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‘’ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE LAVANDERÍA DE ROPA (EN AGUA), EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA”  
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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación está enfocado a la ciudad de Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, la propuesta es un trabajo de investigación 

titulado ‘’ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA DE LAVANDERÍA DE ROPA (EN AGUA), EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA” 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se ha realizado los cuatro 

estudios, los mismos que se detallan a continuación:  

El estudio de mercado el cual permitió conocer que en la ciudad de Zamora 

existe una demanda insatisfecha de 130.988  kilos de ropa al año, en cuanto a 

la oferta existen  tres empresas que brindan el servicio de lavado de ropa en la 

ciudad de Zamora las mismas indican que anualmente lavan un total de 26.611 

kilos de ropa, con un porcentaje de 12% de crecimiento en las ventas con 

relación al año anterior.  

En el estudio de técnico se determinó que la empresa tendrá una capacidad 

instalada para lavar 332.880 kilos de ropa al año, del cual el 23,74% (79.040) 

corresponde a la capacidad instalada que es el 100%.   

En el estudio organizacional se estableció los niveles legislativos, ejecutivo, 

asesor, auxiliar y operativo, a cada uno de ellos se han asignado las funciones 

correspondientes dependiendo del puesto a utilizar.  
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Dentro la constitución se ha determinado la razón social de la empresa la misma 

que es  “Ropa Limpia” Cía. Ltda., su domicilio será en la ciudad de Zamora en 

las calles Pio Jaramillo Alvarado y Sevilla de Oro esquina, su tiempo de duración 

es de 5 años de vida útil y su objetivo social será ofrecer el servicio de lavado de 

ropa en agua a las familias de la ciudad de Zamora.  

En el estudio financiero se determinó que la empresa se requiere una inversión 

total de $ 11.180,22 dólares para que pueda iniciar su operación, todo este 

capital requerido será financiado  de dos fuentes, los $7.180,22 dólares será 

proveniente de los socios o de fuente interna dicho valor corresponde al 64,22% 

del total de la inversión;  mientras que $ 4.000 dólares será financiado  de fuente 

externa que provendrá de un crédito  que se realizara a la cooperativa de Ahorro 

y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP)  que corresponde a 35,78%.  

El costo de producción para el primer año es de $ 37.765,93 dólares, con la cual 

se lavara un total de 69,160 kilos al año, el mismo que indica que el costo unitario 

de cada kilo de ropa es de $0,55 ctvs, más  el 64% de margen de utilidad que 

tendrá la empresa, dando un total de 0,90 ctvs que es el precio que cobrara la 

empresa por cada kilo de ropa lavado, es decir el precio de venta al publico.  

A través de la aplicación de la evaluación financiera se ha determinado que el 

proyecto es factible, esto mediante la aplicación de los indicadores financiero 

como es el Valor Actual Neto que es de $ 53.597,14 dólares en el primer año, el 

indicador denominado Periodo de Recuperación de Capital indica que la 

inversión se recupera en 8 meses y 19 días, la Tasa Interna de Retorno del 

presente proyecto es de 142,92%, el indicador Relación Beneficio Costo indica 
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que por cada dólar que se invierta en esta empresa se tendrá una ganancia de 

0,69 cvts y el análisis de sensibilidad con el incremento en los costos es de 

47,20% y la disminución en los ingresos es soportaría el 28,30%.  
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ABSTRACT.  

This research is focused on the city of Zamora province of Zamora Chinchipe, 

the proposal is a research paper entitled " FEASIBILITY STUDY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A LAUNDRY CLOTHES ( WATER ) IN THE CITY OF 

ZAMORA " . 

To fulfill the objectives , it has made the four studies, the same as detailed below:   

In the market study which allowed us to know that the city of Zamora there is an 

unmet demand for 133.364 kilos that wash a year , also there are three 

companies that provide service laundry in the city of Zamora they indicate that 

annually washed a total of 23.760 kilos.  

In the technical study determined that the company will have an installed capacity 

to 49,400 kilos wash clothes corresponding to 23,74 % of the installed capacity 

is 100 % capacity.   

In the study organizational and operational levels legislative, executive, 

consultant, assistant established for each of them have been established since 

depending on the functions used in each position.  

In the constitution the corporate name of the company is " Clean Clothes " Cia . 

Ltda . , Home will be in the city of Zamora in the streets Pio Jaramillo Alvarado 

and Sevilla de Oro corner , its duration is 5 years of life and its social objective is 

to offer the service laundry water to families in the city of Zamora.  
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In the financial study it determined that is required of $ 9.821,89 for the company 

to start its operation, to collect all that capital fund to $ 5.821,89 with own or 

outside capital which corresponds to 59,27 % and while that $ 4.000,00 will be 

financed through the credit union credit Ecuadorian Progressive Youth ( JEP ) 

corresponding to 40,73 %  

The production cost for year one is $ 32.220,72, with which a total of 39,520 kilos 

of clothes to wash , giving as unit production cost to $ 0,82 ctvs , that value we 

add 16 % margin useful , giving a total of 0,95 ctvs that will be the price charged 

the company for every kilo of washing clothes. 

Through the implementation of financial evaluation it has determined that the 

project is feasible , this by applying the financial indicators such as net present 

value which is $ 11,997.56 in the first year, the Period indicator Recovery Capital 

indicates that the investment is recovered in 2 years, 6 months and 21 days, the 

internal rate of return is 37,70 % , Benefit Cost ratio indicates that for every dollar 

invested in this company will have a gain of 0,26 cvts and sensitivity analysis with 

increased 12,45% in costs and decreased 10,05% in revenues . 
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c. INTRODUCCION  

De acuerdo a que son varios los casos de personas que invierten su dinero en 

negocios que no han realizado algún estudio previo que les permita conocer su 

factibilidad o no, es de ahí donde hace la importancia de realizar un   ‘’ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

LAVANDERÍA DE ROPA (EN AGUA), EN LA CIUDAD DE ZAMORA” la misma 

que se ha desarrollado  bajo la siguiente estructura.   

El prefacio está estructurado de tres puntos importantes como son: objetivo, 

propósito y resultados   

El objetivo general planteado en el anteproyecto fue elaborar un estudio de 

factibilidad para la implementación de una empresa de lavandería de ropa en (en 

agua), en la ciudad de Zamora. El mismo que se ha cumplido, puesto que para 

su correcto desarrollo se debido cumplir también los objetivos específicos los 

mismos que se detallan a continuación:  

 Realizar un estudio diagnóstico del sector de servicios de lavandería de ropa 

(en agua), en la ciudad de Zamora, el mismo que se ha cumplido, puesto que 

se determinó como está el uso el servicio de lavado y los que brindan el 

servicio del mismo.  

 Realizar un estudio de mercado que permita conocer el servicio de lavandería 

de ropa en la ciudad de Zamora. El cual también se ha cumplido, debido a 

que se aplicó las técnicas de investigación como es la encuesta para poder 
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determinar y analizar a los demandantes y ofertantes del servicio, además 

realizar el plan de comercialización. 

 Realizar un estudio técnico y organizativo para el estudio del proyecto de 

factibilidad para la implementación de una empresa de lavandería de ropa en 

la ciudad de Zamora, se ha realizado debido a que en este estudio se 

determinó el tamaño, la capacidad tanto instalada como utilizada, la 

localización de la planta la ingeniera del proyecto, la distribución de la planta 

y el estudio organizacional.  

 Realizar un estudio financiero y evaluación financiera, que nos permita 

conocer la factibilidad o no factibilidad del proyecto, también se ha cumplido 

con dicho objetivo ya que se ha determinado la inversión que se requiere y 

en la evolución financiera se han aplicado cinco indicadores financieros los 

mismo que permitieron determina la factibilidad del proyecto.  

El propósito de la investigación es determinar la factibilidad o no del proyecto 

para lo cual se empezó por determinar la población que existe en la ciudad de 

Zamora, la misma que fue proyecta con la tasa de crecimiento del 2,21% hasta 

obtener la población del año 2016 (14.122) de la cual  el 50,97% (7.358) familias 

indican que si usan el servicio de lavandería de ropa lo que representa los 

demandantes totales, de dicho valor  el 54,10%(3.980) familias manifiestan que 

requieren el servicio de lavado de ropa en agua lo que corresponde a los 

demandantes reales, de dicho valor el 57,58% (2.292) familias utilizan el servicio 

de lavandería para lavar sus prendas en agua lo que será para la empresa 

demandantes reales. Además se obtuvo la demanda  proyectada  para el primer 

año de 157.599 kilos de ropa. 
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La oferta se ha calculado en base a los kilos de ropa lavados en los años 

anteriores que es un crecimiento del 12% del año 2015-2016 el mismo valor se 

utilizó para determinar la oferta proyectada dando como resultado un total de 

26.611 kilos para el primer año. De esta manera obteniendo un total de demanda 

insatisfecha de 130.988 para el primer año.      

Le empresa tiene una capacidad para lavar 79.040 kilos de ropa al año el mismo 

que corresponde a la capacidad utilizada, para lo cual se requiere un total de 

80m2 de distribución de la planta.  

La factibilidad de la empresa se determinó en base a la aplicación de los 

indicadores financieros como son el Valor Actual Neto, Periodo de recuperación 

del Capital, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo y Análisis de 

Sensibilidad los cuales reflejaron resultados positivos indicando la factibilidad del 

proyecto.  

Como resultado de todo el estudio realizado se ha elaborado las conclusiones a 

las que se llegó luego de haber culminado con el trabajo de investigación, 

también se elaboró las recomendaciones en el cual se emiten criterios 

personales que beneficien a la sociedad; seguidamente la bibliografía, en la cual 

se detalla los diferentes autores de los cuales se ha tomado sus teorías para la 

fundamentación del presente trabajo y por último se presenta los anexos que son 

evidencias de algunos datos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA     

1. MARCO REFERENCIAL.       

1.1. Sobre trabajos realizados  

(Ordoñez, 2016) En su trabajo de investigación denominado “Proyecto de 

inversión para la creación de una empresa de lavado y secado de ropa en la 

ciudad de Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe” indica que: 

la industria de las lavandería automática o más comúnmente conocida por los 

usuarios como lavanderías comerciales, son aquellas las que los clientes acuden 

a lavar y secar su ropa personales o de su hogar, además especifica que existe 

una demanda insatisfecha de 104.389,30 kg, en dicho trabajo investigativo indica 

que la inversión ascendió a $12.549,45 el mismo que será financiado por fuente 

interna y externa, y en la aplicación de los estados financieros el VAN que 

ascendió a $26.056,15 que asegura el incremento en el valor de la empresa final 

de la vida del proyecto, la TIR es de 86,59% siendo este valor satisfactorio, la 

Relación Beneficio Costos es de 0,39ctvs., el Periodo de Recuperación de 

Capital es de 1 año, 1 mes y 28 días y en el análisis de sensibilidad en el 

incremento de costos en un 21,26% y en la disminución de los ingresos de 

15,74%, siendo estos valores positivos que no afectan la rentabilidad del 

proyecto.   

Con lo citado anteriormente podemos indicar que una empresa de servicio de 

lavado y secado de ropa resulta rentable ya que por cada dólar invertido 

generara 0,39ctvs de ganancia, recuperando la inversión en corto tiempo de 1 

año, obteniendo la tasa interna de retorno de 86,59% que es un porcentaje más 
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alto y rentable con referencia lo que ofrecen las instituciones financieras 

soportando un incremento en los costos del 21,26% y una disminución en los 

ingresos de 15,74%, lo que indica que es bueno invertir en un negocio similar.  

1.2. Sobre lavado de ropa en agua 

Lavadoras   

(Ordoñez, 2016), en su trabajo de investigación para la implementación de un 

servicio de lavandería y secado de ropa en la ciudad de Zumba manifiesta que 

las lavadoras o lavarropas es un aparato eléctrico, que puede ser 

electrodomésticos o de uso industrial usado generalmente para lavar ropa. 

Cuenta con un tambor central con orificios que giran mientras se introduce el 

agua, haciendo que se mezcle el detergente con la ropa sucia, el movimiento es 

provocado por un motor eléctrico.  

Las maquinas lavadoras son esenciales para la implementación del servicio de 

lavandería de ropa, sin tomar en consideración el tipo de servicio a ofrecer 

(lavado en seco o en agua), ya que estas realizan el trabajo de lavar la ropa, sin 

requerir de mayor esfuerzo humano.  

Servicio de lavado de ropa  

(Cango, 2016) Consiste en brindar el servicio de lavado de prendas de vestir, 

utilizando insumos de limpieza con detergentes y suavizantes.  
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Tipos de lavado de ropa  

(Cango, 2016) En su trabajo de investigación para la implementación de una 

empresa de servicio de lavado y secado de ropa casual en la parroquia de 

Zamora, habla sobre los tipos de lavado de ropa, con son:  

 Lavado en seco: sistema de limpieza en la cual se utiliza solvente seco y de 

un detergente especial limpia delicadamente su ropa, no afectado las fibras 

ni colores.   

 Lavado en frio: se lo realiza con agua y detergente, no incluye otros servicios 

como el planchado, costuras entre otras.  

De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior podemos distinguir las formas de 

lavado que existen en la actualidad, cada uno con distintas formas de lavar y 

para ciertos tipos de ropa.  

Lavanderías más importantes en Ecuador:  

(Martinizing, 2014 ), abre sus puertas el 8 de marzo de 1967 en un local situada 

en la Av. Colon y Rabuda en Quito, en el cual se a tendía con la ayuda de 8 

empleados. Presta servicios al país con 159 locales en las ciudades de Quito,  

Guayaquil, Cuenca, Azogues, Ambato, Loja, Ibarra, Latacunga, Riobamba, 

Salcedo, Otavalo, Cayambe, Atuntaqui, Cotacachi, Milagro, Manta, Salinas, 

Portoviejo y Santo Domingo de los Tsachilas, con la colaboración de 530 

empleados.  
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(Eduardo, 2014), en su trabajo de investigación expresa que, El 15 de enero del 

2010, una franquicia Europea denominada “Clean and Fresh”  es una lavandería 

ecológica conformada por un grupo de accionistas comprometidos con el medio 

ambiente y con su salud, utilizando equipos de tecnología ambiental y productos 

biodegradables protegiendo así sus prendas. Quienes decidieron poner en el 

mercado una alternativa de lavado de ropa netamente ecológico. Lo que significa 

un gran beneficio tanto para el público general como también para nuestro 

planeta.   

Descripción del servicio   

Proceso del lavado de ropa  

Baño Prelavado  

Este primer baño, es el que recibe la mayor carga de suciedad ya que es el 

primero que moja la ropa disolviendo todas las grasas, aceites, y polución 

ambiental, tras los minutos de lavado este baño se envía al destilador, donde se 

calienta y al llegar por encima de 125º, se convierte en vapor y el mismo pasa 

por un serpentín que lo enfría.   

Centrifugación  

Es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente 

densidad mediante una fuerza rotativa, de una máquina llamada centrífuga, la 

cual imprime a la mezcla con una fuerza mayor que la de la gravedad, 

provocando la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor 

densidad. La ropa es centrifugada a alta velocidad hasta extraer el disolvente 

casi en su totalidad.  
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Segundo Baño de Lavado  

Este segundo, baño de disolvente limpio se verá reforzado por la adicción de 

jabones que pueden cumplir diferentes funciones con mayor o menor acierto, 

como son, reforzantes del lavado, blanqueadores, antiestáticos, bactericidas, 

desodorantes, antipelusas, suavizantes, hidrofugantes, ignifugantes, 

dependiendo del tipo de textil que estemos tratando.  

Centrifugación  

La ropa, es centrifugada a alta velocidad hasta extraer el disolvente casi en su 

totalidad al segundo lavado. .  

1.3. Provincia de Zamora Chinchipe  

Zamora Chinchipe es una de las 24 provincias de la república del Ecuador, está 

ubicada en la zona sur oriental del país, geopolíticamente es una de las 6 

provincias que forma parte de la Región Amazónica. Tiene una extensión de 

10.572,52 Km2 que representa el 4,12% del territorio nacional sus límites son al 

norte con la provincia de Morona Santiago, al sur y este con la Republica del 

Perú y al oeste con las provincias de Loja y Azuay.   

Ciudad de Zamora  

Zamora es una ciudad pequeña, localizada en el sureste del Ecuador, capital de 

la provincia de Zamora Chinchipe y cabecera cantonal del homónimo,  con una 

extensión de 1.872 Km2. Ha sido conocida a nivel nacional como la Capital 

Minera del Ecuador, pero actualmente también como la Ciudad de Aves y 

Cascadas, dada a la constante presencia de diversas aves y cascadas que 
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sobresalen de las quebradas que rodean la ciudad que se extiende desde oeste 

a este en dirección a Cumbaratza. Posee varias líneas de autobuses para 

transporte intercantonal e interprovincial, una línea para el transporte urbano y 

servicio de taxis, que facilita el recorrido dentro de la ciudad y provincia.  

Zamora  es la primera ciudad más poblada de la provincia que se encuentra 

situada a alrededor  de 970 metros sobre el nivel del mar, entre la confluencia de 

los ríos Zamora, Bombuscaro y Jamboe.  

Fecha de creación  

La ciudad de Zamora se fundó, el 6 de octubre de 1549, por el Capitán Alonso 

de Mercadillo, Hernando de Barahona, Hernando de Benavente y Juan de 

Salinas Loyola.  

Actividad Económica  

Generalmente se dedican a la agricultura, manufactura, empleos públicos y 

actividades complementarias terciarias, por ser una parroquia urbana.  

Estratos Sociales  

Constan los habitantes originarios, nativos y colones los lugares categorizados 

en niveles económicos altos, medios y bajos.  

Límites territoriales de Zamora  

Sus límites con al norte con el cantón Yacuambi, al sur con los cantones 

Nangaritza y Palanda, al este con los cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor, 
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Nangaritza y al oeste con la provincia de Loja.  

Número de Habitantes.  

 Habitantes en la ciudad de Zamora   10.975 

 Habitantes en el cantón Zamora        21.791  

 Habitantes en la provincia                  76.601  

La ciudad de Zamora posee el clima que es templado, subtropical húmedo con 

una temperatura de 18 a 22 grados. (Gobierno provincial de Zamora Chinchipe)  

2. MARCO TEORICO   

2.1. PROYECTO DE INVERSION  

(Cordoba, 2011) Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica 

para resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que 

comprende una serie de estudios que permite al inversionista saber si es viable 

su realización.   

Fases De Un Proyecto  

De acuerdo a varios autores, existen cuatro etapas que comprenden un ciclo de 

vida de un proyecto de inversión las mismas que se describen a continuación:  

 Pre-inversión (Estudios)  

Consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer como se 

llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen.  
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 Inversión (Ejecución)  

Corresponde al proceso de implementación del proyecto, una vez seleccionado 

el modelo a seguir, donde se materializan todas las inversiones previas a su 

puesta en marcha.  

 Operación (Funcionamiento)  

En esta fase la inversión ya materializa está en ejecución. Una vez instalado, el 

proyecto entra en operación y se inicia la generación del producto (bien o 

servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad 

que dio origen al mismo  

 Evaluación de Resultados (Verificación) 

Esta fase se realiza después de un tiempo razonable de su operación, en la se 

pueda verificar que efectivamente el problema ha sido solucionado por la 

intervención  del proyecto.  

2.2. EMPRESAS  

(Nuño, 2012) La empresa  es una organización que tiene como finalidad la 

obtención de un beneficio o utilidad, tanto para el empresario y su organización 

como para la sociedad en la que está inmersa, donde se coordina el capital, 

recursos naturales, el trabajo y la dirección para satisfacer las necesidades del 

mercado.   

 Empresas de Servicio  

Las empresas de servicios hacen énfasis en ofrecer algún servicio intangible a 

sus usuarios, dando un valor adicional como el servicio al cliente que es la 
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esencia para que toda empresa cumpla sus objetivos.  

 

2.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

(Morán & Alvarado, 2010) Expresa que:  

 Por los medios: dependiendo de dónde se realice la investigación, esta puede 

ser:  

o De campo: se caracteriza por que el mismo objeto de estudio sirve de fuente 

de información para el investigador. Esto puede ser en observación directa y 

en vivo de los casos y la conducta de personas, fenómenos, etcétera.  

 Por los conocimientos que se adquieren:   

o Descriptiva: busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.    

2.4. ESTUDIO DE MERCADO   

Este estudio es la parte fundamental en un trabajo de investigación, ya que 

permite conocer los componentes del mercado como es realizar un análisis de 

la demanda, oferta y además el plan de comercialización que tiene sus 

componentes que son las cuatro p como son producto (servicio), precio, plaza y 

promoción que son lo más importante que determina si es viable o no el proyecto.  

Para poder realizar lo anteriormente dicho se debe tener en consideración los 

siguientes elementos:  
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INFORMACIÓN BASE  

Es la información que se obtiene de los resultados que vienen de fuentes 

primarias, para lo cual se requiere de algunas técnicas de investigación 

(encuesta y observación directa), para que dichas técnicas sean aplicadas se 

requiere determinar algunos elementos como es: 

Segmentación de mercado  

(Escudero, 2011) La segmentación consiste en dividir un mercado global en 

grupos de compradores que tengan características semejantes, para las cuales 

resulte rentable destinar una determinada oferta y acciones de promoción. Para 

segmentar el mercado debemos considerar los diferentes deseos de compra y 

las exigencias de los clientes.   

 Población  

(Garriga, y otros, 2010) Sostiene:  

o Población: se refiere al conjunto total de elementos en el que se quiere 

estudiar una o más características. Debe estar claramente definida lo que 

significa que cualquier elemento de la población puede clasificarse como 

perteneciente o no a ella.  

o Muestra: pertenece a un pequeño subconjunto del total de la población.  

o Muestreo: es el proceso mediante el que se selecciona una muestra de una 

población con el fin de obtener una muestra lo más semejante posible a la 

población y así obtener estimaciones precisas  

Determinación del tamaño de la muestra  
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𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐋𝐀      𝐧 =
𝐍

𝟏 + 𝐞𝟐𝐍
 

 

 

 

 

 

Producto principal  

(PASACA, 2004) Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá 

la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o 

usuario, destacando sus características principales, en lo posible deberá 

acompañarse con un dibujo escala en el que se muestren sus principales 

características 

Producto complementario  

(PASACA, 2004) En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los 

consumidores o usuarios del producto, para ello es importante identificar las 

características comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del 

mercado en función de:  

2.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA    

Este estudio permite conocer cuál es la realidad de la demanda  del producto o 

servicio, en donde analiza a los demandantes o usuarios potenciales para 

posteriormente determinar la demanda insatisfecha que tiene el proyecto.  

