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b. RESUMEN 

Considerando que la parroquia Guayzimi, cabecera cantonal del cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe forma parte del Sur del país, es una 

importante zona, cuenta con una población de 2.598 habitantes, para el 

desarrollo del proyecto se trabaja con el segmento familias y generar ideas de 

negocios que irán en beneficio del lugar contribuyendo social y 

económicamente a la parroquia, dado su poco índice de producción. 

 

El objetivo del trabajo investigativo, es determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa de Lavado y Secado Automático de Ropa en la 

parroquia Guayzimi, por lo que fue de suma importancia realizar un análisis y el 

estudio de mercado, mismo que permite saber o estimar la demanda existente, 

para ejecutar el proyecto.  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos, los materiales que se utilizaron son: computador, 

flash memory, esferos, impresiones, calculadora, etc. el método Científico: 

establece relaciones entre los hechos suscitados en la parroquia Guayzimi del 

problema en el lavado de ropa tradicional y la forma que se realizan las 

actividades para el desarrollo del proyecto, Deductivo: para el desarrollo del 

Marco Teórico; Inductivo: para la determinación de oferta y demanda;  

Descriptivo: para explicar el proceso del servicio;  Histórico: recabar los 

antecedentes históricos de la parroquia referente a la existencia de empresas 

dedicadas a la prestación de esta clase de servicios. 
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Como parte del trabajo también se tomó en cuenta las técnicas como la 

Observación y Encuesta dando a conocer que en la localidad no existen 

empresas que brinden el servicio de lavado automático de ropa y se estableció 

una muestra representativa de 242 encuestas aplicadas a las familias de la 

parroquia, además permitirá tener un concepto claro del hecho o fenómeno 

para el proceso del sistema del servicio. 

 

El Estudio de Mercado.- Parte esencial del proyecto donde se obtiene 

información cuantitativa y cualitativa del tema a desarrollarse   mediante la 

aplicación de encuestas y entrevistas para lo cual se justifica dicho trabajo. 

 

El Estudio Técnico.- Permite establecer el tamaño óptimo del proyecto, por 

medio de la capacidad instalada estimada de 109.500 servicios anuales y una 

capacidad utilizada del 34,19% con la que se estará produciendo 37.440 

servicios anuales y una participación en el mercado del 61,89%, dicha empresa 

se la ubicará en la parroquia Guayzimi, en las calles Av. Monseñor Jorge 

Mosquera y 17 de Febrero. La empresa de servicio tiene una Estructura 

Organizacional, que cumple un papel fundamental en la ejecución del 

proyecto, por lo que es importante y necesario recalcar que la participación de 

cada miembro de la empresa es clave para el servicio. 

 

Para la implementación  del presente proyecto se necesita una inversión total 

de $ 9.877,00 contando con un financiamiento propio del 39,25% equivalente a 

$3.877,00, y un externo del 60,75% que asciende a $6.000,00 financiado por el 
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Banco Nacional de Fomento en su línea de créditos comercial con una tasa de 

interés del 12% anual. El precio por kilo para el lavado y secado automático de 

ropa es de $0,91 centavos de dólar; además, se consideró los precios de la 

competencia. 

 

En la Evaluación Financiera se comprobó que el proyecto es factible debido a 

los indicadores financieros positivos que genera el proyecto en el Valor Actual 

Neto (VAN), el valor es de $20.786,22 dólares, la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) de la inversión del proyecto es 79,73%, dando una Relación Beneficio 

Costo (RBC) de 0,35 centavos por cada dólar invertido, el Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC) será en el tiempo de 1 años, 7 meses y 24 

días. El proyecto soporta un incremento de 13,02% en los costos y una 

disminución de 9,98% en los ingresos. 

 

Finalmente realizados todos los estudios pertinentes con los resultados 

obtenidos, se deduce que el proyecto es factible de realizar, ya que su 

demanda, insumos directos y mano de obra existente aseguran un rendimiento 

económico aceptable para los inversionistas y la oportunidad de crear fuentes 

de trabajo y con ello aportar al desarrollo socioeconómico de la parroquia.  
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SUMMARY 

 

Whereas clause that the parish Guayzimi, cantonal head of the canton 

Nangaritza, county of Zamora Chinchipe is part of the domestic South, it is an 

important area, it has a population of 2.598 inhabitants, for the development of 

the project one works with the segment families and to generate ideas of 

business that you/they will go in benefit of the place contributing social and 

economically to the parish, given its little production index.  

 

The objective of the investigative work is to determine the feasibility for the 

creation of a company of Laundry and Automatic Drying of Clothes in the parish 

Guayzimi, for what was of supreme importance to carry out an analysis and the 

market study, same that allows to know or to estimate the existent demand, to 

execute the project.  

 

For the development of the investigation it was used the materials, methods, 

technical and procedures, the materials that were used are: computer, flash 

memory, pens, impressions, calculator, etc. the Scientific method: it establishes 

relationships among the facts raised in the parish Guayzimi of the problem in 

the laundry of traditional clothes and the form that are carried out the activities 

for the development of the project, Deductive: for the Theoretical Marco's 

development; Inductive: for the bid and ask determination; Descriptive: to 

explain the process of the service; Historical: gather the historical records of the 
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parish with respect to the existence of dedicated companies to the benefit of 

this class of services.  

As part of the work he/she also took into account the techniques as the 

Observation and Survey giving to know that in the town companies that offer the 

service of automatic laundry of clothes don't exist and a representative sample 

of 242 surveys applied to the families of the parish settled down, he/she will 

also allow to have a clear concept of the fact or phenomenon for the process of 

the system of the service.  

 

The Study of Market - It leaves essential of the project where quantitative and 

qualitative information of the topic is obtained to be developed by means of the 

application of surveys and interviews for that which is justified this work.  

 

The Technical Study - It allows to establish the good size of the project, by 

means of the dear installed capacity of 109.500 annual services and an utilized 

capacity of 34,19% with the one that will be taking place 37.440 annual services 

and a market share of 61,89%, this company will locate it to him in the parish 

Guayzimi, in the streets Av. Monsignor Jorge Mosquera and February 17. The 

company of service has an Organizational Structure that completes a 

fundamental paper in the execution of the project, for what is important and 

necessary to emphasize that the participation of each member of the company 

is key for the service.  
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For the implementation of the present project a total investment is needed of 

$9.877,00 having a financing characteristic of 39,25 equivalent% to $3.877,00, 

and an external of 60,75% that ascends yearly at $6.000,00 financed by the 

National Bank of Development in its line of business credits with an interest rate 

of 12%. The price for kilo for the laundry and automatic drying of clothes is of 

$0, 91 cents of dollar; also, it was considered the prices of the competition.  

 

In the Financial Evaluation he/she was proven that the project is feasible due to 

the positive financial indicators that it generates the project in the Net present 

value (they GO), the value is of $20.786,22 dollars, the Internal Rate of Return 

(TIR) of the investment of the project it is 79,73%, giving a Relationship Benefits 

Cost (RBC) of 0,35 cents for each overturned dollar, the Period of Recovery of 

Capital (PRC) it will be in the 1 year-old time, 7 months and 24 days. The 

project supports an increment of 13,02% in the costs and a decrease of 9,98% 

in the revenues.  

 

Finally realized all the pertinent studies with the obtained results, it is deduced 

that the project is feasible of carrying out, since its demand, direct inputs and 

existent manpower assure an acceptable economic yield for the investors and 

the opportunity of creating working sources and with it to contribute to the 

socioeconomic development of the parish.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que Guayzimi es un lugar acogedor su gente goza de vigorosa 

salud física e intelectual; donde existe numerosas posibilidades de realizar 

ideas de negocios favorables al crecimiento sostenible en la economía de la 

parroquia, es un proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y 

actitudes de las necesidades básicas de las personas para participar 

responsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida 

saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud 

individual, familiar y colectiva mediante actividades de participación social. 

 

Analizando La falta de tiempo, una mayor participación de la mujer en la vida 

laboral o el aumento de personas que viven solas son algunas de las causas 

que han cambiado los hábitos en las personas, es un hecho que cada vez más 

familias dejan de lavar en casa.  

 

Es por ello que en la actualidad y en el ámbito local regido por las necesidades 

básicas de las familias y debido a las circunstancias climáticas del sector se 

cree necesario plantear la idea de negocio denominada “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA LAVADORA 

AUTOMÁTICA DE ROPA EN LA PARROQUIA GUAYZIMI, CANTÓN 

NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, en miras a 

caracterizarse por un servicio diferente y exclusivo de calidad a las familias 

Guayzimenses, además que una lavandería es un negocio rentable y no 
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requiere de mucha inversión, para el cual se ha realizado los estudios de: 

Mercado, Técnico, Financiero y Evaluación Financiera. 

