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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto CONFORT HOUSE, es una empresa de servicios domésticos, mensajería y 

trámites que utiliza productos biodegradables, eco amigables y reutilizables en sus actividades 

laborales. Esta compañía será lanzada vía Instagram y contara con la posibilidad de armar 

paquetes de servicios con precio dinámicos y accesibles para cualquiera, además, la idea se basa 

en un modelo de negocio B2B y B2C, ya que le vende a empresas, familias e individuos de la 

ciudad de Santa Marta. 

Buscamos satisfacer las necesidades de higiene y cuidado del hogar de nuestros clientes, 

sin embargo, creemos en que todas las personas merecen tiempo para hacer lo que más deseen 

y por ello, nuestra propuesta de valor consiste regalar tiempo a nuestros clientes para que lo 

disfruten desarrollando sus proyectos o con sus seres queridos. 

Del mismo modo, la marca CONFORT HOUSE, quiere que todos estén confortados sin 

tener que pensar en las tareas del hogar y disminuir sus excesos de trabajo, apuntamos a la 

comodidad de nuestros clientes y la limpieza de sus hogares o negocios, pero todo esto a solo 

un clic de distancia. 

Finalmente, la compañía reconoce el duro esfuerzo y trabajo de las empleadas 

domésticas proporcionándoles sueldos dignos, igualmente, trabajamos con madres y padres 

cabeza de hogar y les ofrecemos prioridad laboral, también debe resaltarse que esta marca, más 

que una empresa, se considera una familia, es calidad y quiere el bienestar para sus clientes y 

empleados. 

Por el momento no contamos con una ubicación física o punto de ventas, todo este 

proceso es realizado a través de las redes sociales de la empresa, sin embargo, se espera contar 

con un punto físico para el futuro y con el tiempo inaugurar el centro educativo ‘Confort 

Academy’ que estará disponible solo para los hijos de nuestros empleados, asegurando su 

protección y vigilancia en el tiempo en que nuestras trabajadoras domésticas deban cumplir con 

sus jornadas laborales. 
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INTRODUCCIÓN 

Confort House, es una empresa colombiana de servicios domésticos, mensajería y 

diligencias que se rige bajo los pilares de limpieza y comodidad, innovación, confiabilidad y 

protección medioambiental. La empresa nace, en Santa Marta, apoyada en la virtualidad, 

garantizando el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

Además, mantiene un compromiso social con las madres y padres cabeza de hogar de 

escasos recursos, niños y niñas en condición de calle y vulnerados por la violencia y el medio 

ambiente. Todo ello, con la esperanza de construir un mejor futuro con aire y aguas  más 

limpias, bosques más frondosos y sociedades auto sostenible. 

Finalmente, creemos en las alianzas estratégicas entre productoras y distribuidoras 

colombianas que ayuden a que la economía del país a crezca. Confort confía en su público 

interno y externo, en sus habilidades individuales y colectivas, por eso se propone hacer 

conexiones perdurables en el tiempo con ambos. 

Objetivos: 

Objetivo general:  

 Crear una empresa de servicios domésticos, mensajería y diligencias, comprometida con 

la limpieza y comodidad, la innovación, la confiabilidad y el medio ambiente. 

Objetivos específicos: 

 Ofrecer servicios de limpieza,  desinfección, mensajería y diligencias, de alta calidad y 

confiabilidad. 

 Utilizar productos de limpieza biodegradable y eco amigables. 

 Aprovechar nuevas alianzas y el desarrollo tecnológico de las Tics. 

Claves para el éxito: 

Confort House tiene todo el potencial para ser un éxito porque es una empresa que se 

adapta a los cambios del mercado, sabe escuchar a su público y demanda calidad en sus técnicas 

y procesos. Además, la compañía se considera una gran familia donde la cooperación, la 

conservación, la lealtad y la empatía, son factores fundamentales para una mejor productividad. 

Asimismo, proponemos áreas y ambientes de trabajo dinámicos y frescos para que 

nuestros trabajadores de planta se sientan como en casa.  

Por otro lado, estamos pensados desde tres razones sociales que consisten en la 

protección del medio ambiente, ayuda a niños y niñas en condición de calle y vulnerados por la 

violencia y prioridad laboral para madres y padres cabeza de hogar de escasos recursos. Del 
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mismo modo, creemos en la conformación de alianzas como procesos de fidelización tanto con 

el cliente como con nuestros proveedores, socios y trabajadores. 

Finalmente, confiamos en los avances de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s) como vía para acceder a un mercado más global. 
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IDEACIÓN 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Oportunidad: Debido al progreso de los movimientos sociales igualitarios por intentar 

equilibrar la balanza laboral entre hombres y mujeres, en la mayoría de los casos, ya no hay una 

persona permanentemente en casa que se encarguen de todas las tareas del hogar. CONFORT 

HOUSE aspira a ser una empresa de servicios domésticos, de diligencias, tramites y domicilios, 

que se encargará de mantener confortados a sus clientes mientras estos se ocupan de actividades 

consideradas mayormente importantes, como sus trabajos o proyectos. Además, tampoco se 

puede negar la clara necesidad de las compañías e instituciones frente a este tipo de servicios. 

Problemática: Igualmente, no es mentira que las madres y padres cabeza de hogar de 

escasos recursos, a veces, tienen mayores dificultades en sus empleos, sobre todo las mujeres, 

quienes en muchos casos no reciben sueldos justos y se ven obligadas a buscar más de un trabajo 

para sacar adelante a sus hijos y sostener sus hogares, además de tener que enfrentarse a jefes 

nada empáticos y testarudos, horarios poco flexibles que les impiden pasar tiempo de calidad 

con sus pequeños y el gran problema de a quien dejarles su cuidado mientras regresan de sus 

jornadas laborales. Es así que, CONFORT HOUSE ha optado por trabajar en alianza con padres 

y madres cabeza de hogar, capacitarlos, gestionar horarios flexibles, pagos justos y, 

futuramente, inaugurar el ‘Centro Infantil Confort Academy’, que contara con transporte 

incluido únicamente para los hijos e hijas de nuestros empleados y empleadas, de esta forma, 

tendrán un lugar seguro y amoblado en donde podrán dejar a sus niños y niñas sin preocuparse. 

También por cada servició que adquieran de CONFORT HOUSE, se donará un porcentaje a 

ONGs que se dediquen a ayudar a niños y niñas en condición de calle y vulnerados por la 

violencia. 

Reto: Asimismo, conforme las sociedades cambian, la forma en la que vemos y 

entendemos al mundo también lo hace, hoy en día las personas y las ONG medio ambientales 

están más al pendiente de las acciones que realizan las empresas porque suelen ser las que 

mayor daño causan al planeta. Por lo anterior, muchas companías han tenido que replantearse 

la forma en la que utilizan y gestionan sus materiales, recursos y desechos, no solo pensando 

en el futuro, sino para mantenerse en consonancia con lo que los públicos quieren, ya que estos 

han tomado mayor participación en el mercado y escucharlos es importante para el 

florecimiento comercial, social y económico de las organizaciones. Por consiguiente, 

CONFORT HOUSE, para sus servicios domésticos, utilizará productos biodegradables, 

orgánicos y eco amigables que le brindarán un respiro a nuestra tierra, para lo cual, se realizarán 
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alianzas estratégicas con empresas de fabricación y comercialización de productos 

biodegradables de limpieza para el hogar. 

Problemática (temporal): Por causa de la masiva propagación del virus del Covid-19 

durante el 2020, los seres humanos nos vimos obligadas a confinarnos para proteger nuestra 

salud y, por obviedad del asunto, nuestra vida, así como la de nuestros seres queridos, 

principalmente, la de los niños y personas de la tercera edad, quienes han sido los más propensos 

a contagiarse. Sin embargo, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías,  CONFORT 

HOUSE le ofrece a sus clientes la oportunidad de mantenerse y mantener siempre protegidos a 

sus seres queridos en la comodidad de sus casas, a través de nuestros servicios de diligencias, 

tramites y domicilios, junto a todos los protocolos de bio-seguridad y desinfección adoptados 

por la empresa. 

1.1.Objetivos de desarrollo sostenible 

 Fin de la pobreza (ODS #1): CONFORT HOUSE  mantiene un compromiso social 

con las madres y padres cabeza de hogar de escasos recursos, a quienes se les ofrece 

una gran prioridad laboral y ayudas para mejorar su calidad de vida. 

 Alianzas para lograr los objetivos (ODS #17): CONFORT HOUSE está pensada 

desde la conservación, la lealtad, la cooperación y la empatía como una organización 

que mantiene un compromiso con la sociedad y el planeta, por lo que se propone realizar 

alianzas con ONGs ambientales y sociales, así como con proveedores, trabajadores y 

clientes que se encuentren comprometidos con el cuidado del planeta. 

 Acción por el clima (ODS #13): CONFORT HOUSE, para sus servicios domésticos, 

utilizará productos biodegradables, orgánicos y eco amigables. 

1.2.Teoría de valor compartido 

CONFORT HOUSE no solo es una empresa, también es una gran familia. La compañía 

entiende las necesidades y problematicas de los padres y madres cabeza de hogar, por eso se 

encuentra comprometida a trabajar con ellos, construir ambientes laborales dignos y ayudar a 

sus empleados a solventar los problemas de cuidado, transporte y educación de sus hijos, 

nuestros hijos. 

Por lo tanto, la empresa siempre dispondrá de la apertura de 2 sedes por cada nueva 

futura sucursal que abramos en ciudades alternas, de esta forma, la primera para uso 

exclusivamente comercial o laboral, sin embargo, no será muy grande, ya que CONFORT 

HOUSE aprovecha el desarrollo de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión empresarial, 

trayendo al juego una aplicación que facilitara la conexión entre nuestros clientes y 

trabajadores; la segunda será utilizada como centro de recreación, cuidado y refuerzo educativo 
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infantil, el cual solo podrá ser usado por los hijos e hijas de nuestros empleados cada vez que 

se requiera. 

El ‘Centro Infantil Confort Academy’, tendrá una guardería interna para niños y niñas 

entre los 0 a 5 años, mientras que para niños y niñas entre 6 a 11 años, las instalaciones, contarán 

con un parque de juegos, aulas de trabajo y una biblioteca, todo con el estricto acompañamiento 

de expertos que les ayudaran con sus tareas del colegio y se recrearan con ellos.  Finalmente, 

los jóvenes entre los 12 a los 18 años podrán hacer uso de las aulas de trabajo, la biblioteca, las 

salas de sistemas y solicitar la ayuda académica de cualquiera de nuestros expertos. 

Además, contara con un transporte para los niños y niñas, el cual estará disponible 

durante todo el horario laboral de la empresa, nuestros empleados solo deben llamar, 

identificarse y el transporte se encargara de recoger a los niños en sus casas o colegios y 

llevarlos hasta el centro infantil, de este modo nuestros empleados no tienen que preocuparse 

tanto y pueden trabajar con total tranquilidad. 

Asimismo, cualquier problema en relación a nuestros hijos, sea de atención médica, 

educación, transporte, alimentación u oportunidades, estará directamente ligado a la empresa, 

quienes se encargaran de encontrar la forma de ayudar a solucionar el problema. 

En este sentido, la empresa no solo está al tanto de la comodidad de sus clientes, sino 

también de la de sus trabajadores. 

Por otra parte, en una investigación realizada por Confort, se encontró a Cleanest y 

Klaxen, ambas empresas colombianas dedicadas a fabricar y comercializar productos de 

limpieza biodegradables. Estas compañías ofrecen servicio de maquila, es decir, la oportunidad 

de presentarles una oferta para la fabricación de un producto para comercialización o para 

implementación en un servicio como los domésticos. 

Por lo anterior, Confort aprovechará las oportunidades de Cleanest y Klaxen para forma 

alianzas estratégicas y así apoyarnos en productos colombianos para fortalecer la economía 

nacional. 

De esta forma, Confort House creará nuevos lazos y, así, casas, empresas, instituciones 

y medio ambiente, reciben el menor cuidado. 