       En donde: 

n= muestra de la población 

N= población de estudio 

e= error experimental  

1 = constante  
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(Rivera & Garcillan, 2012) Demanda es una cuantificación de los deseos del 

mercado y está condicionada por los recursos disponibles del consumidor y por 

los estímulos del marketing y de la competencia.  

La demanda se debe analizar desde tres tipos como:  

 Demanda potencial.- constituye la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir adquiriendo un determinado producto o usando  algún 

servicio, el mismo que se encuentra en el mercado.   

 Demanda real.- se establece por la cantidad de bienes o servicios que 

consumen o utilizan de algún servicio, que se encuentra en el mercado.  

 Demanda efectiva.- hace referencia a la cantidad de bienes o servicios que 

en la práctica se requiere en el mercado ya que existen limitaciones del 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que puedan acceder al producto o servicio aunque quisieran 

hacerlo.   

 Demanda insatisfecha: en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir 

los requerimientos del mercado. (Sellers & Casado, 2010 )    

 Demanda satisfecha: en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo 

que este quiere. Se puede reconocer dos tipos de demanda satisfecha:    

2.6. ESTUDIO  DE LA OFERTA  

Es la disponibilidad y habilidad de los productores para poner un bien o un 

servicio a la venta. (Rivera & Garcillan, 2012)    
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2.7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Producto.- Es algo que se ofrece al mercado con la finalidad de satisfacer las 

necesidades o deseos de los consumidores. De este modo el producto se refiere 

tanto a los objetos físicos como a los servicios. (Garciá & Moreno, 2010)  

Etiqueta.- Parte del producto que contiene información escrita sobre el artículo; 

puede ser parte del embalaje o una hoja adherida al producto. (Fischer & Espejo, 

2011)  

Precio.- Es la cantidad de dinero que se paga por un producto o servicio.   

Marca.- Es un nombre, termino simbólico o diseño que sirve para identificar los 

productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlos 

de productos de los competidores. (Fischer & Espejo, 2011)   

Plaza.- Se trata esencialmente de llevar el producto al lugar correcto, en el 

momento oportuno, en las cantidades adecuadas y al costo más bajo posible. 

(Ferrell & Hartline, 2012)  

Canales de distribución 

Es un grupo de intermediarios relacionados entre sí que llevan los productos y 

servicios o los consumidores y usuarios finales. (Fischer & Espejo, 2011)  

2.8. ESTUDIO TECNICO  

El objeto de este estudio es conocer los requerimientos de los recursos básicos 

para lograr cumplir con el proceso de producción, para lo cual se debe considerar 

los datos que se obtuvo por el estudio de mercado para la determinación de 

tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. (PASACA, 2004).  
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN   

Tamaño  

El tamaño óptimo de la planta es su capacidad instalada, y se exprese en 

unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.  

Para determinar el tamaño óptimo de la planta es necesario conocer con mayor 

precisión tiempo determinado o tiempos y movimientos del proceso, o en su 

efecto diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio y de ciertas 

técnicas. (Baca, 2013)  

Capacidad instalada: Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado, se mide en el número de unidades producidas en una determinada 

unidad de tiempo (PASACA, 2004) 

Capacidad utilizada: es el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda 

que se desea cubrir durante un determinado periodo de tiempo. (Toral, 2013 )  

Localización  

En la localización de un proyecto suelen seguir dos etapas básicas:  

 Macro localización: tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales, 

basándose en condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la 

infraestructura existente, debe con un mapa del país o región, dependiendo 

del área de influencia del proyecto. (Meza, 2013)   
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 Micro localización: abarca la investigación y comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se debe 

indicar el sitio preciso del proyecto en un plano de la ciudad. (Meza, 2013) 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, la distribución 

óptima de la planta hasta la estructura jurídica y organizativa que tendrá.  (Baca, 

2013) 

Componente tecnológico  

El componente consiste en describir la maquinaria y equipo que se requiere para 

poder ofrecer el servicio, además se considera el porcentaje de participación en 

el mercado que se desea alcanzar para poder cubrir la demanda insatisfecha.   

Infraestructura Física  

Hace relación la infraestructura física de la empresa, en la cual se determina las 

áreas que tendrá la empresa para lograr cumplir operar y cumplir con todo lo 

planteado. Para realizar una adecuada distribución de la planta se debe asesorar 

con un arquitecto que garantice la construcción de la misma.  

Distribución de la planta  

Se refiere a la distribución de parte física de la empresa, como puede ser el área 

de producción donde se ubicara la maquinaria que debe estar acorde con la 
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requerimientos de la misma, también se debe considerar la seguridad que se 

brindar al personal que operara en la empresa.  

Diagrama de procesos  

Es un esquema grafico que sirve describir un proceso y la secuencia general de 

operaciones que se suceden para configurar el producto. Es un diagrama 

descriptivo que sirve para dar una visión general de como transcurre el proceso.  

Organización de la empresa  

(Escudero, 2011) La organización o estructura interna de la empresa representa 

a través del organigrama, el cual refleja los distintos departamentos, secciones 

o áreas de trabajo que realizan unas actividades concretas. Para que cada 

departamento realice sus funciones de forma eficaz y eficiente, es necesario  que 

exista una buena coordinación entre ellos; pues de nada sirve que la empresa 

aplique una buena política de producción si el departamento técnico no está bien 

coordinado con el departamento comercial, el financiero o la administración   

ORGANIGRAMA  

(Artal, 2015) En el organigrama de estructuración de la empresa figuran 

funciones, niveles jerárquicos y conexión entre todas las partes que componen 

la organización, cuando esta cambia, también el organigrama se tendrá que 

reajustarse.   

Tipos de organigramas  

(Físico, 2016) Según su contenido  

 Estructurales: representan las unidades que componen la empresa.  
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 Funcionales: indican las funciones que se desarrollan en las unidades.   

 Personales: especifican las diferentes personas y su posición en la 

organización.     

2.9. MARCO LEGAL  

De la compañía de responsabilidad limitada    

(Superintendente de Compañias , 2014 ) Es la que contrae entre dos o más 

personas, que solamente respondan por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

“Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura.  

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas 

de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

2.10. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Organización administrativa de la empresa  

(Palacio, 2010 ) En términos generales, las compañías que entran en las 

categorías de medianas hacia arriba, bien sean limitadas o anónimas, cuentan 

en su estructura con una asamblea general, que es el órgano máximo de la 

compañía y entre sus funciones está la de aprobar los estados financieros que 

anualmente le presentan las directivas de la compañía y nombrar a la junta 

directiva  
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La dirección de la empresa  

(Escudero, 2011) Las actividades que se realizan en una empresa están 

estructuradas en tres grados o niveles:  

 Nivel directivo: se encarga de planificar, organizar, gestionar, coordinar y 

controlar la empresa, además es responsable de las decisiones que se toman 

y es el que fija los objetivos. Las decisiones que adoptan en este nivel son a 

largo plazo y afectan a toda la empresa.    

 Nivel ejecutivo: son los mandos intermedios; los jefes de sección que toman 

decisiones de tipo técnico, relacionadas con el cumplimientos de los planes 

y programas que se diseñan para alcanzar los objetivos generales.  

 Nivel asesor: No tiene autoridad de mando.    

(Ortega, 2012) Únicamente  aconseja,  informa,  prepara  proyectos  en 

materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y demás áreas 

que tenga que ver con la empresa. 

 Nivel auxiliar: Apoya a  los  otros  niveles  administrativos, en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente.  

 Nivel operativo: está formado por los trabajadores del último eslabón de la 

empresa. El personal de este nivel realiza tareas específicas y está bajo 

órdenes del jefe de sección.   

2.11. ESTUDIO FINANCIERO  

(Nicolas & Montiel, 2014) Inversión significa formación de capital. Desde el punto 

de vista económico se entiende por capital al conjunto de bienes tangibles e 

intangibles que sirven para producir otros bienes.  
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Inversiones y Financiamiento  

Inversiones  

Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-operativa 

y operativa de la vida de un proyecto y representa desembolsos en efectivo para 

la adquisición de activos fijos como son: edificios, maquinaria, terrenos, para 

gastos de constitución y para capital de trabajo. (PASACA, 2004)  

Inversiones en Activos Fijos  

Se refiere a todo tipo de inversiones realizadas en bienes tangibles y duraderos 

para la operación durante la vida útil del proyecto, estos bienes son depreciables.  

Inversión en activos diferidos  

Son inversiones que se realiza sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar.  

Inversión en activos Circulantes o Capital de Trabajo  

Se refiere a los costos de producción: fijos y variables además de los gastos: 

administrativos, de ventas y financieros necesarios para el desarrollo de 

procesos de producción del bien o servicio, pero que se realiza antes de iniciar 

las operaciones normales del proyecto, además previsiblemente, se convertirán 

en dinero líquido en un periodo de tiempo inferior a un año (mercaderías, 

clientes)  (Rey, 2013) 
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Financiamiento  

De acuerdo a la inversión requerida para la implementación del proyecto, se 

necesita buscar fuentes de financiamiento que puede ser de una o dos tipos, que 

se describen a continuación:  

(Sala, 2015) Se pueden clasificar en:  

 Fuente Interna (Propia): son aquellos fondos que la empresa no tiene la 

obligación de devolver porque son aportaciones de los socios.   

 Fuente Externa (Prestada): aquellos fondos que le empresa si tiene la 

obligación de devolver porque son prestamos que se realiza a las 

instituciones financieras.  

Presupuesto  

(Gido & Clements, 2012) El presupuesto se basa en los costos estimados 

asociados con las cantidades de los diversos recursos que se emplearan para 

realizar el proyecto. Puede incluir los sueldos de las personas que trabajaran, los 

materiales y suministros, el equipo, el alquiler de las instalaciones y los 

honorarios de los subcontratistas o consultores que harán algunas de las tareas 

del proyecto.   

Se requiere diferentes recursos para realizar las tareas del proyecto y lograr el 

objetivo del mismo. Los recursos incluyen personas, materiales, equipos, 

instalaciones, etc. Los recursos humanos son personas con conocimiento 

técnico o habilidades específicas. También  se requiere ciertas cantidades de 

cada tipo de recursos con conocimientos específicos en determinados periodos 

a lo largo del proyecto.  
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Determinar el presupuesto total del proyecto se puede desarrollar al añadir las 

estimaciones de costos para cada actividad. Asimismo, los presupuestos para 

cada paquete de trabajo en la estructura de la división del trabajo. Otros costos 

como los administrativos del proyecto y los costos indirectos o generales, 

también se deben incluir en el presupuesto y asignarse debidamente a cada 

actividad o paquete de trabajo  

Determinación  de costos 

(Fischer & Espejo, 2011) Definición de los costos  

Costos: es un elemento esencial en la fijación de precios, ya que es 

indispensable para medir la contribución al beneficio y para comprar y jerarquizar 

el producto entre otros productos.  

(Baca, 2013) En su libro expresa los siguientes costos:  

 Costo de producción o fabricación: son valores que son necesarios incurrir 

para obtener un costo, se incorporan en el producto quedan capitalizados en 

los inventarios hasta que se vendan los productos.  

Los elementos del costo  

Estos costos se dividen en tres grupos que son; materiales directos, mano de 

obra directa y costos generales de fabricación el mismo que se calcula en 

base a la producción los mismos que se describen a continuación:  

Costo Primo  

Materia Prima  

Son elementos que es la pieza fundamental para la elaboración de un producto, 
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es decir es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto o 

servicio final.  

Mano de Obra Directa  

Para transformar la materia prima en un producto terminado se necesita la 

aportación del ser humano el mismo que requiere ser remunerado para lo cual 

se debe considerar las horas laborables y todo lo que está estipulado en el 

código de trabajo.  

Costos generales de fabricación 

Capitalizan al inventario de productos terminados, representan todos aquellos 

valores indirectos dichos valores provienen de materiales indirectos, mano de 

obra indirecta servicios básicos, depreciaciones y mantenimiento.  

Costos de Operación  

Está compuesto por los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros 

que pueden existir.  

Gastos de administración: provienen de realizar la función de administración en 

la empresa, no solo significan sueldos del gerente general y de los contadores, 

así como también los gastos generales de oficina.  

Gastos de venta: abarca la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o 

de nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades de los 

consumidores.   

Gastos financieros: son los intereses que se deben pagar en relación con 

capitales obtenidos en préstamos.  
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Depreciación  

(Baca, 2013) Se aplica al activo fijo, ya que con el uso de estos bienes valen 

menos.  

Amortización 

(Baca, 2013) Cargo anual que se hace para recuperar la inversión  

Costo Unitario de Producción  

En todo proyecto o negocio hace necesario establecer el costo unitario de 

producción para lo cual se relaciona el costo total con el número de unidades 

producidas con el número de unidades producidas al año  

𝐶𝑈𝑃 =
𝐶𝑇𝑃

𝑁𝑈𝑃
 

CUP = Costo Unitario de producción  

CTP = costo total de la producción  

NUP = numero de unidades producidas  

ESTABLECIMIENTOS DE LOS INGRESOS   

Para establecer el precio de venta al público se considera siempre el costo total 

de producción, sobre la cual se adicionara un margen de utilidad.   

𝑃𝑉𝑃 = 𝐶𝑈 + 𝑀. 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑. 

Clasificación de costos  

Costo Fijo  

Son aquellos costos que intervienen en el proceso de producción de un bien o 
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servicio que no varían al cambiar las unidades producidas. Estos costos 

permanecen constantes a los diferentes niveles de producción y estos variaran 

solamente si se aumenta o disminuye la capacidad de producción. 

Costo Variable  

Son aquellos costos que intervienen en el proceso de producción de un bien o 

servicio y que varían al cambiar las unidades producidas. Al aumentar la producción 

estos aumentan y al disminuir la producción estos disminuyen, esto es verdad hasta 

ciertos niveles de producción porque luego se origina lo que en Economía se 

denominan Economías de Escala.  

PRESUPUESTO PROYECTADO  

El presupuesto proyectado permite estimar los ingresos que se obtendrá en el futuro 

como también los costos que se incurrirá para poder tomar decisiones, además el 

presupuesto debe reflejar necesariamente de dos partes los ingresos y los egresos.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

DERTERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Este método permite combinar los diferentes factores determinantes de las 

posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de operación por lo mismo que 

se constituye un elemento fundamental para tomar decisiones.  
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El punto de equilibrio es un método en el que los ingresos cubren en su totalidad 

a los egresos de la empresa y por ende no existe la posibilidad de que la empresa 

tenga utilidad o pérdidas, es decir, en donde se equilibran los ingresos y egresos. 

(Robles, 2012 )  

En función en las ventas: hace referencia al volumen de venta y los ingresos 

en dólares que generara.  

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

   

En donde:  

PE = punto de equilibrio  

CF = Costos fijo  

1 = Constante matemática  

CV = Costos variable  

VT = Ventas totales  

 

En función a la capacidad instalada: se basa en la capacidad de producción 

que tiene la empresa, la misma que determina el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que 

permite cubrir los costos, para calcular los siguientes datos se aplica la fórmula:  

𝑷𝑬 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
∗ 100  

EVALUACION DE PROYECTOS  

Para evaluar un proyecto se debe realizar varios cálculos en la que se pueda 

determinar su eficacia, eficiencia el impacto y la economía del proyecto.  
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 Consiste en determinar si el proyecto es factible o no, para lo cual se realiza 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, para lo 

cual se requiere del elemento principal como es el flujo de los ingresos y egresos.  

Los indicadores financieros más utilizados en la evaluación financiera son: Valor 

actual neto, Tasa interna de retorno, Análisis de sensibilidad, se determina 

además el periodo de recuperación de la inversión y beneficio monetario. 

Flujo de caja  

Representa la diferencia de los ingresos y egresos y explica el cambio en el 

efectivo durante un periodo, debido a las operaciones comerciales como la 

compraventa y las inversiones.  (Doyle, Fryer, & Cere, 2011) 

El flujo de caja es la base fundamental para realizar la evaluación del proyecto.  

Valor actual neto  

(Castañer, 2014 )  Equivale al valor actualizado de una serie de flujos de fondos 

en el futuro. Esta actualización se realiza mediante descuento al momento actual, 

(es decir actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros de un 

proyecto   

Criterios del VAN  

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto. 
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 Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista 

(PASACA, 2004)  

Formula        VAN= Sumatoria de Flujos Netos – Inversión  

Tasa interna de retorno  

(Peréz, 2013) Mide el tipo de interés compuesto que se obtiene sobre el 

desembolso de la inversión, es decir, la TIR es el rendimiento promedio anual 

del capital invertido, durante toda la vida del proyecto.   

Criterios de la TIR  

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es < que el costo de oportunidad, se rechaza el proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de oportunidad, la inversión queda a criterio del 

inversionista 

Formula          TIR = Tm + Dt  (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
)  

Relación Costo – Beneficio  

(Baca, 2013) Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido en el proyecto.  

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación ingresos/egresos es > 1 el proyecto es rentable.  

 Si la relación ingresos/egresos es < 1 el proyecto no es rentable 

Formula          R B/C = 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
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Periodo de recuperación de capital  

(Rodríguez, Fernández, & Moreno, 2013) Se define como el periodo de 

recuperación del capital como el tiempo que será necesario para recuperar el 

importe inicial desembolsado en una inversión.    

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
  

Análisis de sensibilidad 

(Baca, 2013) Es el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto 

se afecta la TIR ante cambios en determinadas variables.    

Criterios de análisis de sensibilidad  

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la sensibilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios afectan la 

sensibilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto (Pasaca, 2009)  

ANÁLISIS SE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en costos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de 

búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con 

tasas que permitan obtener valores o flujos positivos. 

 Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la siguiente 

manera: (PASACA, 2004)  
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o Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

o Diferencia de la TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑇𝐼𝑅 

o Se calcula el porcentaje de variación 

% 𝑉𝐴𝑅. = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑑𝑒𝑙𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
) 

o Se calcula el Valor de Sensibilidad: se obtiene con el incremento de 

costos 

                                         S = (%VAR / N.TIR)    
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e. MATERIALES Y METODOS  

Es importante indicar los materiales, métodos y técnicas que se utilizaron para 

la recopilación de la información presente, que permitió tener una perspectiva 

clara.  

1. MATERIALES    

 Equipo de Computación  

 Materiales de Oficina  

 Copias    

 Internet.     

2. Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó los métodos que se detallaran a 

continuación:  

Método Deductivo.- Este método se utilizó para la recopilación  de la 

información general para tener una información detallada sobre el proceso que 

se realizó en cada una de las fases del proyecto que se relacionó con las 

inversiones, organización y financiamiento de la empresa, así como también 

sirvió para poder redactar las conclusiones y recomendaciones.  

Método Inductivo.- este método se utilizó para conocer la población a la cual 

está dirigido el servicio, en el estudio de mercado para conocer los gustos y 

preferencias que existen en la ciudad de Zamora con respecto al servicio de 

lavandería de ropa.   
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3. Técnicas   

También es importante señalar las distintas técnicas de investigación que 

hicieron posible la recopilación de la información necesaria para el desarrollo del 

tema:  

La observación directa.- En el trabajo de investigación se aplicó para observar 

directamente cómo se lleva a cabo los procesos la vado de ropa y la atención al 

cliente por parte de las empresas competidoras que se encuentran ubicadas en 

la ciudad de Zamora.   

La encuesta.- Esta técnica fue necesario aplicar a una muestra representativa 

de la ciudad de Zamora la misma que permitió determinar los gustos y 

preferencias que los distintos usuarios o demandantes de dicho servicio.  

Se aplicaron un total de 359 encuestas a las familias que habitan en la ciudad de 

Zamora para de esa manera lograr recopilar información que sirva de base para 

culminar el presente trabajo de investigación.  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones 

infinitas  

Además se aplicó una encuesta a todos los  servicios de lavanderías existentes 

en la ciudad de Zamora a un total de 3 establecimientos, que constituyen la 

competencia de este estudio.  

4. Población en Estudio  

El presente estudio tiene como base, la información publicada por el INEC en el 

último censo poblacional del año 2010, en el cual indica que la ciudad de Zamora 
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tiene una población de 12386 habitantes que comprenden la zona urbana, con 

una tasa de crecimiento poblacional del 2,21%, la misma que se la proyecto para 

el año 2016.   

Proyección de la población para la ciudad de Zamora  

Aplicando la fórmula de la proyección de la población con los datos anteriormente 

descritos, se obtuvo los siguientes resultados:  

𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐋𝐀     𝐏𝐟 = 𝐏𝐨 ( 𝟏 + 𝐫)𝐧 

𝐏𝐟𝟐𝟎𝟏𝟔 = 12386( 1 + 0,0221)6 

Pf= 14.122 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Año  
Población 

Inicial  

Tasa de 
crecimiento 

poblacional (2.21%)  
Numero de 
periodos  

Población 
futura  

2010 12386 0,0221 0 12,386 

2011  0,0221 1 12.660 

2012  0,0221 2 12,940 

2013  0,0221 3 13,225 

2014  0,0221 4 13,518 

2015  0,0221 5 13,816 

2016  0.0221 6 14,122 
     

Fuente: Datos del INEC 2010  
Elaboración: La Autora  

 

Una vez que se establecida la población, se procede a dividir para cuatro, que 

es el promedio por familia en la región siete según el INEC.  

 

En donde: 

Pf = Población Futura. 

Po = Población Inicial. 

i =  Tasa de crecimiento poblacional. 

n= Número de periodos. 
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N= P/ Número de personas 

N= 
𝟏𝟒𝟏𝟐𝟐

𝟒
 

N= 3531 familias  

5. Tamaño de la Muestra  

Se determina el tamaño de la muestra que nos permite conocer el número de 

encuestas que se va aplicar en la ciudad de Zamora, el mismo que permitirá 

realizar el número de encuestas en la población de estudio.  

𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐋𝐀      𝐧 =
𝐍

𝟏 + 𝐞𝟐𝐍
 

 

 

𝒏 =
3531

1 + (0.05)2(3531)
 

𝒏 =
3531

9,83
 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟗 Encuestas  

Por lo tanto para efectos del presente estudio se aplicara 359 encuestas a las 

familias de la población en la ciudad de Zamora.  