. 

El proyecto de factibilidad se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Resumen, es un análisis de todo el proyecto desarrollado que se realiza de 

manera resumida: Revisión de Literatura, como una base teórica de los 

conceptos y definiciones que permitió llegar al desarrollo de los temas 

relacionados con el presente trabajo; Materiales y Métodos, se describe 

aquellos materiales, métodos y técnicas que permitió recopilar información para 

utilizarla en la elaboración del proyecto; Resultados, son la base primordial del 

proyecto, ya que por medio de la encuesta y entrevista se determina las 

necesidades que existen en las familias sobre el lavado de ropa y en lo 

posterior utilizar los datos estadísticos para el desarrollo de la tesis. 

 

Discusión, se detalla de manera paulatina el Estudio de Mercado, permitió 

determinar el tamaño de la muestra, aplicación de las encuestas, entrevista, 

determinación de la demanda y oferta, el plan de comercialización para lo cual 

se justifica dicho trabajo. 

 

El Estudio Técnico se diseñó la ingeniería del proyecto, proceso del servicio, 

localización de la planta, disponibilidad de materia prima y mano de obra. 

 

El Estudio Financiero donde se realizaron los cuadros de inversión, 

presupuestos, análisis de costos, estado de pérdidas y ganancias, evaluación 
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del proyecto utilizando el periodo de recuperación de la inversión y un análisis 

de sensibilidad para conocer si el proyecto es o no realizable. 

 

Realizar la Evaluación Financiera, mediante indicadores como el Valor Actual 

Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo 

(RBC), y el Periodo de Recuperación del Capital (PRC), etc. Y con ello 

determinar la factibilidad del proyecto.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, a las que se ha llegado luego de 

realizar el proyecto. BIBLIOGRAFIA, establece los referentes bibliográficos 

donde se tomó información para la elaboración del marco teórico. Finalmente 

están los ANEXOS, donde se incluyen los formatos de las encuestas aplicadas 

para la elaboración del proyecto de factibilidad. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

1. PROYECTO DE INVERSIÓN  

“Es una técnica cuyo objeto es juntar, crear y analizar en forma metódica un 

conjunto de historiales económicos que permitan calificar cuantitativa y 

cualitativamente las ventajas y desventajas, de establecer recursos a una 

determinada iniciativa. Los proyectos de inversión no deben tomarse como un 

factor decisional, sino como un instrumento capaz de proporcionar mayor 

información a quien debe decidir.”1 

1.1. TIPOS DE PROYECTO. 

1.1.1. PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO. 

“Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios del proyecto, son los resultados del valor de la venta de los 

productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

1.1.2. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL. 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los términos evolutivos 

estarán referidos al término de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales. 

1.2. CICLOS DEL PROYECTO 

El ciclo de vida de un proyecto, como ya se indicó, se inicia con la identificación 

de una idea, para ello se necesita lo siguiente: 

                                                             
1
http://www.inversion-es.com/proyectos-de-inversion.html 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1.2.1. ETAPA DE PREINVERSIÓN 

Es la fase donde se trata de minimizar costo y se facilita el análisis para el 

mejor desarrollo de las demás fases. Aquí el análisis se refiere a un proceso de 

selección basado en la aptitud o viabilidad mercadológica, tecnológica, 

administrativa, jurídica, económica, financiera y social de la inversión.”2 

1.2.1.1. FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION. 

“La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los 

recursos disponibles constituyen un proceso por fases. Se entiende así las 

siguientes: 

1.2.1.1.1. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DEL PROYECTO. 

Surge como consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un 

la existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

1.2.1.1.2. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL. 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y 

explicitar los beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir 

previa y precisamente la situación "sin proyecto", es decir, prever que sucederá 

en el horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 

                                                             
2
http://html.rincondelvago.com/proyecto-de-inversion.html 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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1.2.1.1.3. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. 

En esta fase se examinan las alternativas consideradas más importantes, las 

que fueron determinadas en la fase anterior. Para la elaboración del informe de 

prefactibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos 

identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad 

y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: 

a. El mercado. 

b. La tecnología. 

c. El tamaño y la localización. 

d. Las condiciones de orden institucional y legal. 

1.2.1.1.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Se debe profundizar el análisis el estudio de las variables que inciden en el 

proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. Para 

ello es primordial la participación de especialistas, además de disponer de 

información confiable. Para el estudio de factibilidad, se deben definir aspectos 

técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, tecnología, calendario 

de ejecución y fecha de puesta en marcha. 

1.2.2. ETAPA DE INVERSIÓN 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la 

puesta en marcha. Sus fases son: 

1.2.2.1. FINANCIAMIENTO 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a 

la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en forma de

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo 

general se refiere a la obtención de préstamos. 

1.2.2.2. ESTUDIO DEFINITIVOS 

Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios 

detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se 

refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos de 

estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones 

sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, 

eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 

construcción. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye aspectos 

técnicos del proyecto sino también actividades financieras, jurídicas y 

administrativas. 

1.2.2.3. EJECUCIÓN Y MONTAJE 

Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva 

unidad de producción, tales como compra del terreno, la construcción física en 

sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, 

contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la 

realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos 

teóricos. 

1.2.2.4. PUESTA EN MARCHA 

Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto de 

actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la infraestructura de 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal. 

1.2.3. ETAPAS DE OPERACIÓN. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de 

ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos en 

que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a 

producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo en 

el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

1.2.4. ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. La evaluación 

de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: 

 Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización).  

 Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros.”3 

1.3. ESTUDIOS PRINCIPALES DE UN PROYECTO DE INVERSION  

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

                                                             
3
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias. 

1.3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

En primer lugar se debe realizar un estudio de mercado con la información y 

teorías principalmente provenientes de las ciencias sociales. Es decir, las 

relativas a la demanda y comportamiento del consumidor; las estadísticas de 

oferentes y sistemas de comercialización de un determinado producto. 

El objetivo del estudio es el de caracterizar el mercado de un bien o  servicio, 

así como determinar su capacidad y perspectiva para un período de tiempo 

denominado horizonte de planeación. En consecuencia, es necesario que 

quien participe formulando y evaluando proyectos de inversión, considere por lo 

menos las siguientes actividades como parte medular de dicho estudio: 

 La caracterización del bien o servicio, para el cual se hará el estudio de 

mercado y comercialización. 

 La determinación del segmento de mercado o área de cobertura que tendrá 

el bien o servicio, para el cual se hará el análisis o estudio de mercado. 

 La realización de diagnósticos de la oferta y la demanda del bien o servicio, 

para el cual se realizará el estudio. 

 La determinación de la demanda insatisfecha del bien o servicio, y en caso 

de la existencia de éste, su cuantificación durante el período de operación. 

 La estimación de perspectivas o pronósticos de la oferta y demanda del 

bien o servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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 La determinación o establecimiento de los canales de distribución que se 

emplearán en hacer llegar, eficaz y eficientemente, el bien o servicio a los 

clientes, consumidores o usuarios que constituyan el segmento de mercado. 

 La determinación de las políticas de ventas que regirán la comercialización 

de venta, entre otras. 

1.3.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

Los aspectos técnicos, junto con los de mercado y comercialización constituyen 

la fuente de información más importante para determinar la viabilidad 

económica. Su objetivo consiste en analizar y evaluar diversas opciones y 

alternativas técnicas con el objeto de seleccionar la que garantice que el 

proyecto sea competitivo. 

Tal objetivo debe de llevar implícitas las preguntas: ¿Dónde producir? ¿Cómo 

producir? ¿Cuánto producir? ¿Cuánto producir? 

1.3.2.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO. 

El objetivo que persigue es el de lograr una posición de competencia basada 

en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. De manera 

genérica se dice que la localización de un proyecto de inversión o de una 

planta industrial se orienta en dos sentidos: Hacia un mercado de consumo o 

hacia el mercado de insumos (materias primas). 

1.3.2.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO 

El objetivo de este punto consiste simplemente establecer el sitio donde se 

hará el emplazamiento final de la planta industrial, con el fin de que todos los 

análisis económicos-financieros se refieran a dicha localización. 
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En la determinación del tamaño de un proyecto existen, por lo menos, dos 

puntos de vista: el técnico o de ingeniería y el económico.  

1.3.2.3. PUNTO DE VISTA TÉCNICO O DE INGENIERÍA 

Define la capacidad o tamaño como nivel máximo de producción que se puede 

obtener de una operación con determinados equipos e instalaciones. 

1.3.2.4. PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

Define la capacidad como nivel de producción que, utilizando todos los 

recursos invertidos, reduce el mínimo los costos unitarios o bien, que genera 

las máximas utilidades. 

