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Resumen  

Se presenta un análisis de viabilidad enfocado a las empresas de limpieza del Valle del Cauca, debido a la necesidad de 
realizar estudios que sirvan de base para la generación de estrategias que conlleven al éxito de las mismas, vendiendo la idea 
de ser un factor clave que potencializarían  de la armonía de las industrias y hogares a partir de la generación de espacios 
agradables, limpios y adecuados. 
 
Se concluye que el sector analizado es de alta competitividad, este sector presenta una importante participación en el 
mercado y sus servicios se categorizan como indispensables en su mercado objetivo, pues se comprueba la influencia e 
importancia en el éxito de cualquier idea de negocio. 
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Abstract  

A feasibility analysis focused on the cleaning companies of the Valle del Cauca is presented, due to the need to carry out 
studies that serve as a basis for the generation of strategies that lead to the success of the same, selling the idea of being a 
key factor in the potentialization of the harmony of industries and homes from the generation of pleasant, clean and 
adequate spaces. 
 
It is concluded that the sector analyzed is highly competitive, this sector has an important participation in the market and 
its services are categorized as indispensable in its target market, as it proves the influence and importance in the success 
of any business idea. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Tanto empresas como hogares tienen la misma necesidad 
en cuanto a mantener sus instalaciones adecuadamente 
limpias y desinfectadas. Es muy importante que los espacios 
habitacionales se encuentren limpios y en orden, ya que estos 
son factores fundamentales de éxito en empresas y hogares. 
Estos dos son mercado objetivo para las empresas que 
prestan el servicio de limpieza 

En vista de lo anterior, surge la necesidad de realizar un 
artículo que analice características específicas para 
posicionar y fortalecer a las empresas de limpieza, 
definiendo las opciones más factibles y atractivas para 
ofrecer al mercado y optar por la más rentable idea de 
negocio.  

De ahí que sea importante analizar la dinámica de las 

empresas más representativas del sector en el Valle del Cauca, 

para generar elementos informativos como herramientas que 

permitan a los empresarios elaborar estrategias de crecimiento 

y planes de impactos positivos en nuevos mercados. 

Se pretende hacer un análisis integral sobre el 

posicionamiento competitivo de este sector, por lo cual se 

analizaran las empresas de limpieza de mayor trayectoria en el 

Valle del Cauca, las de mayor experiencia, las de mayor 

tamaño y por su puesto la incursión de firmas extrajeras en el 

departamento, entre otros.  

La Brilladora Diamante ofrece servicios y productos 
especializados de aseo desde el año 1955 en la Ciudad de Cali, 

pese a ser la más antigua no es la mayor posicionada. Esta 
empresa se focalizo en un solo servicio, el mantenimiento de 
pisos y olvido transformarse, ofreciendo servicios integrales 
de limpieza, por lo cual otras empresas entraron en el 
mercado y la relegaron. https://diamante.com.co/nosotros/ 

 Summar, una empresa  que lleva 30 años en el mercado, 

se ha posicionado fuertemente no solo en el sector de 

limpieza, pues su visión está dirigida a cubrir tres campos que 

las empresas necesitan tercerizar. Procesos, personal e 

insumos. De esta manera son una opción bastante beneficiosa 

para las industrias, pues ofrece un servicio integral. 

https://www.summar.com.co/ 

El grupo Eulen, firma extranjera con presencia en 14 

países, ofrece servicios de limpieza y desinfección con 

procesos y maquinaria de la más alta calidad, sus servicios son 

costosos pero únicos, sus principales clientes son las clínicas 

y laboratorios más reconocidos del país. 

https://www.eulen.com/co/corporacion/ 

El sector de la limpieza en el Valle del Cauca se caracteriza 

por su crecimiento en relación a las ventas, la limpieza de 

oficinas sea de entidades públicas o privadas es el segmento 

más relevante, con el 70 % de la facturación del sector; el 

restante 30% corresponde a limpieza industrial, medios de 

transporte y control de plagas. Para los próximos años se 

prevén crecimientos ligeramente por encima del 4% frente al 

incremento medio anual del 3.6% de la última década. 