En cuanto a los oferentes, existen tres empresas de características similares al 

presente proyecto, cuyos nombres de los establecimientos son:  

 Lavandería M y J  

 Lavandería Laundry 

 Lavandería Santa Elena  

 

       En donde: 

n= muestra de la población 

N= población de estudio 

e= margen de error 

1 = constante  
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6. Procedimiento  

Permite conocer el desarrollo de la investigación en base a los cuatro estudios 

como son:   

Estudio de mercado: a través de la aplicación de los instrumentos de 

investigación como es la encuesta y la observación directa se obtuvo la 

información necesaria en cuanto a los ofertantes, competencia, y a los 

demandantes totales, real y efectivos que existe en la ciudad de Zamora,  siendo 

este una parte fundamental que permitió conocer cómo está la situación actual 

del servicio de lavandería de ropa en la ciudad antes mencionada.    

Estudio técnico: permitió conocer la capacidad instalada de las maquinarias, 

que porcentaje de ropa se pude lavar y el tiempo empleado en la misma, además 

se consideró  la localización de la empresa tomando en cuenta algunos factores 

como: servicios básicos, tecnología entre otros. También se determinó el 

proceso que se efectuara para el ofrecer el servicio de lavado de ropa.    

Estudio administrativo: este estudio permitió identificar los niveles jerárquicos 

de la empresa,  elaborar el  organigrama estructural que identifica la posición 

que tiene cada persona dentro de la empresa, funcional donde se especificó las 

funciones que tendrán cada uno de los empleados y de posesión donde se 

asignara un código, sueldo entre otras retribuciones,  de acuerdo a estos datos 

se elabora el manual de funciones para cada cargo.   

Estudio Financiero: el presente estudio se realizó para la elaboración de los 

presupuesto de inversión que está integrado por el activo fijo, diferido y circulante 

o capital de trabajo, el financiamiento que pude ser interno o externo, los ingresos 
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totales que tendrá la empresa, y también la evaluación financiera que se efectuó 

a  través de la aplicación de los indicadores financieros como son: el valor actual 

neto (VAN), el periodo de recuperación de capital (PRC), la tasa interna de 

retorno (TIR), la relación beneficio costo (RBC) y el análisis de sensibilidad tanto 

en incremento de los costos como la diminución en los ingresos, ya que estos 

indicadores permitieron conocer la factibilidad de este estudio.  
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f. RESULTADOS    

ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES   

1. ¿En su familia, cual es el ingreso mensual en dólares?  
 
 

Cuadro N. 2 

INGRESO MENSUAL  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

500 a 599 108 30,08% 

600 a 699 142 39,55% 

700 a 799 74 20,61% 

800 a 899 23 6,41% 

900 a 999 12 3,34% 

TOTAL 359 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  
Elaboración: La Autora  

Grafico N. 1 

 

Análisis e Interpretación: en base a las 359 encuestas aplicadas en la ciudad 

de Zamora el 40% de las familias tienen un ingreso aproximado de 600 a 699 

dólares, el 30% de las misma tienen un ingreso mensual de 500 a 599 dólares, 

21% tiene un ingreso mensual de 700 a 799 dólares, el 6% tienen un ingreso de 

800 a 899 dólares y el 3% tiene un ingreso aproximado de 900 a 999 dólares 

mensuales.       

30%

40%

21%

6% 3%

INGRESO MENSUAL

500 a 599 600 a 699 700 a 799 800 a 899 900 a 999
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PROMEDIO DE INGRESO 

 

Cuadro N. 3 

CANTIDAD DE INGRESO MENSUAL  

Ingreso Mensual  
(X) 

Encuestados  
(F) 

Promedio  
(XF) 

550 108 59.346,00 

650 142 92.229,00 

750 74 55.463,00 

850 23 19.538,50 

950 12 11.394,00 

TOTAL  359 237.970,5 
Fuente: Cuadro N.  5 
Elaboración: La Autora  

 

Formula:  

𝑿 =
∑𝑿𝑭

𝑵
 

𝑋 =
237.970,50

359
 

 

𝑿 = 𝟔𝟔𝟐, 𝟖𝟕 
 

Análisis e Interpretación: En base a la pregunta anterior aplicada en la ciudad 

de Zamora, se obtiene el promedio que es de 662,87 dólares, lo que muestra 

que existe un buen ingreso mensual para que las familias puedan utilizar el 

servicio de lavandería de ropa.    
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2. ¿Cuántos integrantes tiene su familia? 
 

Cuadro N. 4 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1 a 3  242 67,41% 

4 a  6 114 31,75% 

7 a 9  3 0,84% 

TOTAL 359 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias   
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 2 

 

Análisis e Interpretación: del 100% de la población encuesta que corresponden 

a 359 encuestas  aplicadas a las familias de la ciudad de Zamora, el 67% de las 

mismas afirman están integradas por  1 a 3 miembros, el 32% de las mismas 

están integradas de 4 a 6 miembros y el 1% de las familias están compuestas de 

7 a 9 integrantes.  

 

  

67%

32%

1%

INTEGRANTES DE LA FAMILIA

1 a 3 4 a  6 7 a 9



48 
 

PROMEDIO DE LOS INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS  

Cuadro N. 5 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

Integrantes 
(X) 

Encuestados 
(F)  

Promedio  
(XF)  

2 242 484,00 

5 114 570,00 

8 3 24,00 

TOTAL  359 1078,00 
Fuente: Cuadro N.  7 
Elaboración: La Autora  

 

 

Formula:  

𝑿 =
∑𝑿𝑭

𝑵
 

 

𝑋 =
1078,00

359
 

 
 

𝑿 = 𝟑 
 

Análisis e Interpretación: En base a la pregunta anterior aplicada en la ciudad 

de Zamora, se obtiene el promedio que es de 3 integrantes por familia en la 

ciudad de Zamora.   
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3. ¿En su familia, utilizan el servicio de lavandería de ropa? 

Cuadro N. 6 

UTILIZA SERVICIO DE LAVANDERIA  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

SI 183 50,97% 

NO  176 49,03% 

TOTAL 359 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias   
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 3 

  

Análisis e Interpretación: según la encuesta aplicada a las 359 familias de la 

ciudad de Zamora se puede indicar que el 51% de todos ellos utilizan el servicio 

de lavandería de ropa y el 49% de las mismas no utilizan dicho servicio. Como 

se puede observar en el grafico anterior la mayor parte de la población 

acostumbra a lavar sus prendas de vestir, en el servicio de lavandería de ropa.  

  

51%49%

UTILIZA EL SERVICIO DE LAVANDERÍA

SI NO
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4. ¿Cuándo usted envía a lavar su ropa, de qué forma le gusta que lo hagan? 

Cuadro N. 7 

TIPOS DE LAVADO  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

En agua 99 54,10% 

En seco  84 45,90% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 4 

  

Análisis e Interpretación: de todas las 183 familias que utilizan de lavandería 

de ropa se constata que el 54% prefieren el lavado de sus prendas de vestir en 

agua, mientras que el 46% prefieren el lavado de ropa en seco. De tal forma se 

aprecia que la mayor parte de las familias de la ciudad de Zamora utilizan el 

servicio de lavado en agua, presentado así una demanda constante.  

  

54%
46%

TIPOS DE LAVADO

En agua En seco
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5. ¿En su familia, con qué frecuencia utilizan el servicio de lavado de ropa en 

agua? 

Cuadro N. 8 

UTILIZAN EL SERVICIO  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Semanal 27 27,27% 

Quincenal  32 32,32% 

Mensual  40 40,40% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias   

Elaboración: La Autora  

  

 
Grafico N. 5 

   

Análisis e Interpretación: luego de haber encuestado  las 99 familias de la 

ciudad de Zamora, que son las que utilizan el servicio de lavado de ropa en agua, 

se identificó que el 27% utilizan el servicio de lavado semanal, el 32% utilizan el 

mismo servicio quincenal o cada quince días y el 41% de las familias utilizan 

dicho servicio mensual. Por lo tanto se considera que la mayor parte de las 

familias encuestas requieren el servicio de lavandería de ropa cada mes.    

27%

32%

41%

UTILIZAN EL SERVICIO

Semanal Quincenal Mensual
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6. ¿En su familia cuando utiliza el servicio de lavandería, que cantidad de ropa 
envía a lavar? 

Cuadro N. 9 

Semanal 

Detalle Kg Frecuencia  Semanal Anual  

2 15 30 1560 

3 8 24 1248 

4 4 16 832 

TOTAL 27   3640 
Fuente: Encuesta a las Familias   

Elaboración: La Autora  

Cuadro N. 10 

Quincenal  

Detalle Kg Frecuencia  Quincenal  Anual  

2 20 40 960 

3 8 24 576 

4 4 16 384 

TOTAL 32   1920 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

Cuadro N. 11 

Mensual  

Detalle Kg Frecuencia  Mensual Anual  

2 22 44 528 

3 12 36 432 

4 6 24 288 

TOTAL 40   1248 
Fuente: Encuesta a las Familias   

Elaboración: La Autora  

Cuadro N. 12  

PROMEDIO DE CONSUMO  

Total De Usuarios Frecuencia Usuario Anual Usuario Mensual 

6808 99 68,77 5,73 

Análisis e Interpretación: de acuerdo a esta pregunta planteada se pudo 

contrastar que el total de usuarios es de 6808 kilos de ropa que envían a lavar, 

de este total se divide para las 99 familias que utilizan el servicio de lavandería 

de ropa en agua, dando como resultado de 68,77 que el promedio de consumo 

anual.  
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7. ¿Cuál es el precio que actualmente usted paga por un kilo de ropa que 
envía a lavar? 

Cuadro N. 13 

PRECIO QUE PAGA POR EL SERVICIO 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

$1.00 - $2.00 87 87,88% 

$2.05 - $3.00 12 12,12% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

 

 

Grafico N. 6 

   

Análisis e Interpretación: del total de familias encuestas en la ciudad de 

Zamora  el 88% de indican que actualmente pagan de 1,00 a 2,00 dolaras por 

cada kilo de ropa lavado y solo el 12% de los encuestados indican que 

actualmente pagan de 2,05 a 3,00 dólares por el servicio de lavado de ropa.     

 

  

88%

12%

PRECIO QUE PAGAN POR EL SERVICIO 

$1.00 - $2.00 $2.05 - $3.00
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8. ¿Cuándo utiliza el servicio de lavandería de ropa en agua que aspectos toma 
en cuenta? 

 

Cuadro N. 14 

PECULIARIDADES DEL SERVICIO 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Servicio  38 38,38% 

Economía  64 64,65% 

Tiempo de entrega  47 47,47% 

Atención  45 45,45% 

TOTAL  194   
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 7 

 

Análisis e Interpretación: de las 99 familias encuestadas en la ciudad de 

Zamora  se aprecia que al momento de utilizar el servicio de lavandería de ropa, 

el 65% de estas toman en cuenta la economía, el 47% considera que el tiempo 

de entrega es lo más importante, el 45% piensa que el aspecto más importante 

es el servicio y el 38% indica que la parte fundamental en un servicio de 

lavandería es la atención que reciben al momento de utilizar sus servicios.  
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9. ¿Cómo considera usted el precio de lavado de ropa?  
Cuadro N. 15 

VALORACION  DEL PRECIO 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  11 11,11% 

Normal  60 60,61% 

Alto  28 28,28% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

 

 

Grafico N. 8 

   

Análisis e Interpretación: luego de haber aplicado las 99 encuestas en la 

ciudad de Zamora se aprecia que el 61% de las familias consideran que el precio 

que actualmente pagan por el servicio de lavado es normal, el 28% de las 

mismas indican que el precio del lavado de ropa en agua es alto, mientras que 

el 11% del total de las familias encuestas sostienen que precio que pagan por 

servicio de lavado de ropa es bajo.  

  

11%

61%

28%

VALORACIÓN DEL PRECIO

Bajo Normal Alto
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10. ¿Qué radio emisora de la localidad escucha?  
 

Cuadro N. 16 

EMISORA QUE SINTONIZAN 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

La voz de Zamora  29 29,29% 

Integración  21 21,21% 

Amazonas  33 33,33% 

Otros 16 16,16% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 9 

   

Análisis e Interpretación: de las 99 encuestas realizadas a las familias usuarias 

del servicio de lavado de ropa en agua un 29% menciona que sintonizan la radio 

emisora denominada La Voz de Zamora, un 21% indican que la emisora de su 

preferencia la radio Integración, el 34% sostienen que la mas preferida por ellos 

es la radio emisora Amazonas mientras que el 16% indican que las radio que 

más sintonizan ellos es otras que no se han nombrado.    

29%

21%
34%

16%

EMISORA QUE SINTONIZAN

La voz de Zamora Integración Amazonas Otros



57 
 

11. ¿A qué empresa de servicio de lavandería de ropa usted acude actualmente? 

Cuadro N. 17 

SERVICIO QUE UTILIZAN ACTUALMENTE 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Laundry  45 45,45% 

M y J  30 30,30% 

Santa Elena 24 24,24% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 10 

   

 

Análisis e Interpretación: de la información recopilada a través de las 99 

encuestas aplicadas en la ciudad de Zamora del servicio que utilizan actualmente 

el 46% sostienen que utilizan el servicio de la lavandería denominada Laundry, 

el 30% indican que utilizan el servicio de lavado de ropa que ofrece la empresa 

M y J y el 24% especifican que requieren el servicio de lavado que ofrece la 

lavandería de Santa Elena.  

46%

30%

24%

SERVICIO QUE UTILIZAN ACTUALMENTE

Laundry M y J Santa Elena
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12. ¿Cómo califica usted el servicio de lavandería de ropa al que usted acude 

actualmente?  

Cuadro N. 18 

APRECIACION DEL SERVICIO  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Regular  24 24,24% 

Bueno  57 57,58% 

Excelente  18 18,18% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias   

Elaboración: La Autora  

 

 

Grafico N. 11 

  

Análisis e Interpretación: luego de haber aplicado las encuestas en la ciudad 

de Zamora se puedo contrastar que el 58% del total de familias sostiene que el 

servicio que brindan las lavanderías de ropa es bueno, el 24% califican que el 

servicio que reciben es regular y el 18% especifican que el servicio brindado es 

excelente.   

24%

58%

18%

APRECIACIÓN DEL SERVICIO

Regular Bueno Excelente
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13. ¿Cuándo usted envía a lavar su ropa cual es el tiempo de entrega? 
Cuadro N. 19 

TIEMPO DE ENTREGA 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Unas horas  34 34,34% 

1 día  52 52,53% 

2 días  13 13,13% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

Grafico N. 12 

   

Análisis e Interpretación: considerando que el tiempo de entrega en el servicio 

de lavado de ropa es esencial se ha planteado la siguiente interrogante, donde 

el 53% del total de familias encuestadas indican que el tiempo de entrega del 

lavado de ropa es de un día,  el 34% manifiesta que cuando envían a lavar su 

ropa la entrega es dentro de unas horas mientras que el 13% concreta que el 

tiempo de entrega es de 2 días.  

  

34%

53%

13%

TIEMPO DE ENTREGA

Unas horas 1 día 2 días
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14. ¿En el caso de que se implementaría una nueva empresa de servicio de 

lavado de ropa en agua, estaría dispuesto a utilizar sus servicios? 

Cuadro N. 20 

UTILIZARIA EL NUEVO SERVICIO DE LAVADO 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

SI  57 57,58% 

NO  42 42,42% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

Grafico N. 13 

 

Análisis e Interpretación: de las 99 encuestas aplicadas a las familias de la 

ciudad de Zamora que son las que utilizan el servicio de lavado de ropa en agua, 

el 42% indican que no utilizarían el servicio de una nueva lavandería de ropa 

mientras que el 58% que es la mayoría de las familias manifiestan que en el caso 

que se implementaría un nuevo servicio de lavandería de ropa si estarían 

dispuestos a utilizar sus servicios. 

  

58%

42%

UTILIZARIA EL NUEVO SERVICIO DE LAVADO

SI NO
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15. ¿Dónde le gustaría que se encuentre localizada la empresa del servicio de 
lavandería?  

Cuadro N. 21 

LACALIZACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE LAVADO 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Norte  9 15,79% 

Centro  31 54,39% 

Sur  17 29,82% 

TOTAL 57 100% 
Fuente: Encuesta a las Familias  

Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 14 

  

Análisis e Interpretación: del total de familias que si estarían dispuestas a 

utilizar el nuevo servicio de lavandería de ropa en agua el 16% indica que 

prefieren que la localización sea en el norte la ciudad, el 27% dicen que desean 

que se ponga la empresa en el sur de la ciudad y el 57% que corresponde a la 

mayoría manifiestan que la nueva lavandería se ubique en el centro de la ciudad   

16%

54%

30%

LOCALIZACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE 
LAVADO

Norte Centro Sur
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERENTES  

1. Nombres de las empresas que brindan el servicio de lavandería de ropa 

en la ciudad de Zamora  

Cuadro N. 22 

LAVANDERIAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA  

Nombre la empresas  Dirección  

M y J Calle Eugenio Espejo  

Laundry  Av. Maestro y Francisco de Orellana  

Santa Elena  Ciudadela Santa Elena  
Elaboración: La Autora  
 

2. ¿En el servicio de lavandería de ropa que usted ofrece, cuál de los siguientes 

tipos de lavado es el más demandado?  

Cuadro N. 23 

SERVICIO MAS DEMANDADO  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

En agua 2 66,67% 

En seco  1 33,33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes   
Elaboración: La Autora  

Grafico N. 15 

  

Análisis e Interpretación: luego de haber encuestado a las tres empresas que 

brindan el  servicio de lavado de ropa en la ciudad de Zamora, se aprecia que el 

servicio más demandado por la ciudadanía es el lavado en agua que representa 

un 67% del total, mientras que el 33% de la demanda comprende el lavado en 

seco.  

67%

33%

SERVICIO MAS DEMANDADO

En agua En seco
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3. ¿Cuántos kilos de ropa lava mensualmente?  

Grafico N.  24 

CANTIDAD DE KILOS LAVADOS 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

M y J  680 34,34% 

Laundry  700 35,35% 

Santa Elena  600 30,30% 

TOTAL 1980 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes  
Elaboración: La Autora  

 
 

Grafico N. 16 
 

 

Análisis e Interpretación: el total de ropa lavado entre las tres empresas que 

brindan el servicio de lavandería de ropa en la ciudad de Zamora es de 1980 

kilos mensualmente, del cual la empresa Santa Elena indica que mensualmente 

lava alrededor de 600 kilos el mismo representa un 30,30% del total, la empresa 

M y J revela que mensualmente  lava 680 kilos que corresponde al 34,34% y la 

empresa denominada Laundry manifiesta que 700 kilos lava mensualmente el 

mismo que en porcentaje representa el 35,35% del total.  

34%

36%

30%

CANTIDAD DE KILOS LAVADOS

M y J Laundry Santa Elena
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 4. ¿Cuál es el precio que usted cobra por lavar un kilo de ropa? 

Cuadro N. 25 

PRECIO DELSERVICIO  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1 dólar  3 100% 

2 dólares 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes 
Elaboración: La Autora  
 

 

Grafico N. 17 

 

Análisis e Interpretación: en base a la información recopilada a través de la 

aplicación de encuestas a los oferentes del servicio de lavandería de ropa de la 

ciudad de Zamora se puede apreciar que el 100%, de estas cobran el valor de 1 

dólar por cada kilo de ropa lavada en agua. Lo que significa que el precio en el 

mercado se mantiene en todos los locales.  

100%

PRECIO DEL SERVICIO

1 dólar
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5. ¿En su empresa que considera más importante para sus clientes? 

Grafico N. 26 

PECULIARIDADES DEL SERVICIO 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

Calidad  1 33,33% 

Tiempo de entrega  2 66,67% 

Precio 2 66,67% 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes 
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N. 18 

 

Análisis e Interpretación: en la aplicación de encuestas se puedo conocer que 

es lo más importante para el oferente en su empresa, tiendo como respuesta que 

el 50% de los mismos indicaron que es la economía es factor más importante, 

mientras que el 50% especificaron que es la calidad y el 75% restantes sostienen 

que es el tiempo de entrega.  
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6. ¿Qué lavandería de la localidad considera como su competencia? 

Cuadro N. 27 

COMPETENICA 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Laundry 2 67% 

M y J  1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes  
Elaboración: La Autora  

  

Grafico N. 19 

  

 

Análisis e Interpretación: a través de la encuesta, técnica de investigación 

aplicada para la recopilación de la información,  se aprecia que el la empresa de 

lavandería M y J representa el 33% de la competencia, y la empresa Laundry 

representa el 67%, la misma que constituye la mayor competitividad en el 

mercado del servicio de lavado de ropa en agua.   

67%

33%

COMPETENCIA

Laundry M y J
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7. ¿Ofrece algún tipo de promociones? 

Cuadro N. 28 

PROMOCIONES 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si 1 33% 

No 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes 
Elaboración: La Autora  

   

 

Grafico N. 20 

  

Análisis e Interpretación: el 67% de las empresas de Zamora que se dedican 

a ofrecer el servicio de lavado de ropa no ofrecen promociones a ciudadanía, y 

solo el 33% de estos ofrecen promociones por la utilización  de sus servicios. 

Este dato se pudo conocer a través de la aplicación de la encuesta.  

Las promociones que realizan las empresas de servicio de lavandería de ropa, 

son a las familias que envían a lavar de 5 kilos de ropa, el siguiente kilo es gratis.  

  

33%

67%

PROMOCIONES

Si No
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g. DISCUSIÓN  

1. ESTUDIO DE MERCADO  

Es la parte más fundamental dentro de un proyecto, ya que este es el punto de 

partida para poder realizar los demás estudio, además nos permite conocer los 

gustos, preferencias, necesidades que tienen los usuarios. Por tal motivo este 

estudio está basado en las variables como producto, precio, plaza y promoción 

para poder posesionar el producto o servicio en el mercado.  

1.1. Servicio Principal  

El servicio a ofrecerá la empresa “Ropa Limpia” Cía Ltda. Es el lavado de ropa 

en agua a las familias de la ciudad de Zamora.  

1.2. Servicio Secundario  

El servicio secundario que se ofrecerá es el secado de ropa.  

Para realizar el servicio de  lavado de ropa se utilizara el agua potable, con la 

finalidad de que la ropa no se contamine de microrganismo patógenos que se 

encuentra en el agua que no está debidamente tratada, además estoy permite a 

que los usuarios de nuestros servicios puedan utilizar sus prendas sin necesidad 

del planchado.  

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Permite conocer con más profundidad la demanda del servicio, se analiza el 

mercado potencial con la finalidad de establecer la demanda insatisfecha.  
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2.1. DEMANDANTES POTENCIALES  

Está conformado por las familias de la ciudad de Zamora que utilizan el servicio 

de lavandería de ropa, es decir que se considera la totalidad de la población en 

estudio.  