1.3.3. EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN. 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. 

1.  Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

2. Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

3. Cómo organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

1.3.4. ESTUDIO FINANCIERO. 

Constituyen una parte medular del estudio de factibilidad de un proyecto de 

inversión, en su mayoría de los casos depende que el empresario decida llevar 

a cabo su implementación, o bien que el intermediario financiero decida otorgar 

el crédito. 

So objetivo es determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto en 

términos de la recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago de 

los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito tendría sobre la 

liquidez, el riesgo y el rendimiento de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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Este objetivo deberá llevar implícito las preguntas: ¿En que invertir? ¿Cuánto 

invertir? ¿Cómo financiar la inversión? ¿Cómo planear las utilidades de la 

empresa? ¿Qué factores influyen mayormente sobre el rendimiento? ¿Cuál es 

el grado de riesgo asumido por los inversionistas?”4 

1.4. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

1.4.4. INVERSIONES 

“Las inversiones se las puede agrupar en tres tipos, estas pueden ser activos 

fijos, activos nominales y capital de trabajo. 

1.4.5. FINANCIAMIENTO 

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes de 

financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que permitirán 

adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. 

1.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones 

que requiere, desde un punto de vista determinado. 

1.5.4. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de 

ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo 

de tiempo determinado. 

                                                             
4
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml 
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1.5.5. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Consiste en actualizar el valor presente de los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de 

descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión. 

 

  

1.5.6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtener un VAN 

positivo y uno negativo. 

 

 

1.5.7. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos los 

beneficios entre la sumatoria de los costos. 

 

 

1.5.8. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través 

de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el 

año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 
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1.5.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo 

con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien se obtiene el 

porcentaje de cambio”5 

 

 

 

 

 

2. EMPRESAS DE SERVICIOS 

“Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a 

otra, que es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad 

de nada. Su producción puede o no estar vinculada a un producto físico. 

2.1. LA INTANGIBILIDADDEL SERVICIO 

Significa que los servicios no se pueden ver, saborear, sentir, oír ni oler antes 

de comprarlos.  

2.2. LA INSEPARABILIDAD DEL SERVICIO 

Significa que los servicios no se pueden separar de sus proveedores, no 

importa si esos proveedores son personas o máquinas. Si un empleado  

proporciona el servicio, entonces el empleado es parte del servicio. Debido a 

que el cliente también está presente cuando se produce el servicio, la 

interacción proveedor - cliente es una característica especial de la 

                                                             
5
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión; autor Manuel Enrique Pasaca Mora 
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mercadotecnia de servicios. Tanto el proveedor como el cliente afectan el 

resultado del servicio. 

2.3. LA VARIABILIDAD DEL SERVICIO 

Significa que la calidad de los servicios depende de quiénes los proporcionan, 

así como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan.  

2.4. LA NATURALEZA PERECEDERADEL SERVICIO 

Significa que los servicios no se pueden almacenar para su venta o su 

utilización posterior.”6 

3. LAS LAVADORAS DE ROPA. 

“Las lavadoras de ropa son uno de los electrodomésticos que más han 

facilitado la vida en el hogar. El tiempo y el esfuerzo que antiguamente se 

dedicaban al mantenimiento de la ropa limpia, se han reducido 

considerablemente desde la aparición de los primeros modelos de las 

maquinas.  

3.1. PASO A PASO COMO LAVAR LA ROPA:  

3.1.1. CLASIFICAR LA ROPA 

Separar las prendas delicadas junto con las que puedan desteñir. Algunas 

prendas cambian el color del agua durante el primer lavado. Pero en los 

siguientes lavados no pierden color. 

3.1.2. SEPARAR LA ROPA SEGÚN LOS COLORES, SUCIEDAD Y TIPO DE 

TEJIDO 

Primero seleccione la ropa que puede ser lavada en lavadora. Separar la ropa 

en función a su color (blanco y colores claros de los más oscuros), según la 

                                                             
6
http://html.rincondelvago.com/empresas-de-servicios.html 
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suciedad de la ropa (sucia o muy sucia) y al tipo de tejido (lana., algodón, 

sintético, mezcla, etc.); este último para la selección del programa de lavado. Si 

la ropa está muy sucia es conveniente utilizar un programa con prelavado. 

Respetar las instrucciones de las etiquetas, hay prendas que tiene limitaciones 

con la temperatura del agua. 

3.1.3. CALCETINES, MEDIAS Y PRENDAS PEQUEÑAS 

Lavar las medias y prendas pequeñas dentro de una bolsa o una funda de 

almohada. 

3.1.4. BOLSILLOS, CIERRES Y BOTONES 

Vaciar los bolsillos (los objetos pequeños pueden meterse dentro del tambor de 

lavado y trabar su lavadora), poner las prendas del revés, abrochar botones y 

ganchos y subir los cierres. Retira todos los accesorios que se puedan 

desmontar y dar vuelta del revés.  

3.1.5. TRATAR LAS MANCHAS 

Tratar las prendas con manchas antes del lavado, como la ropa manchada con 

fruta, chocolate, oxido, etc. Ver tratamiento según tipos de manchas. 

3.1.6. LOS PRODUCTOS PARA EL LAVADO 

Escoger la temperatura del agua, determinar la cantidad y tipo de detergente 

como el uso de suavizante y blanqueadores en función a la composición 

mayoritaria de las prendas a lavar. 

3.1.7. SOBRECARGAR DE LA LAVADORA 

No sobrecargar lavadora, si lo llena demasiado la ropa quedara sucia o con 

restos de jabón.  
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3.1.8. FILTROS Y CAL EN LAVADORA 

Limpiar filtros de la lavadora con frecuencia, realice una vez por mes un lavado 

sin ropa con un antical.  

3.1.9. PROGRAMAS DE LAVADO 

Los programas utilizados con más frecuencia son para prendas de algodón u 

otras telas que soportan muy bien los lavados intensos. Recuerde que puede 

selección un programa para lanas, sintéticos o prendas delicadas.  

3.1.10. LEJÍA 

Algunas tejidos admiten el uso de lejía, muy conveniente para las manchas 

rebeldes o para blanquear la ropa. Pero la lejía con los sucesivos lavados va 

desgastando los tejidos, reemplace la lejía por los blanqueadores.  

3.1.11. SECADORA 

Otros tejidos no toleran el uso de secadora, porque pueden encoger.  

3.1.12. PLANCHAR: 

La temperatura de la plancha también es importan, algunas telas con altas 

temperatura se arrugan o sacan brillo.  

3.1.13. CONSULTAR 

En caso de dudas consulte con el fabricante o el vendedor de la prenda o con 

el fabricante del producto que desea utilizar para realizar el lavado.  

3.1.14. PRETRATAMIENTO 

Algunas veces es conveniente realizar una prueba en la parte menos visible.  

 



30 
   

3.1.15. PRENDAS DELICADAS 

Son las más susceptibles de sufrir roturas por fricción dentro de la lavadora, 

hay que respetar las etiquetas de lavado a mano.”7 

3.2. LOS SÍMBOLOS DEL LAVADO DE LA ROPA. 

“Para mejores resultados se toma en cuenta los símbolos que aparecen en las 

etiquetas de la ropa.  

              

              

 

3.3. LAS MANCHAS DIFÍCILES. 

3.3.1. ALGUNOS CONSEJOS: 

En muchas ocasiones la primera acción sobre una mancha es muy importante. 

Mojar las manchas recientes con agua fría y lavarla inmediatamente, puede 

evitar que la mancha se adhiera a la prenda facilitando su posterior eliminación. 

Usar un buen detergente protege las prendas. Además incorpora ingredientes 

más avanzados para eliminar con más eficacia las manchas.  

En el mercado existe una gran variedad de productos para el pretratamiento 

directo de las manchas difíciles, incluso algunos son específicos para algunos 

tipos de manchas.”8 

 

                                                             
7
http://www.euroresidentes.com/vivienda/mantenimiento-casa/antes-de-lavar-ropa.htm 

8
http://www.lavadoropa.com/ 
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3.4. DETERGENTES, BLANQUEADORES, ACTIVADORES Y 

SUAVIZANTES 

3.4.1. JABONES CON DETERGENTES 

“Son granulados o en pastillas, se utilizan para todo tipo de lavados en prendas 

sucias o poco sucias. Son especiales para lavadoras automáticas de baja 

espuma y con características enzimáticos.  

3.4.2. DETERGENTE 

Son líquidos o granulados, fuertes, con fórmulas combinadas para sacar la 

suciedad más resistente pero dejan la ropa suave. Los granulados se usan sin 

restricciones en todo tipo de tejidos y los líquidos en las manchas más 

grasosas. Generalmente traen el suavizante incorporado y algunos 

blanqueadores que no afectan a la ropa de color. 