 

 

II. ESTADO DEL ARTE 
Teniendo en cuenta la tendencia que hoy en día las 

pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Santiago de 

Cali logran al diseñar sus espacios internos con 

funcionalidad, se observa claramente que sus instalaciones 

cuentan con áreas diseñadas con creatividad y libertad; con 

el fin de embellecer sus espacios internos y externos, 

conseguir productividad laboral, terminar con los 

inhabitables espacios y obtener una buena imagen ante el 

mercado. 

En vista de lo anterior, realizar un articulo que cumpla 

con las características para dar a conocer la importancia para 

que estas empresas cuenten con instalaciones  

adecuadamente limpias. Según la consultora inmobiliaria 

española Aguirre Newman, “contar con oficinas modernas y cada 

día mejor diseñadas incrementa 20% la productividad de las empresas” 

(Reportaje obras web, 2016). 

Por otra parte,  según  “El presidente de World Officce Forum, 

Jorge Zanoletti, presentó otras tendencias en el mundo del diseño de la 

oficina: aire, diseño, tecnología, formas de trabajo. El mobiliario y 

diseño del espacio de trabajo o los nuevos conceptos de trabajo. Según 

datos de Philips, un buen diseño y un buen uso del espacio puede mejorar 

el rendimiento de una organización hasta en 15% y una óptima 

iluminación puede incrementar la productividad en 10%. Una mala 

iluminación de la oficina puede influir negativamente en las personas de 

diversas formas: fatiga ocular y disminución del rendimiento cognitivo y 

de la capacidad de resolución de problemas, especialmente en aquellos 

profesionales que trabajan con computadores. Además, afecta el humor 

y las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral. En este 

sentido, el reto para las empresas es diseñar entornos de trabajo que 

puedan resolver de la mejor forma las necesidades concretas de los 

empleados del siglo XXI, que cada vez se enfrentan a mayores niveles 

de exigencia y deben adaptarse a continuos cambios, con el fin de 

asegurar los máximos niveles de bienestar y rendimiento.” (Portafolio, 

2011, párr. 2). 

III. METODOLOGIA 

Desarrollar la investigación de tipo descriptiva y de 

carácter mixta para la implementación de los componentes 

o dimensiones para el presente articulo,  es necesario,  

correlacionar los estudios que se harán a varias empresas en 

diferentes zonas de la ciudad de Santiago de Cali, esto , con 

el fin de analizar la existencia de clientes potenciales para 

adquirir los servicios de la empresa de limpieza especializada, 

evaluar si los precios establecidos son aceptados, la 

identificación de ventajas y desventajas competitivas, los 

mecanismos de promoción,  el comportamiento del 

consumidor, las tácticas de mercado y de ser así la 

disposición y tiempos de pagos. Por otra parte,  la 

observación directa es un método muy práctico para este 

análisis,   ya que con ella  crea la necesidad a los clientes para 

adquirir los servicios. 

VII. RESULTADOS 

A continuación se presenta la variación porcentual de la 

producción bruta por sectores según la encuesta anual de 

servicios emitida por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (2014), en la cual se hace énfasis en 

el comportamiento del sector perteneciente a la empresa en 

desarrollo llamado Actividades administrativas y de apoyo a 

oficina y otras actividades de apoyo a las empresas resaltando 

que su variación fue positiva y represento un 8,7%, 

ubicándose por encima de sectores como el de 

telecomunicaciones, alojamiento, publicidad entre otros. 