Cuadro N. 29 

DEMANDANTES POTENCIALES  

Años Población 
Demandantes Potenciales 

(50,97%) 

0 14.122 50,97% 

1 14.434 7.358 

2 14.753 7.520 

3 15.079 7.687 

4 15.412 7.856 

5 15.753 8.030 
Fuente: Cuadro N. 1 y 6 
Elaboración: La Autora  
 

 

2.2. DEMANDANTES REALES  

Todas las familias de la ciudad de Zamora que utilizan el servicio de lavandería 

de ropa en agua.  

Cuadro N. 30 

DEMANDANTES REALES 

Años 
Demandantes Potenciales 

(50,97%) 
Demandantes Reales 

(54,10%) 

0 50,97% 54,10% 

1 7.358 3.980 

2 7.520 4.068 

3 7.687 4.158 

4 7.856 4.250 

5 8.030 4.344 
Fuente: Cuadro N. 7 y 29 
Elaboración: La Autora  
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2.3. DEMANDANTES EFECTIVOS  

Son las familias que utilizarían el nuevo servicio de lavandería de ropa en agua 

en el caso de que se implementaría este negocio.  

Cuadro N. 31 

DEMANDANTES EFECTIVOS 

Años 
Demandantes Reales 

(54,10%) 
Demandantes Efectivos 

(57,58%) 

0 54,10% 57,58% 

1 3.980 2.292 

2 4.068 2.342 

3 4.158 2.394 

4 4.250 2.447 

5 4.344 2.501 
Fuente: Cuadro N. 20 y 30 
Elaboración: La Autora  

 

2.4. DEMANDA PROYECTADA  

El consumo promedio del servicio de lavandería de ropa en la ciudad de Zamora 

es 68,77% (cuadro N. 15), seguidamente se proyecta la demanda futura en kilos 

de ropa.  

Cuadro N. 32 

DEMANDA PROYECTADA  

Años 
Demandantes 

Efectiva 
Consumo 
Promedio 

Demanda 
Proyectada 

0 57,58%     

1 2.292 68,77     157.599  

2 2.342 68,77     161.082  

3 2.394 68,77     164.642  

4 2.447 68,77     168.281  

5 2.501 68,77     172.000  
Fuente: Cuadro N. 12 y 31 
Elaboración: La Autora   
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2.5. ANALISIS DE LA OFERTA  

Los actuales oferentes son las 3 empresas que brindan el servicio de lavado de 

ropa en agua en la ciudad de Zamora. Para determinar la oferta actual se obtuvo 

datos de las ventas de años anteriores que han tenido los 3 oferentes del servicio 

de lavandería de ropa  

Grafico N.  33 

CANTIDAD DE KILOS LAVADOS 

Nombre de 
Lavanderías 

N° de 
servicios en 
el año 2014 

N° de 
servicios en 
el año 2015 

% 
crecimiento 
2014-2015 

N° de 
servicios en 
el año 2016 

% 
Crecimiento 
2015-2016 

M y J  500 610 22% 680 11% 

Laundry  520 620 19% 700 13% 

Santa 
Elena  480 540 13% 600 11% 

Total 
Mensual 1.500 1.770 18% 1.980 12% 

TOTAL 
ANUAL 18.000 21.240 18% 23.760 12% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Cuadro N. 24   
Elaboración: La Autora  

 

De acuerdo a la pregunta N° 3 de la encuesta aplicada a los oferentes de servicio 

de lavado de ropa en la ciudad de Zamora se obtuvo que las ventas del año 2014 

al 2015 se han incrementado en un promedio de 18%, mientras que en el año 

2015 – 2016 ha tenido un crecimiento del 12%, dicho dato se utilizó para 

determinar la oferta proyectada.  

2.6. PROYECCION DE LA OFERTA  

Para proyectar la oferta se utilizó el 12% que es el promedio de crecimiento de 

las ventas del año 2015- 2016 que han tenido las empresas que ofrecen el 

servicio de lavado de ropa en la ciudad de Zamora.  
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Cuadro N. 34 

Años  Ventas al Año 

0 23.760 

1 26.611 

2 29.805 

3 33.381 

4 37.387 

5 41.873 
Fuente: Cuadro N. 33 
Elaboración: La Autora  

 

2.7. DEMANDA INSATISFECHA  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se requieren en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la sociedad. Para obtener esta 

demanda se hace referencia la demanda proyectada y la oferta proyectada. 

Considerando que la demanda proyectada para el primer año sería de 157.599 

kilos de ropa al año y la oferta para el primer año es de 26.611 kilos al año, dando 

como resultado 130.988 de demanda insatisfecha.   

 

Cuadro N. 35 

DEMANDA INSATISFECHA  

Años  Demanda  Oferta Demanda Insatisfecha 

1   157.599  26.611         130.988  

2   161.082  29.805         131.278  

3   164.642  33.381         131.261  

4   168.281  37.387         130.894  

5   172.000  41.873         130.127  
Fuente: Cuadro N. 32 y 34   
Elaboración: La Autora  
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2.8. PLAN DE COMERCIALIZACION DEL SERVICIO  

Para poder brindar un buen servicio a la ciudadanía es importante utilizar 

estrategias diferentes que permitan diferenciar de la competencia, para la cual a 

continuación analizaremos las variables como son: producto, precio, plaza y 

promoción  

Servicio: el servicio a ofrecer a la ciudadanía de Zamora es el lavado de ropa 

en agua y secado, con la finalidad de beneficiar a las familias que trabajan, 

estudian, viajan o tienen algunas otras ocupaciones que no les permiten realizar 

los quehaceres domésticos del hogar, lo que genera una necesidad del servicio.   

Además la ropa de nuestros clientes será lavada con agua potable con la 

finalidad de evitar que la ropa se contamine de microorganismos patógenos que 

se encuentran en el agua que no son tratadas, ya que ayuda a que nuestros 

clientes puedan usar sus prendas de vestir sin necesidad del planchado 

Nombre de la empresa: Lavandería “Ropa Limpia” 

Presentación del servicio:  

En el siguiente proyecto al hablar se presentación nos enfocaremos en la forma 

como se encuentre ubicado local donde se brindara el servicio, la misma que 

será de manera muy distinguida que le permitirá a los usuarios identificarse con 

el nuevo servicio.  
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Logotipo:  

Esta forma por unas burbujas de colores que salen del detergente,  una gota de 

agua y una lavadora que serían los elementos fundamentales para poder ofrecer 

el servicio de lavandería de ropa en agua.  

Grafico N. 21 

 

Eslogan: Lavandería “Ropa Limpia”, te lava tu ropa dejándola como nueva.  

Canales de distribución  

Como se trata del servicio de lavado entonces el canal de comercialización será 

de la siguiente forma.  
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Plaza  

El servicio que brindara la  lavandería “Ropa Limpia” abarcara a todas las familias 

de la ciudad de Zamora, dicha empresa estará ubicada en el centro de la ciudad, 

esto debido a que en el  estudio de mercado la mayor parte de los encuestados 

manifestaron que la localización de la empresa se de en el lugar antes 

mencionado.  

Precio  

El precio es un elemento fundamental que influye de manera directa en los 

consumidores, por lo tanto el precio del servicio estará fijado en base a los costos 

de producción, al margen de utilidad y al valor que mantienen los oferentes del 

servicio de lavandería de ropa en agua en la ciudad de Zamora.  

Publicidad  

Para lograr captar más clientes y fidelizarlos debemos ofrecer algún valor 

agregado al servicio. La publicidad es una variable que permite dar a conocer a 

Grafico N. 22 
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los clientes los servicios que se ofrecen, donde se puede localizar la empresa. 

La empresa “Ropa Limpia” hará su publicidad por la radio emisora Amazonas 

92.1.  

En nuestro autoservicio de lavado “Ropa Limpia” lavar es más fácil y divertido. 

Cuadro N. 36 

PUBLICIDAD  

Medio Estrategia Frecuencia Tiempo Alcance Costos 
Total 
Anual 

Radio 
emisora 

Amazonas 
92.1 FM 

Dar a  
conocer 
la 
empresa 
"Ropa 
Limpia" 

26 cuñas 
publicitarias 

al mes 

50 
segundos 

Local 

$ 2,00 
dólares 

por cada 
cuña 

publicitaria 

624 

Fuente: Cuadro N. 16 
Elaboración: La Autora  
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3. ESTUDIO TECNICO  

3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO  

a. Tamaño  

Se refiere a la capacidad que tendrá la empresa para lavar cierta cantidad de 

ropa durante un periodo de tiempo. Para determinar el tamaño de la planta se 

requiere tomar en cuenta la demanda existente, insatisfecha, capacidad 

instalada y utilizada, que exista materia prima necesaria, la tecnología y la mano 

de obra requerida.  

b. Capacidad instalada  

Capacidad Instalada se toma en cuenta la capacidad total o producción máxima 

que se puede alcanzar con la maquina lavadora en un periodo de tiempo 

determinado. Esta capacidad se basa en función a la cantidad de demanda que 

se podría cubrir en la vida durante el perdió de vida que tendrá la empresa.  

La empresa “Ropa Limpia” Cia Ltda.  en la capacidad instalada toma en cuenta 

los 365 días del año, donde cada proceso productivo tiene una duración de 1 

hora, tomando en cuenta desde el momento en que el cliente llega a la empresa 

a solicitar los servicios, hasta la terminación de todo el proceso del servicio.   

La máquina lavadora tiene capacidad para lavar 19 kilos de ropa, en el tiempo 

de 1 hora (un proceso productivo), multiplicado por las 24 horas al día, se obtiene 

un total de 24 procesos productivos diarios.  
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Cuadro N. 37 

LAVADORAS  

Capacidad en 
kilos 

Tiempo empleado en 
cada proceso (horas) Horas al día 

Procesos de 
servicio diarios 

19 1 24 24 
Elaboración: La Autora  

 

Los 19 kilos que es la capacidad de la máquina, multiplicado por las 24 horas al 

día, se lavara un total de 456 kilos de ropa lavados diarios por los 365 días que 

tiene el año se obtiene 166.440 kilos de ropa, dicho valor se multiplicara por las 

2 máquinas lavadoras, se tiene un total de 332.880 kilos de ropa al año que 

corresponde la capacidad instalada que tiene la empresa.  

Cuadro N. 38 

CAPACIDAD INSTALADA  
Capacidad en 
kilos de cada 

máquina 

Numero de 
procesos al 

día 

Kilos 
lavados 

al día 
Días al 

año 

kilos 
lavados 
al año 

Numero 
de 

máquinas 

Total de 
kilos al 

año 

19 24 456 365 166.440 2 332.880 
Elaboración: La Autora.   

 

c. Capacidad utilizada  

Esta dada por el tiempo de uso que tendrá la maquinaria con respecto a la 

producción de la empresa, esta capacidad está determinada de acuerdo a la 

demanda del mercado. Para determinar esto se tomara en cuenta los días que 

laborara la empresa, el porcentaje de demanda insatisfecha desea cubrir.  

La máquina lavadora tiene capacidad para lavar 19 kilos de ropa, en el tiempo 

de 1 hora (un proceso productivo), multiplicado por las 8 horas al día, se obtiene 

un total de 8 procesos productivos diarios.  
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Cuadro N. 39 

LAVADORAS  

Capacidad en 
kilos 

Tiempo empleado en 
cada proceso (horas) 

Horas al 
día 

Procesos de 
servicios diarios 

19 1 8 8 
Elaboración: La Autora.   

 

La empresa “Ropa Limpia” dedicada al servicio de lavado de ropa en agua, cada 

día laborable será de 8 horas de trabajo, se trabajar 5 días a la semana (lunes a 

viernes), esto multiplicado por las 52 semanas que tiene el año, lo que nos da un 

total de 260 días al año.  

Los 19 kilos que es la capacidad de la máquina, multiplicado por las 8 horas 

laborables al día, se lavara un total de 152 kilos de ropa lavados diarios por los 

260 días que tiene el año se obtiene 39.520 kilos de ropa, dicho valor se 

multiplicara por las 2 máquinas lavadoras, se tiene un total de 79.040 kilos de 

ropa al año que corresponde la capacidad utilizada que tiene la empresa.  

Cuadro N. 40 

CAPACIDAD UTILIZADA 
Capacidad en 
kilos de cada 

máquina 

Numero de 
procesos al 

día 

Kilos 
lavados 

al día 

Días 
al 

año 

kilos 
lavados 
al año 

Numero 
de 

máquinas 

Total de 
kilos al 

año 

19 8 152 260 39.520 2 79.040 
Elaboración: La Autora  
 
  

Cuadro N. 41 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA  

Años 
Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Utilizada 

Porcentaje de 
Capacidad Utilizada 

1 332.880 79.040,00 23,74% 

2 332.880 79.040,00 23,74% 

3 332.880 79.040,00 23,74% 

4 332.880 79.040,00 23,74% 

5 332.880 79.040,00 23,74% 
Fuente: Cuadro N. 35 y 40 
Elaboración: La Autora  
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Cuadro N. 42 

PARTICIPACION EN EL MERCADO  

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad 
Utilizada  

Participación en el 
mercado 

1 130.988 79.040,00 60,34% 

2 131.278 79.040,00 60,21% 

3 131.261 79.040,00 60,22% 

4 130.894 79.040,00 60,38% 

5 130.127 79.040,00 60,74% 
Fuente: Cuadro N. 35 y 40 
Elaboración: La Autora  

 

Tomado en cuenta que una empresa cuando recién inicia a operar en el mercado 

no tiene mucha acogida de los clientes esto debido a aun no conocen la calidad, 

el servicio que ofrecen, el precio, entre otros factores que permiten a la empresa 

posesionar en el mercado. Por los motivos mencionados le empresa “Ropa 

Limpia” Cia. Ltda. Tiene la capacidad para realizar 8 procesos productivos en 8 

horas laborables diarias, pero en los dos primero años solo se realizara 7 

procesos, y para los 3 años futuros se realizara los 8 procesos.  

 

 

Cuadro N. 43 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA  

Años 
Unidades 

Producidas 
Procesos 
Diarios 

Capacidad 
Utilizada 

Porcentaje de 
Capacidad utilizada 

1 79.040,00 7 69.160,00 88% 

2 79.040,00 7 69.160,00 88% 

3 79.040,00 8 79.040,00 100% 

4 79.040,00 8 79.040,00 100% 

5 79.040,00 8 79.040,00 100% 
Fuente: Cuadro N. 40 
Elaboración: La Autora  

 

  



81 
 

3.2. LOCALIZACION DE LA PLANTA  

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad de servicio de lavandería, para la cual se analiza ciertos aspectos que 

son fundamentales y constituyen la razón de la ubicación, dichos factores son 

todos aquellos relacionados con el entorno empresarial y del mercado.   

La localización óptima contribuye a que un proyecto logre su máxima rentabilidad 

sobre el capital y obtener un costo unitario mínimo, tratando de reducir el costo 

de producción.  

a. Macro localización  

Tiene relación con la ubicación de la empresa al nivel Nacional, Regional y de la 

provincia, para dicha ubicación se utilizara mapas geográficos y políticos.  

La empresa “Ropa Limpia” estará ubicada en Ecuador, en la región 7 (El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe), y en la provincia de Zamora Chinchipe.  
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MAPA POLITICO DEL ECUADOR  

Grafico N. 23 

Fuente: Google Maps 
 

MAPA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Grafico N. 24 

 
Fuente: Google Maps  
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b. Mico localización  

Define específicamente la ubicación, mediante calles y lugares exactos del área 

donde se va a ofrecer el servicio.   

En base a la representación gráfica presentada anteriormente, indicaremos el 

lugar exacto donde se ubicara la empresa dentro de un mercado local.  

La empresa “Ropa Limpia” dedicada al servicio de lavado de ropa, se ubicara en 

la ciudad de Zamora, en el centro de la ciudad. 

Grafico N. 25 

 

Elaboración: La Autora  
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c. Factores de localización.  

Materia Prima: el abastecimiento de dicho recurso es una parte fundamental ya 

que para el servicio de lavandería de ropa se utilizara detergentes, suavizantes, 

quita manchas los mismo que se adquirirá de la distribuidora FAGUI y QUALA, 

además se analizara el servicio básico como es el acceso a luz eléctrica, teléfono 

celular y agua potable que nos ofrecerá el Municipio del cantón Zamora.   

Arriendo: es muy importante para la ubicación de una empresa de servicio de 

lavado de ropa en agua, ya que se debe verificar que lugar sea a bajo costo, 

cuente con espacio suficiente, y tengo todos los servicios básicos.  

Servicios Básicos: al momento de arrendar el local se debe considerar si 

cuenta todos los servicios como:  

 Agua Potable: es un elemento básico para el funcionamiento de la empresa 

debido a que se necesita para el aseo del local, limpieza de maquinaria y 

equipos, servicios higiénicos, entre otros.  

 Servicio Eléctrico: sirve para el funcionamiento de equipos como 

computador, para el funcionamiento de maquinarias.   

 Línea Telefónica: sirve para poder comunicar con nuestros proveedores de 

materia prima, como también para atender ante alguna duda de nuestros 

clientes.  

 Alcantarillado: en el lugar donde se va a localizar la empresa cuenta con 

alcantarillado para le evacuación de desechos y aguas servidas.   

Disponibilidad de Mano de Obra: en la ciudad de Zamora existe mano de obra 

disponible, debido a que en el país se atraviesa un crisis económica lo que da 
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paso a gran porcentaje de desempleo, siendo esta empresa una oportunidad en 

para la generación de fuentes de trabajo. 

Cercanía del mercado: esto es importante para que las personas que requieren 

del servicio de lavado de ropa se puedan movilizar con mayor rapidez para 

satisfacer su necesidad.  

3.3. INGENIERIA DEL PROYECTO  

Esto se realiza con la finalidad de relacionar todos lo relacionado con el 

componente tecnológico necesario para poder ofrecer el servicio de lavado de 

ropa, como también puede ser para la infraestructura física o distribución de la 

planta.  

Componente Tecnológico: se trata de detallar la maquinaria y equipo que se 

utilizara para la puesta en marcha de dicho proyecto.  

Cuadro N. 44 

Maquinaria y Equipo 

Nombre Detalles Imagen 

Lavadora 

Marca: Whirlpool  
Capacidad: 19 kg  carga 
superior.  
Color: blanco  
Alto: 109 cm  
Ancho: 69.8 cm  
Fondo: 67,0 cm  
Sistema de lavado: alta 
eficiencia y bajo 
consumo de agua   
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Secadora  

Marca: Whirlpool  
Capacidad: 16 kg, carga 
frontal 
Color: blanca 
Alto: 110 cm  
Ancho: 69 cm  
Fondo: 65 cm  

 

Balanza  

Capacidad: 30 kg 
máximo.  

Color: blanco y gris  

MUEBLES Y ENSERES  

Escritorio  
Color: Café y negro 

Medidas: 531 x 531  

 

Mesa  
Color: Marrón  

Medidas: 800 x 800 

 

Sillas 
Giratorias  

Color: Negro  

Medidas: 900 x 1200  

 

Perchas 
Metálicas  

Color: Gris  

Medidas: 190 x 252 

 



87 
 

Mueble 
Archivador  

Color: Negro y Café  

Medidas: 300 x 300 

 

EQUIPO DE COMPUTACION  

Computadora  

Marca: HP 

Color: negro 

Windows: 2010. 
Procesador core i3 

Tamaño: 14 pulgadas  

Impresora  
Marca: Canon 190 

Color: Blanco y Negro 

 

SUMINISTROS DE OFICINA  

Carpeta de 
Archivos 

Color: Negro  

 

Esferográfico  
Esferográficos punta fina 
de colores para oficina   
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Papel  
Cantidad: 500 h 

Tamaño: A4   

 

Tinta para 
impresora  

A color  

Marca: Canon Primax  

 

Calculadora  Marca: Casio  

 

Tijeras  Tijera para usos múltiple 

 

Facturas  
Paquete de 100 

unidades 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA OFRECER EL SERVICIO  

Detergente  
El Macho de 4 Kilos 

cada funda  
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Agua  Agua potable  

 

Electricidad  Kilovatios  

 

Suavizantes  Aromatel  

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA OFRECER EL SERVICIO 

Cloro  

Marca: Clorox  

Unidad de medida: 
Galón  

 

Fundas  
De plástico color blanca 

grande 

 

Armadores  De plástico, de colores  

 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 
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Escobas  De plástico  

 

Trapeador  Manual  

 

Desinfectante Marca: Floral 

 

Recogedor  
De plástico  

Marca: pika  

 

Jabón para 
manos  

Marca: Palmolive  

Contiene: 1 litro  

Aroma: Granada 

 

Fundas para 
Basura  

Fundas Plásticas 

Color: Negro   
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Basureros 
Color: Negro  

Dimensiones: 175 x 175  

 

Papel 
Higiénico  

Marca: Scott.  

 

Fuente: Empresa FAGUI, QUALA, PICA.  
Elaboración: La Autora  

 

 

3.4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

Se relaciona justamente  con la parte física de la empresa de la empresa, en la 

cual se especificara todas las partes o ares que necesita la empresa para poder 

operar.  

3.5. Distribución Física de la planta  

La empresa “Ropa Limpia” dedicada al servicio de lavandería de ropa en agua 

en la ciudad de Zamora requerirá un total 80 𝑚2  

Área Administrativa: comprende la infraestructura donde operar el gerente y la 

secretaria/contadora, para la cual se necesitara 18 𝑚2.  

Área donde se prestara el servicio: comprende: el lugar donde se prestara 

atención a los clientes, específico donde se ubicara las maquinas lavadoras y las 

secadoras, área donde se va almacenar la ropa antes de que sea lavada y lugar 

donde se va almacenar la ropa limpia  con una dimensión de 38 𝑚2.  
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Área donde se pueda circular: es el lugar asignado para poder ingresar a la 

empresa tanto los clientes como los empleados y además un baño privado, con 

una dimensión 24𝑚2.   

Cuadro N. 45 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA  

Área 𝒎𝟐 

Gerencia  9𝑚2 

Secretaria  9𝑚2 

Recepción  8𝑚2 

Cuarto de Maquinas  12𝑚2 

Almacenamiento de ropa  9𝑚2 

Bodega 9𝑚2 

Baños  6𝑚2 

Área de Circulación  18𝑚2 

TOTAL  80𝒎𝟐 
Elaboración: La Autora  
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Elaboración: La Autora  

 

3.5.1. Proceso de Producción  

En esta fase se describe todos los pasos que se debe realizar desde el 

momento que el cliente ingresa a la empresa a solicitar el servicio, hasta que el 

momento en que al cliente se entrega su ropa lavada.  