3.4.3. BLANQUEADORES 

Limpiadores específicos para blanquear los tejidos. Es importante respetar las 

instrucciones del producto a utilizar. Los blanqueadores con cloro se usan en 

ropa que no pierde color y funciona mejor si es añadido a los 5 minutos de 

comenzar el ciclo de lavado. Los blanqueadores con oxígeno funcionan mejor 

si se incorpora mezclado con el detergente líquido y su máxima efectividad se 

logra a 130ºC de temperatura. 

3.4.4. ACTIVADORES Y REMOJO 

Hay algunos productos que se utilizan para reforzar o activar la potencia del 

detergente, puede usarlos si se desea obtener mejores resultados. Dejar la 

ropa en remojo con los detergentes enzimáticos ayuda a ablandar la suciedad 

de las manchas más rebeldes en ropa de trabajo o deporte.  
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3.4.5. SUAVIZANTES 

Cumplen la función de suavizar, esponjar y perfumar la ropa, reducen las 

arrugas y ayudan en el secado. Pueden aplicar en el último aclarado del ciclo 

de lavado en lavadora o utilizar las tollas perfumadas especiales para el secado 

en secadora. Cuidado con las tollas deben ponerse con la secadora fría para 

que no manchen la ropa.”9 

3.5. PROBLEMAS EN LAS PRENDAS. 

 
PROBLEMA 

 
POSIBLE CAUSA 

 
SOLUCIÓN 

 

 
Encogimiento de 
la prenda 

Temperatura de lavado 
demasiado alta. 
Secado excesivo. 
Deformación de prendas de 
lana. 

Situación irreversible. 

 
Restos de polvo. 

Exceso de detergente. 
En aguas duras el 
detergente puede dejar 
residuos 

Dosifique correctamente el 
detergente. 

 
 
 
 
 
Aspecto grisáceo 

Cantidad insuficiente de 
detergente.  

 
Clasificación incorrecta de 
la ropa: 
 Traspaso de colores 

entre prendas. 
 Traspaso de suciedad 

entre prendas. 

Añada la cantidad de 
detergente adecuada. 

 
Clasifique la ropa como se 
indica en nuestra sección de 
consejos. 

 
 
Decoloración de 
los tejidos 

Utilización inadecuada de 
lejía 

 
Utilización de detergentes 
para prendas blancas. 

 
Agua demasiado caliente. 

Situación irreversible.”10 

 
                                                             
9
http://www.euroresidentes.com/vivienda/mantenimiento-casa/productos-para-lavar-ropa.htm 

10
http://www.ariel-info.com/es_ES/problems.html 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 
1. MATERIALES 

Para realizar el respectivo proyecto se utilizó los siguientes materiales, los 

cuales permitieron obtener y concluir el trabajo investigativo:  

 

1.1. MATERIAL DE OFICINA 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferográficos  

 Lápiz 

 Borrador 

 Carpeta 

 Grapadora 

 Cuaderno 

 Corrector 

1.2. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 Internet 

 Libros 

 Tesis 

1.3. MATERIAL DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Computadora 

 Calculadora 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Fotocopiadora 

1.4. MATERIAL DE CAMPO 

 Libreta de notas 

1.5. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 Cámara digital 
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2. MÉTODOS 

Los métodos que se aplicaron fueron:  

 

a. Método Científico 

Se lo utilizó para explicar y establecer relaciones entre los hechos suscitados 

en la parroquia Guayzimi del problema en el lavado de ropa tradicional y la 

forma que se realizó las actividades para el desarrollo del proyecto, para luego 

anunciar sus resultados, los cuales permitieron dar soluciones y 

recomendaciones. 

 

b. Método Deductivo 

Permitió determinar la problemática general de la parroquia Guayzimi al no 

contar con empresas que brinden el servicio de lavado automático de ropa se 

cree necesario hacer una serie de estudios como de mercado, técnico, y 

financiero con el objetivo de conocer el grado de aceptación y beneficios que 

conllevaría al brindar un servicio nuevo e innovador a la ciudadanía de 

mencionado lugar. 

 

c. Método Inductivo 

Se partió del estudio del problema de lavado de ropa tradicional existente en la 

parroquia, por medio de la encuesta descubrir las necesidades de la población, 

obtener datos para el procesamiento de la información estadística, el estudio 

de mercado, Demanda Potencial, y Demanda Efectiva, permitiendo conocer los 

posibles usuarios del servicio. 
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d. Método Descriptivo 

Como parte complementaria del proyecto se utilizó la técnica de la observación, 

para realizar la descripción de las principales dificultades o problemas  del 

lavado de ropa tradicional en la parroquia Guayzimi, esto es por la falta de 

innovación y de espíritu empresarial para la creación de empresas de servicio 

en la parroquia Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

e. Método Histórico 

Se utilizó para recabar los antecedentes históricos de la parroquia referente a 

la existencia de empresas dedicadas a la prestación de esta clase de servicios 

mediante la aplicación de entrevistas a las personas que prestan el servicio de 

lavado de ropa tradicional (lavado a mano), para la formulación de la 

problemática y la justificación en el ámbito social y económico. 
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3. TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicaron para el desarrollo del proyecto son: 

 

a. ENCUESTA 

Se aplicó mediante un cuestionario, dirigido a un conjunto de personas 

registrando en ella la información necesaria y requerida de las necesidades 

existentes en la población sobre el lavado de ropa, para la aplicación se tomará  

una muestra representativa de la población objetiva que serán 242 familias 

encuestadas de Guayzimi y la formulación de preguntas relacionadas al objeto 

de estudio. 

 

b. ENTREVISTA 

Se aplicó mediante una guía de entrevista a las personas que presten el 

servicio de lavado de ropa tradicional (lavado a mano) en la parroquia 

Guayzimi, para la obtención de información necesaria y verídica más 

importante, permitió de esta manera presentar resultados con mayor veracidad  

y exactitud. 

 

c. OBSERVACIÓN 

Con esta técnica se conoció que no existía empresa alguna que brinde el 

servicio de lavado automático de ropa en la parroquia Guayzimi, lo que motiva 

para implementar la nueva idea de negocio en el Lugar. 
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CONSTATACIÓN FISICA 

Esta técnica permitió comprobar, confirmar y verificar personalmente sobre los 

hechos investigados y palpar la realidad de la información recopilada es 

verdadero, y por medio de ésta manejar correctamente los inventarios del 

proyecto a ejecutarse.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

En base a esta técnica, se pudo obtener información cuantitativa, confiable y 

oportuna para la obtención de la muestra poblacional de Guayzimi. 

 

a. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se constituye en la base principal de la investigación, a través de la 

recopilación y análisis de fuentes secundarias, estudios y publicaciones 

existentes en lo referente a los principales indicadores socioeconómicos, 

demográficos y principalmente de la problemática en la identificación de los 

problemas existentes en el entorno, para ello se ha considerado la información 

actualizada proveniente del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

b. INFORMACIÓN BASE 

La información de la tabla  permitió establecer el grado de aceptación que 

tendrá el proyecto para su ejecución, el mismo que se trabajara con el 95% del 

nivel de confianza, representando su valor Z= 1.96, dato que utilizó para aplicar 

a la formula  y establecer el tamaño de la muestra. 
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CUADRO Nº 1 

 
NIVELES DE CONFIANZA 

 
VALORES      Z 

90 1,65 

91 1 

92 1,75 

93 1,81 

94 1,88 

95 1,96 

99 2,58 

99,73 3 
FUENTE: APUNTES DE CLASES 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

c. POBLACIÓN 

Para el estudio del proyecto, se utilizó los datos establecidos en el INEC, del 

censo 2010 con 2.598 habitantes, con la tasa de crecimiento poblacional del 

0,89%, aplicado a la formula facilitó determinar el tamaño de la muestra, como 

resultado se obtuvo el número de  familias a encuestar en la parroquia 

Guayzimi, y por ende la proyección de las mismas. 

CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 

HABITANTES CENSO 2001 CENSO 2010 

TOTAL: 1.771 2.598 

FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
d. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el desarrollo del presente proyecto se trabajó con el segmento familias, y 

para la obtención de este dato, al número de la población de la parroquia 

Guayzimi que está representado por 2.598 habitantes se divide para 4 que es 



39 
   

el promedio de personas que integran una familia, dando como resultado 650 

familias  existentes en el sector. 

CUADRO Nº 3 

FUENTE: CUADRO Nº 1 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

e. FÒRMULAS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se aplicó 242 encuestas a las familias existentes en la parroquia 

Guayzimi. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

DATOS 

N =  2.598 / 4 = 650 

 Z = 1,96 1,96 

P = 50% 0,5 

Q =  50% 0,5 

e = 5% 0,05 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

e = Error experimental 

N-1 = Factor de corrección 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿USTED TIENE TRABAJO FIJO? 