1.3.Tecnologías Disruptivas: 

CONFORT HOUSE incursionara al mercado desde la virtualidad, la compañía abrirá 

sus “puertas” vía Instagram. Sin embargo, futuramente se planea tener una sede física que no 

debería ser tan grande, ya que la idea de Confort es ser una empresa semi virtual, a través del 

desarrollo y ejecución de una aplicación móvil, en la cual los clientes podrán acceder a 

información sobre nosotros, crearse una cuenta y hacerse Premium, conocer nuestras redes y 
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números de contacto, agendar horarios de visita, organizar el menú  semanal que desean de 

nuestro ‘Confort House Food’ ya sea personal, familiar o empresarial, conocer a nuestros 

trabajadores y trabajadoras domésticos y de mensajería, conocer nuestras acciones o donar para 

ayudar a los niños y niñas de escasos recursos, conocer nuestros productos de limpieza y 

desinfección y enviar hojas de vida. 

Asimismo, contaremos con una adaptación de la aplicación para que pueda ser 

visualizada y utilizada con la misma facilidad desde un computador, gracias a la convergencia 

tecnológica la empresa de limpieza y comodidad, ‘CONFOR HOUSE’, puede mantenerse 

siempre a un clic de distancia. Así, las empresas e instituciones podrán tener una comunicación 

más directa y eficaz con Confort. 

De esta forma, aquellos con extensas jornadas laborales podrán llegar a sus casas para 

sentirse confortados, frescos y bien atendidos con todos nuestros servicios a la mano. 

1.4.Análisis del sector económico  

El siguientes es un análisis realizado a nivel Político, Económico, Social, Tecnológico, 

Ecológico y Legal (PESTEL).  

A. Político: 

a.  Podemos encontrar que el Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente, 

Iván Duque, se encuentra construido sobre dos grandes pilares que se basan en 

la legalidad y el emprendieniento, que prometen equidad como resultado. El 

PND, ‘Pacto por Colombia’, está comprometido con la transformación 

productiva del país, por lo cual, busca apoyar a la nuevas empresas para 

aumentar su formalización, también se espera que esto ayude a la economía a 

ser más dinámica, incluyente y sostenible.   

b. El presidente Duque, también presento como uno de sus pilares a la economía 

naranja, trayendo nuevas promesas para la transformación de los distintos 

sectores con ayuda de las nuevas tecnologías. La económica naranja abre 

completamente las puertas a la llamada economia colaborativa que consiste en 

el aprovechamiento de las nuevas tecnologias; conectar a empresas con 

consumidores. 

c. Un informe emitido por la pagina web de la presidencia, el 21 de enero de 2020, 

afirma que “la creación de empresas en Colombia aumentó 2,1% durante el 

2019”, lo que quiere decir que cada vez hay más apoyos para nuevos 

emprendedores. 

B. Económico:  
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a. Confort House pertenece al sector terciario que trata de servicios, 

específicamente, los domésticos y de mensajería. 

b. Según el Boletín Técnico de cuentas nacionales, del II trimestre de 2020, emitido 

por el Dane, el PIB a nivel nacional decreció 15,7%, esto se debió al comercio  

al  por  mayor  y  al  por  menor;  reparación  de  vehículos  automotores  y 

motocicletas;  Transporte  y  almacenamiento;  Alojamiento  y  servicios  de  

comida; industrias manufacturera y construcción. 

 

c. Según el DANE (2020) las actividades de servicio también decrecieron un 

34,9% para el II trimestre de 2020.  

 

 

C. Social: 
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a. Las personas acceden al servicio a través de nuestras redes sociales en Instagram 

y Facebook, futuramente tendremos una aplicación móvil y una página web a 

modo de leading page que facilitara la comunicación y el acceso a los servicios 

de Confort House. 

b. Perfil de los públicos por tipo de servicio: 

i. Por servicios domestico para familias e individuos. 

 Familias e individuos entre los estratos 4 y 6. 

 Familias e individuos ubicados en la ciudad de Santa Marta. 

 Familias e individuos con jornadas laborales extensas. 

 Individuos o familias con familiares en condición de discapacidad. 

 Familias e individuos que necesiten a alguien que se encargue de 

la cocina. 

 Familia e individuo que requiera un auxiliar de cocina. 

 Familias e individuos comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente. 

 Personas entre las edades de 35 a 75 años. 

 Adultos mayores y familias con adultos mayores. 

 Familias e individuos que necesiten de rigurosos procesos de 

limpieza y desinfección por cuestiones de salud. 

 Familias e individuos con ganas de contribuir a la ayuda de niños 

y niñas en condición de calle y vulnerados por la violencia. 

 Padres y madres cabeza de hogar con economía estable. 

 Familias e individuos con teléfonos móviles. 

ii. Por servicios domésticos para empresas e instituciones: 

 Empresas e instituciones con grandes instalaciones. 

 Empresas e instituciones comprometidas con el cuidado del medio 

ambiente. 

 Empresas e instituciones ubicadas en la ciudad de Santa Marta. 

 Empresas e instituciones que requieran de rigurosos 

procedimientos de limpieza y desinfección. 

 Empresas e instituciones con ganas de contribuir a la ayuda de 

niños y niñas en condición de calle y vulnerados por la violencia. 

iii. Por servicio de mensajería y diligenciamiento para familias e individuos: 
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 Familias e individuos ubicados en la ciudad de Santa Marta. 

 Personas entre los estratos 3 y 6. 

 Personas entre las edades 22 a 70 años. 

 Adultos mayores. 

 Individuos o familias con familiares en estado de discapacidad. 

 Familias e individuos con jornadas laborales extensas. 

 Personas con ganas de contribuir a la ayuda de niños y niñas en 

condición de calle y vulnerados por la violencia. 

 Universitarios. 

 Familias e individuos con teléfonos móviles. 

iv. Por servicio de mensajería y diligencias para empresas e instituciones: 

 Empresas e instituciones ubicadas en Santa Marta. 

 Empresas e instituciones con ganas de contribuir a la ayuda de 

niños y niñas en condición de calle y vulnerados por la violencia. 

 Empresas sin área de mensajería. 

 Empresas que ofrezcan servicios de comida. 

D. Tecnológico: 

a. Uso de las Tics: Confort House aprovecha los avances tecnológicos 

implementando el diseño, ejecución y lanzamiento de una aplicación móvil que 

nuestros clientes podrán utilizar para agendar horarios de visita, conocer sobre 

Confort House y sus servicios, crear una cuenta y hacerse Premium, organizar 

su menú personal, familiar o empresarial desde la opción ‘Confort House Food’, 

conocer ofertas, entre otras cosas. Además, contaremos con una plataforma web 

a modo de leading page, aparte de los común Instagram, Facebook y Gmail.  

b. Kits de bioseguridad: El 2020 ha sido un año caótico, desde la masiva 

propagación del virus del Covid 19 las personas han tenido que confinarse por 

miedo. Sin embargo, se han desarrollado métodos de protección, prevención e 

higiene y se han ejecutado acciones para que el virus no se extienda a una 

velocidad descomunal. 

Por ello, la implementación de un kit de bioseguridad se hace prioritario para 

poder mantener a nuestras trabajadoras y trabajadores, así como a nuestros 

clientes, completamente protegidos. 

E. Ecológico: 
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a. Cleanest Klaxen son empresas colombianas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de productos biodegradables de limpieza. Estas compañías le 

ofrecen a terceros servicios de maquila para la fabricación de un producto propio 

y la firma de un contrato para su comercialización y/o uso en algún tipo de 

servicio como los domésticos. 

De esta forma, Confort House piensa aprovechar las oportunidades, encontradas 

en las empresas Cleanest y Klaxen, y formar alianzas para garantizar productos 

ecos amigables de alta calidad y, a su vez, apoyar el emprendimiento 

colombiano. 

b. Últimamente, el gobierno nacional colombiano ha estado apuntándole a un tipo 

de economía distinta, a una economía que rompe con la linealidad tradicional de 

extracción, producción, consumo y desecho e innova por medio de un modelo 

circular que busca el aprovechamiento, cuidado y gestión de las materias primas 

para la construcción de sociedades auto sostenibles, este año el DANE sacó su 

primer reporte al respecto. 

Fuente: Economía circular: Primer reporte 2020 - DANE 

F. Legal: 

a. A fin de prevenir y controlar la propagación del virus del Covid 19 a nivel 

nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto lo siguiente: 

i. Circular 0018 del 10 de marzo de 2020, en la que se establecen las 

acciones de contención ante el Covid 19 ya la prevención de 
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enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades 

respiratorias. 

ii. Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, por la cual se decretó la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

iii. Resolución 666 del 24 de abril del 2020, por la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID -19. 

b. La Corte Constitucional, según Sentencia C-028/19, declara "INEXEQUIBLE 

el numeral 2° del artículo 77 del Decreto Ley 2663 de 1950 que dice “En el 

contrato de trabajo de los servidores domésticos se presume como período de 

prueba los primeros quince (15) días de servicio”. Según esta Sentencia que 

modifica el Código Sustantivo del Trabajo, el período de prueba para empleadas 

o trabajadoras domésticas solo es posible si consta por escrito, y su duración 

puede ser de un día y máximo de dos meses. 

c. Artículo 197 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre los derechos que 

les corresponden a los trabajadores por horas o jornada incompleta. 

d.  Según el Congreso de Colombia (2016) “la ley 1788 de 2016,  modifica el 

artículo 306 del Decreto ley 2663 del 5 de agosto de 1950, Código Sustantivo 

del Trabajo, el cual estableció a favor de los trabajadores del servicio doméstico 

la prestación social denominada prima de servicios correspondiente a un mes de 

sueldo por un año de servicio y se paga en los dos semestre, el primero a 30 de 

junio y el segundo a más tardar el 20 de diciembre y se reconocerá por todo el 

semestre o proporcionalmente por fracción del tiempo laborado”. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U 

OPORTUNIDAD 

A. Oportunidad: Falta de personal especializado en las tareas domésticas, de limpieza y de 

desinfección en empresas y hogares. 

B. Problema: Dificultades laborales y de contratación en madres y padres cabeza de hogar 

de escasos recursos. 

C. Reto: Implementación de productos de limpieza y desinfección biodegradables y eco 

amigables.  

Tabla 1. Evaluación del problema   

Problema 1 Problema 2 Problema 3 
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Criterio Oportunidad: Falta 

de personal 

especializado en las 

tareas domésticas, de 

limpieza y de 

desinfección en 

empresas y hogares. 

 

Problema: 

Dificultades 

laborales y de 

contratación en 

madres y padres 

cabeza de hogar de 

escasos recursos. 

 

Reto: 

Implementación de 

productos de 

limpieza y 

desinfección 

biodegradables y eco 

amigables.  

 

Conocimiento o 

experiencia 

1 1 1 

Asesoramiento de un 

experto (si se 

requiere, ¿lo 

tenemos?) 

5 3 4 

Alcance (técnico 

¿tenemos las 

herramientas?, 

¿podemos 

desplazarnos para 

evaluar el problema?, 

¿tenemos acceso a 

información/ 

datos/cifras?, ¿puedo 

darle alguna 

solución? 

5 4 3 

Tiempo (posible 

solución) 

3 3 3 

Costos (posible 

solución) 

2 2 4 

Impacto ¿es 

trascendental? 

¿Representa un 

desafío para ustedes? 

5 5 5 

¿Qué tanto les llama 

la atención el 

desarrollo del 

problema?  

5 5 5 

Total 26 23 25 

 

2.1. Árbol de problemas y objetivos 

Problema: Falta de personal especializado en las tareas domésticas, de limpieza y de 

desinfección. 

A. Árbol de problemas 

Causas: 

1. Personas con jornadas laborales extensas. 
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1.1. Trabajos con horarios de atención 24 horas. 