Para brindar el servicio de lavandería de ropa en agua se realizara las 

siguientes fases:  

3𝑚2 

RECEPCION (8 𝑚2) 

Cuarto de Máquinas  (12𝑚2) 

Almacenamiento  (9𝑚2) 

Baños  (6𝑚2) 

Bodega (9𝑚2) 

Secretaria/contador (9𝑚2) 

GERENCIA  (9𝑚2) 

1
𝑚

2
 

8𝑚2 

4
𝑚

2
 

3
𝑚

2
 3𝑚2 

2
𝑚

2
 3𝑚2 

3𝑚2 

3
𝑚

2 
3

𝑚
2 

3𝑚2 

3𝑚2 

3
𝑚

2 

Á
rea d

e C
ircu

lació
n

 (1
8

𝑚
2) 

2𝑚2 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Grafico N. 26 
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1. Atención al cliente: en esta etapa se atiende al cliente que desea utilizar 

nuestros servicios, se le informa el tiempo de entrega y el precio del servicio, 

en dicha actividad se utilizara un tiempo de 2 min.   

2. Pesado de prendas: seguido de la etapa anterior se procede a pesar la 

cantidad de ropa en kilos, esto se realiza conjuntamente con el cliente. Para 

la cual se empleara un tiempo de 2 min.  

3. Entrega del comprobante al cliente: al cliente se entrega un documento 

que le donde se indica la cantidad de ropa que queda en la empresa, el 

servicio que se va brindar, todo esto con la finalidad de que pueda retirar sus 

prendas 3 min.   

4. Selección de prendas: en esta etapa se procederá a clasificar las prendas 

de acuerdo a la ropa, ya que no se puede mezclar la ropa blanca con la de 

color, debido a que alguna suelen desteñir. Para este proceso se requiere un 

tiempo de 3 min.   

5. Lavado de las prendas: un a ves que se tiene la ropa clasificada se procede 

a poner las prendas en la maquinas lavadoras, conjuntamente con el 

detergente y suavizantes a utilizar, para esta actividad se requiere un tiempo 

de 45 min.  

6. Retirado de las prendas de la lavadora: luego de que la maquina lavadora 

haya terminado su función, procedemos a sacar la ropa en un recipiente de 

plástico, para lo cual se empleara un tiempo de 2 min.  

7. Control de calidad: luego del lavado de la ropa se procederá a tener un 

control de calidad que permite verificar si la ropa está bien lavada, que no 

haya residuos de detergente. Para lo cual se requiere de 1 min.    
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8. Almacenamiento: luego de que la ropa ya haya pasado por todos los 

procesos, se colocara las prendas en fundas plásticas y se almacenara en 

una percha metálica donde quedara lista para que el cliente retire. Todo este 

proceso tendrá una duración de 2 min.   
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3.5.2. Diagrama de proceso  

 

Elaboración: La Autora   

Atención al cliente  

Pesado de prendas 

Entrega de comprobante al 

cliente 

Selección de prendas  

Lavado de prendas 

Retirado de la prendas de la 

maquina  

Secado de las prendas  

Doblado de las prendas  

Almacenamiento  

Control De 

Calidad 

Control De 

Calidad 

1 min 

 

1 min 

 

1 min  

 

2 min 

 

40 min 

 

1 min  

 

45 min 

 

2 min 

 

1min  

 Total De tiempo empleado en control de calidad                                  2 minutos                           

TOTAL DE TIEMPO HASTA LLEGAR AL FINAL DEL SERVICIO               96min 

ACTIVIDADES DETALLADA                   TIEMPO en  MINUTOS 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA DE 

ROPA EN AGUA (para lavar 38 kilos de prendas) 
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3.5.3. Flujo grama del proceso para lavar 38 kilos de prendas  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS 

(ACTIVIDADES)
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)

1 O Atención al Cliente 1 min 

2 O Pesado de las prendas 1 min 

3 O Entrega del compavante al cliente 1 min 

4 O Selección de las prendas 2 min 

5 Lavado de las prendas 40 min 

6 O Retirado de las prendas de la lavadora 1 min 

7 O Control de calidad 1 min 

8  Secado de las prendas 45 min 

9 O Doblado de las prendas 2 min 

10 O Control de calidad 1 min 

11 O Almacenamiento  1 min 

96 min TOTAL 

 Elaboración: La Autora  

Nota: se realizara 8 procesos al día, cada proceso tiene un tiempo de duración 

de 60 minutos, donde el lavado y el secado tienen el mismo tiempo de duración. 

En cada proceso se lavara un total de 38 kilos de ropa, se trabaja con dos 

máquinas lavadoras cada uno tiene una capacidad de 19 kilos.   
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3.6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

a. BASE LEGAL.- toda empresa para poder operar de forma libre, debe reunir 

algunos requisitos que se exige en la ley de compañías, en las cuales 

tenemos:  

Acta Constitutiva  

Para la constitución de la empresa “Ropa Limpia” se ha tomado en cuenta el tipo 

de compañía de responsabilidad limita, esto por motivo de ser la más adaptable 

para este tipo de empresa, ya que una vez que se encuentre constituida de forma 

legal se podrá funcionar libremente ofreciendo el servicio de lavado y secado de 

ropa a las familias de la ciudad de Zamora.  

Disposiciones Generales 

De acuerdo a lo especificado en la Ley de Compañías, en el art. 93 y 92, donde 

establece  que la compañía de Responsabilidad Limitada se contrae entre dos o 

más personas y un máximo de quince personas, las mismas que solo responden 

por las obligaciones sociales de acuerdo al monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o una denominación 

objetiva a la que se añadirá la palabra “Compañía Limitada” o su abreviatura.  

Razón Social o Denominación.  

La razón social bajo la cual operara esta empresa de servicio es “Ropa Limpia” 

Cía. Ltda. La compañía se contraerá mediante escritura pública según la súper 

intendencia de compañía, además será inscrita en el registro mercantil.  
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Domicilio  

Estará ubicado en la calle  Sevilla de Oro y Pio Jaramillo Alvarado esquina en la 

ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.  

Capital Social  

De acuerdo a la ley de compañías art. 102 de la compañía de Responsabilidad 

Limitada, el capital social de la empresa estará conformada por las aportaciones 

de los socios y no será inferior al monto fijado por la superintendencia de 

compañías. 

Objetivo Social  

La empresa “Ropa Limpia” Cía. Ltda. Tendrá su objetivo social el servicio de 

secado y lavado de ropa en agua.  

Plazo de duración  

El tiempo de duración de las actividades económicas y operativas de la empresa 

será de 5 años a partir de la fecha de suscripción en el Registro Mercantil.  

b. Estructura Empresarial   

Está conformado por la estructura organizativa con la que operara la empresa, 

los mismos que son agrupados de acuerdo al grado de responsabilidad y 

autoridad que tiene cada persona dentro de la empresa.  

1) Niveles jerárquicos de autoridad  

La empresa “Ropa Limpia” Cía. Ltda. Operará con la ayuda de los siguientes 

niveles:  
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 Nivel Legislativo – Directivo  

Compre las actividades de la empresa relacionado con el direccionamiento 

estratégico, que tienen alcance a largo plazo los mismos que pueden ser 

políticas y reglamentos que sirven para poder operar, este nivel está conformado 

por la máxima autoridad de la empresa como es la Junta General de Socios que 

hace referencia a todos los socios, para su accionar estará representando por la 

presidencia.  

 Nivel Ejecutivo.   

Este nivel jerárquico está conformado por el Gerente – Administrador el cual será 

el representante legal y responsable de la gestión operativa de la empresa, 

además es el responsable en una gran parte del éxito o fracaso que se presente 

en el futuro de la empresa.  

 Nivel Asesor.  

Comprende con la asesoría que puede requerir la empresa en algunas áreas 

como puede ser asesoría jurídica, en el ámbito laboral y relaciones judiciales las 

mismas que sirven para poder realizar un mejor toma de decisiones.  

 Nivel de Apoyo  

En el siguiente nivel comprende las actividades que hacen relación la gestión 

técnica, operativa, administrativa y financiera de la empresa, por lo tanto pueden 

estar ubicado las secretarias o contadoras, ya que son los puesto sirven de 

apoyo a la administración.  
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 Nivel Operativo  

En esta empresa el nivel operativo estará integrado por el operario que realice la 

actividad de secado y lavado de las prendas de vestir, siente este la parte 

fundamental para el accionar de la empresa.  

2) Organigramas  

Son la representación gráfica de la organización de la empresa, donde también 

se detalla la estructura de los departamentos y los distintos niveles jerárquicos 

y la relación que existen entre cada uno de ellos.  

 Organigrama Estructural: en este tipo de organigrama solo se grafica la 

estructura administrativa de la organización.  

 Organigrama Funcional: muestra el detalle de las funciones que tiene cada 

departamento.  

 Organigrama de Posición: destacan los puestos cada uno con su respectivo 

código, sueldo, y nivel de autoridad.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

  

Elaboración: La Autora.  

 
 

 

 

  

Gerencia General 

Secretaria  

Departamento de 

producción   

Grafico N. 27 

EMPRESA “ROPA LIMPIA” Cía. Ltda. 
Ltda. 

Junta General de Socios  

Asesor Jurídico 

Secado 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel de Apoyo  

Nivel Asesor  

Nivel Operativo 

Lavado  Entrega 

Departamento de 

ventas  

Departamento 

financiero 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
 

 
Elaboración: La Autora.  

 
 
  

Gerencia General 
- Representar legalmente a la empresa  

- Controlar el cumplimiento que  
establece la Junta General de Socios 

Secretaria  
- Manejo de correspondencia y agenda 

del gerente.  

- Atención al público y trámites internos  

Jefatura de 

producción.  

- Manejo de inventarios de 

materia prima.  

- Mantenimiento de 

maquinaria.  

Grafico N. 28 

EMPRESA “ROPA LIMPIA” Cía. Ltda. 

Asesoría Jurídica  
- Manejar los asuntos 

judiciales de la empresa 

Sección Secado 
- Poner la ropa en la 

secadora. 

- Secado de las prendas.  

- Doblado de las prendas 

Sección Lavado  
- Recepción de 

prendas. 

- Seleccionar las 

prendas. 

- Lavado de la ropa   

 

Sección Entrega  
- Almacenamiento de las 

prendas en las perchas  

- Entrega de las prendas.  
- Realizar actividades de 

limpieza.  

Jefatura de ventas.  

  

- Diseño de los canales de 

distribución del servicio.  

- Comercialización del 

servicio.   

Jefatura financiera.  

 

- Llevar los estados 

financieros de la empresa.  

 

- Dirige la contabilidad   
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ORGANIGRAMA POSECIONAL 

 

 

Elaboración: La Autora.  

 
 

  

GERENTE GENERAL 

Departamento: Gerencia  
Srta. Tamia Isabel Minga Ulloa  
Salario: $ 400,00 
Código: TM01 

Secretaria -contadora 
Departamento: Gerencia  
Sra. María Luisa Torres   
Salario: $ 366,00 
Código: TM03 

 

Jefe Producción  
Departamento: Gerencia   
Srta. Nancy Roció León     
Salario: $ 366,00 
Código: TM04 

   

Grafico N. 29 
EMPRESA “ROPA LIMPIA” Cía. Ltda. 

Asesor Jurídico 
       Departamento: Gerencia  
       Dr. Ivan Urutia 
       Salario: $60,00 
       Código: TM02 

  

Jefe financiero  

 
(Secretaria) 

Jefe de Ventas  
 

(Gerente) 

Sección Lavado  

  
(Jefe Producción) 

Sección Entrega  

  
(Jefe Producción) 

Sección Secado 

  
(Jefe Producción) 
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3) Manuales  

Son documentos que contienen la descripción de actividades que un empleado 

debe seguir en la realización de funciones de una empresa o una unidad 

administrativa. Sirve para precisar su responsabilidad y participación.  

Manual de Funciones  

Es un documento en el cual se especifica los requisitos que debe tener las 

personas para ocupar un cargo, además interacción con otros procesos, las 

responsabilidades que tendrá y las funciones asignadas.  
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Manual de funciones para el GERENTE  

Cuadro N.46 

NIVEL JERARQUICO: 
Ejecutivo 

EMPRESA “ROPA LIMPIA” Cía. Ltda.  

  

CODIGO: TM01 

TITULO DEL CARGO: 
Gerente General  

DEPENDE DE: los socios  SUPERVISA A:  
Todo el personal  

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Trabajo que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
comerciales, administrativas, financieras y operativas de la empresa. Como 
también representar legalmente en cualquier situación que lo requiera.   

CARACTERISTICA DEL PUESTO:  
- Orientar al personal de la empresa en la aplicación de las normas, reglamentos y 
manuales emitidos por la Junta General de Socios.  
- Informar y supervisar a todo el personal que este a su cargo.  
- Tomar en cuenta las opiniones de todas los que laboran en la empresa para la 
toma de decisiones.  

FUNCIONES: 

 Representar legalmente a la empresa “Ropa Limpia” Cía. Ltda.   

 Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la 
empresa.  

 Orientar al personal para el logro de los objetivos.  

 Establecer las características del desempeño y evaluar “al personal”.  

 Participar en el planteamiento de políticas y estrategias de la empresa.   

 Elaborar y receptar informes gerenciales  de todos los departamentos. 

REQUISITOS 
a. EDUCACIÓN: Título profesional de Ingeniera Administración de Empresas. 
b. EXPERIENCIA: De un año en cargos similares.  
c. INICIATIVA: Requiere criterio para organizar, ejecutar, evaluar, y tomar 
decisiones.  

ESFUERZO 
d. FÍSICO: Ninguno. 
e. MENTAL: Alta concentración mental.  

RESPONSABILIDAD 
f. POR PERSONA: Responsable por todo el personal. 
g. POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y 
ordenado. 
i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 
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Manual de funciones para el ASESOR JURIDICO 

Cuadro N.47 

NIVEL JERARQUICO: 
Ejecutivo 

EMPRESA “ROPA LIMPIA” Cía. Ltda.  

 

CODIGO: TM02 

TITULO DEL CARGO: 
Asesor Jurídico  

DEPENDE DE: los socios  SUPERVISA A:  
Todo el personal  

NATURALEZA DE TRABAJO: 
- Encargado de manejar las técnicas de interpretación y la aplicación de normas, 
así mismo debe poseer una formación ética y moral que permita ser justo 
orientador en los conflictos que se planteen  

CARACTERISTICA DEL PUESTO:  
- Asesorar e invertir en los asuntos legales que tenga que ver con la empresa.   

FUNCIONES: 

 Asesorar a la empresa en la materia legal.   

 Realizar los documentos para contratar al personal.  

 Estar en regla con las leyes y políticas, para la intervención, representado 
a la empresa en asuntos judiciales.  

 Estudio y análisis de las distintas problemáticas jurídicas de la empresa. 

REQUISITOS 
a. EDUCACIÓN: Título de Abogado en asesoría jurídica. 
b. EXPERIENCIA: De un año en cargos similares.  
c. INICIATIVA: Requiere criterio para organizar, ejecutar, evaluar, y tomar 
decisiones.  

ESFUERZO 
d. FÍSICO: Ninguno. 
e. MENTAL: Alta concentración mental.  

RESPONSABILIDAD 
f. POR PERSONA: Ninguna. 
g. POR EQUIPO: La probabilidad es mínima a que se dañe el equipo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y 
ordenado. 
i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 
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Manual de funciones para la SECRETARIA/CONTADORA  

Cuadro N. 48 

NIVEL JERARQUICO: 
Apoyo  

EMPRESA “ROPA LIMPIA” Cía. Ltda.  

 

CODIGO: TM03 

TITULO DEL CARGO: 
Secretaria/Contadora  

DEPENDE DE: Gerente  SUPERVISA A:  
Ninguno  

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Trabajo que consiste realizar trabajo de asistente del gerente y recibir, entregar y 
elaborar oficios entre otros documentos que son de su responsabilidad. A demás 
realizara trabajos de contabilidad de la empresa.    

CARACTERISTICA DEL PUESTO DE SECRETARIA:  
- Realizar laborar de asistencia del gerente y elaborar documentos como oficios, 
solicitudes y otros documentos que se requiera en el ámbito de su actividad.  
CARACTERISTICA DEL PUESTO DE CONTADORA:  
- Llevar la contabilidad de la empresa de manera transparente aplicando todos sus 
conocimientos y normas vigentes.   

FUNCIONES DE SECRETARIA: 

 Elaborar actas de la asamblea que realice la Junta General de Socios. 

 Atender a las correspondencias y a los clientes que requieran alguna 
información.  

FUNCIONES DE CONTADORA: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa.   

 Elaborar roles de pagos y tramitar los documentos del seguro.  

 Presentar informe de los registros contables. 

REQUISITOS 
a. EDUCACIÓN: Título o egresada  en Contabilidad o en carreras afines.  
b. EXPERIENCIA: tres años en cumplimiento de funciones inherentes al cargo.  
c. INICIATIVA: Requiere capacidad para implementar un sistema contable 
integrado.  

ESFUERZO 
d. FÍSICO: Ninguno. 
e. MENTAL: Alta concentración.  

RESPONSABILIDAD 
f.  POR PERSONA: de los equipos que se encuentren a su responsabilidad. 
g. POR EQUIPO: Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 
h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y 
ordenado. 
i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 
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Manual de funciones para OBRERO 

Cuadro N. 49 

NIVEL JERARQUICO: 
Operativo  

EMPRESA “ROPA LIMPIA” Cía. Ltda.  

 

CODIGO: TM04 

TITULO DEL CARGO: 
Obrero  

DEPENDE DE: Gerente  SUPERVISA A:  
Ninguno  

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Realizar actividades operativas de la empresa, cumpliendo con las normas de 
calidad.    

CARACTERISTICA DEL PUESTO:  
- Controlar todo el proceso del servicio desde el momento en que el cliente ingresa 
a las instalaciones de la empresa a solicitar los servicios de lavandería, hasta el 
momento en que el cliente retire sus prendas ya lavadas.    

FUNCIONES DE SECRETARIA: 

 Atención al cliente que solicita los servicios de la empresa “Ropa Limpia” 
Cía. Ltda.  

 Clasificar las prendas, de acuerdo al color y al grado de suciedad.  

 Poner la ropa en las maquinas lavadoras.  

 Secar las prendas que se encuentren lavadas.  

 Doblar las prendas y almacenar.  

 Realizar actividades de limpieza de la empresa.  

REQUISITOS 
a. EDUCACIÓN: Título de bachiller.  
b. EXPERIENCIA: un año en cargos similares.  
c. INICIATIVA: capacidad y agilidad para organizar todas las tareas asignadas.  

ESFUERZO 
d. FÍSICO: para manipular las prendas. 
e. MENTAL: No requiere.  

RESPONSABILIDAD 
f.  POR PERSONA: de los equipos que se encuentren a su responsabilidad. 
g. POR EQUIPO: Ninguna.  

CONDICIONES DE TRABAJO 
h. CONDICIONES: Se realiza en condiciones normales, en el interior limpio y 
ordenado. 
i. RIESGO: La probabilidad que ocurra accidentes de trabajo es muy eventual. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO  

En esta etapa se determina el monto total de la inversión que requiere de la 

empresa y el financiamiento que se puede realizar, el mismo que se hace en 

función a los recursos que posee la empresa que pueden ser materiales, 

humanos y físicos y todos los que sean necesarios para cubrir la demanda 

existente en el mercado.  

4.1. Inversiones y Financiamiento  

En esta fase del proyecto se toma en cuenta las fuentes de financiamiento y 

todos los recursos financieros requeridos para que la empresa “Ropa Limpia” 

Cía. Ltda. Pueda iniciar sus opresiones.   

Inversiones  

Representan cantidades de recursos financieros que se requieren o se utilizan 

en la vida útil del proyecto, los mismos que demandan de desembolsos para la 

adquisición de bienes.   

Las inversiones se clasifican en tres grupos como: Activo Fijo, Diferido y 

Circulante o Capital de Trabajo.  

4.2. Inversiones en Activos Fijos  

Este activo abarca todos los bienes depreciables y tangibles que posee la 

empresa y que se utiliza para brindar el servicio de lavado de ropa, los mismos 

que pueden ser bienes e inmuebles, entre otros que se detallan a continuación:  

 Maquinaria y Equipo.- representa todas las maquinarias y equipo que se 

requiere para lograr ofrecer el servicio de lavado de ropa.  
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Cuadro N. 50 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

2 
Lavadoras, marca 

Whirlpool, color blanco, 
19kg 

unidades 900,00 1800,00 

2 
Secadora, marca 

Whirlpool, color blanca 
19 kg 

unidades 700,00 1400,00 

TOTAL    3.200,00 

Fuente: Comercializadora de electrodomésticos Tello Villavicencio   
Elaboración: La Autora   
 

Cuadro N. 51 

DEPRECIAICION DEL MAQUINARIA Y EQUIPO 

Años V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0 3.200,00 320,00  2.880,00 

1 2.880,00  288,00 2.592,00 

2 2.592,00  288,00 2.304,00 

3 2.304,00  288,00 2.016,00 

4 2.016,00  288,00 1.728,00 

5 1.728,00  288,00 1.440,00 

6 1.440,00  288,00 1.152,00 

7 1.152,00  288,00 864,00 

8 864,00  288,00 576,00 

9 576,00  288,00 288,00 

10 288,00  288,00 0,00 
Fuente: Cuadro N. 53 
Elaboración: La Autora   
 
Herramientas.- se refiere a los instrumentos que son básicos para ayudar a las 
maquinarias a realizar el proceso para ofrecer el servicio.  
 

Cuadro N. 52 

HERRAMIENTAS 

Cantidad Descripción 
Unidad de 
Medida  

Precio 
Unitario  

Valor Total 

1 Extintor de 4 libras  Unidad 16,00 16,00 

1 Balanza de pesar unidades  25,00 25,00 

TOTAL       41,00 
Fuente: Comercial Ruiz y almacenes corona.  
Elaboración: La Autora   
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Cuadro N. 53 

DEPRECIAICION DE HERRAMIENTAS 

Años V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0 41,00 8,20  32,80 

1 32,80  6,56 26,24 

2 26,24  6,56 19,68 

3 19,68  6,56 13,12 

4 13,12  6,56 6,56 

5 6,56  6,56 0,00 
Fuente: cuadro N° 55 
Elaboración: La Autora  

  
 
 

 Muebles y Enseres.- en este rubro se detallan los bienes e inmuebles que 

se utilizara para la adecuación del área de administración y de la oficina.  