CUADRO N° 3 
TIENE TRABAJO FIJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 70,25% 

NO 72 29,75% 

TOTAL: 242 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANALISIS: De acuerdo a las 242 encuestas aplicadas a las familias existentes 

en la parroquia Guayzimi, da como resultado en un 70,25%de la población 

encuestada tiene trabajo fijo y mientras que el 29,75 % no tiene trabajo fijo, por 

motivos de inestabilidad en la institución para la que trabajan, y porque poseen 

trabajos temporales (contratos) que no les permite tener estabilidad económica. 
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2. ¿CUÁLES EL INGRESO MENSUAL FAMILIAR? 

CUADRO N° 4 
INGRESO MENSUAL POR FAMILIA 

X XML. f XML*f Porcentaje 

1 - 250 125,50 37 4.643,50    15,29% 

251 - 500 375,50 43 16146,50 17,77% 

501 - 750 625,50 107 66928,50 44,21% 

 751 - 1000  875,50 52  45.526,00    21,49% 

NO INGRESOS   3   -      1,24% 

TOTAL: 2.002,00    242        133.244,50    100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

 

 

 

 

ANALISIS: Para el desarrollo del proyecto es esencial conocer el nivel de 

ingresos mensuales que perciben las familias del segmento en estudio, para 

esclarecer la idea proyectiva de lo que se va ofrecer y  la capacidad de 

adquisición que pueden tener los demandantes, en cuanto a restados 

obtenidos el ingreso promedio familiar es de $ 557,51 dólares mensuales, sin 

embargo existe el 33,06 % de la muestra que tiene un ingreso menor al 

promedio de la media, mientras que el 66,94 % de las familias tienen un 

ingreso mayor al costo de la canasta familiar $ 587.36 dólares, de tal manera 

que no habrá inconvenientes para el uso del servicio.  
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3. ¿TIENEN  USTEDESLAVADORA AUTOMÁTICA DE ROPA? 

CUADRO N° 5 
TIENENLAVADORA AUTOMÁTICA DE ROPA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 25,21% 

NO 181 74,79% 

TOTAL: 242 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANALISIS: En la parroquia de las 242 familias encuestas el 25,21 %tiene 

lavadora automática de ropa en casa porque trabajan, la facilidad de lavado 

que ofrece la máquina y ahorro de tiempo (desempeñan otras actividades) y el 

74,79 % no tiene la posibilidad de comprar lavadora de ropa debido al sueldo 

con que cuentan es bajo y no les alcanza para cubrir todas sus necesidades 

familiares  y porque no son confiables en el lavado. 
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4. ¿ALGUNA VEZ USTEDES HAN PAGADO PARA LAVAR SU ROPA? 

CUADRO N° 6 
USTED HA PAGADO PARA LAVAR SU ROPA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 161 66,53% 

NO 81 33,47% 

TOTAL: 242 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 
3

 
ANALISIS: De un total del 100 % de familias encuestadas el 66,53 % si ha 

pagado para que le laven su ropa unos por motivo de trabajo, por enfermedad, 

la ropa de trabajo bien sucia, ropa gruesa como: cobijas, edredones y tiene 

lavadora automática de ropa en casa porque trabajan, la facilidad de lavado 

que ofrece la máquina y ahorro de tiempo y el 33,47 % testifican que lavan 

ellos mismos porque las lavanderas de ropa no lavan bien, tienen lavadoras y 

no se ha ofrecido pagar el lavado a terceras personas.  
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5. ¿USTEDES DÓNDE HACEN LAVAR LA ROPA? 

CUADRO N° 7 
DÓNDE HACEN LAVAR LA ROPA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

TERCERAS PERSONAS 161 100,00% 

NEGOCIOS DE LAVADO AUTOMÁTICO 0 0,00% 

TOTAL: 161 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANALISIS: De acuerdo a las encuestas realizadas en la parroquia Guayzimi se 

puede constatar que el 100 % de las familias realizan el lavado tradicional de la 

ropa a través de terceras personas. 
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6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA HACEN LAVAR LA ROPA? 

CUADRO N° 8 
FRECUENCIA DEL LAVADO DE ROPA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE x*f 
VECES AL 

AÑO 
DIAS 

SEMANAL 32 19,88%     1.664,00         22 17 

QUINCENAL 20 12,42%        520,00        

MENSUAL 109 67,70%     1.308,00        

TOTAL: 161 100%   3.492,00        

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

DESCRIPCIÓN 

SEMANAL 52 AÑO 

QUINCENAL 26 AÑO 

MENSUAL 12 AÑO 

 

 
GRÁFICO Nº 5 

 
ANALISIS: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias el 19,88 % 

hace lavar la ropa semanalmente motivo de trabajo, el 12,42 % realizan el 

lavado de ropa quincenalmente debido a jornadas de trabajo en los sectores 

alejados del pueblo, y el 67,70 % paga mensualmente en su mayoría cobijas, 

edredones, manteles, ocasionalmente por enfermedad y por falta de tiempo. 

Para efectos del cálculo se considera que las familias hacen lavar la ropa 

quincenalmente un promedio 22 veces utilizando 17 días al año. 
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7. ¿QUÉCANTIDAD DE ROPA HACE LAVAR QUINCENALMENTE? 

CUADRO N° 9 
CANTIDAD DE ROPA QUE HACE LAVAR 

CANTIDAD XML f Qm. Porcentaje 

1 - 3 Kg. 2,50 92       230,00    57,14% 

4 -6 Kg 7,00 50        350,00    31,06% 

7 - 9 Kg 11,50 11       126,50    6,83% 

 10 - 12 Kg  16,00 8       128,00    4,97% 

TOTAL:         37,00    161       834,50    100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

ANALISIS: Las personas encuestadas dieron a conocer la cantidad de ropa 

que hacen lavar quincenalmente: el 57, 14 % paga $2,50 dólares de 1–3 Kg. de 

ropa, el 31, 06 % hacen lavar de 4–6 Kg, a $7,00 dólares, el 6,83 % paga 

$11,50 dólares de 7 – 9 Kg de ropa, mientras que el 4,97 % de 10–12 Kg. tiene 

la posibilidad de hacer un pago de $16,00 dólares por la lavada. 

18,5

161

50,834

*








X

X

n

fXm
X

5
7

,1
4 

 5
7

,1
4
 

4
2

,8
6 

  4
2

,8
6 



47 
   

8. ¿CUÁNTO PAGANPOR EL LAVADO DEUNA DOCENA DE ROPA? 

CUADRO N° 10 
PRECIO POR DOCENA DE ROPA 

X f Porcentaje X*f 

2,00 98 60,87% 196,00 

3,00 63 39,13% 189,00 

TOTAL: 161 100% 385,00 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

ANALISIS: Según lo encuestado el 60,87 % de las familias pagan por el lavado 

de la docena de ropa de $2,00 dólares,  el  39,13 % pagan  $3,00 dólares la 

docena, representa que pagan un valor elevado al precio promedio de $2,39 

dólares por docena. 
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9. ¿QUÉ OPINA USTEDACERCA DEL LAVADO DE ROPA TRADICIONAL? 

CUADRO N° 11 
LAVADO DE ROPA TRADICIONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 26 16,15% 

BUENO 65 40,37% 

REGULAR 33 20,50% 

MALO 37 22,98% 

TOTAL 161 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 8 

 
ANALISIS: La opinión sobre el lavado tradicional de ropa a las familias 

encuestadas es que  el 16,15 % algunas realizan el lavado de ropa excelente 

tienen cuidado al momento de lavar, el 40,37 % manifiesta que es bueno 

porque está lavado al gusto del cliente, mientras que el 20,50 % comenta que 

es regular por lo que no lavan con precaución  y el 22,98 % expresa que es 

malo porque utilizan demasiado cloro y decoloran la ropa y no lavan bien. 
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10. ¿CONOCE USTED DE LA EXISTENCIA DE ALGUNA EMPRESA QUE 

PRESTE EL SERVICIO DE LAVANDO AUTOMÁTICO DE ROPA EN 

GUAYZIMI? 

CUADRO N° 12 
EMPRESA DE LAVADO AUTOMÁTICO DE ROPA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 242 100,00% 

TOTAL 242 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 9 

 

ANALISIS: El 100 % de las familias encuestadas en la parroquia Guayzimi 

afirman que no existen empresas que presten el servicio de lavado automático 

de ropa. 
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11. ¿USTEDES HAN HECHO USO DEL SERVICIO DE LAVADORAS 

AUTOMÁTICAS DE ROPA? 