1.2. Más de un empleo.  

1.3. Viajes laborales constantes.  

2. Adultos mayores que viven solos. 

2.1. Adultos mayores con complicaciones de salud. 

2.2. Adultos mayores sin hijos. 

3. Familias con familiares discapacitados que requieren gran atención. 

4. Mujeres que se niegan a encargarse de las actividades domésticas. 

4.1. Revolución laboral de la mujer. 

4.2. Equidad de género. 

4.3. Gran capacidad económica. 

4.4. Mujeres embarazadas o en condición de maternidad. 

5. Hombres que se niegan a encargarse de las actividades domésticas. 

5.1. Cultura machista. 

5.2. Gran capacidad económica.  

6. Enfermedades o accidentes que requieran de un descanso continuo. 

7. Falta de conocimientos y experiencia en limpieza y desinfección. 

8. Servicios domésticos muy costosos.  

Efectos: 

1. Casas poco limpias. 

1.1. Insalubridad en las casas. 

2. Oficinas poco limpias. 

2.1. Clientes con malas referencias de la empresa o la institución. 

2.2. Ambientes de trabajo poco salubres. 

3. Mal  tratamiento de los residuos. 

3.1. Contaminación. 
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Falta de personal especializado 

en las tareas domésticas, de 

limpieza y de desinfección en 

empresas y hogares. 

1. Personas con jornadas 

laborales extensas. 

1.1. Trabajos con 
horarios de atención 

24 horas. 

1.2. Más de un empleo.  
1.3. Viajes laborales 

constantes.  

2. Adultos mayores 

que viven solos. 

2.1. Adultos mayores 
con complicaciones 

de salud. 

2.2. Adultos mayores 

sin hijos. 

3. Familias con familiares 

discapacitados que 

requieren gran atención. 

4. Mujeres que se 

niegan a 

encargarse de 

las actividades 
domésticas. 

4.1. Revolución 

laboral de la 
mujer. 

4.2. Equidad de 

género. 
4.3. Gran 

capacidad 

económica. 

4.4. Mujeres 
embarazadas o 

en condición 

de maternidad. 

5. Hombres que se niegan 
a encargarse de las 

actividades domésticas. 

5.1. Cultura machista. 
5.2. Gran capacidad 

económica. 

6. Enfermedades o accidentes 

que requieran de un descanso 

continuo. 

7. Falta de conocimientos y 
experiencia en limpieza y 

desinfección. 

1. Casas poco limpias. 

1.1. Insalubridad en las 
casas. 

2. Oficinas poco limpias. 

2.1. Clientes con malas 
referencias de la empresa 

o la institución. 

2.2. Ambientes de trabajo 
poco salubres. 

3. Mal  tratamiento de los 

residuos. 

3.1. Aumento en la 

contaminación. 

8. Servicios domésticos 

muy costosos. 
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B. Árbol de objetivos 

Objetivo principal: Aumento en la contratación de personal especializado en las tareas 

domésticas, de limpieza y de desinfección en empresas y hogares. 

Medios: 

1. Ofrecer un servicio  eficaz por y para nuestros clientes más atareados. 

1.1. Ofrecer un servicio de limpieza con ‘cliente fuera de casa’ completamente seguro y 

confiable. 

2. Capacitar a nuestros empleados en atención integra a la tercera edad. 

2.1.Capacitar a nuestros empleados en RCP y primeros auxilios. 

2.2.Ofrecer un servicio  amigable y familiar con el adulto mayor. 

3. Ofrecer un servicio respetuoso y atento a las necesidades de las familias con familiare en 

situación de discapacidad. 

4. Impartir normas claras de respeto y limitaciones con nuestras clientas. 

4.1.Ofrecer un servicio que entiende las necesidades de la mujer del presente. 

4.2.Ofrecer un servicio pensado desde la equidad de género. 

4.3.Ofrecer paquetes que se acomoden a las necesidades y peticiones de la clienta. 

4.4.Ofrecer un servicio integro para mujeres embarazadas o en maternidad. 

5. - 5.1. Ofrecer un servicio con normas bilaterales claras de respeto y limitaciones entre 

nuestros clientes varones y nuestras trabajadoras domésticas. 

5.2.. Ofrecer paquetes que se acomoden a las necesidades y peticiones del cliente. 

6. Ofrecer un servicio tranquilo y cero estrés para mantener el descanso continuode nuestros 

clientes.  

7. Capacitar a nuestros empleados en todos los conocimientos necesarios sobre limpieza y 

deseinfección. 

8. Proponer un precio razonable para el público. 

Fines:  

1. Casas más limpias. 

1.1. Hogares más salubres. 

2. Oficinas más limpias. 

2.1. Clientes con buena referencia de la limpieza en las instalaciones. 

2.2. Ambientes de trabajo más salubres. 

3. Buen manejo de los residuos. 

3.1. Disminución en la contaminación.
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Aumento en la contratación de 

personal especializado en las 

tareas domésticas, de limpieza y 

de desinfección en empresas y 

hogares. 

1. Ofrecer un servicio  

eficaz por y para 

nuestros clientes más 
atareados. 

1.1. – 1.2. Ofrecer un 

servicio de limpieza 

con ‘cliente fuera de 
casa’ completamente 

seguro y confiable. 

2. Capacitar a nuestros 

empleados en atención 
integra a la tercera edad. 

2.1. Capacitar a nuestros 

empleados en RCP y 
primeros auxilios. 

2.2. Ofrecer un servicio  

amigable y familiar con el 

adulto mayor. 

3. Ofrecer un servicio 

respetuoso y atento a las 

necesidades de las familias 
con familiare en situación 

de discapacidad. 

4. Impartir normas 
claras de respeto y 

limitaciones con 

nuestras clientas. 
4.1. Ofrecer un 

servicio que entiende 

las necesidades de la 

mujer del presente. 
4.2. Ofrecer un 

servicio pensado desde 

la equidad de género. 
4.3. Ofrecer paquetes 

que se acomoden a las 

necesidades y 
peticiones de la 

clienta. 

4.4. Ofrecer un 

servicio integro para 
mujeres embarazadas 

o en maternidad. 

5. – 5.1. Ofrecer un 

servicio con normas 

bilaterales claras de 
respeto y limitaciones 

entre nuestros clientes 

varones y nuestras 
trabajadoras domésticas. 

5.2. Ofrecer paquetes que 

se acomoden a las 

necesidades y peticiones 

del cliente. 
6. Ofrecer un servicio tranquilo 

y cero estrés para mantener el 

descanso continuode nuestros 

clientes.  

7. Capacitar a nuestros 
empleados en todos los 

conocimientos necesarios 

sobre limpieza y 

deseinfección. 

1. Casas más limpias. 
1.1. Hogares más 

salubres. 

2. Oficinas más limpias. 

2.1. Clientes con buena 
referencia de la limpieza 

en las instalaciones. 

2.2. Ambientes de trabajo 
más salubres. 

3. Buen manejo de los 

residuos. 
3.1. Disminución en la 

contaminación. 

8. Proponer un precio 

razonable para el 

publico. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Tabla 2. Estructura de la idea de negocio 

¿Cuál es el producto o servicio? Servicio ágil de limpieza doméstica y 

desinfección, mensajería y diligencias 

para hogares y empresas. 

¿Quién es el cliente potencial? Familias e individuos con jornadas 

laborales extensas o poco tiempo por 

situación laboral, personal o familiar. 

¿Cuál es la necesidad? Satisfacer la necesidad que tienen estas 

personas en tanto al uso y gestión de su 

tiempo por cuestiones laborales o 

familiares. 

¿Cómo? Estableciendo  zonas geográficas; 

desarrollando una aplicación móvil que 

permita a Confort House mantenerse a un 

clic de distancia; creando confianza y 

calidad con nuestros servicios y  

asegurando la eficacia y efectividad de 

los servicios; implementando procesos 

de limpieza y desinfección que se ciñan 

a los protocolos de bioseguridad y 

cuidado del medio ambiente. 

¿Por qué lo preferirían? Porque Confort House vela por la 

comodidad de sus clientes con servicios 

de limpieza, mensajería y diligencias 

basados en la limpieza, la innovación, la 

confianza y el cuidado del medio 

ambiente. 
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4. INNOVACIÓN 

4.1. Reinvención de servicio y mercado:  

CONFORT HOUSE vende limpieza, calidad, rapidez, efectividad y comodidad, sus 

servicios se dividen en dos sub-servicios, el primero se centra en las tareas de limpieza, 

desinfección, atención y ayuda doméstica, siendo este nuestro servicio líder; el segundo se 

enfoca en servicios de mensajería y diligenciamientos. 

A. Servicios Domésticos: 

a. Limpieza y desinfección de pisos y paredes. 

b. Limpieza y desinfección de vidrios y ventanas. 

c. Lavado y planchado. 

d. Servicio cocina en casa a la carta de ‘Confort House Food’ 

e. Lavado y desinfección de alfombras. 

f. Lavado y desinfección de baños. 

g. Auxiliar de cocina. 

h. Limpieza y desinfección de cocinas. 

i. Limpieza, desinfección y organización de oficinas. 

j. Limpieza, desinfección y organización de habitaciones. 

k. Cuidado de niños y adultos mayores 

B. Servicios de Mensajería y Tramites: 

a. Pago de facturas de servicios o compra. 

b. Compra y domicilios de víveres. 

c. Domicilio de comidas ‘Confort House Food’. 

d. Mensajería. 

e. Diligenciamientos. 

Para CONFORT HOUSE, escuchar a su público es un factor de vital importancia, por 

lo tanto, la empresa contará con una ‘Leading Page’, que posteriormente se convertirá en una 

aplicación móvil, a través de la cual, los clientes tendrán la opción de solicitar cualquiera de 

nuestros servicios individuales, consultar medios de pago, ofertas, descuentos, seleccionar 

horarios y fechas de visita, elegir y organizar el menú cada semana, también encontrarán una 

larga y detalla lista con nuestros servicios domiciliarios, de diligencias y tramites. Además, 

contarán con la posibilidad de ser suscriptores Premium, lo que dará la oportunidad de armar 

paquetes de servicios mensuales o anuales tanto para hogares, como para empresas.  

Finalmente, con respecto al servicio doméstico de cocina, se ofrecerán menús variados 

e inclusivos, por cual, contaremos con platillos tanto tradicionales, como vegetarianos y 
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veganos para satisfacer el paladar de todos nuestros clientes. También cabe recordar que 

CONFORT HOUSE utiliza productos de limpieza biodegradables, ecos amigables y orgánicos. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y PROTOTIPO 

5. FUERZAS DE LA INDUSTRIA 

5.1. Contextualización de la empresa: 

Nombre de la empresa: CONFORT HOUSE 

Actividad económica: Servicios de limpieza doméstica a hogares y empresas, mensajería 

y diligencias (actividades terciarias). 

Tamaño: Al ser una empresa en surgimiento, puede considerarse como una micro 

empresa. 

Lugar de ubicación: ‘CONFORT HOUSE’ abrirá sus puertas desde la virtualidad en 

Santa Marta, Colombia. 

5.2. Análisis de la demanda: 

Los usuarios de ‘CONFORT HOUSE’ tienen una personalidad empatica y 

protectora, estos son capaces de preocuparse por el cuidado de nuestro planeta y por quienes 

los rodean, además, son personas trabajadoras, atareadas e innovadoras, ya que dedican 

mucho tiempo a sus actividades laborales y creen en la transformación del mercado de 

servicios domésticos que ‘CONFORT’ se ha planteado, también conocen y confian en la 

facilidad que les ofrecen las nuevas tecnologia, por lo cual las aprovechan en su día a día. 

  Ahora bien, con referencia al tamaño del mercado, según los resultados arrojados 

por el informe de ‘Censo Nacional de Población y Vivienda’ realizado por el DANE (2018), 

en Santa Marta hay una ‘Estimación Provicional’ de 48.258.494 personas, lo que 

corresponde a un incremento porcentual de población del 6,5%  en el periodo intercensal 

2005-2018. Asimismo, según una investigación realizado por  Daza, Viloria, Rodriguez & 

Miranda (2018) titulado ‘Uso de Productos de Aseo y Limpieza en Hogares de Santa Marta: 

Realidades y Posibilidades Para un Consumo Sostenible’  los productos de aseo más 

utilizados por los samarios son los detergentes, los suavizantes y los productos para baño. 