Cuadro N. 54 

MUEBLES Y ENSERES 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

2 Escritorio Unidad 150,00 300,00 

2 Mesa Unidad 90,00 180,00 

2 Sillas Giratorias Unidad 75,00 150,00 

2 Perchas metálicas Unidad 150,00 300,00 

1 Mueble archivador Unidad 140,00 140,00 

4 Sillas Unidades 35,00 140,00 

TOTAL    1.210,00 
Fuente: la casa del Mueble.   
Elaboración: La Autora   
 
 

Cuadro N. 55 

DEPRECIAICION DE MUEBLES Y ENSERES  

Años V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0 1.210,00 121,00  1.089,00 

1 1.089,00  108,90 980,10 

2 980,10  108,90 871,20 

3 871,20  108,90 762,30 

4 762,30  108,90 653,40 

5 653,40  108,90 544,50 

6 544,50  108,90 435,60 

7 435,60  108,90 326,70 

8 326,70  108,90 217,80 

9 217,80  108,90 108,90 

10 108,90  108,90 0,00 
Elaboración: La Autora   
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 Equipo de Oficina.- estos rubros cubren los equipos que son necesarios 

para desarrollar adecuadamente del área administrativa y de las ventas de la 

empresa.  

Cuadro N. 56 

EQUIPO DE OFICINA 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

1 
Teléfono 

Panasonic 
Unidad 40,00 40,00 

1 Sumadora Unidad 50,00 50,00 

1 Perforadora Unidad 14,00 14,00 

1 Grapadora Unidad 12,00 12,00 

TOTAL    116,00 

Fuente: Comercializadora Marximex.   
Elaboración: La Autora.    
 

Cuadro N. 67 

DEPRECIAICION DE EQUIPO DE OFICINA 

Años V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0 116,00 23,20  92,80 

1 92,80  9,28 83,52 

2 83,52  9,28 74,24 

3 74,24  9,28 64,96 

4 64,96  9,28 56 

5 55,68  9,28 46,40 

6 46,40  9,28 37,12 

7 37,12  9,28 27,84 

8 27,84  9,28 18,56 

9 18,56  9,28 9,28 

10 9,28  9,28 0,00 

Elaboración: La Autora.    
 

 

 Equipo de computación.- son los equipos informáticos que se utiliza para 

elaborar actividades administrativas como por ejemplo llevar la contabilidad 

de la empresa.   
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Cuadro N. 58 

EQUIPO DE COMPUTACION AÑO 1 – 3 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

2 
Computadoras, marca 

Hp, color negro, Windows 
2010 Unidad  650,00 1.300,00 

1 
Impresora Canon 190 a 

color  unidad  150,00 150,00 

TOTAL       1.450,00 
Fuente: Master PC   
Elaboración: La Autora.    
 

Elaboración: La Autora.    
 
 Reinversión de Equipo de Computación.- debido a que la vida útil de los 

equipos de computación es de 3 años, se necesita volver a adquirir 

nuevamente después del transcurso de este tiempo, el mismo que requiere 

de nueva inversión.  

Cuadro N. 60 

EQUIPO DE COMPUTACION 4 Y 5 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

2 
Computadoras, marca 

Hp, color negro, 
Windows 2010 

Unidad 680,00 1.360,00 

1 
Impresora Canon 190 

a color 
unidad 170,00 170,00 

TOTAL    1.530,00 

Fuente: Master PC   
Elaboración: La Autora.    

  

Cuadro N. 59 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 1 – 3 

Años  V. Activo  V. Residual  Depreciación  V. Actual 

0 1.450,00 483,33  966,67 

1 966,67  322,22 644,44 

2 644,44  322,22 322,22 

3 322,22  322,22 0,00 
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Cuadro N. 61 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 4 Y 5 

Años V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0 1530,00 510,00  1.020,00 

1 1020,00  340,00 680,00 

2 680,00  340,00 340,00 

3 340,00  340,00 0,00 

Elaboración: La Autora.    
 
RESUMEN DE LOS ACTIVOS  

A continuación se detalla el resumen de todos los rubros que comprenden los 

activos fijos.  

Cuadro N. 62 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Denominación N° de cuadro Total 

Maquinaria y Equipo Cuadro N. 53 3.200,00 

Muebles y Enseres Cuadro N. 57 1.210,00 

Equipo de Computación Cuadro N. 61 1.450,00 

Equipo de Oficina Cuadro N. 59 116,00 

Herramientas Cuadro N. 55 41,00 

TOTAL  6.017,00 

Fuente: cuadro N. 53, 57, 61, 59 y 55  
Elaboración: La Autora.    
 
 
 
4.3. Inversión en Activos Diferidos  

En esta fase de inversión se toma en cuenta los valores que se han originado 

por gastos que requiere la empresa para poder operar ya que este valor es 

intangible pero muy necesario para su funcionamiento.  

  



116 
 

CUADRO DE ACTIVOS DIFERIDOS  

 

Cuadro N.  63 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Denominación Total 

Estudios Preliminares  600,00 

Gastos de Constitución  450,00 

Patente y registros de marca  250,00 

Permisos de Funcionamiento  250,00 

Adecuaciones  600,00 

TOTAL 2.150,00 
Elaboración: La Autora.    
 

Amortización de Activos Diferidos  

Cuadro N. 64 

AMORTIZACION DE ACTIVOS 
DIFERIDOS  

Años Amortización 

1 430,00 

2 430,00 

3 430,00 

4 430,00 

5 430,00 

TOTAL 2.150,00 
Fuente: cuadro N. 66  
Elaboración: La Autora.    
 

4.4. Inversión en Activo Circulante o Capital de Trabajo.  

Son costos que son necesarios para poder ofertar el servicio durante la vida útil 

del proyecto (5 años) para lograr ofrecer el servicio de lavado de ropa. 

COSTO PRIMO.- abarca los presupuestos de materia prima directa y mano de 

obra directa, los mismos que son calculados para un año.  
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 Materia Prima Directa  

 Son los componentes principales para poder ofrecer el servicio de lavado de 

ropa, como detergente, quita manchas y suavizantes que son esenciales, para 

la operación normal del proyecto durante el ciclo del proyecto, las cantidades 

requeridas dependen de la cantidad de kilos de ropa a lavar.  

Cuadro N. 65 

INSUMOS PARA EL SERVICIO DEL AÑO 1 Y 2 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

152 
Detergente  El Macho 
de 4 kilos 

Kilos 9,80 123,86 1.486,33 

57 Vanish (Quita Manchas) Galones 3,8 18,01 216,13 

114 
Suavizante Aromatel de 
970 ml 

Mililitros 3,20 30,333 364 

TOTAL    172,20 2.066,46 

Fuente: distribuidora FAGUI y QUALA.   
Elaboración: La Autora.    
 

Cuadro N. 66 

INSUMOS PARA EL SERVICIO DEL  AÑO 3 - 5 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

173 
Detergente  El Macho 

de 4 kilos 
Kilos 9,75 140,83 1.690,00 

65 Vanish (Quita Manchas) Galones 3,8 20,58 247,00 

130 
Suavizante Aromatel de 
970 ml 

Mililitros 3,16 34,23 410,8 

TOTAL    195,65 2.347,80 

Fuente: distribuidora FAGUI y QUALA. 
Elaboración: La Autora.    
 

 Mano de Obra Directa  

Es el costo del trabajador que influye de manera directa en el lavado de ropa, 

desde el momento que el cliente llega a solicitar el servicio de lavado hasta el 

que el cliente retira su ropa ya lavada.  
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Cuadro N. 67 

MANO DE OBRA DIRECTA  

Especificaciones  Valor Mensual  

Sueldo básico 366,00 

Décimo tercero S/12 30,50 

Décimo Cuarto S.B./12 30,50 

Vacaciones 15,25 

Aporte Patronal (12,15%) 44,47 

Fondos de reserva (9,33%) 34,15 

Aporte al Secap (0,05%) 18,30 

Aporte al IESS (0,05%) 18,30 

Total  557,47 

N° de obreros 1 

Total Mensual  557,47 

Total Anual  6.689,60 
Fuente: investigación directa  
Elaboración: La Autora.    
 
Proyección de Mano de Obra Directa.- la proyección se realizó con el 3,09% 

que es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco 

Central del Ecuador.  

Cuadro N. 68 

PROYECCION DE MANO DE OBRA 
DIRECTA  

Años Valor Total 

1 6.689,60 

2 6.896,31 

3 7.103,02 

4 7.309,73 

5 7.516,44 
Elaboración: La Autora.    
 

Costos Indirectos De Producción  

 Materia Prima Indirecta  

Son todas las materias que influyen de forma indirecta para lograr ofrecer el 

servicio de lavado de ropa, como son las fundas, quitamanchas y armadores de 
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plástico para ropa.  

Cuadro N. 69 

MATERIALES INDIRECTOS  

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

2 Cloro  Litros 1,75 3,50 42,00 

3 Fundas  Cientos 2,00 6,00 72,00 

5 
Armadores de 

plástico para ropa  Docenas 3,00 15,00 
180,00 

6 Canastas Plásticas  Unidades 15,00 90,00 540,00 

3 Jabón Lava Todo  Unidades 0,55 1,65 19,80 

1 Cepillos de ropa  Unidades 2,00 2,00 6,00 

TOTAL        118,15 859,80 

Fuente: distribuidora FAGUI y PIKA  
Elaboración: La Autora.    
 

Proyección de Materia Prima Indirecta.- la proyección se realizó con el 3,09% 

que es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco 

Central del Ecuador.  

Cuadro N. 70 

PROYECCION DE MATERIALES 
INDIRECTOS  

Años Valor Total 

1 859,80 

2 886,37 

3 912,94 

4 939,50 

5 966,07 
Elaboración: La Autora.    

COSTOS OPERATIVOS    

Gastos Administrativos.- comprenden los expendios  que forman parte de la 

oficina como son: roles de pago, útiles de oficina y de aseo, arriendo del local, 

entre otras erogaciones.  
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 Sueldos Administrativos.- en este rubro se detalla el sueldo de todo el 

personal que laborara en el área administrativa. En la empresa “Ropa Limpia” 

Cía. Ltda. Laborar el gerente y la secretaria contadora.  

Cuadro N. 71 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  

Especificaciones Gerente 
Contadora/ 
Secretaria 

Asesor 
Jurídico 

Sueldo básico 550,00 450,00  

Décimo tercero S/12 45,83 37,50  

Décimo Cuarto S.B./12 30,50 30,50  

Vacaciones 22,92 18,75  

Aporte Patronal (12,15%) 66,83 54,68  

Fondos de reserva 
(9,33%) 

51,32 41,99  

Aporte al Secap (0,05%) 27,50 22,50  

Aporte al IESS (0,05%) 27,50 22,50  

Total Mensual  822,39 678,41 90 

Total Anual  9.868,68 8.140,92 1080 

TOTAL ROL 19.089,60 

Fuente: investigación directa.  
Elaboración: La Autora.    

Proyección de Sueldos Administrativos.- la proyección se realizó con el 

3,09% que es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco 

Central del Ecuador.  

Cuadro N. 72 

PROYECCION DE SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS  

Años Valor Total 

1 19.089,60 

2 19.679,47 

3 20.269,34 

4 20.859,21 

5 21.449,07 

Elaboración: La Autora.    
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 Presupuesto de Energía Eléctrica.-  este servicio es muy importante dentro 

de esta empresa ya que permitirá el funcionamiento de las maquinas 

lavadoras y también como servicio básico.  

Cuadro N. 73 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

Cantidad Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Precio 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

600 
Energía 
Eléctrica 

Kw/h 0,15 90,00 1.080,00 

TOTAL   90,00 1.080,00 
Fuente: Energía eléctrica regional del sur.  
Elaboración: La Autora.    

Proyección de Energía Eléctrica.- la proyección se realizó con el 3,09% que 

es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco Central 

del Ecuador.  

Cuadro N. 74 

PROYECCION PARA CONSUMO DE ENERGIA 
ELECTRICA  

Años Valor Total 

1 1.080,00 

2 1.113,37 

3 1.146,74 

4 1.180,12 

5 1.213,49 
Elaboración: La Autora.    

 Presupuesto de Agua Potable.-  este servicio es muy importante en la  

empresa ya que permitirá el lavado de la ropa y también como servicio básico. 

Cuadro N. 75 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

200 
Agua 

Potable 
m3 0,33 66,00 792 

TOTAL   66,00 792,00 
Fuente: Municipio de la ciudad de Zamora.  
Elaboración: La Autora.    
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Proyección de Agua Potable.- la proyección se realizó con el 3,09% que es la 

tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco Central del 

Ecuador.  

Cuadro N. 76 

PROYECCION PARA CONSUMO DE AGUA 
POTABLE  

Años Valor Total 

1 792,00 

2 816,47 

3 840,95 

4 865,42 

5 889,89 

Elaboración: La Autora.    

 Suministros de Oficina.- son los materiales necesarios para el correcto 

funcionamiento de la empresa.  

Cuadro N. 77 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

6 
Carpeta colgante 
de archivos 

Unidades 0,60 3,60 43,20 

5 Esferográficos Unidades 0,35 1,75 21,00 

2 
Resmas de papel 
bon A4 

Remas 4,00 8,00 96,00 

2 
Tinta para 
impresoras 

Cartuchos 5,00 10,00 120,00 

1 Cuaderno Unidad 1,50 1,50 18,00 

3 Tijeras Unidad 1,00 3,00 36,00 

2 Facturas Unidad 9,00 18,00 216,00 

TOTAL    45,85 550,20 

Fuente: empresa La Reforma y Master PC.  
Elaboración: La Autora 



123 
 

Proyección de Suministros de Oficina.- la proyección se realizó con el 3,09% 

que es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco 

Central del Ecuador.  

Cuadro N. 78 

PROYECCION DE SUMINISTROS DE OFICINA  

Años Valor Total 

1 550,20 

2 567,20 

3 584,20 

4 601,20 

5 618,20 

Elaboración: La Autora 

 Materiales y Útiles de Aseo.- se detallan todos los objetos que se requieren 

para realizar el aseo de las instalaciones de la empresa “Ropa Limpia” Cía. 

Ltda.  

Cuadro N. 79 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

1 Escobas Unidad 3,00 3,00 36,00 

1 Trapeadores Unidad 3,50 3,50 42,00 

1 
Desinfectantes 
floral 

Galones 5,00 5,00 60,00 

1 
Recogedores de 
basura 

Unidad 2,50 2,50 30,00 

2 
Jabón líquido 
para manos 

Litros 7,00 14,00 168,00 

1 
Fundas para 
basura 

Cientos 4,00 4,00 48,00 

1 Basureros Unidad 5,00 5,00 60,00 

1 Papel higiénico Pacas 6,80 6,80 81,60 

TOTAL    43,80 525,60 

Fuente: Almacenes TIA.  
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Materiales y Útiles de Aseo.- la proyección se realizó con el 

3,09% que es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco 

Central del Ecuador.  

Cuadro N. 80  

PROYECCION DE MATERIALES Y UTILES DE 
ASEO 

Años Valor Total 

1 525,60 

2 541,84 

3 558,08 

4 574,32 

5 590,56 
Elaboración: La Autora 

 Presupuesto de Consumo Telefónico.-  

Cuadro N. 81 

CONSUMO TELEFÓNICO 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

100 Teléfono Minutos 0,20 20,00 240,00 

TOTAL   20,00 240,00 
Fuente: Operadora Claro.  
Elaboración: La Autora. 

Proyección de Consumo Telefónico.- la proyección se realizó con el 3,09% 

que es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco 

Central del Ecuador.  

Cuadro N. 82 

PROYECCION PARA CONSUMO 
TELEFÓNICO  

Años Valor Total 

1 240,00 

2 247,42 

3 254,83 

4 262,25 

5 269,66 
Elaboración: La Autora. 
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 Arriendo.- son gastos que se produce por pago de las instalaciones donde 

se ubicara la empresa.  

Cuadro N. 83 

ARRIENDO 

Detalle Valor Mensual Valor Total 

Arriendo del local 300 3.600,00 

TOTAL  3.600,00 

Fuente: Propietaria del lugar donde se arrendara el local.  
Elaboración: La Autora 

Proyección de Arriendo.- la proyección se realizó con el 3,09% que es la tasa 

de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco Central del Ecuador.  

Cuadro N. 84 

PROYECCION DE ARRIENDO 

Años Valor Total 

1 3.600,00 

2 3.711,24 

3 3.822,48 

4 3.933,72 

5 4.044,96 

Elaboración: La Autora 

 

GASTOS DE VENTAS  

Se refiere a los gastos que se realizan para poder vender, y llegar más hacia los 

consumidores.  

 Publicidad.- es un medio por el cual se puede dar a conocer más a la 

ciudadanía de la existencia de la nueva empresa de servicios, los horarios de 

atención y el lugar donde estará localizada la empresa.  
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Cuadro N. 85 

PUBLICIDAD 

Descripción 
N° de 

Anuncios 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Radio Emisora amazonas 
92.1FM 

24 48,00 576,00 

TOTAL   576,00 

Fuente: Radio Emisora amazonas.  
Elaboración: La Autora 

Proyección de Publicidad.- la proyección se realizó con el 3,09% que es la tasa 

de inflación del año 2016, dato que se ha tomado del Banco Central del Ecuador.  

Cuadro N. 86 

PROYECCION DE PUBLICIDAD 

Años Valor Total 

1 576,00 

2 593,80 

3 611,60 

4 629,40 

5 647,19 

Elaboración: La Autora 

 Mantenimiento de Equipo de Oficina.- dichos gastos serán necesarias para 

poder mantener útil a los equipos de oficina.  

Cuadro N. 87 

MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA 

Descripción Costo Porcentaje Total 

Maquinaria y Equipo 3.200,00 2 64,00 

Muebles y Enseres 1.210,00 2 24,20 

Equipo de Oficina 116,00 1 1,16 

TOTAL   89,36 

Fuente: investigación directa  
Elaboración: La Autora.    
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Proyección de Mantenimiento de Equipo de Oficina.- la proyección se realizó 

con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 2016, dato que se ha tomado 

del Banco Central del Ecuador.  

Cuadro N. 88 

PROYECCION DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO 
DE OFICINA 

Años Valor Total 

1 89,36 

2 92,12 

3 94,88 

4 97,64 

5 100,40 

Elaboración: La Autora.    
 

Resumen de Activo Circulante o Capital de Trabajo.   

Cuadro N.  89 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

Denominación N° de cuadro 
Valor Total 

Anual 
Valor Total 

Mensual 

Insumos para el Servicio   Cuadro N. 68 2.066,46 172,20 

Mano de Obra Directa  Cuadro N. 70 6.689,60 557,47 

Materiales Indirectos  Cuadro N. 72 859,80 71,65 

Energía Eléctrica  Cuadro N. 76 1.080,00 90,00 

Agua Potable  Cuadro N. 78 792,00 66,00 

Sueldos Administrativos  Cuadro N. 74 19.089,60 1.590,80 

Arriendo  Cuadro N. 86 3.600,00 300,00 

Suministros de  Oficina  Cuadro N. 80 550,20 45,85 

Consumo Telefónico  Cuadro N. 84 240,00 20,00 

Materiales y Utensilios de 
Aseo  Cuadro N. 82 525,60 43,80 

Publicidad  Cuadro N. 88 576,00 48,00 

Mantenimiento y Equipo 
de Oficina  Cuadro N. 90 89,36 7,45 

TOTAL   36.158,62 3.013,22 
Elaboración: La Autora.    
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CUADRO DE RESUMEN TOTAL DE LA INVERSION   

Cuadro N.  90 

CUADRO DE RESUMEN TOTAL DE LA INVERSION  

Denominación N° de cuadro Total 

Activo Fijo  Cuadro N. 65 6.017,00 

Activo Diferido  Cuadro N.  66 2.150,00 

Activo Circulante  Cuadro N.  92 3.013,22 

TOTAL  11.180,22 
Elaboración: La Autora. 

 

4.5. Financiamiento de la Inversión  

Para poner financiar el siguiente proyecto del servicio de lavandería de ropa en 

agua en la ciudad de Zamora, se va a adquirir el dinero tanto de fuente interna 

como externa.  

4.5.1. Fuente Interna (Capital Propio).  

El 64,22% del total de la inversión, que corresponde a 7.180,22 dólares,  será 

financiado por todos los socios.  

4.5.2. Fuente Externa (Capital Prestado) 

Se realiza un crédito a la cooperativa de ahorro y crédito “Juventud Ecuatoriana 

Progresista” Cía. Ltda. (JEP), con un interés de 11,5% que es el porcentaje de 

crédito empresarial.  

La empresa “Ropa Limpia” Cía. Ltda. Solicitará el crédito  de 4.000 dólares que 

corresponde al 35,78% del total de la inversión.   
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Cuadro N.  91 

FINANCIAMIENTO  

Detalle Valor  Porcentaje  

Capital Interno  7.180,22 64,22% 

Capital Externo  4.000,00 35,78% 

TOTAL 11.180,22 100% 
Fuente: cooperativa JEP.  
Elaboración: La Autora. 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO  

Datos:  

 Capital: 4.000 dólares. 

 Interés: 11,5%  

 Tiempo: 5 años (pagos semestrales) 

 

 

 

 

𝐷 =
4.000 ∗ 0.058(1 + 0.058)10

(1 + 0.058)10 − 1
= 𝟓𝟑𝟕, 𝟎𝟓  

 

 

 

 

 

 𝐼 = 4,000 ∗ 0,058 ∗
1

2
= 230   

 

 

FORMULA PARA CALCULAR 

DIVIDENDOS 

                𝐷 =
𝑐. 𝑖. (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
  

 

FORMULA PARA CALCULAR EL INTERES 

                         𝐼 = 𝑐. 𝑖. 𝑡 

 

𝑇. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
=

0,1150

2
= 0,058 
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Cuadro N. 92 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO 

Dividendos 
Semestrales 

Saldo 
Anterior 

Dividendos Interés Amortización 
Saldo 
Final 

0     4.000,00 

1 4.000,00 537,05 230,0 307,05 3.692,95 

2 3.692,95 537,05 212,34 324,71 3.368,24 

3 3.368,24 537,05 193,67 343,38 3.024,86 

4 3.024,86 537,05 173,93 363,12 2.661,74 

5 2.661,74 537,05 153,05 384,00 2.277,73 

6 2.277,73 537,05 130,97 406,08 1.871,65 

7 1.871,65 537,05 107,62 429,43 1.442,22 

8 1.442,22 537,05 82,93 454,13 988,09 

9 988,09 537,05 56,82 480,24 507,85 

10 507,85 537,05 29,20 507,85 0,00 

TOTAL 5.370,53 1370,5 4.000,00  

Fuente: cooperativa JEP.  
Elaboración: La Autora. 