CUADRO N° 13 
HAN UTILIZADO LAS LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE ROPA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 29,75% 

NO 170 70,25% 

TOTAL 242 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 10 

 
ANALISIS: De un total de familias encuestadas el 29,75% de las personas que 

trabajan en instituciones públicas hacen uso de las lavadoras automáticas en 

otras provincias, especialmente para lavar en seco los termos de hombre y 

trajes de gala de mujer y el 70,25 % restante no hace uso de este servicio. 
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12. ¿LE GUSTARÍA QUE EN GUAYZIMI SE IMPLEMENTE UNA EMPRESA 

QUE PRESTE EL SERVICIO DE LAVANDO AUTOMÁTICO DE ROPA? 

CUADRO N° 14 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 239 98,76% 

NO 3 1,24% 

TOTAL 242 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 11 

 
ANALISIS: Del 100 % de las familias encuestadas un 98,76 % afirma que si le 

gustaría que se implemente la empresa que brinde un servicio de calidad a la 

ciudadanía, además es muy importante y beneficioso para la parroquia al 

generar ingresos económicos y  fuentes de trabajo para las personas y el 1,24 

% no considera importante la creación de esta empresa. 



52 
   

13. ¿SU FAMILIA UTILIZARÍA EL SERVICIO DE LAVANDO AUTOMÁTICO 

DE ROPA? 

CUADRO N° 15 
UTILIZARÍA EL SERVICIO DE LAVADO AUTOMÁTICO DE ROPA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 227 93,80% 

NO 15 6,20% 

TOTAL 242 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 12 

 
ANALISIS: En la parroquia el 93,80 % de las familias está de acuerdo en 

utilizar el servicio siempre que los precios sean cómodos, para hacer 

experiencia, porque les ahorra tiempo para realizar otras actividades, algunos 

para lavar cobijas y edredones, la mayoría por necesidad y otros por la 

comodidad del lavado y el 6,20 % no utilizaría el servicio porque consideran 

que se invierte y se gasta más. 



53 
   

14. ¿CUÁL CREE USTED QUE SERÍA EL MEDIO ADECUADO PARA DAR A 

CONOCER LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA? 

CUADRO N° 16 
MEDIO ADECUADO PARA DAR A CONOCER EL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 227 100% 

HOJAS VOLANTES 227 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

GRÁFICO Nº 13 

 
ANALISIS: La población considera que los medios de comunicación para 

difundir el servicio son: el 100 % en la radio FM 92.1 Amazonas, misma que 

tiene mayor sintonía en toda la provincia de Zamora Chinchipe, sería buena 

estrategia para dar a conocer la existencia de este servicio a los turistas, y el 

100 % con las hojas volantes por lo que es un pueblo pequeño y se distribuye a 

toda la población.  
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15. ¿EN QUÉ HORARIOS LE GUSTARÍA QUE SE OFREZCA LA 

PUBLICIDAD EN EL CASO DE LA RADIO? 

CUADRO N° 17 
HORARIO PARA LA PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

08H00 a 18H00 227 100% 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 
 

GRÁFICO Nº  14 

 
ANALISIS:A criterio de las familias encuestadas el 100 % dio a conocer que el 

horario adecuado para la publicidad del servicio de lavado y secado de ropa en 

la parroquia Guayzimi es desde las 08H00 de la mañana a 18H00de la tarde 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

LAVADORA AUTOMÁTICA DE ROPA EN LA PARROQUIA GUAYZIMI, 

CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

1.1. PRODUCTO PRINCIPAL 

Lavadora Automática de Ropa “LAVANDERÍA EDUARDITO” 

El servicio está enfocado al segmento familias de la parroquia Guayzimi, esta 

empresa ofrece el cómodo servicio de lavado y secado automático de la ropa. 

Características del Servicio 

 Brindar un servicio de calidad en el lavado y secado automático de todo tipo 

de ropas (pequeñas, medianas y grandes). 

 Cubrir las necesidades de las familias de la parroquia, ofreciendo 

comodidad en el lavado-secado instantáneo optimizando tiempo, precios 

accesibles y manteniendo la calidad de las prendas de vestir. 

 Garantizar el lavado y cuidado de la ropa en forma rápida, segura, utilizando 

maquinaria específica, misma que será de vital importancia para comodidad 

del cliente. 

1.2. PRODUCTO COMPLEMENTARIO 

Para el servicio del lavado y secado automático de la ropa, se puede adicionar 

el planchado de la misma, además la empresa ofrecerá la opción a los 

demandantes permanentes la recolección y entrega de la ropa a domicilio. 
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1.3. PRODUCTO SUSTITUTO 

Producto sustituto se considera a las personas que realizan el lavado de ropa 

tradicional (a mano) en la parroquia Guayzimi. 

1.4. DEMANDANTES 

Para el desarrollo del proyecto se trabajará con el segmento familias de la 

parroquia Guayzimi, para la obtención de este dato se divide el número de la 

población que son 2.598 habitantes para 5 integrantes por familia obteniendo 

los demandantes para el servicio del lavado y secado automático de la ropa 

serán 250 familias existentes en la parroquia Guayzimi, a este dato se lo 

proyectará para cinco años utilizando la tasa de crecimiento poblacional que es 

de 0,89%.  

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 

CUADRO Nº 18 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 

PERIODO AÑO HABITANTES FAMILIAS 

0 2012 2598 650 

1 2013 2621 655 

2 2014 2644 661 

3 2015 2668 667 

4 2016 2692 673 

5 2017 2716 679 

FUENTE: INEN 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

FÓRMULA 
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15. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

La parroquia Guayzimi, según datos del INEN está integrada 

por2.598habitantes, de acuerdo a estudios realizados se determinó que cada 

familia está integrada por cinco 4 personas, mediante estos datos se obtendrá 

el número de familias Guayzimenses, se divide al total de la población (2.598) 

de la parroquia Guayzimi para el número de integrantes por familia (4) 

obteniendo como resultados el número de familias existentes en la parroquia 

(650), datos que servirán para proyectar cuantos habitantes serán en cinco 

años, utilizando la tasa de proyección poblacional de la parroquia que es de 

0.89%. 

Para saber cuál es el total de la demanda percápita anual de las familias de 

Guayzimi, que ocupan el servicio de lavado de ropa quincenalmente, se toman 

los datos estadísticos de las encuestas aplicadas dando como promedio de 5 

kilos de ropa que hacen lavarlas familias multiplicado por la 26 quincenas que 

tiene el año, se obtiene como resultado que cada familia lava un promedio de 

130 kilos de ropa al año, aplicada a la formula obtenemos:   

5 Kilos * 26 Quincenas = 130 kilos de ropa al año 

 

a) DEMANDA POTENCIAL  

Para obtener la demanda potencial se trabajará con las 650 familias 

Guayzimenses que representa el 100% de la muestra, dato que servirá para 

calcular cuales podrán acceder al servicio del lavado Automático de Ropa en la 

parroquia Guayzimi expresada en kilos y para la proyección se tomará en 

cuenta la tasa de crecimiento del 0,89%. 
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La demanda potencial se la determina multiplicando las 650 familias existentes 

en la parroquia por los 130 kilos de ropa obteniendo como promedio de la 

demanda potencial 67.600 kilos de ropa que las familias hacen lavar al año: 

DP= # Demanda Potencial * # de Kilos 
DP= 650 * 130 = 84.435// 

 

CUADRO N° 19 
DEMANDA POTENCIAL 

PERIODO AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDA 
PERCÁPITA 

DEMANDA POTENCIAL 
(KILOS/AÑO) 

0 2011                   650                        130                         84.435    

1 2012                   655                        130                         85.186    

2 2013                   661                        130                         85.945    

3 2014                   667                        130                         86.710    

4 2015                   673                        130                         87.481    

5 2016                   679                        130                         88.260    

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

b) DEMANDA REAL (98,76%) 

Para determinar la demanda real se tomaron como referencia a las familias de 

la parroquia Guayzimi que actualmente están pagando para realizar el lavado 

de ropa tradicional, dato que representa un total del 98,76% de las familias se 

lo multiplica por las 650 familias y el resultado la demanda real es 642 familias. 

 

 

 

Este dato representa que los demandantes reales para el servicio de lavado de 

ropa es de641familiaspara determinar cuantos kilos de ropa hacen lavar las 
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familias reales al año se multiplica por 130 kilos da como resultado que las 

familias hacen lavar un promedio de 83.460 kilos de ropa al año. 