   

Fuente: Daza, Viloria, Rodriguez & Miranda (2018) ‘Uso de Productos de Aseo y Limpieza 

en Hogares de Santa Marta: Realidades y Posibilidades Para un Consumo Sostenible’. 
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Análisis de la oferta: 

Para el siguiente análisis es necesario identificar dos aristas. Primeramente, los servicios de 

Confort están divididos entre servicios domésticos y servicios de mensajería y 

diligenciamientos, por lo cual, cada uno tiene competidores diferentes, ya que aparentemente 

en Santa Marta aún no se habían mezclado estas empresas para crear un servicio compacto y 

enfocado en preservar la comodidad del cliente, así que Confort aprovecha ese espacio para 

configurarse en una compañía con la premisa de que cada persona merece tener tiempo para 

hacer lo que más desee sin preocuparse por las tareas del hogar. 

A. Servicios domésticos 

En Santa Marta, aunque se perciben varias empresas de domicilios y tramites, resulta 

evidente que no hay muchas compañías encargadas de los servicios domésticos, por lo general 

suele verse a empleadas independientes trabajando en las casas, mismas que también  

acostumbran a hacer las veces de niñeras, lo que corresponde a un servicio sustituto. A su vez, 

entre otros sustitutos del servicio de Confort, están las enfermeras independientes que contratan 

para cuidar de adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. Aunque también se 

encuentra la empresa Soluciones Al Alcance De Tu Mano S.A.S, en su aplicativo AUX, que 

ofrece servicios de limpieza doméstica y es una fuerte competencia para Confort, debido a su 

experiencia, conocimientos, evolución y capacidad de innovación. Por lo anterior, las 

competencias que CH considera más cercanas o primordiales de analizar a nivel domésticos 

serian solo cuatro. 

Ahora bien, las empleadas, enfermeras y niñeras independientes suelen abarcar un público 

mayormente B2C, pero empresas como AUX se enfocan en un modelo B2B, sin embargo, la 

trabajadoras independientes acostumbran a implementar estrategias concretas para llegar a su 

público, estas utilizan el voz a voz como vía rápida, mientras que AUX utiliza estrategias de 

marketing digital y publicidad online. Según AUX (s.f.) en su visión, ellos quieren que su 

aplicación AUX para el año 2022 sea la más utilizada en Colombia para proporcionar servicios 

domésticos, es decir, AUX le apuesta a la virtualidad. 

Los puntos fuertes de las trabajadoras independientes es que por lo general no tienen que 

ceñirse a normas empresariales estrictas, más su punto débil es que por lo general, no les tienen 

la suficiente confianza en las casas al principio por los tantos casos de hurtos o de agresiones 

de y hacia las trabajadoras domésticas, además no hay enteras garantías de su trabajo. En 

cambio, los puntos fuertes de AUX están conectados a su publicidad, a su estructura empresarial 

y a su modelo innovador, pero sus debilidades pueden constar del nivel de negociación que 

puede tener un individuo con la compañía o de trámites legales. 
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Sin embargo, CONFORT HOUSE, considera que puede aprender de las trabajadoras 

independientes la familiaridad y el acercamiento que tienen con sus clientes, debido a que luego 

de tanta tiempo trabajando con una familia, aprenden a verla como una segunda madre, tía, 

madrina o nana y de AUX consideramos pertinente tener en cuenta sus conocimientos, sus 

estrategias de marketing y publicidad, sus estrategias comunicativas, su modelo de negocio y 

el desarrollo grafico de sus publicidades. 

Aunque Confort no se queda solo con eso, nuestra compañía cree que todos merecen tener 

tiempo para hacer lo que más deseen sin preocuparse por las tareas del hogar, nosotros 

entendemos y escuchamos las necesidades de nuestros clientes y nos adaptamos a los nuevos 

cambios del tiempo, somos innovadores, nos proponemos como un modelo fresco, le 

apuntamos a ofrecer calidad y economía en todos nuestros servicios, mantenemos un fuerte 

compromiso social y ambiental, creemos en los nuevos avances tecnológicos y proponemos 

ambientes de trabajo llenos de respeto, humildad, tolerancia y empatía.  

En nuestro servicio, aseguramos una estrecha relación con el cliente, al punto de no vernos 

como una empresa sino como una familia para ellos, creamos confianza y optimizamos nuestros 

procesos constantemente, a fin de poner atención al más mínimo fallo y corregir cada punto 

clave en nuestra compañía.  

Las nuevas tecnologías son una herramienta importante y destacable para Confort, por 

medio de ellas podemos masificar nuestra organización y realizar estrategias digitales para 

atraer público más joven, en el mismo sentido, la cuarta revolución nos abre las puertas de la 

globalización y Confort espera cruzarlas con su modelo joven y fresco de servicios domésticos, 

nuestra empresa contará con cuentas en redes sociales, pautas publicitarias en diferentes 

medios, pagina web y un aplicación móvil, manteniéndose siempre a la vanguardia. 

Finalmente, cabe mencionar algunos productos que podrían sustituir a Confort en servicios 

domésticos, como las aspiradoras de última generación que facilitan la labor de limpieza o los 

robots aspiradores que solo basta con presionar un botón y tu casa estará “limpia”, solo si se 

descarta la rigurosidad humana.  

B. Servicios de Mensajería y Tramites 

Este tipo de servicios abundan en todo el país y te ofrecen muchas posibilidades de 

interactuar con ellos, suelen ser innovadores y revolucionarios, cuentan con plataformas 

digitales que apuntan a un público moderno. En algunos ejemplos de estos para Santa Marta, 

destacan Rappi, Ifood, Domicilios.com, Domicilios Don Pipe y Coyote Express, serán tomados 

como los principales servicios domiciliarios y servicios sustitos de los tantos que hay en la 
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ciudad para. Sin embargo, en esta hay en promedio entre 8 y 10 empresas formales de servicios 

domiciliarios que atienden las necesidades de facilidad y rapidez en la población samaria.  

Las estrategias que utilizan estas empresas no estaban solo enfocadas en lo digital, cuando 

surgieron, muchas de estas hacían promoción voz a voz, repartían publicidad POP y hacían 

eventos de calle, aunque es innegable que publicitaban a través de las redes muy 

constantemente, envían mensajes de texto a posibles usuarios, hacen uso de hashtags, códigos 

de descuento, aprovechan las tendencias en redes, los influencers y los embajadores de marca 

para hacer crecer su marca.  

En tanto a sus puntos débiles, de forma general, algunos necesitan una optimización en la 

gestión y control del trabajo de sus domiciliarios, una revisión de términos y condiciones de los 

códigos de descuentos porque llegan a ser muy inaccesibles muchas veces y una mejora en la 

seguridad de sus domiciliarios, de la misma forma, en sus lados positivos se encuentra la 

asequibilidad de su servicio, ya que los ofrecen a través de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con aplicaciones móviles llamativas, asimismo, son empresas 

que se adaptan a las peticiones de los nuevos tiempos y aportan rapidez a la vida de sus clientes. 

De estas empresas se puede extraer gran cantidad de conocimientos, debido a que son 

monstruos del marketing digital y se encuentran en constante masificación y difusión que les 

ayuda a posicionar su marca, tienen una buena noción de la estrategia, por lo que muchas de 

estas se han expandido a otros países. 

Nuestra compañía cree que todos merecen tener tiempo para hacer lo que más deseen sin 

preocuparse por las tareas del hogar, nosotros entendemos y escuchamos las necesidades de 

nuestros clientes y nos adaptamos a los nuevos cambios del tiempo, somos innovadores, nos 

proponemos como un modelo fresco, le apuntamos a ofrecer calidad y economía en todos 

nuestros servicios, mantenemos un fuerte compromiso social y ambiental, creemos en los 

nuevos avances tecnológicos y proponemos ambientes de trabajo llenos de respeto, humildad, 

tolerancia y empatía.  

En nuestro servicio, aseguramos una estrecha relación con el cliente, al punto de no vernos 

como una empresa sino como una familia para ellos, creamos confianza y optimizamos nuestros 

procesos constantemente, a fin de poner atención al más mínimo fallo y corregir cada punto 

clave en nuestra compañía. 

Las nuevas tecnologías son una herramienta importante y destacable para Confort, por 

medio de ellas podemos masificar nuestra organización y realizar estrategias digitales para 

atraer público más joven, en el mismo sentido, la cuarta revolución nos abre las puertas de la 

globalización y Confort espera cruzarlas con su modelo joven y fresco de servicios domésticos, 
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nuestra empresa contará con cuentas en redes sociales, pautas publicitarias en diferentes 

medios, pagina web y un aplicación móvil, manteniéndose siempre a la vanguardia. 

Finalmente, entre los servicio sustitutos que podrían afectar a Confort se encuentran los 

Taxis, Mototaxis y los servicios integrados propiamente en los puntos de venta, estos pueden 

ser utilizados en lugar de los que ofrece nuestra compañía, pero con una buena gestión el terreno 

se ira ablandando para CH.  

Nombre del 

competidor 

Servicio Precio Servicio 

(Ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

AUX Servicio de 

limpieza 

doméstica 

online. 

38.000 COP x 1 

día y 2 horas. 

Reputación, 

experiencia e 

innovación. 

Santa Marta 

Empleadas 

domésticas 

independientes 

Labores de aseo 

y limpieza y 

cuidado de 

niños. 

37.500 COP x 1 

día. 

Relaciones 

estrechas y de 

años de gestación 

con un mismo 

cliente. 

Santa Marta 

Niñeras 

independientes 

Cuidado de 

niños y niñas. 

37.500 COP x 1 

día. 

Experiencia en la 

práctica del 

cuidado y 

atención de 

niños. 

Santa Marta 

Enfermeras 

independientes 

Cuidado de 

niños, adultos y 

adultos mayores 

que no puedan 

valerse por sí 

mismos debido a 

condiciones 

especiales o 

enfermedades. 

73.000 COP x 1 

día. 

Experiencia 

profesional en el 

cuidado y 

preservación de 

la salud.  

Santa Marta 

Rappi Servicios 

domiciliarios. 

Los precios 

varían según los 

productos, su 

cantidad y las 

Experiencia, 

reputación, 

innovación, 

creatividad, 

Latinoamérica 
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empresas 

vinculadas. 

confianza, 

confidencialidad, 

calidad y 

adaptabilidad.   

Ifood Servicios 

domiciliarios de 

comidas. 

Los precios 

varían según los 

restaurantes 

vinculados. 

Experiencia, 

reputación, 

confianza, 

confidencialidad 

y adaptabilidad. 

Colombia 

Domocilios.com Servicios 

domiciliarios. 

Los precios 

varían según los 

productos, su 

cantidad y las 

empresas 

vinculadas. 

Experiencia, 

conocimiento,  

confianza, 

confidencialidad 

y adaptabilidad.  

Colombia 

Domicilios Don 

Pipe 

Servicios 

domiciliarios, de 

mensajería y 

trámites. 

Los precios 

varían según la 

distancia y el 

trámite. 

Experiencia, 

reputación, 

confianza, 

evolución y 

calidad. 

Santa Marta 

Coyote Express Servicios 

domiciliarios, de 

mensajería y 

trámites. 

Los precios 

varían según la 

distancia y el 

trámite. 

Experiencia, 

reputación, 

confianza, 

evolución y 

calidad. 

Santa Marta 

 

5.3. Análisis de la comercialización y de los proveedores: 

Criterios de selección de los proveedores: 

 Rapidez en la entrega 

 Ubicado en Colombia 

 Facilidades de pago 

 Responsable con el medio ambiente 

 Buena relación calidad-precio 

 Certificaciones de legalidad al día 

 Servicios postventa y garantías rápido y efectivo 
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 Experiencia mínima de 5 años 

 Capacidad de crear alianzas 

Principales Proveedores: 

Confort House, al ser una empresa de servicios domésticos, mensajería y diligencias que 

se considera socialmente responsable, necesita nutrirse de proveedores que no solo suplan 

las necesidades materiales que la empresa tiene, sino que además se alié con esta, maneje 

alguna relación con las bases fundadoras de la organización y entera o parcialmente con los 

criterios de selección. De esta forma, se proponen los siguientes proveedores: 

A. Cleanest S.A.S.: 

Cleanest, es una empresa colombiana que fabrica y vende productos de limpieza 

biodegradables, son una empresa con un gran sentido de responsabilidad medio ambiental, 

buscan la conservación y sus productos varían entre bolsas de plástico, limpiones, 

bayetillas, detergentes, desinfectantes, entre otros, que son eco amigables, pero mantiene 

una alta calidad. 