 

4.6. Presupuestos de costos  

Es la suma de todos los costos que se han generado para lograr ofrecer el 

servicio de lavado de ropa en agua en la ciudad de Zamora. Los costos para los 

años a sido proyectada con el 3,09% que es el porcentaje de la tasa de inflación 

de enero del año 2016  

El costo total está dada por las siguientes formulas:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂  

𝐺.  𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐺. 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐺. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 
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Cuadro N. 93 

PRESUPUESTOS DE COSTOS  

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO            

Costo Primo            

Materiales para el Servicio  2.066,46 2.066,46 2.347,80 2.347,80 2.347,80 

Mano de Obra Directa  6.689,60 6.896,31 7.103,02 7.309,73 7.516,44 

Total Costo Primo  8.756,06 8.962,77 9.450,82 9.657,53 9.864,24 

Gastos Indirectos para el Servicio            

Materia prima indirecta  859,80 886,37 912,94 939,50 966,07 

Energía eléctrica  1.080,00 1.113,37 1.146,74 1.180,12 1.213,49 

Agua Potable  792,00 816,47 840,95 865,42 889,89 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 

Depreciación de Herramientas  6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 

Total Gastos Ind. Para el Servicio 3.026,36 3.110,77 3.195,19 3.279,60 3.364,01 

TOTAL DE COSTOS DEL SERVICIO  
11.782,4
2 

12.073,5
4 

12.646,0
0 

12.937,1
3 

           
13.228,25 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos Administrativos            

Sueldos Administrativos  
19.089,6

0 
19.679,4

7 
20.269,3

4 
20.859,2

1 21.449,07 

Consumo Telefónico  240,00 247,42 254,83 262,25 269,66 

Suministros de oficina  550,20 567,20 584,20 601,20 618,20 

Depreciación de  Equipo de Oficina  9,28 9,28 9,28 9,28 9,28 

Depreciación de Equipos de Computo  322,22 322,22 322,22 340,00 340,00 

Materiales y Útiles de Aseo  525,60 541,84 558,08 574,32 590,56 

Arriendo  3.600,00 3.711,24 3.822,48 3.933,72 4.044,96 

Depreciación de Muebles y Enseres  108,90 108,90 108,90 108,90 108,90 

Mantenimiento de Equipo de Oficina  89,36 92,12 94,88 97,64 100,40 

Total de Gastos Administrativos  
24.535,1
6 

25.279,6
9 

26.024,2
2 

26.786,5
2 27.531,05 

Gastos de Ventas            

Publicidad y Propaganda  576,00 593,80 611,60 629,40 647,19 

Total Gastos de Ventas  576,00 593,80 611,60 629,40 647,19 

Gastos Financieros            

Interés del préstamo  442,34 367,60 284,02 190,55 86,02 

Amortización de activos Diferidos  430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 

Total de Gastos Financieros  872,34 797,60 714,02 620,55 516,02 

TOTAL DE COSTOS DE 
OPERACIÓN  

25.983,5
1 

26.671,0
9 

27.349,8
3 

28.036,4
7 28.694,26 

COSTO TOTAL 
37.765,9
3 

38.744,6
3 

39.995,8
4 

40.973,5
9 41.922,51 

Fuente: cuadros de costos.  
Elaboración: La Autora. 
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4.7. Costos Unitario De Producción  

El costo unitario de producción, es la base para fijar el precio de venta al público, 

para lo cual se aplica la siguiente formula:  

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
  

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 =
37.765,93

69.160
= 𝟎, 𝟓𝟓 

 

4.8. Precio de venta al público  

Para determinar el precio de venta al público se fundamentó en el costo de 

producción, además se debe hacer referencia al precio de la competencia, dicho 

dato se ha obtenido a través del estudio de mercado donde se aplicó una 

encuesta a los oferentes del servicio de lavandería de ropa, los mismos que 

indicaron que por un kilo de ropa lavado cobran $ 1 dólar.  

La empresa “Ropa Limpia” Cía. Ltda. Fijará el precio del servicio más bajo que 

el de la competencia, debido a que el costo del kilo de prendas lavadas es de $ 

0,55 centavos, a dicho valor se sumara el 64% (0,35ctvs) del margen de utilidad, 

dando como resultado $ 0,90 centavos que sería el precio de venta al público.  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝐶𝑈 + 𝑀𝑈 

𝑃. 𝑉. 𝑃 = 0,55 + 0,35 

𝑃. 𝑉. 𝑃 = 0,90 
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4.9. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS  

El ingreso que tendrá la empresa se calcula al multiplicar el número de unidades 

producidas por el precio de venta al público de cada año de vida útil que tiene la 

empresa.   

Cuadro N. 94 

ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS  

Años 
Costos 
Total 

N° de 
servicios al 
año  

Costo 
Unitario  

Margen 
de 
Utilidad P.V.P. 

Ventas 
Total  

1 37.765,93 69.160,00 0,55 64,00% 0,90 61.936,12 

2 38.744,63 69.160,00 0,56 61,00% 0,90 62.378,86 

3 39.995,84 79.040,00 0,51 77,00% 0,90 70.792,63 

4 40.973,59 79.040,00 0,52 73,00% 0,90 70.884,31 

5 41.922,51 79.040,00 0,53 70,00% 0,90 71.268,27 
Fuente: cuadro No.  93. 
Elaboración: La Autora. 

4.10. Clasificación de los costos  

Costos Fijos  

Comprenden todos los costos que se mantienen constantes durante un tiempo 

determinado, sin afectar el volumen de producción, es decir, que el costo es 

independiente al nivel de producción.  

Costos Variables  

Son todos los costos que la empresa realiza dependiendo como disminuya o 

incremente el nivel de producción, es decir, este costo varía dependiendo de la 

capacidad de producción.  
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Cuadro N. 95 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

DESCRIPCION 
AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

C. Fijo C. Variable  C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable  

COSTO DEL SERVICIO              

Costo Primo              

Materiales para el Servicio    2.066,46   2.347,80   2.347,80 

Mano de Obra Directa  6.689,60   7.103,02   7.516,44   

Total Costo Primo  6.689,60 2.066,46 7.103,02 2.347,80 7.516,44 2.347,80 

Gastos Indirectos para el Servicio              

Materia prima indirecta    859,80   912,94   966,07 

Energía Eléctrica    1.080,00   1.146,74   1.213,49 

Agua Potable    792,00   840,95   889,89 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 288,00   288,00   288,00   

Depreciación de Herramientas  6,56   6,56   6,56   

Total Gastos Ind. Para el Servicio 294,56 2.731,80 294,56 2.900,63 294,56 3.069,45 

TOTAL DE COSTOS DEL SERVICIO  6.984,16 4.798,26 7.397,58 5.248,43 7.811,00 5.417,25 

COSTOS DE OPERACIÓN             

Gastos Administrativos              

Sueldos Administrativos  19.089,60   20.269,34   21.449,07   

Consumo Telefónico    240,00   254,83   269,66 

Suministros de oficina    550,20   584,20   618,20 

Depreciación de  Equipo de Oficina  9,28   9,28   9,28   

Depreciación de Equipos de Computo  322,22   322,22   340,00   

Materiales y Útiles de Aseo    525,60   558,08   590,56 

Arriendo  3.600,00   3.822,48   4.044,96   

Depreciación de Muebles y Enseres  108,90   108,90   108,90   

Mantenimiento de Equipo de Oficina    89,36   94,88   100,40 

Total de Gastos Administrativos  23.130,00 1.405,16 24.532,22 1.492,00 25.952,21 1.578,84 
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Gastos de Ventas              

Publicidad y Propaganda  576,00   611,60   647,19   

Total Gastos de Ventas  576,00 0,00 611,60 0,00 647,19 0,00 

Gastos Financieros              

Interés del préstamo  442,34   284,02   86,02   

Amortización de activos Diferidos  430,00   430,00   430,00   

Total de Gastos Financieros  872,34 0,00 714,02 0,00 516,02 0,00 

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN  24.578,35 1.405,16 25.857,84 1.492,00 27.115,42 1.578,84 

COSTO TOTAL 31.562,51 6.203,42 33.255,41 6.740,42 34.926,42 6.996,09 

TOTAL 37.765,93 39.995,84 41.922,51 
Fuente: cuadros N. 93   
Elaboración: La Autora. 
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4.11. Determinación del punto de equilibrio  

Se utiliza para conocer el la capacidad instalada y el volumen mínimo de ventas 

que debe tener la empresa debe cumplir para no obtener perdidas ni ganancias, 

el punto de equilibrio se realiza de forma matemática y grafica tomando en 

cuenta las ventas y la capacidad instalada.  

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Cuadro 96 

AÑO 1  

VENTAS TOTALES 61.936,12 

COSTO TOTAL 37.765,93 

COSTO FIJO 31.562,51 

COSTO VARIABLE  6.203,42 

P.E. FUNCIÓN CAP. INSTALADA  56,63 

P.E. FUNCIÓN DE LAS VENTAS  35.075,62 

 

METODO MATEMATICO AÑO 1  

a. En función de la capacidad instalada  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
∗ 100 

𝑃𝐸 =
31.562,51

61. 936,12 − 6.203,42
∗ 100 = 𝟓𝟔, 𝟔𝟑% 

b. En función de las ventas  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 

𝑃𝐸 =
31.562,51

1 −
6.203,42

61. 936,12

= 𝟑𝟓. 𝟎𝟕𝟓, 𝟔𝟐 
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Análisis: el punto de equilibrio en el año 1 se produce cuando la empresa “Ropa 

Limpia” Cía. Ltda. Tengas unos ingresos generados por kilos de ropa lavados de 

$35.075,60  dólares y produzca con una capacidad instalada del 56,63%, lo que 

indica que la empresa supera estos parámetros obtendrá ganancias e inferior a 

estos obtendrá perdidas.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 

Cuadro N. 97 

AÑO 3  

VENTAS TOTALES 70.792,63 

COSTO TOTAL 39.995,84 

COSTO FIJO 33.255,41 

COSTO VARIABLE  6.740,42 

P.E. FUNCION CAP. INSTALADA  51,92 

P.E. FUNCION DE VENTAS  36.754,99 

 

 

METODO MATEMATICO AÑO 3 

a. En función de la capacidad instalada  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
∗ 100 

𝑃𝐸 =
33.255,41

70.792,63 − 6.740,42
∗ 100 = 𝟓𝟏, 𝟗𝟐% 

b. En función de las ventas  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇
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𝑃𝐸 =
33.255,41

1 −
6.740,42

70.792,63

= 𝟑𝟔. 𝟕𝟓𝟒, 𝟗𝟗 
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Fuente: cuadros N. 97 
Elaboración: La Autora. 
 

Análisis: el punto de equilibrio en el año 3 se produce cuando la empresa “Ropa 

Limpia” Cía. Ltda. Tengas unos ingresos generados por kilos de ropa lavados de 

$36.754,99 dólares y produzca con una capacidad instalada del 51,92%, lo que 

indica que la empresa supera estos parámetros obtendrá ganancias e inferior a 

estos obtendrá perdidas.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

Cuadro N. 98 

AÑO 5  

VENTAS TOTALES 71.268,27 

COSTO TOTAL 41.922,51 

COSTO FIJO 34.926,42 

COSTO VARIABLE  6.996,09 

P.E. FUNCION CAP. INSTALADA 54,34 

P.E. FUNCION VENTAS  38.728,20 

 

 

METODO MATEMATICO AÑO 5 

a. En función de la capacidad instalada  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
∗ 100 

𝑃𝐸 =
34.926,42

71.268,27 − 6.996,09
∗ 100 = 54,34% 

b. En función de las ventas  

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

 

𝑃𝐸 =
34.926,42

1 −
6.996,09

71.268,27

= 𝟑𝟖. 𝟕𝟐𝟖, 𝟐𝟎 
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Fuente: cuadros N. 98 

Elaboración: La Autora. 

 

Análisis: el punto de equilibrio en el año 5 se produce cuando la empresa “Ropa 

Limpia” Cía. Ltda. Tengas unos ingresos generados por kilos de ropa lavados de 

$38.728,20 dólares y produzca con una capacidad instalada del 54,34%, lo que 

indica que la empresa supera estos parámetros obtendrá ganancias e inferior a 

estos obtendrá perdidas.  
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4.12. Estado de pérdidas y ganancias  

Es un estado contable en el cual se aprecia la rentabilidad que tendrá la empresa 

en un determinado periodo de tiempo donde se refleja la pérdida o ganancias de 

la misma. En dicho documento indica de donde provienen los ingresos, egresos 

y las utilidades.  

Cuadro N. 99 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Denominación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso ventas  61.936,12 62.378,86 70.792,63 70.884,31 71.268,27 

(-) Costo del 
servicio  

11.782,42 12.073,54 12.646,00 12.937,13 13.228,25 

(=) Utilidad bruta  50.153,70 50.305,32 58.146,63 57.947,19 58.040,02 

costos de 
operación  

25.983,51 26.671,09 27.349,83 28.036,47 28.694,26 

utilidad neta 24.170,19 23.634,23 30.796,80 29.910,72 29.345,76 

(-) 15% de utilidad 
al trabajador  

3.625,53 3.545,13 4.619,52 4.486,61 4.401,86 

utilidad antes del 
impuesto a la renta  

20.544,66 20.089,09 26.177,28 25.424,11 24.943,89 

(-) 22% de 
impuesto a la renta  

4.519,83 4.419,60 5.759,00 5.593,31 5.487,66 

Utilidad antes de 
reserva legal  

16.024,84 15.669,49 20.418,28 19.830,81 19.456,24 

(-) 10% de reserva 
legal  

1.602,48 1.566,95 2.041,83 1.983,08 1.945,62 

(=) Utilidad 
Liquida  

14.422,35 14.102,54 18.376,45 17.847,73 17.510,61 

Fuente: cuadros N. 94   
Elaboración: La Autora. 
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5. EVALUACION FINANCIERA   

A través de la aplicación de los indicadores financieros, podemos conocer la 

factibilidad o no factibilidad del proyecto.  

5.1. Flujo de Caja  

Es un indicador muy importante para la empresa debido a que en ella se refleja 

la acumulación neta de los activos líquidos, en un periodo de tiempo 

determinado. 

El flujo de caja resulta de la diferencia de los ingresos con los egresos, con dichos 

resultados se puede apreciar la capacidad que tiene la empresa para poder 

pagar sus deudas, o adquirir activos.  
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Cuadro N. 100 

FLUJO DE CAJA  

Denominación  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

INGRESOS             

Ventas   61.936,12 62.378,86 70.792,63 70.884,31 71.268,27 

Crédito Coop. JEP 4.000,00           

Capital Propio 7.180,22           

Valor Residual       483,33   3.353,30 

TOTAL INGRESOS 11.180,22 61.936,12 62.378,86 71.275,97 70.884,31 74.621,57 

EGRESOS             

Activos Fijos 6.017,00           

Activos Diferidos 2.150,00           

Activo Circulante  3.013,22           

Costos del Servicio   11.782,42 12.073,54 12.646,00 12.937,13 13.228,25 

Costos de Operación   25.983,51 26.671,09 27.349,83 28.036,47 28.694,26 

TOTAL EGRESOS 11.180,22 37.765,93 38.744,63 39.995,84 40.973,59 41.922,51 
Utilidad antes de 
participación de 
trabajadores   24.170,19 23.634,23 31.280,13 29.910,72 32.699,06 
(-) 15% Participación 
Trabajadores   3.625,53 3.545,13 4.692,02 4.486,61 4.904,86 
(=) Utilidad antes de 
impuesto a la renta   20.544,66 20.089,09 26.588,11 25.424,11 27.794,20 
(-)  22% Impuesto a 
la renta   4.519,83 4.419,60 5.849,38 5.593,31 6.114,72 
UTILIDAD 
GRAVABLE   16.024,84 15.669,49 20.738,73 19.830,81 21.679,47 

(+) Depreciaciones   734,96 734,96 734,96 741,48 741,48 
(+) Amortización de 
A.D   430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 

(=) UTILIDAD NETA   17.189,80 16.834,45 21.903,69 21.002,29 22.850,96 
(-) Reinversión del 
Equipo de 
Computo         1530,00   
(-) Amortización del 
crédito   1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 
(=) FLUJO DE 
CAJA   15.589,80 15.234,45 20.303,69 17.872,29 21.250,96 

Fuente: cuadros N. 90, 91, 93 y 94 
Elaboración: La Autora. 
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5.2. Valor Actual Neto (VAN)  

Representa el valor presente de los beneficios de la empresa después de haber 

recuperado la inversión que ha realizado en el proyecto, incluidos sus costos de 

oportunidad. Esto equivale a los beneficios netos descontados a una tasa de 

actualización el resultado permite aceptar o rechazar el proyecto.  

Criterios basados en los resultados del indicador VAN:  

 VAN>CERO = Proyecto podría Aceptarse.  

 VAN<CERO = Proyecto debería Rechazarse.  

 VAN=CERO= Proyecto es indiferente 

El porcentaje de actualización es de 11,50% debido a que este es el porcentaje 

con cual la cooperativa de ahorro y crédito ofrecerá el crédito a la empresa.  

Cuadro N. 101 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Años 
Flujo de Caja 

11,50% 
Factor de 

actualización 
Flujo Actualizado 

0  11,50%  

1 15.589,80 0,8968610 13.981,88 

2 15.234,45 0,8043596 12.253,98 

3 20.303,69 0,7213988 14.647,06 

4 17.872,29 0,6469944 11.563,27 

5 21.250,96 0,5802640 12.331,17 

  ∑ F. A.  64.777,36 

  Inversión  11.180,22 

  VAN 53.597,14 
Fuente: cuadros N. 100 
Elaboración: La Autora. 
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Para determinar el Factor de Actualización del Costo de Oportunidad se utiliza la 

siguiente formula: 

𝐹 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝐹 =
1

(1 + 0,01150)1
= 𝟎, 𝟖𝟗𝟔𝟖𝟔𝟏𝟎 

Nomenclatura: F= Factor de Actualización, i= Interés, n= Número de Años   

 

Para determinar el Valor Actual Neto se utilizó la siguiente formula:  

𝑽𝑨𝑵 = ∑𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

𝑉𝐴𝑁 = 64.777,36 − 11.180,22 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟓𝟑. 𝟓𝟗𝟕, 𝟏𝟒 

 

Análisis: a través de la aplicación del estado financiero VAN se puede concretar 

que el proyecto es aceptable debido a que esta inversión en 5 años generara 

$53.597,14 dólares.   
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5.3. Periodo de recuperación de Capital (PRC).  

Este indicador financiero permite conocer el tiempo en que la empresa 

recuperara la inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de 

caja y la inversión.  

Cuadro N. 102 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Años Inversión Flujo de Caja 
Flujo de Caja 
Acumulado 

0 11.180,22   

1  15.589,80 15.589,80 

2  15.234,45  

3  20.303,69  

4  17.872,29  

5  21.250,96  

Fuente: cuadros N. 101 
Elaboración: La Autora. 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝑃𝑅𝐶 = 1 +
11.180,22 − 15.589,80

15.589,80
 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟎, 𝟕𝟐 

 

   

 

Análisis: la inversión realizada en el siguiente proyecto se recuperar en un 

tiempo de 8 meses y 19 días, lo que indica que es factible ya que el tiempo de 

recuperación es corto.  

 

PRC=  0 Años  0,72*12= 8,64       8 meses   0,64*30= 19,2      19 días 
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5.4. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Establece la tasa de interés, a la cual se debe descontar los flujos de efectivos 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión.  

Criterios basados en los resultados del indicador TIR:  

 TIR > COSTO DE OPORTUNIDAD: el proyecto es factible.  

 TIR < COSTO DE OPOTUNIDAD: el proyecto no es factible.  

 TIR = COSTO DE OPORTUNIDAD: el proyecto es indiferente.  

Cuadro N. 103 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Años  
Flujo de 
Caja  

Factor 
142% 

VAN tasa 
menor 

Factor 
143% 

VAN tasa 
mayor  

0   142,00% -11.180,22 143,00% -11.180,22 

1 15.589,80 0,4132231 6.442,07 0,411523 6.415,56 

2 15.234,45 0,1707534 2.601,33 0,169351 2.579,97 

3 20.303,69 0,0705592 1.432,61 0,069692 1.415,00 

4 17.872,29 0,0291567 521,10 0,028680 512,57 

5 21.250,96 0,0120482 256,04 0,011802 250,81 

    ∑ VAN tm 72,93 ∑ VAN tM -6,31 
Fuente: cuadros N. 100  
Elaboración: La Autora. 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑡𝑚 + 𝐷𝑖𝑓. 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 (
∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚

∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚 − ∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅 = 142 + 1 (
72,93

72,93 − (−6,31)
) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟒𝟐, 𝟗𝟐% 

 

Análisis: la tasa interna de retorno del proyecto es de 142,92%, lo que significa 

que el rendimiento del proyecto al ejecutar es rentable, esto debido a que el costo 

de oportunidad es de 11,50% siendo este un porcentaje menor que la TIR.  
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5.5. Relación Beneficio Costos (RBC) 

Es un indicador financiero que permite conocer la rentabilidad que de obtiene por 

cada dólar que se invierte en el proyecto, dicho valor se conoce a través de la 

división de los ingresos actualizados para los costos actualizados.   

Cuadro N. 104 

RELACION BENEFICIO COSTO  

Años 
Costo 

Original 
Factor de 

Actualización 
Costo 

Actualizado 
Ingreso 
Original 

Factor 
Actualizado 

Ingreso 
Actualizado 

1 37.765,93 0,896861 33.870,79 61.936,12 0,896861 55.548,09 

2 38.744,63 0,804360 31.164,62 62.378,86 0,804360 50.175,04 

3 39.995,84 0,721399 28.852,95 70.792,63 0,721399 51.069,72 

4 40.973,59 0,646994 26.509,69 70.884,31 0,646994 45.861,76 

5 41.922,51 0,580264 24.326,12 71.268,27 0,580264 41.354,41 

    ∑ C. A. 144.724,16   ∑ I. A. 244.009,01 
Fuente: cuadros N. 94 y 101 
Elaboración: La Autora. 

𝑅𝐵𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑅𝐵𝐶 =
144.724,16

244.009,01
 

𝑹𝑩𝑪 = 𝟏, 𝟔𝟗 

 

Análisis: luego de la aplicación del indicador financiero RBC podemos concretar 

que por cada dólar que se invierte en este proyecto la empresa tendrá una 

utilidad de 0,69 centavos.  
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5.6. Análisis de Sensibilidad  

En este indicador financiero refleja el grado de elasticidad de la rentabilidad de 

un proyecto que puede tener ante determinadas variaciones. Permite conocer 

hasta qué grado puede alterarse la rentabilidad que se espera frente a los 

egresos e ingresos, asumiendo que el resto de variables permanezcan 

constantes.  El análisis de sensibilidad de calcula bajo dos contextos:  
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5.6.1. Análisis de sensibilidad con el incremento de 47,20% en los costos.   
 