641 familias * 130 kilos = 83.460 kilos d ropa al año 

 

CUADRO N° 20 
DEMANDA REAL 

PERIODO AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDA 
REAL (98,76%) 

DEMANDA 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
REAL 

(KILOS/AÑO) 

0 2011 650 641 130 83.388 

1 2012 655 647 130 84.130 

2 2013 661 653 130 84.879 

3 2014 667 659 130 85.634 

4 2015 673 665 130 86.396 

5 2016 679 671 130 87.165 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

c) DEMANDA EFECTIVA (93,80%) 

Para determinar la demanda efectiva, se toma como muestra a la población 

quienes están dispuestos a utilizar el servicio del Lavado Automático de Ropa, 

misma que comprende  el 93,80% de las familias Guayzimenses. 

En la siguiente fórmula a las 641 familias de la demanda real se le multiplica 

por los 93.80% da como resultado 602 familias de la demanda efectiva. 

 

 

Para obtener la demanda efectiva se calcula multiplicando los 602 familias por 

los 130 kilos da como promedio 78.218 kilos de ropa que las familias hacen 

lavar al año dato que servirá para calcular la capacidad instalada. 

602 familias * 130 kilos = 78.218 kilos de ropa al año 

 

//602

%100/%80,93*641

%100/%80,93*
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CUADRO N° 21 
DEMANDA EFECTIVA 

PERIODO AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
(100%) 

DEMANDA 
REAL 

(98,76%) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(93,80%) 

DEMANDA 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(KILOS/AÑO) 

0 2011 650 641 602 130 78.218 

1 2012 655 647 653 130 84.879 

2 2013 661 653 659 130 85.634 

3 2014 667 659 665 130 86.396 

4 2015 673 665 671 130 87.165 

5 2016 679 671 676 130 87.941 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

Para realizar el análisis de la demanda se necesita conocer la demanda 

percápita que en este caso es de 130 kilos de ropa al año por familia, a este 

dato lo multiplicamos por las 602 familias que estarían dispuestas a utilizar el 

servicio de lavado automático de ropa da como resultado el uso percápita de 

78.218 kilos de ropa anuales. 

1.5. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Conocido quienes serán los demandantes para el servicio de Lavado 

Automático de Ropa, de la misma manera se procede a realizar el estudio del 

Análisis de la Oferta datos que permitirán identificar quienes son los 

competidores para el servicio de lavado de ropa, es por ello que se cree la 

necesidad de implantar la idea de negocio para cubrir con las necesidades 

existentes del lavado de ropa. 

Para determinar la cantidad promedio de ropa que hacen lavar en la parroquia 

se tomó como dato a 15 personas que realizan el lavado de ropa tradicional 

(lavado a mano), se deduce que las familias hacen lavar un promedio de 270 

docenas de ropa al mes, para saber cuántas prendas lavan en total se 
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multiplica por 12 prendas (que tiene la docena), da un total de 3.240 prendas al 

mes; para establecer cuantos kilos lavan de ropa en la parroquia al mes se 

multiplica por 2.2 libras que comprende un kilos da un total de 1.473 kilos de 

ropa que las lavanderas lavan al mes, para comprobar al año que cantidad de 

ropa que mencionadas personas lavan  se multiplica por los 12 meses se tiene 

un total de 17.676 kilos de ropa al año. 

CUADRO Nº 22 
LAVANDERAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 

N° NOMBRE DE LAS LAVANDERAS DOCENA/SEMANA 

1 Sra. Romelia Sánchez 19 

2 Sra. Josefina Vaca 21 

3 Sra. Margarita Rodríguez 24 

4 Sra. Julia Torres 18 

5 Sra. Lucia Sigue 12 

6 Sra. Lucia Quispe 22 

7 Sra. Teresa Lozano 20 

8 Sra. María Zumba 24 

9 Sra. Narcisa Jumbo 17 

10 Sra. Carmen Suénala 18 

11 Sra. Paola Narváez 18 

12 Sra. Paola Sarango 15 

13 Sra. Rosa Gonzáles 14 

14 Sra. María del Cisne Sarango 10 

15 Sra. Perla Abarca 18 

TOTAL DOCENAS:  270 

TOTAL PRENDAS (x12 prendas) 3.240 

TOTAL KILOS (/2.2 libras(1kilo)) 1.473 

TOTAL KILOS AÑO (x12meses) 17.676 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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1.6. BALANCE DE LA OFERTA – DEMANDA 

Según datos obtenidos, del estudio de la oferta de las personas que ofrecen el 

servicio de lavado de ropa tradicional (lavado a mano) y para la implementación 

del proyecto denominado “servicio de Lavado Automático de Ropa en la 

parroquia Guayzimi”, se realiza el Balance de la Oferta y la Demanda para 

conocer la demanda insatisfecha en el presente proyecto, se resta los datos de 

la demanda efectiva  que es de 78.218 kilos de ropa al año menos la oferta que 

es de 17.676 kilos de ropa que las personas lavan al año obteniendo como 

resultado la demanda insatisfecha que es de 60.542kilos de ropa anuales. 

 

 

 

CUADRO N° 23 
BALANCE DE LA OFERTA – DEMANDA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

COMPETENCIA 
(LAVANDERAS) 

PROMEDIO DE 
# DE LAVADAS 

DE ROPA 

OFERTA 
KILOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2012 78.218 15 18 17.676 60.542 

2013 84.879 15 18 17.676 67.203 

2014 85.634 15 18 17.676 67.958 

2015 86.396 15 18 17.676 68.720 

2016 87.165 15 18 17.676 69.489 

2017 87.941 15 18 17.676 70.265 

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS. 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

La demanda Insatisfecha representa el porcentaje de familias que no están 

conformes con el servicio que utilizan para el lavado de ropa tradicional, misma 

que para el año uno es de 60.542 y de forma creciente para los próximos cinco 

años. 

//542.60..

676.17218.78..

...







InsatisfDem

InsatisfDem

OfertaEfectivaDemInsatisfDem
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1.7. PLAN COMERCIAL 

a. PRODUCTO O SERVICIO.- El servicio de Lavado y Secado Automático de 

Ropa, es muy importante ya que tiene como finalidad brindar un servicio de 

calidad, eficiente y cómodo, satisfaciendo las necesidades de los usuarios. 

LOGOTIPO 

 

b. PRECIO: Al precio por el servicio de Lavado y Secado Automático de Ropa 

se lo determinará  mediante un análisis de los costos totales, además se 

tomará en cuenta los precios establecidos en el mercado, al mismo que se 

agregara el margen de utilidad previamente establecido. 
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c. PLAZA: Se considera a la implementación del proyecto denominado, 

Servicio de Lavado Automático de Ropa en la parroquia Guayzimi, cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

d. PROMOCIÓN: Se la establece con la finalidad de alcanzar mayor 

aceptación del servicio en el mercado, por apertura se promocionará el primer 

mes descuentos de hasta el 20%,a las personas que hagan lavar la ropa desde 

los 8 kilos en adelante. 

 

e. PUBLICIDAD: Es una técnica para dar a conocer los beneficios que ofrece 

el servicio de Lavado Automático de Ropa “LAVANDERÍA EDUARDITO”, 

además se difundirá mediante la radio FM 92.1 Amazonas, la publicidad se la 

difundirá a la ciudadanía en horarios cómodos y hojas volantes, los mismos 

que tienen mayor aceptación por la población. 

CUÑA PUBLICITARIA 

NO TIENES TIEMPO DE LAVAR TU ROPA!...Qué esperas!, ven a nuestras 

instalaciones  “LAVANDERÍA EDUARDITO”  contamos con personal altamente 

calificado para el lavado de tus prendas de vestir, contamos con precios 

módicos al alcance del bolsillo, en cuestión de minutos dejamos tu ropa 

limpiecita y seca, lista para que la utilices. Encuéntranos en las calles 26 de 

noviembre y 27 de febrero esquina en la parroquia Guayzimi, cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe….Oh llámanos a los números 

088573500 o al 073038657…..Esperamos tu llamada!!!...Oh escríbenos al 

correo lavaneduadito_@hotmail.es......TE ESPERAMOS. 



65 
   

HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

f. COMERCIALIZACIÓN: Para la comercialización del servicio de Lavado 

Automático de Ropa, lo realizará directamente entre la empresa y el cliente. 

 

 

 

 

 EMPRESA       USUARIO 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

A través del estudio técnico se determina de manera clara, concreta y confiable 

la magnitud del servicio a ofrecer, estimando necesario tomar en cuenta las 

características del servicio en lo que es capacidad instalada, capacidad 

utilizada y otros implementos que ayudaran a la ejecución del proyecto de 

Lavado Automático de Ropa en la parroquia Guayzimi. 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

a. TAMAÑO 

Se considera a la capacidad física de la planta o infraestructura de la empresa, 

que cuente con espacios suficientes para desarrollar las actividades de manera 

cómoda, segura y confiable para  brindar el servicio de Lavado Automático de 

Ropa. 

