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ItsClean nace en 2017 en Miami tras la necesidad de ofrecer 
calidad y detalle en el area de la limpieza comercial y residencial.  

Tras evaluar el deficit que existe actualmente entre lo que ofrecen y 
lo que cumplen en el mercado de servicios de limpieza logramos 
crear la tan necesaria armonía en los lugares de trabajo y descanso 
en un país en donde no tienes el tiempo de hacerlo tu mismo o en 
donde es mejor aprovechar este tiempo en otras labores mas 
preciadas. por esta razón nos esforzamos día a día por mantener 
los estándares de alta calidad , productos especializados para cada 
area y detalles precisos para este servicio tan valioso y tan 
necesario en nuestras vidas.  

Nuestra Misión 
 
 
lograr la satisfacción y requerimientos de nuestros clientes , 
cubriendo enteramente sus necesidades de limpieza, higiene y 
sanitizacion con el mejor servicio y la mejor calidad, teniendo 
siempre como prioridad la excelencia, mediante la mejora continua 
de nuestros servicios y la eficiencia en los procesos.  

Segmentación de Mercado 

Nuestro potencial mercado es todo aquel comercio (tienda, oficinas, 
colegios, shopping, buildings, warehouses, playgrounds, escuelas 
de actividades after schools, y comercios) y toda residencia 
(apartamentos, casas, realtors para manejo de propiedades, airbnb, 
etc) que necesite mantener impecables, desinfectadas y 
organizadas todas sus areas.  

• Contrato 5 años 

• Franchise fee o derecho de uso de 
marca $30.000 

• Total inversion entre $80.000 a 
$85.000 

• Royalty 5% mensual 

• Disponibilidad para todos los 
Estados Unidos 

• El tamaño del mercado de la 
industria de las franquicias de 
servicios de limpieza residencial 
es de 1.200 Billones en 2022.

ITS CLEAN
DOSSIER DE FRANQUICIA



Nuestra empresa se ha destacado y mantenido en el mercado por el 
servicio personalizado y detallado que les damos a nuestros clientes día 
a día, así como también por la calidad de nuestros productos, 
presentación de nuestros operarios ante los clientes y la garantía de 
servicio que ofrecemos.  

Marketing 
Trabajamos con expertos en marketing para el uso de redes sociales y 
google Adwords, nuestra meta es posicionar la marca entra las primeras 
3 opciones de marcado. 

Ofrecemos asesoría a nuestros franquiciados en 

• Equipos 

• Selección y contratación de empleados 

• Productos 

• Uniformes 

• Marketing 

• Seguro 

• Apoyo administrativo y legal para administrar los clientes 

• Entrenamiento 

• Orientación de mercado 

 
Se prevé que el mercado crezca a una CAGR 

del 6,3% entre 2022 y 2027.
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