Por lo anterior, se considera a Cleanest apta para proveer productos de limpieza a 

Confort, ya que cumple con los criterios de selección, además de ofrecer un servicio de 

Maquila, el cual se puede aprovechar para conformar alianzas con dicha empresa. 

Página web oficial: https://cleanest.com.co/ 

Numero de contacto: +57 317 432 9488 

Canal de distribución: 

Canal Recorrido 

Corto Fabricante    Prestadora de 

servicio 

   Consumidor 

Corto Cleanest    Confort    Familias, individuos y empresas 

 

B. Klaxen:  

La empresa Klaxen se describe a ella misma como una iniciativa colombiana que busca 

crear procesos de limpieza y desinfección que sean sostenibles, a su vez, aseguran una alta 

efectividad en sus productos y una importante contribución al cuidado del medio ambiente 

sin abandonar la gracia de los placeres humanos, como los productos de limpieza profunda 

y de calidad. 

La empresa lleva 10 años en funcionamiento y ofrece una gran variedad de productos. 

Debido a esto y a lo anterior, es considerada apta para ser proveedora de Confort. 

https://cleanest.com.co/
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Página web oficial: https://klaxen.com/ 

Numero de contacto: +57 317 648 2478 

Correo electrónico: servicioalcliente@klaxen.com.co 

 

 

 

 

Canal de distribución 

Canal Recorrido 

Corto Fabricante    Prestadora de 

servicio 

   Consumidor 

Corto Klaxen    Confort    Familias, individuos y empresas 

 

C. Clay S.A.: 

Clay, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de elementos de 

bioseguridad industrial y se encuentran comprometidos con la alta calidad de sus productos. 

Esta empresa vende desde jabones y geles antibacteriales, hasta guantes, overoles, 

mascarillas y polainas, entre otros tantos productos.  

Lo anterior, le permite a Confort suplir la necesidad de kits de bioseguridad para el 

personal de la empresa, manteniendo seguros a nuestros clientes y a nuestros trabajadores. 

Página web oficial: https://clay.com.co/ 

Número de contacto: +57 315 551 9292 

Correo electrónico: ventas.clay@clay.com.co 

Canal de distribución: 

Canal Recorrido 

Corto Fabricante    Prestadora de 

servicio 

   Consumidor 

Corto Clay    Confort    Familias, individuos y empresas 

 

D. HOMECENTER: 

Esta es una empresa en retail y se encarga de comercializar productos para el hogar, en 

Colombia tiene una posición industrial importante, del mismo modo, cuentan con diferentes 

puntos de contacto alrededor del país que aseguran satisfacer las necesidades de la población, 
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además, siguen un modelo Omnicanal, es decir, se presentan a través de tiendas, internet y  

teléfono. Estos ofrecen desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de sus clientes en cuento 

a remodelización y construcción de viviendas. Sin embargo, al ser una empresa tan grande, la 

negociación y alianzas se complican, pero la calidad y variante de sus productos los hace un 

proveedor ideal para Confort. 

Página web oficial: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/ 

Línea de venta telefónica: 01 8000 12 7373 

Línea de servicio al cliente: 320 88 999 33 

Canal de distribución 

Canal Recorrido 

Corto Fabricante    Prestadora de 

servicio 

   Consumidor  

Corto HOMECENTER    Confort    Familias, individuos y 

empresas 

 

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

6.1. Quince (15) bondades de ‘CONFORT HOUSE’ 

1. Regala tiempo a sus clientes para que puedan dedicarse a sus proyectos y trabajos sin 

distracciones. 

2. Brinda la posibilidad de pasar tiempo con sus familias y amigos. 

3. Mantiene hogares y empresas aseadas con productos biodegradables y eco amigables. 

4. ‘CONFORT HOUSE’ vela por la comodidad de sus clientes y empleados. 

5. Disminuimos el estrés causado por las actividades laborales en conjunto con las 

domésticas. 

6. Mantenemos a nuestros clientes actualizados en todas las novedades y promociones de 

‘CONFORT HOUSE’ 

7. Brindamos servicio a un clic, por lo que ‘CONFORT HOUSE’ va con el cliente a 

todos lados y siempre esta ahí para él o ella. 

8. Escuchamos las necesidades y preocupaciones de nuestros clientes para brindar una 

mejor atención. 

9. Mantenemos el bienestar de nuestros clientes como prioridad. 

10. Capacitamos a nuestros empleados constantemente para mantener la calidad del 

servicio. 
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11. Nos aseguramos de que los clientes de nuestros clientes siempre se lleven la mejor 

impresión de sus empresas. 

12. Estamos comprometidos con la eficacia, la calidad y la seguridad de nuestros 

servicios. 

13. Entendemos las necesidades y preocupaciones de las mujeres del presente. 

14. Nos hacemos responsables de perdidas de objetos en cualquiera de nuestros servicios. 

15. Capacitamos a nuestros empleados en primeros auxilios para prevenir cualquier 

incoveniente. 

Tabla 4. Buyer persona 

 

Miedos, frustraciones y 

ansiedades: 

1. Estrés laboral. 

2. Exceso de trabajo. 

3. Empleadas 

domésticas poco 

confiables. 

4. Desorden en el 

hogar. 

5. Falta de tiempo. 

6. No poder pasar 

tiempo de calidad 

con su familia. 

 

Desea, necesita, anhela y 

sueña:  

1. Más tiempo para 

sus trabajos y 

proyectos. 

2. Un hogar limpio y 

organizado. 

3. Dismunuir su 

estrés laboral. 

4. Disminuir sus 

actividades diarias. 

5. Cuidar el 

medioambiente. 

Demografia y geografía: 

1. Habitantes de la 

ciudad de Santa 

Marta. 

2. Hombres y mujeres 

entre las edades de 

35 a 90 años. 

¿Qué estan tratando de 

hacer y por qué es 

importante para ellos? 

1. Quieren dedicar 

más tiempo a sus 

actividades 

laborales. 

2. Intentan cumplir 

sus sueños y metas 

profesionales. 

¿Cómo alcanzan esas 

metas hoy? ¿Hay alguna 

barrera en su camino? 

Para alcanzar sus metas… 

1. Trabajan duro y 

constante. 

2. Realizan viajes de 

negocios a 

menudo. 
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3. Quieren disminuir 

la cantidad de 

actividades que 

llevan a cabo en 

día. 

3. Dedican mucho 

tiempo a su trabajo. 

Barreras en su camino… 

1. Deben sacar parte 

de su valioso 

tiempo y dedicarlo 

a las tareas del 

hogar. 

 

Frases que mejor 

describen sus 

experiencias. 

1. El trabajo duro y constante conlleva al éxito. 

2. Todos merecemos ser tratados con respeto y 

dignidad. 

3. El planeta es nuestro hogar y también debemos 

cuidarlo. 

4. Las nuevas tecnologias son la puerta a nuevas 

oportunidades. 

¿Existen otros factores 

que deberiamos tener en 

cuenta? 

1. Los clientes de CH quieren mantener su hogar 

limpio y organizado, sin dañar al medio 

ambiente ni denigrar el trabajo de  nadie en el 

proceso. 

2. Creen en los beneficios de las nuevas 

tecnologías. 

 

 

Miedos, frustraciones y 

ansiedades: 

1. Ambientes de 

trabajo poco 

salubres. 

2. Malas referencias 

de sus clientes y 

empleados. 

3. Oficionas 

desorganizadas. 

Desea, necesita, anhela y 

sueña:  

1. Oficionas 

organizadas. 

2. Disminuir el 

estrés laboral. 

3. Mayor 

productividad. 

4. Buenas 

referencias de sus 
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4. Estrés laboral. 

5. Exceso de trabajo. 

 

clientes y 

empleados. 

5. Incrementar 

ventas. 

6. Incrementar 

número de 

clientes reales y 

potenciales. 

 

Demografia y geografía: 

1. Empresas ubicadas en 

la ciudad de Santa 

Marta, Colombia. 

2. Empresas preocupadas 

por el medio ambiente. 

3. Pequeñas, medianas y 

grandes empresas. 

¿Qué estan tratando de 

hacer y por qué es 

importante para ellos? 

1. Quieren dar la 

mejor impresión a 

sus clientes para 

aumentar sus 

ventas. 

2. Quieren disminuir 

el estrés visual que 

produce el 

desorden y la 

suciedad. 

3. Quieren aumentar 

la productividad. 

4. Quieren generar 

mejores ambientes 

de trabajo. 

5. Quieren cuidar al 

medio ambiente. 

¿Cómo alcanzan esas 

metas hoy? ¿Hay alguna 

barrera en su camino? 

Para alcanzar sus metas… 

1. Trabajan duro y 

constante. 

2. Escuchan a sus 

clientes. 

3. Se preocupan por 

la calidad de sus 

servicios. 

Barreras en su camino… 

1. La falta de 

personal 

especializado y de 

calidad que se 

dedique a las 

tareas domesticas 

en la empresa. 

2. El desorden y la 

suciedad. 

Frases que mejor describen 

sus experiencias. 

1. Manten al cliente feliz. 

2. Da la mejor impresi al cliente. 

3. Escucha sus necesidades y preocupaciones. 
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4. Todos merecemos ser tratados con respeto y 

dignidad. 

5. El planeta es nuestro hogar  y también 

debemos cuidarlo. 

6. Las nuevas tecnologias son la puerta a nuevas 

oportunidades. 

¿Existen otros factores que 

deberiamos tener en cuenta? 

3. Los clientes de CH quieren mantener sus 

empresas u oficinas limpias y organizadas, sin 

dañar al medio ambiente ni denigrar el trabajo 

de  nadie en el proceso. 

4. Creen en los beneficios de las nuevas 

tecnologías. 

 

6.2. Descripción de cliente ideal 

CONFORT HOUSE, maneja un modelo de negocio hibrido, es decir, se considera B2B y 

B2C, ya que no solo le vende a empresas, también le vende a individuos y familias, sin embargo 

las estrategias utilizadas en ambos casos son completamente diferentes, debido a que los 

públicos no se limitan de la misma forma, aunque ambos buscan un objetivo en concreto, 

limpieza, facilidad y comodidad a un clic. 

Por el lado de los individuos y las familias, las estrategias apelan mayormente a las 

emociones, lo que quiere decir que las publicidades buscan impactar en los sentimientos y 

sentidos de las personas, mientras que por el lado de las empresas promocionamos economía, 

calidad, facilidad y comodidad.  

Ahora bien, en tanto al B2C el tipo de cliente ideal de este modelo para CH, se encuentra 

en las paradas de autobuses, en edificios, en conjuntos residenciales, cerca de colegios, en mini 

supermercados, en semáforos, cerca de grandes centros comerciales y cerca a hospitales y 

clínicas. Además, suelen destacarse por valores como la responsabilidad, la empatía, la 

solidaridad, la humildad y el respeto. En su entorno puede encontrarse con familiares que todo 

el tiempo necesitan algo, compañeros de trabajo irritantes, jefes malhumorados y mandones, 

trancones que imposibilitan la llegada a casa, hijos que ensucian todo, familiares con 

discapacidad y familiares de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismos, finalmente, 

sus necesidades consisten en eliminar la sobrecarga laboral, pasar tiempo con sus familias, 

dedicar más tiempo a sus proyectos, eliminar el estrés del trabajo de limpieza, mejorar su nivel 

de comodidad, tener una casa limpia y organizada y aumentar la eficiencia en sus vidas. 
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Por otra parte, para el modelo B2B, entre su cliente ideal se encuentran universidades, 

fábricas, restaurantes, centros comerciales, edificios y conjunto residenciales. Los valores que 

más destacan de este tipo de cliente son la responsabilidad social y ambiental, la transparencia, 

la adaptabilidad, la empatía y la calidad. Mis clientes B2B ideales suelen tener en su entorno 

un gran flujo de consumidores que transcurren de un lado a otro con la intención de comprar 

algo o adquirir un servicio, instalaciones con amplio personal y exceso de residuos por los 

procesos laborales de la organización. Finalmente, sus principales necesidades son las de tener 

oficinas limpias y organizadas, disminuir el estrés laboral, incrementar la satisfacción de sus 

clientes y ganar buenas referencias. 