 

Tabla 1. Variación % de la Producción Bruta EAS 2014/2013

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2016, p. 1) 

A continuación se presenta según La Nota el ranking de 

las empresas que lideran y prestan servicios de limpieza en 

Colombia: 

Tabla 2. 1 Ranking de empresas prestadoras de 
servicios de limpieza en Colombia - 2014   

 

Fuente: La Nota, 2015, fig. 1 



 

 

Analizando el cuadro expuesto con anterioridad, se 

puede observar que la empresa Casalimpia es la líder en este 

tipo de servicio, con unas ventas de 93.746.88 MM$ por su 

calidad en el servicio. Casalimpia en la actualidad cuenta con 

aproximadamente 17 mil empleados a nivel nacional y ofrece 

todo tipo de servicios en limpieza, son productores de sus 

insumos químicos y distribuidores de los mismos, sus 

clientes son los sectores (financiero, industrial y comercial, 

debido a su tamaño e infraestructura son fuertes a nivel 

nacional abarcando a grandes empresas privadas y públicas) 

Casalimpia ofrece los servicios de limpieza especializada, 

con personal con conocimientos en aseo integral, insumos, 

mantenimientos locativos y vigilancia. Las otras empresas 

que muestra el cuadro presentan una participación en el 

mercado importante para la región como lo son Serviaseo, 

brilladora esmeralda, brilladora el diamante, Eulen etc.  Lo 

que permitiría a una   empresa especializada en limpieza 

penetrar en el mercado en competencia. 

“De acuerdo al ranking del comportamiento de las empresas de 

limpieza y mantenimiento en Colombia, Casalimpia sigue siendo líder 

en el mercado, las otras empresas como Aseocolba, Brilladora El 

Diamante y Servicios Integrados Sertempo. Más atrás se posicionaron 

Mayordomia y Servicios, Aseo y Sostenimiento, Serviaseo, Grupo y 

Estrategia, Nacional de Aseo, y Fuller Mantenimiento. Se 

distinguieron por su dinamismo para el año 2014 (La Nota, 2015, 

párr. 1). 

Según el diario El País (2016), “la prestación de servicios de 

limpieza está representando un alto valor generando empleo a las 

personas en este tipo de actividad. Para las pequeñas y medianas es 

indispensable contratar servicios de limpieza especializada, ya que para 

ellos es de vital importancia que sus instalaciones estén siempre limpias,  

además no pierden el enfoque de su “Corebussines”, mejora la 

productividad de la empresa (cliente), los trabajos se realizan en menores 

tiempos y el ahorro de costos es significativo por contar con el personal 

especializado” (párr. 1-2) 

De acuerdo al canal de distribución para  la empresa de 

limpieza especializada el tipo de canal da su origen a las 

necesidades que se presenten especiales en su distribución. 

Para lo cual el servicio se aplicará al cliente en el momento 

de producirse, Una de las funciones del canal es contactar al 

cliente para facilitar la accesibilidad del grupo de 

compradores.  

Los factores que influyen para en el diseño de los canales 

pueden ser: 

 Características de los clientes. 

 Características de la competencia. 

 Característica de la empresa. 

 Característica del medio ambiente. 

Para este fin, la empresa de limpieza especializada aplicará 

el canal directo con el cliente, se contratará personal 

comercial competente y se capacitará con el fin de aportar 

un amplio conocimiento en este tipo de servicio para que 

este pueda llevar a cabo la presentación del portafolio y 

visitas comerciales efectivas. En este acercamiento con el 

cliente se busca recopilar datos vitales para realizar la 

cotización con la información veraz, esta a su vez trae la 

fijación de los precios, promociones ofrecidas, forma de 

pago, elementos a utilizar y cantidad de mano de obra. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  para realizar la logística del 

servicio una vez confirmado este, el direccionamiento de los 

traslados de la maquinaria e insumos se hará por medio de 

un vehículo propio el cual será adecuado y dispuesto para 

realizar la prestación integral del servicio. 

