 

 Número de Fax: 

 Correo electrónico: company@superclean.com 

 Dirección de página web:  

 Nombre Director General: Emmanuel HP 
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1. Resumen Ejecutivo: 

 
Descripción del Negocio 
 La empresa SUPER CLEAN se dedica a brindar servicios de limpieza a la 
comunidad primeramente Tlaxcalteca, ofreciendo calidad en cada una de sus 
actividades, bajos costos y el mejor trato a sus clientes.  
 
 
Objetivos 
GENERAL: Ofrecer un servicio de limpieza de la mejor calidad a los 

ciudadanos Tlaxcaltecas- 
 
ESPECÍFICOS: Brindar un trato agradable a los clientes 
                           

Historia de la compañía 
La Empresa surge con la finalidad de solventar una necesidad local, además 
de poder hacer uso de las Tecnologías en la Comunicación y la Información 
(Tics) como método innovador en la contratación del personal, así como de 
la ejecución del Programa.  
 
Inicialmente se inició el Proyecto como una idea para un trabajo escolar que 
posteriormente se convertiría en un trabajo viable y aplicable a la realidad 
social actual. 
 
Estructura de la empresa. 
La empresa se divide en: Director General, quien dirige todo el proyecto, 
siendo la cabeza principal en el mismo y siendo el responsable inmediato del 
cualquier acción o efecto que produzcan los resultados del servicio. 
 

Necesidades de mercado  
Una de las principales necesidades que buscan atender es abordar el 
mercado que busque servicios de limpieza de calidad, a bajos costos, que 
brinden confianza, responsabilidad y Eficiencia. 
 
Posicionamiento del producto o servicio  
Lo que se busca es posicionar el servicio de limpieza SUPER CLEAN en el 
primero lugar de Empresas de limpieza en el Estado de Florida, siendo líder 
entre la competencia.   
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2. Tamaño del mercado y tendencias: 

 
Describe el mercado total 
 

El mercado que pretende abordar la empresa es, principalmente, sectores en 
donde la limpieza es necesaria, ya sea un ama de casa que requiere de una 
labor de limpieza intensiva en su hogar, como un grupo de amigos que 
requiere limpieza en un salón social, etc.  
 
Segmento: 
 

El segmento al que se atacará será a la población dispuesta e interesada por recibir 
un servicio de limpieza principalmente a un bajo costo.  

 

Lista de clientes existentes y potenciales 
Unos de los principales clientes que se pretende conseguir son: 
-Amas de casa 
-Salones Sociales 
-Instituciones Educativas 
-Personas viviendo por cuenta propia 
 
Competencia: 
En cuanto a competencia, se logra percibir que no existe una empresa que 
lidere el mercado, si existen pequeños negocios que ofrecen este tipo de 
servicio, sin embargo no son reconocidas a nivel Estada. Se halla con ciertas 
deficiencias que propicia a disminuir su impacto en la sociedad. 
 
Ventas estimadas: 
Se estima que se registren ventas mensuales iniciales de aproximadamente 
$1,000.00 considerando que las personas no conocen la Empresa, podría ser 
en un lapso de 2 a 3 meses, pasando este periodo con el empleo de la 
publicidad y la mercadotecnia se prevé que las ventas incrementen de un 40 
a un 50%. 
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3. DESARROLLO DE PRODUCCIÓN: 

 
Estado actual del producto o servicio: 
 

El estado actual del servicio se encuentra a un desconocido para la sociedad 
debido a que nuevo en el mercado, es por ello que se opta por el manejo 
oportuno y adecuado de mecanismos externos e internos como la publicidad 
y la mercadotécnica, para llevar a más personas el servicio, que lo conozcan 
y que puedan utilizarlo, teniendo así un mejor criterio del mismo y 
posteriormente poder recomendarlo. 
 
Estado actual de las instalaciones, maquinaria y fuerza de trabajo de la 
empresa: 
 

Actualmente la empresa se encuentra con una sola instalación que es la de 
una propiedad privada, pero que con el empleo del teletrabajo es adecuada 
y suficiente, no habiendo dificultad alguna por ello, en este caso el empleo y 
uso de maquinaria no es necesario, pero si se requiere de herramientas 
tecnológicas, como laptops,  teléfonos, tabletas, etc. Que ayudaran a a la 
perfecta comunicación entre los empleados y la Compañía; la fuerza de 
trabajo recae principalmente en los empleados quienes previamente recibirán 
una capacitación para estar a la par de la labor empresarial. 
   