6.3. Cliente ideal 

Entendiendo que CONFORT HOUSE es un empresa hibrida en tanto a si es B2B o B2C, se 

necesita de dos apartados para exponer al cliente ideal. 

A. B2C 

Desde este concepto, las quince (15) bondades que CH ofrece a individuos y familias se 

ajustan sin problema al tipo de cliente ideal que busca la empresa, ya que estas personas 

normalmente no cuentan con mucho tiempo libre debido a la sobrecarga laboral que poseen. 

Nuestros clientes desean dedicar tiempo a sus familias, amigos, trabajos y proyectos, todo esto 

puede ser posible con la ayuda de Confort; nuestros clientes desean disminuir su estrés y 

sobrecarga laboral y con la ayuda de Confort pueden lograrlo. 

En otras palabras, el tipo de cliente ideal de Confort, son personas muy atareadas, que 

siempre están corriendo, por lo que se les suele ver en paradas de autobuses camino a sus 

empleos, en edificios y conjuntos residenciales con gran cantidad de familias, cerca de colegios 

para dejar a sus hijos y luego ir al trabajo, esperando a que el semáforo cambie de color para 

que su auto avance y no lleguen tarde a la empresa, en grandes centros comerciales o en mini 

supermercados haciendo las compras para el hogar o cerca a clínicas llevando a sus niños o al 

abuelo enfermo. 

Por lo anterior, sueñan con tener mucho más tiempo para dedicarse a sus proyectos o atender 

a sus familiares, pero también son personas modernas que creen en los nuevos avances 

tecnológicos, por lo que Confort les ofrece ‘Limpieza y Comodidad’ a un clic. 

Del mismo modo, los usuarios de la empresa Confort son personas con un alto sentido de 

responsabilidad social y ambiental, por lo que Confort utiliza productos biodegradables o eco 

amigables en sus procesos de limpieza y desinfección, sin embargo, CH se asegura de que la 

calidad no se vea afectada.  
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Por otro lado, Confort mantiene la comodidad de sus clientes como prioridad, ya que 

entiende lo atareados que siempre se encuentran, así que con su servicio de mensajería, tramites 

y diligencias, tanto personas de la tercera edad, como familias, no tendrán que salir de casa y 

menos arriesgar su salud, ahora Confort te lo lleva hasta la puerta de tu hogar.  

Continuamente, los usuarios de B2C de Confort puede varios entre niños, adultos, ancianos, 

es decir, hijos, padres y abuelos, todo el que consuma el servicio de Confort es considerado un 

usuarios, mientras que nuestros clientes son aquellos que pagan por el servicio, normalmente 

los padres o abuelos.  

Finalmente, nuestra empresa brinda la posibilidad de disminuir el estrés causado por las 

actividades laborales, es decir que los clientes de Confort podrán llegar a sus hogares y 

descansar de sus las largar jornadas de trabajo y de sus compañeros irritantes sin la 

preocupación de terminar las tareas del hogar porque Confort siempre estará para hacerse cargo 

de lo que nuestros clientes no quieren. 

B. B2B 

Desde el modelo B2B, nuestra empresa busca disminuir el estrés laboral y mejorar las 

referencias de sus clientes y empleados, ya que suelen tener grandes flujos de personas 

transcurriendo en sus instalaciones, por lo que siempre están a la expectativa del lugar, como 

en centros comerciales o restaurantes, pero Confort puede aumentar la satisfacción de los 

consumidores y trabajadores de sus clientes.  

No hay nada mejor que una oficina limpia y bien organizada, ya que no solo ayuda a 

optimizar los procesos, sino que también disminuye el estrés visual de los empleados. Confort 

ofrece, a pequeñas, medianas y grandes empresas, un servicio de limpieza y desinfección de 

calidad, que promete espacios de trabajo más salubres, pero reconoce el compromiso de sus 

clientes con el medio ambiente por lo que implementa productos biodegradables y eco 

amigables que suplen los químicos tradicionales que contaminan nuestro planeta.  

Además, CH no olvida su obligación con la comodidad, por lo que su lanzamiento será vía 

Instagram, para estar a la mano de todos, sin embargo, próximamente lanzara una App que le 

ayudara no solo a mantenerse a la mano, sino que acompañara a sus clientes a todas partes, 

fidelizándolos cada vez más con el servicio. Asimismo, su servicio de mensajería, diligencias 

y trámites siempre está a la orden para toda compañía que desee hacer uso de este. 

Asimismo, es importante aclarar que los usuarios B2B de Confort son las empresas y sus 

empleados, mientras que nuestros clientes potenciales son las compañías en sí mismas, ya que 

esta paga por los servicios de CH, pero toda la organización es quien lo aprovecha.  
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Finalmente, una empresa que entiende que la organización y la limpieza es fundamental 

para su funcionamiento, es un negocio que siempre tendrá una gran productividad y su 

responsabilidad y empatía se harán visibles al apoyar a una empresa que prioriza a las madres 

cabeza de hogar y mantiene un alto compromiso medioambiental. 

7. PROPUESTA DE VALOR 

Grafico 1. Perfil del cliente 

 

Alegrias: 
1. Momentos de descanso. 
2. Dedicar tiempo a sus 

proyectos y trabajos. 
3. Dar la mejor impresión. 
4. Pasar tiempo con su 

familia. 

5. Instalaciones limpias y 

organizadas. 

Tareas del cliente: 
1. Elaborar y ejecutar 

proyectos 
empresariales. 

2. Velar por el 
bienestar de sus 
familias. 

3. Realizar reportes. 

4. Trabajar horas 
extras. 

5. Didican tiempo a sus 
familias y amigos. 

6. Hacer viajes de 
negocios. 

7. Asear sus casas. 

Frustraciones: 
1. No tienen tiempo. 
2. Exceso de trabajo. 
3. Los descansos no son 

una opción. 
4. No poder dedicar 

tiempo a su familia. 

5. Casas y empresas 
sucias y 

desorganizadas. 
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Grafico 2. Mapa de valor 

 

 

7.1. Propuesta de valor 

Creemos en que cada persona merece tiempo para hacer lo que más desee sin preocuparse 

por las tareas del hogar. CONFORT HOUSE ofrece limpieza y comodidad a un clic, con su 

amplia variedad de servicios domésticos, mensajería y de trámites hace más fácil la vida de sus 

clientes y los mantiene confortados.  

8. DISEÑO DEL PRODUCTO 

A. Definición estratégica 

Necesidades generales de nuestros clientes 

 Más tiempo para sus trabajos y proyectos. 

 Un hogar limpio y organizado. 

 Disminuir su estrés laboral. 

 Disminuir sus actividades diarias. 

 Cuidar el medioambiente. 

 Oficinas organizadas. 

 Disminuir el estrés laboral. 

 Mayor productividad. 

 Buenas referencias de sus clientes y empleados. 

 Incrementar ventas. 

Creadores de alegrías: 
1. Brindamos la posibilidad de tomar 

descansos. 
2. Nuestros clientes pueden dedicar tiempo a 

sus familias. 

3. Mantenemos hogares y empresas aseadas y 
organizadas para una mejor impresión. 

4. Tiempo para realizar trabajos y proyectos. 
 Servicios: 

1. Servicio agil de limpieza 
doméstica y desinfección, 
mensajería y diligencias 
para hogares y empresas. 

2. Servicio a un clic. 
Aliviadores de frustraciones: 

1. Regalamos tiempo a nuestros clientes. 
2. Disminuimos el exceso de trabajo. 
3. Los descansos ahora son opción. 
4. Momentos de calidad con sus familias. 

5. Casas y empresas limpias y organizadas. 
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 Incrementar número de clientes reales y potenciales. 

Cronograma – Gantt 

Desarrollo 

de proyecto 

empresarial 

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Analizar el 

sector  

19 de agosto – 

23 de agosto / 

2020 

       x     

Identificar la 

oportunidad 

26 de agosto – 

30 de agosto / 

2020 

       x     

Crear una 

idea de 

negocio 

02 de 

septiembre – 

06 de 

septiembre / 

2020 

        x    

Innovar 09 de 

septiembre -13 

de septiembre 

/ 20202 

        x    

Estudiar el 

mercado 

16 de 

septiembre – 

20 de 

septiembre / 

2020 

        x    

Segmentar el 

mercado 

23 de 

septiembre – 

27 de 

septiembre / 

2020 

        x    

Diseñar la 

propuesta de 

valor 

30 de 

septiembre – 

04 de octubre / 

2020 

        x x   

Diseñar el 

producto 

07 de octubre 

– 11 de 

octubre / 2020 

         x   
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Prototipo 14 de octubre 

– 18 de 

octubre / 2020 

         x   

Modelo 

Running 

Lean 

21 de octubre 

– 25 de 

octubre / 2020 

         x   

Validar la 

idea de 

negocio 

28 de octubre 

– 01 de 

noviembre / 

2020 

         x x  

Aplicar 

encuestas  

04 de 

noviembre – 

08 de 

noviembre / 

2020 

          x  

Tabulación y 

análisis de la 

información 

11 de 

noviembre – 

15 de 

noviembre / 

2020 

          x  

Lanzamiento 

del prototipo 

15 de 

diciembre de 

2020 

           x 

 

B. Diseño de concepto 

Tecnologías y materiales a utilizar en ‘CONFORT HOUSE’ 

Antes de empezar con este listado, es necesario aclarar que cada producto está pensado 

desde lo orgánico, biodegradable, eco amigable y reutilizable. 

Tecnologías y materiales Descripción Representación grafica 

Limpiador desinfectante Es un limpiador 

antibacterial, utilizado 

en cualquier 

superficie. 

 



 42 

Blanqueador de superficies Producto utilizado en 

la remoción de 

manchas en 

superficies blancas, es 

desinfectante y 

desodorizante.  

 

Limpiador multiusos Utilizado para limpiar 

y desengrasar 

superficies lavables.  

 

Ambientadores Naturales Se usa para ambientar 

los hogares de las 

personas, pero al ser 

natural no daña la 

capa de ozono y las 

casas permanecen 

perfumadas. 

 

Limpia vidrios Es un antiempañante 

utilizado para brillar 

los vidrios y ventanas. 
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Desengrasante multiusos Los desengrasantes 

multiusos son 

utilizados en cocinas 

para limpiar y quitar 

la grasa de superficies 

y utensilios. 

 

Desengrasante industrial Efectivo para 

superficies metálicas 

en maquinarias y 

equipos industriales, 

limpia y desengrasa. 

 

Cera para pisos Se utiliza para pulir 

pisos en cerámica, 

vinilo, entre otros y 

tiene un efecto 

antideslizante. 

 

Sellador Protege los pisos 

creando una película 

antideslizante, da un 

brillo largo y duradero 

para un acabado 

fabuloso. 
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Removedor de ceras Utilizado para 

remover ceras de 

pisos. 

 

Limpiones  Los limpiones están 

hechos de tela y se 

utilizan para un 

secado de superficies 

sencillo. 

 

Bayetillas Las bayetillas son 

especiales para el 

secado y limpieza 

profunda en 

superficies. 

 

Antibacterial para manos Utilizado en manos 

para limpiarlas de 

bacterias que puedan 

recogerse del entorno. 
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Alcohol Antiséptico En tiempo de 

pandemia, tiene la 

función de 

protegernos contra los 

virus y bacterias del 

entorno. 