Cuadro N. 105 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS 

Años 
Costo 

Original 
Incremento 

de C. O 
Ingresos 

Originales 
Flujo Factor VAN menor Factor VAN mayor 

0  47,20%   61,00% -11180,22 62,00% -11180,22 

1 37.765,93 55.591,44 61.936,12 6.344,68 0,62112 3.940,79 0,61728395 3.916,47 

2 38.744,63 57.032,10 62.378,86 5.346,76 0,38579 2.062,71 0,38103948 2.037,33 

3 39.995,84 58.873,87 70.792,63 11.918,76 0,23962 2.855,97 0,23520955 2.803,41 

4 40.973,59 60.313,13 70.884,31 10.571,19 0,14883 1.573,33 0,14519108 1.534,84 

5 41.922,51 61.709,93 71.268,27 9.558,33 0,09244 883,59 0,08962412 856,66 

     ∑ VAN tm 136,18 ∑ VAN tm -31,52 

Fuente: cuadros N. 104 
Elaboración: La Autora. 

 

Si el coeficiente > que 1, el proyecto es sensible, los cambios reducen o anula la rentabilidad.  

Si el coeficiente < que 1,  el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad.  

Si el coeficiente = que 1 no hay efecto en el proyecto es decir es indiferente  a los cambios.  
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El proyecto soportaría hasta un 47,20% de incremento de los costos de 

producción.  

 

NUEVA TIR  

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑡𝑚 + 𝐷𝑖𝑓. 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 (
∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚

∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚 − ∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑀
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 61 + 1 (
136,18

136,18 − (−31.52)
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 61 + 1(0,812046682) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 61,81 

 

DIFERENCIA DE TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑃. −𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 = 142,92 − 61,81 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 = 81,11 

 

PORCENTAJE DE VARIACION  

%𝑉 = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑃
) ∗ 100 

%𝑉 = (
81,11

142,92
) ∗ 100 

%𝑉 = 56,75 

 

SENSIBILIDAD  

𝑆 =
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

𝑆 =
56,75

61,81
 

𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟐 
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5.6.2. Análisis de sensibilidad con disminución de 28,30% en los ingresos.   

Cuadro N. 106 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION EN LOS INGRESOS 

Años 
Costo 

Original 
Disminución 

en I. O 
Ingresos 

Originales 
Flujo Factor VAN menor Factor 

VAN 
mayor 

0  28,30%   61,00% -11180,22 62,00% -11180,2 

1 37.765,93 44.408,20 61.936,12 6642,27 0,621118 4.125,63 0,61728395 4100,17 

2 38.744,63 44.725,64 62.378,86 5981,01 0,3857876 2.307,40 0,38103948 2279,00 

3 39.995,84 50.758,32 70.792,63 1.0762,48 0,2396196 2.578,90 0,23520955 2531,44 

4 40.973,59 50.824,05 70.884,31 9.850,46 0,1488321 1.466,06 0,14519108 1430,20 

5 41.922,51 51.099,35 71.268,27 9.176,84 0,0924423 848,33 0,08962412 822,47 

     ∑ VAN tm 146,11 ∑ VAN tm -16,95 

Fuente: cuadros N. 105 
Elaboración: La Autora.  
 
 
 

Si el coeficiente > que 1, el proyecto es sensible, los cambios reducen o anula la rentabilidad.  

Si el coeficiente < que 1,  el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad.  

Si el coeficiente = que 1 no hay efecto en el proyecto es decir es indiferente  a los cambios.  

El proyecto soportaría hasta un 28,30% la disminución de los ingresos.  
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NUEVA TIR  

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑡𝑚 + 𝐷𝑖𝑓. 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 (
∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚

∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑚 − ∑𝑉𝐴𝑁𝑡𝑀
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 61 + 1 (
146,11

146,11 − (−16,95)
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 27 + 1(0,896065587) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟔𝟏, 𝟗𝟎 

 

DIFERENCIA DE TIR 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅. 𝑃. −𝑁𝑇𝐼𝑅 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 = 142,92 − 61,90 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝑰𝑹 = 𝟖𝟏, 𝟎𝟐 

 

PORCENTAJE DE VARIACION  

%𝑉 = (
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑃
) ∗ 100 

%𝑉 = (
81,02

142,92
) ∗ 100 

%𝑽 = 𝟓𝟔, 𝟔𝟗 

 

SENSIBILIDAD  

𝑆 =
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

𝑆 =
56,69

61,90
 

𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟐 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado con el siguiente trabajo de investigación, tomando 

como base los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro estudios 

realizados, a continuación se presenta las conclusiones a la que se ha llegado.  

 De acuerdo al estudio de mercado realizado, se ha podido determinar que en 

la ciudad de Zamora existe gran cantidad de demanda insatisfecha ya que 

para el primer año existe un total de  130.988 kilos de ropa, puesto que dicho 

servicio si existe en la ciudad de Zamora, pero no cubren toda la demanda 

esto debido a que existen tres empresas que prestan dicho servicio.   

 En el estudio técnico, la capacidad instalada que posee la empresa es de 

332.880 que corresponde al 100%, del cual la empresa tendrá una capacidad 

utilizada de 79.040 kilos de ropa que corresponda a 23,74%del total, en los 

primeros años por motivo de que la empresa recién iniciara sus actividades 

solo se lavara un total de 69.160 kilos de ropa al año.    

 En el estudio legal, la empresa se constituirá jurídicamente como compañía 

de responsabilidad limitada, su razón social será “Ropa Limpia” Cía. Ltda. 

Tendrá un tiempo de duración de 5 años, su domicilio será en la ciudad de 

Zamora y su objeto social será ofrecer el servicio de lavado y secado de ropa.  

 La inversión total que se requiere para la implementación de esta empresa 

es de $11.180,22 dólares americanos, dicho capital será financiado el 

64,22%(7.180,22) con capital interno o propio de los socios y el 35,78% 

(4.000) con capital externo  prestado por la cooperativa de ahorro y crédito 

JEP.   
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 El costo de producción para el primer año es de $37.765,93 dólares y para el 

quinto año es de $41.922,51 dólares, mientras que los ingresos por venta  

para el año uno es de $61.936,12 dólares y para el quinto año es de 

$71.268,27 dólares.  

 El costo de producción unitario de cada kilo de ropa lavada es de  $0,55ctvs, 

sumado el margen de utilidad que es de 64%(0,35), dando como resultado el 

precio de venta al público de $0.90ctvs, por cada kilo de ropa lavado.  

 En cuanto a la aplicación de los indicadores financieros se ha obtenido los 

siguientes resultados, el Valor Actual Neto con un resultado de $53.597,14 lo 

que indica que el proyecto es factible, el Periodo de Recuperación de Capital  

es de 8 meses y 19 días, la Tasa Interna de Retorno con resultado de 

142,92% porcentaje de rentabilidad del proyecto, la Relación Beneficio Costo 

es de $1,69 que indica que por cada dólar que se invierte en este negocio se 

obtendrá una ganancia de 0,69ctvs., el análisis de sensibilidad con un 

incremento del 47,20% en los costos de producción y el análisis de 

sensibilidad con la disminución del 28,30% en los ingresos.  
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber terminado el trabajo de investigación y realizado las 

conclusiones respectivas, también se debe realizar recomendaciones que se 

presentan a continuación:  

 Para invertir en una empresa es necesario realizar el estudio de mercado, el 

mismo que es el punto de partida del proyecto, lo que ayuda a conocer los 

oferentes, demandantes y competidores, de tal forma que garanticen la 

rentabilidad y éxito en el logro de los objetivos.     

 Se invita a la ejecución del siguiente proyecto debido a que tiene una 

demanda insatisfecha muy alta, esto de acuerdo a que en la ciudad de 

Zamora existen solo tres empresas que se dedican a ofrecer dicho servicio.   

 Se recomienda que para fijar el precio de un bien o un servicio se debe tomar 

en cuenta el precio de la competencia, ya que si hay la oportunidad de ofrecer 

un precio bajo resulta más rentable, ya que la gran cantidad de la sociedad 

consideran a la economía como un factor dominante al momento de utilizar 

algún servicio.   

 A los inversionistas y los futuros emprendedores de la ciudad de Zamora 

tomar en cuenta la siguiente idea de negocio ya que ha resultado muy alta la 

rentabilidad esto de acuerdo con el resultado obtenido.  
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k. ANEXOS  

Anexo 1  

TEMS: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE  LAVANDERÍA DE ROPA (EN AGUA), EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA” 

PROBLEMÁTICA 

En Europa Occidental a principios del siglo XIX, se empieza a poner en práctica el lavado 

de ropa, en una caja de madera la misma que tenía una manivela que le permitía girar, 

esta funcionaba gracias a la fuerza humana que realizaban para el accionar de la misma. 

Durante este mismo siglo las mejores lavanderías privadas estaban compuestas por 

lavaderos de ladrillo y un canal de desagüe, para el secado de ropa durante el periodo de 

invierno la gente tenía la costumbre de colgar sus prendas de vestir en tendederos hechos 

a base de madera que se encontraban en alguna habitación la misma que se situaba sobre 

alguna superficie caliente.  

Al Ecuador las primeras máquinas lavadoras llegan en los años 60 y 70, al principio 

cuando recién se utilizan en el país solo las podían adquirir las personas de alto poder 

adquisitivo, las mismas al principio solo se utilizaba para el lavado de ropa que era muy 

delicada y de esta forma reducía los quehaceres domésticos como es el caso de lavado de 

ropa a mano, que se lo realizaba en varias horas dependiendo del número de familias.  

El agua siempre  ha sido una parte fundamental para el desarrollo del ser humano y para 

cubrir sus necesidades como: las de alimentación, para el aseo personal y el lavado de sus 
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prendas de vestir, que anteriormente se realizaba en el agua del río, pero con el trascurso 

del  tiempo se fue evolucionando y en la actualidad se utiliza para lavar en las maquinas 

industriales, además el agua con la ayuda del detergente eliminan las bacterias u otros 

organismos patógenos que se encuentran en las prendas vestir del ser humano.    

En la actualidad las diferentes ocupaciones que tienen las personas, dejan a lado los 

quehaceres domésticos, con la igual de genero la mayoría de las mujeres tienen deseos de 

estudiar, superarse, trabajar, viajar u otras tareas diarias por realizar, las mismas que 

impiden dedicarse cada vez menos a las tareas de hogar, como es el caso del lavado de 

sus prendas de vestir,  siendo esta una parte fundamental para vestir, lucir impecable y 

sobre todo para la salud, lo que da espacio a una gran necesidad del servicio de una 

lavandería de ropa.  

El trabajo es un factor fundamental para que las personas se alejen de su familia y así se 

independice, como es el caso de los militares, policías, albañiles o ejecutivos que tiene 

que trasladarse a otros lugares por su trabajo, lo que conlleva a que por sí solo se dedique 

a los quehaceres del hogar y a otras actividades, es por tal motivo se debe dedicarse a 

todas las actividades pequeñas del hogar y la compra de una lavadora para una sola 

persona no justifica la inversión.   

El lavado de ropa en máquinas industriales es una gran necesidad que se requiere en 

muchos lugares del país, debido a que las situaciones económicas de varias familias 

ecuatorianas se ven afectadas, motivo por el cual gran parte de la sociedad no cuenta con 

recursos económicos suficiente para la adquisición de una maquina lavadora de ropa para 

sus hogares.   
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Estar en contacto mucho tiempo con el agua (frio), es un factor que permite el 

agravamiento de algunas enfermedades, tal es el caso del  reumatismo  y enfermedades 

respiratorias que se desarrollan con mayor rapidez, además esto lo que conlleva a que los 

dolores sean más rígidos,  el mismo que es factor que dificulta la realización del lavado 

de sus prendas de vestir, reduciendo así las posibilidades del tratamiento de ropa de forma 

manual, lo que genera una necesidad de un servicio automatico.   

El salir del hogar en busca de trabajo a otros lugares trae consecuencias, como el tener 

que alquilar un departamento o pequeñas habitaciones que cuenta con un espacio mínimo 

para tener electrodomésticos, o muchas veces los que alquilan no aceptan varias cosas 

poniendo como pretexto el alto consumo de agua o energía eléctrica, lo que reduce la 

posibilidad de tener un electrodoméstico.     

En la ciudad de Zamora existen muchas personas que son oriundos de otros lugares 

cercamos, pero por diferentes motivos como: estudio, trabajo u otras actividades  que 

desarrollan diariamente en dicho lugar, y habitan temporalmente en esta ciudad; por los 

antecedentes antes descritos esta población requiere de los servicios de lavandería, como 

son: el lavado y secado de su ropa personal, de aseo o de su hogar.  Requiriendo en forma 

continua los servicios de lavado en forma higiénica y responsable. 

Es importante mencionar que los servicios de lavado a ofrecer se efectuaran con agua 

potable para evitar la contaminación de microorganismos en la ropa, y utilizando insumos 

de óptima calidad, esto es detergentes y suavizantes de marcas muy reconocidas en el 

mercado.  

Tomando en cuenta que este tipo de servicios se han puesto en vigencia en los últimos 

años y tienen mucha acogida en la ciudadanía, que por falta de tiempo o pagar el lavado 
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a terceras personas en tiempos no requeridos, se hace más factible la utilización de los 

servicios de lavandería que garantizan el cuidado de la ropa y la buena presentación de 

las prendas.   

Para que la ciudadanía de Zamora pueda disminuir el tiempo asignado para estas 

actividades como: el trabajo, estudio entre otras, hace falta un servicio de lavandería, y 

así puedan cubrir otras necesidades más urgentes puesto que las pocas empresas que se 

dedican a esta actividad en la ciudad de Zamora.  

JUSTIFICACION   

1. Justificación Académica:  

El presente trabajo de investigación, se realizara en base a todos los 

conocimientos académicos como: teóricos, prácticos y las experiencias adquiridas en el 

transcurso de los cinco años de estudio de la carrera de Administración de Empresas, el 

mismo que es un requisito fundamental para llegar a  obtener el título de ingeniero en 

dicha carrera, motivo por el cual se lo elabora el proyecto. Además este proyecto 

posteriormente puede servir de guía  para la elaboración de algún proyecto similar o 

distinto ya que cuenta con el proceso adecuado para la elaboración de un trabajo de 

investigación.  

2. Justificación Social:  

Con la creación de la empresa de servicio de Lavandería de ropa en la ciudad de 

Zamora se creara fuentes de empleo, para mejorar la calidad de vida de las familias 

zamoranas de quienes sean parte de la ejecución de este proyecto, además se pretende 
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ayudar  a reducir la migración de la sociedad a otros países en busca de oportunidades de 

trabajo y así evitar la fuga de divisas a países cercanos.    

3. Justificación Económica  

Con la implementación del presente proyecto de inversión se ofrecerá un servicio 

a la ciudadanía con el fin de solucionar la necesidades que tengan con respecto al servicio 

de lavandería de ropa, además se contribuirá a la economía del país, región y ciudad de 

Zamora, a través del pago de impuesto y permisos de funcionamiento que le permite al 

estado invertir en obras públicas que de alguna manera benefician a todo el país. A demás 

dicho aporte puede contribuir para obras como pueden ser carreteras entre otras.   

4. Justificación Ambiental   

La empresa de servicio de lavandería de ropa en la ciudad de Zamora afectara al 

medio ambiente porque utilizara el agua potable para el lavado de las prendas de vestir, 

ya que con esto se evita la contaminación de microorganismos patógenos que se 

encuentran en el agua que no es tratada. Además para que el lavado de ropa sea de efectivo 

se utilizara detergentes y suavizantes de calidad. Con la misma se garantizara a los 

clientes el uso de su ropa sin la necesidad del planchado, ya que muchas veces eso es 

difícil de realizar por diferentes motivos y uno de ellos puede ser la falta de tiempo.  

OBJETIVOS   

Objetivo General 

Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa de 

lavandería de ropa (en agua), en la ciudad de Zamora.  

Objetivos Específicos  
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 Realizar un diagnóstico del sector de servicios de lavandería de ropa (en agua), de 

la ciudad de Zamora.   

 Realizar un estudio de mercado  que permita conocer el servicio de lavandería de 

ropa en la cuidad de Zamora.  

 Realizar un estudio técnico y organizativo para el estudio del proyecto de 

factibilidad para la implementación de una empresa de lavandería de ropa en la 

ciudad de Zamora.   

 Realizar un estudio financiero y evaluación financiera, que nos permita conocer 

la factibilidad o no factibilidad del proyecto    

METODOLOGÍA  

1. Métodos.- Para el desarrollo del presente trabajo se aplicara la investigación 

descriptiva. La misma que consta de varios parámetros como, registros, análisis e 

interpretación de la situación del entorno, en si comprende la descripción. A demás 

se basa en las realidades de hechos. 

Método Deductivo  

Este método se utilizara para la recopilación  de la información documental a través de 

libros, revista y lincografías para llegar a deducir lo que específicamente se relaciona con 

el tema a investigar, el método deductivo se aplicara para la elaboración de la 

problematización y el marco teórico empírico, referencial y científico también para el 

planteamiento de la hipótesis.  
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Método Inductivo  

El método inductivo se para emitir juicios en este trabajo de investigación se ha aplicara 

para la elaboración de la problematización desde tres puntos como el histórico, actual y 

futuro porque  del problema central se analiza en base a esos parámetros para poder llegar 

a una solución, además servirá  para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

2. Técnicas  

 

La observación directa  

En el trabajo de investigación se aplicara la técnica de  la observación directa la misma 

que nos permita conocer como es la atención al cliente, la calidad del servicio, entre otros.   

La encuesta 

Esta técnica se utilizara para recopilar datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales son necesarias para la elaboración del trabajo de investigación. Para la 

aplicación de esta técnica se utilizara un listado de preguntas escritas que se entregan a 

las personas con la finalidad de que todos contesten las preguntas de forma escrita y así 

nos permitan conocer la realidad de acuerdo a tema objeto de estudio. Esta se aplicará a 

359 familias de la ciudad de Zamora, para determinar la demanda existente de este 

servicio; así mismo se aplicara un segunda encuesta a todas las lavanderías existentes en 

la ciudad de Zamora a un total de 5 establecimientos, que constituyen la competencia de 

este estudio.   
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f. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Elaboración: La Autora  

  

 

Actividades 
MES 1  MES 2 MES 3 MES  4 MES 5 MES 6 Mes  7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de los instrumentos de 
investigación  X X X X                                             

Recopilación de información     X X X X X X                                       

Organización de la información           X X X X X                                  

Presentación de  la información                X X X X X                             

Análisis de la información                     X X X X X                        

Interpretación de la 
información                          X X X X X X                  

Presentación de borrador                                X X X X              

Correcciones                                    X X X X X         

Presentación  del proyecto final                                          X X X X X    

Sustentación del proyecto                                              X X X 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVO 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES  

Se está realizando una investigación para la implementación de una lavandería 

de ropa en agua, por favor dígnese a  contestar las siguientes preguntas.    

 

1. ¿En su familia,  cuál es el ingreso mensual en dólares?   
............................................................................................................. 

2. ¿Cuantos integrantes tiene su familia?  
……………………………………………………………………………………
…………………… 

3. ¿En su familia, utilizan el servicio de lavandería de ropa?  

SI                  (    ) 

NO               (    )   

4. ¿Cuándo usted envía lavar su ropa de qué forma le gusta que lo 

hagan?      

En agua                         (    ) 

En seco                          (    )  

5. ¿En su familia, con qué frecuencia utilizan el servicio de lavado de 

ropa en agua?   

Semanal                        (    ) 

Quincenal                      (    )  

Mensual                         (    )  

6. ¿En su familia cuando utiliza el servicio de lavandería, que cantidad 

de ropa envía a lavar?  

2 Kilo                             (    ) 

3 Kilos                           (    )   

4 kilos                            (    ) 

7. ¿Cuál es el precio que actualmente usted paga por el servicio de 

lavado de ropa? 

Servicio                             (    ) 

Economía                         (    ) 

Tiempo de entrega           (    ) 

Atención                           (    )   
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8. ¿Cuándo utiliza el servicio de lavandería de ropa en agua que 

aspectos toma en cuenta?  

Bajo                                   (    ) 

Normal                              (    ) 

Alto                                    (    )  

 

9. ¿Cuál es el precio que actualmente usted paga por el servicio de 

lavado de ropa? 

Bajo              (    ) 

Alto               (    ) 

Normal          (    ) 

10. ¿Qué  radio emisora de la localidad escucha?  

La voz de Zamora  

Integración  

Amazonas  

Otros  

11. ¿A qué empresa de servicio de lavandería acude usted actualmente?  

Laundry                       (    )  

M y J                           (    )  

Santa Elena                (    )   

12. ¿Cómo califica usted el servicio de lavandería de ropa al que usted 

acude actualmente?   

Regular                   (    ) 

Bueno                     (    ) 

Excelente                (    ) 

13. ¿Cuándo usted envía a lavar su ropa cual es el tiempo de entrega?  

Una horas              (    ) 

1 día                       (    ) 

2 días                      (    )  

14. ¿En el caso de implementar una nueva empresa de servicio de 

lavandería de ropa, usted estaría dispuesto a utilizar sus servicios?  

Si                           (    ) 

No                          (    )  

15. ¿Dónde le gustaría que se encuentre localizada la empresa del 

servicio de lavandería?  

Norte                 (    ) 

Centro               (    ) 

Sur                    (    )  

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVO 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Se está realizando una investigación para la implementación de una lavandería 

de ropa en agua, por favor dígnese a  contestar las siguientes preguntas.   

Encuesta a los oferentes  

1. Nombres de las empresas que brindan el servicio de lavandería de 

ropa en la ciudad de Zamora  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿En el servicio de lavandería de ropa que usted ofrece, cuál de los 

sientes tipos de lavado es el más demandado?  

En agua           (    ) 

En seco            (    )  

3. ¿Cuántos kilos de ropa lava mensualmente?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuál es el precio que usted cobra por lavar un kilo de ropa?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿En su empresa que es lo que considera más importante para sus 

clientes?  

Calidad                            (    )  

Tiempo de entrega       (    )  

Economía                       (    )   

6. ¿Qué lavandería de la localidad considera como su competencia?   

………………………………………………………………………………………………………  
7. ¿Ofrece algún tipo de promociones? 

SI           (    ) 

NO         (    )  
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