El presente articulo dedicara la importancia que prestan 

las empresas de servicios de limpieza especializada para las 

pymes de Santiago de Cali, se estructura con base en la 

necesidad que presentan las empresas pequeñas y medianas 

en la actualidad para profundizar la limpieza especializada en 

sus áreas. Cabe resaltar que, estas empresas por normativa  

ISO 9001 y por identificación de reducción de factores de 

riesgo dentro de su sistema de gestión de salud y seguridad 

laboral, son clientes potenciales ya que en la actualidad es 

obligatorio y priman las condiciones de las maquinarias, 

instalaciones y medio ambiente optimo y controlado. Los 

sistemas de gestión de calidad (SGC)  buscan evitar los daños 

físicos a los que los trabajadores, clientes o visitantes pueden 

estar expuestos. Teniendo como referencia esto, una de las 

estrategias de la empresa especializada en limpieza es resaltar 

esas necesidades que estas empresas de diferentes sectores 

presentan. De ahí viene que también la demanda del servicio 

especializado puede ser potencializado y explotado por el 

área comercial ofreciendo con su portafolio de servicios los 

modelos y planes de servicios para mejorar las áreas y 

embellecer sus espacios. 

La participación en el mercado de la empresa en 

desarrollo será creciente según las características que 

presenten los clientes en su entorno organizacional, para ello 

el estudio de mercado y las encuestas realizadas a las 

diferentes empresas muestran que algunas de ellas no han 

adquirido los servicios por desconocimiento de los mismo, 



 

 

también por su falta de programación, presupuesto y 

prevención con las mejoras locativas. De ahí, se segmenta el 

mercado para este tipo de clientes los cuales son 

condicionados por las normativas a mantener sus áreas 

críticas seguras y limpias. 

Para este aspecto se analiza cuáles son los clientes 

objetivos, los potenciales, su segmentación para adquirir los 

servicios de limpieza especializada en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

Gráfica 1 Porcentaje de empresas que de acuerdo a su 

actividad contratarían los servicios especializados en 

limpieza 

 

 

Fuente: (Departamento administrativo nacional de estadística, 

2016, p. 4) 

Tipos de compradores potenciales: La empresa de 

servicios especializados en limpieza identifica su 

oportunidad de negocio de acuerdo al análisis realizado con 

el nicho de empresas para los sectores: 

 

 

Cuadro 2 Número de empresas por sector 

1 INDUSTRIA 642 

2 COMERCIO 1047 

3 
ALOJAMIENTO Y 

COMIDA 213 

4 
TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 218 

5 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 233 

6 FINANCIERA Y SEGUROS 164 

7 INMOBILIRIAS 271 

8 SERVICIOS 1570 

 TOTAL 4358 

 

VIII. CONCLUSIONES  

El trabajo de investigación realizado permite evaluar las 

diferentes variables que influyen en la viabilidad del presente 

proyecto, elaborado para dar soluciones a posibles 

necesidades encontradas específicamente en las pymes de la 

ciudad de Santiago de Cali, optando por la prestación de 

servicios de limpieza especializada con el diferenciador de 

ser altamente competitivo y llevarse a cabo por medio de 

recursos tecnológicos de punta y talento humano 

competente en pro del beneficio de los clientes potenciales. 

El propósito fundamental de este estudio es aportar 

conocimientos prácticos teóricos y metodológicos al lector 

desde el punto de vista administrativo, por ello, los 

resultados evidenciados en el estudio de mercado, 

financiero, organizacional y legal son veraces y conducen al 

desarrollo e implementación de la unidad de negocio 

planteada. 

Asimismo, el resultado de la investigación ratificó según 

las proyecciones que el proyecto es viable técnica, operativa, 

organizacional, legal y financieramente. También se 

comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un 

conjunto de maquinaria y equipos calificados, los insumos se 

encuentran actualmente a buenos precios en el mercado 

local, y se cuenta con el sitio adecuado para la prestación de 

un servicio de limpieza con altos estándares de calidad. 

A partir del estudio organizacional y legal se estableció la 

misión, la visión, los valores corporativos, la estructura 

organizacional de la empresa; así como los perfiles, objetivos 

y funciones de cada uno de los cargos que se necesitarán para 

iniciar la actividad comercial. Asimismo, se fijó la legislación 
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que rige a las empresas del sector referente a las actividades 

de servicios administrativos y de apoyo en Colombia. 
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