 

Mascarillas Diseñadas para 

detener el paso de 

virus y bacterias 

desde la nariz hasta la 

boca. 

 

Termómetro infrarrojo sin 

contacto 

Mide la temperatura 

que emite el cuerpo 

de una persona desde 

el distanciamiento. 

 

Detergente Lavado de baños, 

ropa y superficies a 

profundidad. 
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Careta de protección Es utilizada para 

proteger el rostro de 

virus y bacterias en el 

ambiente y de 

cualquier otra cosa 

que pueda dañarnos. 

 

Gorros Oruga Es desechable y se 

adapta bien a la 

cabeza y evita la caída 

del cabello sobre 

objetos y alimentos, 

asegurando una mejor 

higiene. 

 

Guantes de Nitrilo Protección para las 

manos de las 

trabajadoras, evitando 

el contacto directo 

con las superficies y 

líquidos. 

 

Escobas Utilizadas para 

limpiar la suciedad y 

el polvo de los pisos, 

están compuestas por 

un palo largo y una 

base con cerdas 

especiales que 

facilitan el trabajo de 

limpieza. 

 



 47 

Recogedores Implementados en la 

recolección de 

desechos, con un palo 

largo y una base de 

pvc firme que hace las 

veces de apoyo y 

recogedor. 

 

Trapeadores Utilizado para una 

limpieza profunda de 

pisos, compuesto por 

un palo largo y una 

base de mechas que 

permiten llegar a 

cualquier esquina. 

 

Carros de aseo Para el transporte 

rápido de todos los 

implementos de aseo 

en el lugar, tiene 

diferentes puestos 

para acomodar las 

herramientas, cuenta 

con una canasta de 

basura y funciona 

como un carrito de 

supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esponjas Implementadas en el 

lavado y secado de 

superficies y 

utensilios. 
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Chupas de baño Cuenta con un palo 

largo que aseguran la 

distancia y una chupa 

en la base para reparar 

el tapado de los 

inodoros en los baños. 

 

Cepillos de baño con tuvo 

metálico 

Herramienta utilizada 

en el lavado de 

inodoros, su tuvo 

metálico facilita su 

guardad y transporte y 

aseguran el 

distanciamiento con el 

cepillo. 

 

Quita pelos Cepillo especializado 

en la remoción de 

pelos de mascota de 

muebles, camas, entre 

otros. 

 

Suavizante de ropa Producto especial 

para el tratamiento de 

telas, dándoles un 

acabado suave y 

aromático. 
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Tabletas de cloro orgánicas Pastillas naturales 

para el lavado y 

desinfección de los 

baños. 

 

Planchas a vapor Utilizas para la 

remoción de arrugas 

en las prendas de 

vestir, su cualidad de 

ser a vapor evita 

accidentes de 

quemado de la ropa y 

da un acabado 

profesional. 

 

Brilladora de pisos 

domestica 

Maquinaria compacta 

para brillar los pisos 

del hogar. 

 

Brilladora de pisos 

industrial 

Maquina 

especializada en 

brillar pisos de 

grandes empresas. 
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Bolsas de basura 

biodegradables 

Bolsas para recoger 

desechos 100% 

amigables con el 

medio ambiente, 

cuentan con una 

rápida 

descomposición. 

 

Chupas para lavaplatos Implemento para 

destapar lavaplatos, 

cuenta con un palo 

corto que facilita su 

manipulación y en la 

base una chupa 

grande. 

 

Balde Utilizado para cargar 

grandes cantidades de 

agua, destinadas para 

labores de aseo. 

 

Uniformes de las 

empleadas domesticas 

Uniforme hecho de 

tela en color gris con 

detalles en verde claro 

para que las 

empleadas de Confort 

puedan ejercer de 

manera correcta sus 

labores. 
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Uniforme de domiciliario Camisa polo en color 

gris con el diseño del 

logo cocido en el 

frente y el nombre de 

la marca plasmado 

atrás, además de una 

gorra también en gris 

con el logo de 

CONFORT HOUSE. 

 

 

Motos Utilizadas para el 

transporte de los 

domiciliarios de 

Confort, pequeñas 

pero rápidas y 

efectivas para atender 

a los clientes. Estas se 

encontraran adornadas 

con el logo y los 

colores de la marca 

CONFORT HOUSE. 

 

 

C. Diseño en detalle 

Proceso de fabricación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una cuenta empresarial en Instagram 

 

Elegir una gama de colores para el feed 

 

Agregar el nombre de la empresa a la página 

 

Añadir una descripción 
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Cadenas de distribución 

Canal Recorrido 

Corto Fabricante    Prestadora 

de servicio 

   Consumidor  

Corto Cleanest    Confort: 

Cuenta en 

Instagram 

   Individuos, familia y 

empresas. 

Corto Klaxen    Confort: 

Cuenta en 

Instagram 

   Individuos, familia y 

empresas. 

Corto Clay    Confort: 

Cuenta en 

Instagram 

   Individuos, familia y 

empresas. 

Corto HOMECENTER    Confort: 

Cuenta en 

Instagram 

   Individuos, familia y 

empresas. 

 

 

Diseñar mensajes y botones ‘Call To 

Action’ 

 

Diseñar copys para las publicaciones 

 

Preparar contenido 

 

Preparar historias destacadas 

 

Publicitar y promocionar los servicios a 

través de las redes 
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Recursos propios y de terceros 

Propios Terceros 

Limpiador desinfectante Para culminar su cadena de distribución, 

Confort necesita hacer uso de una cuenta para 

empresas en Instagram, ya que este será el 

medio a través del cual promocionara su 

servicio, en esta se deben realizar pautas 

publicitarias con pagos para alcanzar un 

público más amplio, además, se necesita de 

una persona que diseñe y realice los 

uniformes para cada una de las empleadas. 

 

Blanqueador de superficies 

Limpiador multiusos 

Ambientadores naturales 

Limpia vidrios 

Desengrasante multiusos 

Desengrasante industrial 

Cera para pisos 

Sellador 

Removedor de cera 

Limpiones 

Bayetillas 

Antibacterial para manos 

Alcohol antiséptico 

 Mascarillas 

Termómetro infrarrojo sin contacto 

Detergentes 

Careta de protección 

Gorros oruga 

Guantes de Nitrilo 

Escobas 

Recogedores 

Trapeadores 

Carros de aseo 

Esponjas  

Chupas de baño 

Cepillos de baño con tuvo metálico 

Quita pelos 

Suavizante de ropa 

Tabletas de cloro orgánicas 

Plancha a vapor 
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Brilladora de pisos domestica 

Brilladora de pisos industrial 

Bolsas de basura biodegradables 

Chupas para lavaplatos 

Uniforme de las empleadas 

Motos 

Uniforme de domiciliarios 

 

D. Validación y verificación 

Estrategias Cumple / No cumple 

Crear un logo fresco que se conecte a los 

valores de marca que propone CONFORT 

HOUSE. 

 

Ofrecer un servicio confiable y familiar.  

Ofrecer la mejor calidad en servicios de 

limpieza en Santa Marta. 

 

Diseñar y ejecutar una aplicación móvil que 

acompañe a los clientes de CONFORT a 

donde vayan. 

 

Pautar en redes sociales para generar más 

tráfico. 

 

Promocionar la propuesta de valor de 

CONFORT. 

 

Levantar un punto de atención física.  

Construir el centro educativo ‘Confort 

Academy’ 

 

Atraer la atención de jóvenes universitarios 

que vivan solos en ciudades alejadas de sus 

familias y necesiten ayuda con la limpieza. 

 

Promocionar el bajo precio del producto 

para atraer la atención de jóvenes que vivan 

solos por estudio u otras situaciones. 
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Indicadores de calidad 

Características Instrucciones Calificación 

Eficaz Califique de 1 a 5 con 

relación al servicio de 

CONFORT HOUSE 

 

1. Muy poco 

2. Poco 

3. Medio 

4. Bueno 

5. Excelente 

 

Confiable  

Efectivo  

Precio  

Calidad  

Competitividad  

Accesible  

Atrayente   

Innovador  

Adaptativo   

 

E. Producción 

Actividades Especificaciones 

Brochure Folleto de 29,7 cm de ancho y 21 cm de alto 

en el que viene impresa la propuesta de 

valor de la empresa en la que se describe a 

que se dedica, la oferta de servicios, el logo, 

redes y numero de contacto y  un rubro que 

hace alusión al slogan de la empresa.  

Logística y distribución del producto Canal de ventas y atención: Instagram 

Horarios: Lunes a sábados de 6 a.m. a 8 

p.m. 

Compras: Solicitud de pedidos a 

proveedores cada lunes a primero hora con 

plazo con pago a 15 días. 

Ventas: de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a 

sábados.  

 

Responsable Rol 
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Administrador  Aplicar y desarrollar conocimientos en 

planeación, organización, dirección y 

control empresarial. 

Vendedor Atiende las necesidades de los clientes y 

brinda toda la información necesaria sobre 

los servicios. 

Comprador Encargado de hacer los pedidos y pagar las 

facturas de los proveedores. 

Empleada domestica Cumple con las necesidades en labores 

domésticas del cliente. 

Mensajero Realiza encargos hechos por los clientes, ya 

sea de domicilios, tramites o diligencias. 

 

Calidad Indicadores 

Brochure Revisión del brochure 

¿Tiene alguna rasgadura? 

¿Presenta toda la información necesaria? 

¿Es útil para el cliente? 

Marca 

 

Características organolépticas Evaluar de la impresión, textura, material, 

colores y olor. 

Acciones de control Políticas de seguridad y confiabilidad. 

 

8.1. Ficha técnica 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO 

A. Nombre del servicio: Servicio agil de limpieza doméstica y desinfección, 

mensajeria y diligencias para hogares y empresas. 

B. Líneas del servicio o portafolio: Ventas y atención al cliente vía Instagram. 

Servicio doméstico para empresas y hogares. Servicio de mensajería y trámites 

para empresas e individuos.  

C. Normas de calidad: 
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D. Presentaciones comerciales: El servicio de limpieza de CH se vende a través de 

paquetes personalizados y suscripciones Premium semanales, mensuales y 

anuales, llamado Limpieza y comodidad a un clic. El servicio de mensajería y 

trámites se ofrece conforme a la distancia y ubicación de la entrega y 

recolección. 

E. Canal de información: Instagram, pagina web y aplicación móvil. 

F. Publicidad, brochure: El brochure de la empresa de servicios domésticos, 

CONFORT HOUSE, está diseñado pensando en los valores y colores de la 

marca, con grises, verdes y el infaltable blanco, se materializa la oferta de 

servicios. Mide 29,7 cm de ancho x 21 cm de alto y será impreso en PVC para 

una mejor calidad. 

G. Garantía: Garantizamos eficacia, efectividad y calidad en cada uno de nuestros 

servicios. 

Garantizamos seguridad y confiabilidad en sus entregas y nos hacemos 

responsables de pérdidas. 

Garantizamos un servicio doméstico seguro, confiable y personalizable. 

H. Recomendaciones por tipo de cliente: El servicio doméstico personalizable está 

pensado desde la economía de familias e individuos. Los malos tratos o un mal 

servicio por par parte de nuestras empleadas puede ser reportado a través de 

nuestra línea de atención telefónica. 

ELABORÓ: JESÚS JOEL SOTO GUTIERREZ 

REVISÓ: JESÚS JOEL SOTO GUTIERREZ 

APROBÓ: JESÚS JOEL SOTO GUTIERREZ 
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8.2. Diseño de brochure 
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8.3.Ciclo de vida 

El servicio de CONFORT HOUSE se encuentra en una fase de introducción porque aún se 

está preparando su lanzamiento al mercado. 