Estrategias de trabajo:  
 

Una de las estrategias que se planea es la utilización de medios audiovisuales 
dinámicos, que puedan atraer fácilmente al mercado, por ejemplo, la 
herramienta Jimdo y Schoology, que permiten brindar información concreta y 
precisa, además de contar con un fácil manejo y de esta manera incrementar 
el impacto en la sociedad.  
También se estipula hacer convenios con algunas instituciones, poder ofrecer 
publicidad de otros productos y generar un beneficio mutuo.  
 
Capital adicional y tiempo. 
En cuanto al capital adicional se puede contar con un monto no mayor a $10 
000, 00, en un tiempo estimado de medio años posterior a su arranque, con 
la finalidad de poder recolectarlo con base en las ganancias obtenidas.  
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4. VENTAS Y MERCADOTECNIA 

 
Estrategia de ventas:  
Una de las Estrategias de Ventas que se decide utilizar, es realizar constantes 
promociones en cuanto a la rebaja del costo del servicio. En este caso, 
primeramente se estipula reducir el costo a la mistad por el ser el mes en que 
se apertura el negocio, posterior a ello, se realizar promociones a los clientes 
frecuentes como un 2x1 o rebajas del 20 al 30%, a usuarios que frecuenten 
constantemente a la empresa y requieran de un servicio que rebase los 
$500.00 se le ofrecerá una cortesía que será validad durante dos meses.  
 
Campaña publicitaria  
La Campaña publicitaria que se emplea, es el uso de mensajes mediante 
correos electrónicos que permitirán abarcar a un número mayor de personas, 
otra es mediante anuncios en sitios web o redes sociales como Facebook y 
twitter, la divulgación de información a través de páginas de Internet 
dinámicas, que harán que el mensaje se proyecte de forma más novedosa y 
dinámica.  
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5. Dirección y Organigrama 

 
 

 
Director General: Encargado de Dirigir y guiar el proyecto.  
Recursos humanos: En esta área se analiza todos los requerimientos que se 
requieren para poder laborar en la empresa, así como conocer el perfil 
requerido en la Compañía y en base a ello hacer un reclutamiento.  
 
Jefe de Reclutamiento: se encarga de realizar el proceso de contratación, 
analizando cada una de las características de los empleados. 
 
Coordinador de área Psicológica: Se encarga de analizar los aspectos 
psicológicos que conforma al individuo y poder canalizarlo para conocer si es 
indicado para el trabajo,  
 
Encargado de finanzas y contabilidad. Se dedica a llevar el proceso de 
contabilidad de los ingresos y gastos que se generan dentro y fuera de la 
empresa. 
  
Jefe de limpieza: Su función es organizar, liderar e impulsar al equipo de 
trabajo en sus tareas cotidianas.  

DIRECTOR

GEERAL

RECURSOS HUMANOS

JEFE DE 
RECLUTAMIENTO

COORDINADOR DE 
ÁREA

PSICOLÓGICA

SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO

ENCARGO DE 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD

CÓMITE DE 

LIMPIEZA

JEFE DE LIMPIEZA
SUPERVISOR DE 

LIMPIEZA
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Supervisor de limpieza: Papel fundamental ya que, se encargara de visitar y 
recorrer todos los lugares a los cuales el comité de limpieza acudir, con la 
finalidad de verificar su servicio.  

 

6. Finanzas 

 
El flujo de efectivo se obtendrá primeramente por capital proporcionado por 
los integrantes del programa, en este caso, el Director General quien 
dispondrá de aproximadamente $5,000.00, mismos que servirán para poder 
invertir en materiales de limpieza empleados y que sin duda mejoraran el 
servicio. 

 

7. Financiamiento 

 
El financiamiento como se mencionó se derivara de algunos convenios que 
se estipular con empresas que mediante su patrocinio nos brindaran apoyo 
financiero que posteriormente será empleado para la contratación de 
personal que será capacitado en su respectiva área.  
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