9. PRECIO DE VENTA 

Tabla 5. Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

+ Costo unitario de materiales $ 

+ Escoba $ 15.000 COP 

+ Trapero $ 20.000 COP 

+ Balde $ 15.000 COP 

+ Recogedor $ 14.000 COP 

+ Blanqueador de superficies $ 30.000 COP 

+ Limpia vidrios $ 13.000 COP 

+ Esponjas $ 8.500 COP 

+ Guantes de Nitrilo $ 5.000 COP 

+ Cepillo de baño $ 17.000 COP 

+ Bolsa de basura orgánica  $ 46.000 COP 

+ Detergente $ 12.000 COP 

+ Desengrasante multiusos $ 80.000 COP 

+ Gorro oruga $ 40.000 COP 

+ Uniforme de empleada de domestica $ 50.000 COP 

+ Uniforme de domiciliario $ 30.000 COP 

+ Costo unitario de mano de obra $  

+ Trabajadora domestica $ 37. 500 COP x 1 día 

+ Domiciliario $ 5.000 COP x 1 entrega 

+ Costo unitario de CIF (Costos indirectos de 

fabricación)  

$ 

+ Gasolina $ 8.100 COP 

+ Wi-fi $ 70.000 COP 

+ Luz $ 100.000 COP 

= COSTO TOTAL UNITARIO $ 616.100 COP 
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9.1. Precio de venta 

            Costo total unitario 

PV= ____  616.100    ____  = $ 369.660 COP x 1 mes de servicios  

        1 - 40% de utilidad.
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VALIDACIÓN 

10. PROTOTIPO 

10.1. Preparación del prototipo 

A. Características del producto o servicio 

 Tiempo para que nuestros clientes desempeñan sus actividades. 

 Limpieza y comodidad a un clic. 

 Disminución del exceso de trabajo. 

 Servicios confiables, seguros, eficaces y efectivos. 

 La vida de nuestros clientes es mucho más fácil con CONFORT HOUSE. 

B. Características del prototipo 

 Impreso en material PVC 

 Está compuesto por un rubro, la propuesta de valor en la que también se incluye una 

breve descripción de lo que hace la empresa, los servicios, el logo tipo, dos imágenes, 

las redes y números de contacto 

 Colores de la marca. 

 Línea decorativas en movimiento para dar frescura 

C. Interacción del cliente con el prototipo 

 La empresa se encargara de contactar con posibles clientes por medio de correo 

electrónico y WhatsApp para enviarles un PDF con el prototipo del brochure en que 

podrán conocer nuestra empresa y las ofertas de servicios que manejamos. 
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10.1. Prototipo de brochure para  ‘CONFORT HOUSE’ 
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11. Modelo Running Lean 

 
PROBLEMA: 

 

Falta de personal 
especializado en las 

tareas domésticas, 

de limpieza y de 

desinfección en 

empresas y 

hogares. 

 

Falta de tiempo 

para realizar sus 

proyectos o pasar 

tiempo en familia. 

 
Exceso de trabajo. 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

Servicio de 
limpieza domestica 

con personal 

especializado en las 

tareas del hogar. 

 

Disminuimos el 

exceso de trabajo y 

regalamos tiempo 

al encargarnos de 

las tareas del hogar. 

 

Ofrecemos 
servicios a un clic. 

PROPUESTA DE 

VALOR ÚNICA: 

 
Limpieza y 

comodidad a un 

clic. 

 

Utilizamos 

productos 

biodegradables y 

eco amigables. 

 

Creemos en que 

cada persona 

merece hacer lo que 
más deseen sin 

preocuparse por las 

tareas del hogar. 

 

Regalamos tiempo y 

descanso. 

 

VENTAJA 

ESPECIAL: 

 
Posibilidad de 

armar su propio 

paquete de 

servicios 

CONFORT 

HOUSE con precio 

personalizado. 

 

Suscripciones 

semanales, 

mensuales o 

anuales con precios 
dinámicos y en 

descuentos. 

 

SEGMENTO DE 

CLIENTES: 

 
Mercado B2B y 

B2C. 

 

Personas atareadas. 

 

Empresas 

pequeñas, medianas 

y grandes. 

 

 

Familias con 

familiares de la 
tercera edad. 

 

Familias con niños. 

 

Instituciones 

educativas. 

 

Restaurantes. 

 

Centros 

comerciales. 
 

Habitantes de Santa 

Marta. 

 

Hombres y 

mujeres. 

 

Familias. 

 

MÉTRICAS 

CLAVE: 

 

Trafico de usuarios 

activos en redes. 

 

Tasa de abandono 

del proceso de 

adquisición de los 
servicios. 

 

Clientes 

recurrentes. 

 

CANALES: 

 

Venta de servicio 

vía Instagram. 

 

Venta telefónica.  

 

Mensajes al correo 

electrónico. 
 

Mensajes al 

teléfono. 

 

Asistencia personal 

exclusiva. 

 

Publicidad POP. 

 

Asistencia 

personal. 
 

Comunidades.  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS: 

 

Se tendrá en cuenta el modelo de valor para el 

portafolio de Confort, ya que se utilizaran 

suscripciones Premium y servicios personalizados en la 

ejecución del proyecto. 

 

Los costes son variados  ya que estos dependerán en 

gran medida de la cantidad de servicios que el cliente 

contemple. 
 

El servicio de CH está alineado con las economías de 

campo porque ciertos elementos o herramientas suplen 

funciones para diferentes servicios. 

 

FUENTES DE INGRESOS: 

 

Venta de los servicios domésticos con precios 

dinámicos. 

 

Venta de los servicios de mensajería con precios 

dinámicos. 

 

Suscripciones mensuales o anuales con precios 

dinámicos. 
 

Venta de servicio ‘Confort Food’ de comida a la 

carta con precios dinámicos. 
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Personalización de paquetes de servicios con precios 

dinámicos.  

 

 

Creemos en que cada persona merece tener tiempo para hacer lo que más desee sin 

preocuparse por las tareas del hogar. CONFORT HOUSE ofrece limpieza y comodidad a un 

clic, con su amplia variedad de servicios domésticos, mensajería y de trámites hace más fácil la 

vida de sus clientes y los mantiene confortados. 

12. VALIDACIÓN DE IDEA DE NEGOCIO 

12.1. Diseño del test de validación del prototipo 

Para este punto se validará la ventaja especial del Modelo Running Lean, bajo la hipótesis 

de que las suscripciones y personalización de paquetes con precios dinámicos, atraen más 

clientes que los precios fijos. 

A. Objetivo de la investigación 

Analizar la hipótesis de que las suscripciones y personalización de paquetes con precios 

dinámicos, atraen más clientes que los precios fijos. 

B. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se tomara en cuenta para esta validación es la cuantitativa, ya 

que se dispondrá de la herramienta ‘encuestas’ para realizar la recolección de datos, asimismo, 

se dispondrá de graficas que sintetizaran la información. 

C. Formulario de encuesta 

1. Sexo 

A. Mujer 

B. Hombre 

2. Edad 

A. 20 – 25 años 

B. 25 – 30 años 

C. 30 – 35 años 

D. 35 – 40 años 

E. 40 – 45 años 

F. Más de 45 años 

G. Menos de 20 años 
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3. Sabía que en Colombia una empleada doméstica independiente cobra en promedio 

$37.500 COP, lo que mensualmente serían $1’125.000 COP, únicamente en servicios 

domésticos. CONFORT te ofrece un servicio de limpieza, mensajería y trámites con 

una suscripción mensual por solo $369.900 COP, es decir que solo estarías pagando 

$12.330 COP, ¿te gustaría adquirir este servicio?  

A. Sí 

B. No 

4. ¿Le gustaría conocer un servicio de limpieza domestica que ofrezca la posibilidad de 

armar paquetes de servicio con precios personalizados y económicos? 

A. Sí 

B. No 

5. Si tuviera que escoger entre un servicio doméstico con precios fijos y elevados por 

trabajos dudosos (A) o uno con la posibilidad de armar su propio paquete a la medida 

de su presupuesto por un trabajo de calidad (B), ¿cuál escogería? 

A. Servicio A 

B. Servicio B 

6. ¿Que tanto le gusta la propuesta de armar su propio paquete de servicios domésticos? 

A. Mucho 

B. Regular 

C. Poco 

D. Nada 

7. Creemos en que cada persona merece tiempo para hacer lo que más desee sin 

preocuparse por las tareas del hogar y sabemos que usted también, por eso, ¿pensaría 

en suscribirse mensualmente a una empresa que le ofrece la posibilidad de acceder las 

veces que desee a servicios de limpieza doméstica con productos biodegradables, 

mensajería y trámites que harán su vida más fácil? 

A. Sí 

B. No 

8. ¿En qué es lo que más se fija a la hora de adquirir un servicio? 

A. Calidad 

B. Precio 

C. Confiabilidad 

D. Reputación  

E. Experiencia 
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9. ¿Ha contratado empleadas domésticas? 

A. Sí 

B. No 

10. Si su respuesta anterior fue no, ¿por qué? 

A. Los servicios domésticos suelen ser muy caros. 

B. No creo necesitar un servicio de limpieza. 

C. Me gusta hacer el aseo a mí. 

D. No confío en las empleadas domésticas. 

D. Tamaño de la muestra 

 Población: 20 habitantes del barrio El Jardín de Santa Marta.  

 Nivel de confianza: 95% 

 Margen de error: 5%  

 Tamaño de la muestra: 20  

13. TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

13.1. Gráficos de datos 
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13.2. Análisis de datos 

Primeramente, los hombres aportaron más respuestas a la encuesta con un 55% superando 

el 45% de las mujeres, asimismo, las edades de la mayoría varían entre 20 a 25 años que 

corresponden al 90% de los encuestados. En la tercera pregunta del test, el 60% de las personas 

contesto que no les gustaría adquirir el servicio, sin embargo, para la 4ta pregunta el 85% 

contestó que les gustaría conocer un servicio de limpieza domestica que ofrezca la posibilidad 

de armar paquetes de servicio con precios personalizados y económicos. 

Siguiendo con el análisis de los datos, en la quitan pregunta, el 90% de las personas asegurar 

preferir el servicio B que les ofrece la oportunidad de armar paquetes a la medida de sus 

presupuesto, del mismo modo el 85% de los encuestados respondió que les gusta mucho la 

propuesta de armar sus propios paquetes de servicios. 

Por otra parte, en la 7ma pregunta los encuestados dieron un giro drástico a los resultados, 

ya que en la primera su respuesta fue que no querían adquirir el servicio, pero en esta otra 

pregunta el 75% acepta que sí pensarían en contratar los servicios de CONFORT HOUSE, esto 

permite ver la motivación que produce la ida de negocio, luego de conocerla un poco mejor. 
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Ahora bien, para la octava pregunta el 40% de las respuestas dadas fue para calidad, 

mientras el 30% fue para confiabilidad y el 25% para precio, dejando en claro que lo primero 

es la calidad del servicio. Finalmente, quisimos conocer si alguna vez habían contratado un 

servicio de limpieza y el 55% asegura que sí lo ha hecho, mientras que el otro 45% del no 

menciona que esto se debe en gran medida a que los servicios domésticos son muy caros, este 

último corresponde a un 44,4% de los encuestados. 

14. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

CONFORT HOUSE dejó muchas enseñanzas, primeramente el aprendizaje de cada 

temática a un nivel de profundidad mayor, con la aplicación de cada conocimiento, pude ir 

notando como Confort iba naciendo, por primera vez tuve la valentía de diseñar un proyecto 

empresarial desde la nada, apreciar su desarrollo y aprender que los clientes también piensan, 

sienten y deciden, por ello es muy importante mantenerse a la vanguardia cuando de 

emprendimiento se trata. 

Las nuevas tecnologías marcan hitos que nos permiten evolucionar no solo en la vida 

empresarial, sino también la social y entender sus usos y mecanismos nos ayudan a evolucionar 

con ellas. 

Los resultados obtenidos con el proyecto han sido exitosos, aunque siempre pueden ser 

mejor y es que si algo aprendí con esta catedra es que la adaptabilidad de una empresa a los 

cambios del tiempo la fortalece y le permite seguir vigente, una empresa que no se adapta, 

muere. Me motiva que CH contribuya con el medio ambiente y genere empleo a madres y 

padres cabezas de hogar, además de trabajar constantemente para que sus clientes encuentren 

limpieza y comodidad a un clic. 
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