Para la ejecución del proyecto se tomará en cuenta la maquinaria requerida, la 

tecnología a utilizarse y el financiamiento con el que se cuenta para la 

implantación del mismo. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Para la capacidad instalada de la empresa se trabajará con el 100%, en función 

de la demanda insatisfecha, durante los cinco años de vida útil del proyecto. 

Para la obtención de la capacidad instalada y brindar un servicio eficiente se 

utilizará una lavadora automática de ropa con capacidad de 15 kilos 

equivalente a 33 libras considerando que cada kilo tiene 2,2libras,  representa 

un total de 15 kilos de ropa por lavada en un tiempo promedio de 1 hora. 

33 libras / 2.2 libras = 15 kilos de ropa por lavada en un tiempo de 1 hora 
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Considerando que la máquina trabajara las 24 horas del día en el proceso de 

lavado de ropa, en este caso se considera quela máquina trabajará 10 horas 

continuas dando un total de trabajo de 20 horas y 2 horas de descanso diarias, 

lavando un total de 300 kilos de ropa al día: 

15 kilos * 20 horas = 300 kilos de ropa al día 

 

Para establecer cuantos kilos de ropa se lava al año se multiplica los 300 kilos 

de ropa diarios por los 365 días del año: 

300 kilos * 365 días = 109.500 kilos al año 

 

Para determinar cuántas prendas de vestir se lava en el año, al total de 

109.500 kilos de ropa anuales se le multiplica por 2 prendas que tiene en 

promedio un kilo: 

109.500 kilos * 2 prendas = 219.000 prendas al año 

 

Para saber cuántas docenas de ropa se lava al año a las 219.000 prendas se le 

dividen por las 12 unidades de ropa que tiene una docena, da como resultado  

18.250 docenas de ropa que se lava al año: 

219.000 prendas / 12 unidades la docena = 18.250 docenas al año 

 

Si se trabajara con el máximo de la capacidad instalada  de la máquina 

ocupando las 20 horas diarias y los 365 días del año se lavara  un total de 

109.500 kilos de ropa siendo este valor el 100% de la capacidad del proyecto. 

CUADRO N° 24 
CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA INSATISFECHA CAPACIDAD INSTALADA 

60.542 109.500 

FUENTE: CUADRO Nº 23 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Para determinar la capacidad utilizada del servicio de lavado automático de 

ropa se ve previsto trabajar con el 34,19% de la capacidad utilizada desde el 

primer año hasta el quinto año de la vida útil del proyecto de factibilidad. 

Para la realización del proyecto se trabajará 8 horas diarias multiplicado por los 

15 kilos de ropa que se lava en una hora da un total de 120 kilos de ropa al día 

a esto le multiplicamos por los 6 días de trabajo a la semana dando un total de 

720 kilos de ropa que se lava a la semana a este valor se lo multiplica por los 

52 semanas (312 días laborables al año) que tiene el año da un total de 37.440 

kilos de ropa lavada al año, siendo este valor la capacidad utilizada del 

proyecto, multiplicado por las 2 prendas que pesan un kilo, equivale a un 

promedio de 74.880 prendas lavadas anualmente. 

 15 kilos de ropa *1 hora = 15 kilos/hora 

 15 kilos/hora * 8 horas/día = 120 kilos/día 

 120 kilos/día * 6 días/semana = 720 kilos/semanales 

 720 kilos/semana * 52 semanas/año = 37.440 kilos/año  

 37.440 kilos /  año * 2 prendas = 74.880 prendas/año) 

 120 kilos/día * 312 días/año = 37.440 kilos/año 

Teniendo mucha importancia la ejecución del proyecto, la capacidad utilizada 

del servicio es de 37.440 kilos de ropa que se lavará durante el año, se le 

multiplica por el 100% de la capacidad instalada y se divide para la demanda 

insatisfecha que es de 60.542, se determina la participación en el mercado que 

es del 61, 84% cubriendo la demanda insatisfecha  del lavado de ropa que 

existe en las familias de la parroquia Guayzimi, utilizando una máquina. 

37.440 capac. Utilizada * 100 capac. Instalada = 3`744.000 / 60.542 demanda 
insatisfecha = 61.84% de participación en el mercado 
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CUADRO Nº 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

(KILOS/AÑO) 

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

60.542 37.440 34,19% 61.84% 

FUENTE: CUADRO Nº 24 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CUADRO Nº 26 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

(KILOS/AÑO) 

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

2012 60.542 37.440 34,19% 61,84% 

2013 67.203 37.440 34,19% 55,71% 

2014 67.958 37.440 34,19% 55,09% 

2015 68.720 37.440 34,19% 54,48% 

2016 69.489 37.440 34,19% 53,88% 

2017 70.265 37.440 34,19% 53,28% 

FUENTE: CUADRO Nº 23-24-25 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

En cuanto a la empresa de servicio se ubicará en la República del Ecuador, 

Región sur del país en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Nangaritza, 

parroquia Guayzimi de acuerdo al estudio realizado e identificado las 

necesidades existentes de la población Guayzimense, ya que por ser parte del 

oriente ecuatoriano se caracteriza por tener un clima cálido-húmedo, siendo 

esto un problema dentro de la sociedad debido a las lluvias constantes que se 

presentan en el sector, la ropa dura varios días para secarse y a la vez 

ocasionando daños como: decoloración y envejecimiento en las prendas, es 

por ello que nace la idea de negocio para la implementación de una Lavadora y 
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Secadora Automática de Ropa en la parroquia Guayzimi, brindando a las 

familias un servicio cómodo, eficiente y al instante en el lavado y secado de la 

ropa. 

 

Cabe recalcar que el servicio de Lavado y Secado Automático de la Ropa, es 

un negocio que no ocasiona ninguna clase de daños al medio ambiente. 

Para una mejor comprensión y ubicación de la empresa de servicio, mediante 

el mapa del Ecuador se ubicara la provincia de Zamora Chinchipe: 
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A través del mapa de la provincia de Zamora Chinchipe se ubicará 

al cantón Nangaritza con su cabecera cantonal Guayzimi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Luego de haber representado y dado a conocer el lugar donde pertenece la 

empresa a continuación se representará con mas exactitud donde será ubicada 

o instalada la empresa de servicio de Lavado y Secado de Automático de Ropa 

en la parroquia Guayzimi. 
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La instalación de la empresa se la realizará en la parroquia Guayzimi. 

 

La implementación de la empresa de servicio del Lavado y Secado Automático 

de Ropa, se la instalará en la parroquia Guayzimi, en el Barrio 26 de 

Noviembre por la Av. Monseñor Jorge Mosquera, en la calle 17 de febrero y 26 

de noviembre, a la llegada al pueblo la segunda casa.  

A continuación en el siguiente gráfico se identificará el lugar de ubicación de la 

emprea: 
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MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Para brindar un buen servicio se debe tomar en cuenta los factores de 

localozación como: condición económica disponible, la adquisición de la 

materia prima, contar con mano de obra calificada para realizar el lavado de la 

ropa, facilidad de adquisición del servicio, la disponibilidad de transporte al 

lugar con frecuencia, comodidad de contar con los servicios basicos necesarios 

en el lugar y sobre tener todos los requisitos legales en orden.   

 

CONDICIÓN ECONÓMICA.- Recurso económico suficiente para facilitar la 

adquisición de todas los implemento necesarios para poner en marcha la idea 

de negocio del Lavado y secado Automático de Ropa en la parroquia Guayzimi. 

 

MATERIA PRIMADIRECTA (MAQUINARIA).- Será adquirida maquinaria 

nueva y necesaria como: lavadora, secadora, plancha, cisterna, etc, 

directamente en los almacenes de la ciudad de Loja. 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA (INSUMOS).- Este recurso es muy importante e 

indispensable, ya que se adquirirá la materia prima en grandes cantiddes, 

directamente desde las bodegas de la ciudad de Lojapara realizar el lavado de 

la ropa, se utilizará insumos como: detergente, cloro, jabones, suavitel, etc, 

 

MANO DE OBRA CALIFICADA.- Se contratará a una persona para realizar 

unicamente el lavado de la ropa, misma que antes de in gresar a trabajar, será 

capacitada para realizar dicha actividad eficientemente. 
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ADQUISICIÓN DEL SERVICIO.- De acuerdo a las necesidades de las familias 

Guayzimenses el local se encuentra ubicado en un lugar de fácil acceso para la 

adquisición del servicio. 

 

MERCADO.- El servicio va dirigido a las familias de la parroquia Guayzimi, 

ofreciendo un servicio eficiente y precios cómodos. 

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN.- No existe ningun inconveniente en el 

sector para la adquisición del transporte, el lugar cuenta con vías principales 

que están conectadas con los cantones aledaños de las provincias de nuestro 

Ecuador, ademas cabe recalcar que Guayzimi es una zona que está en via de 

desarrollo. 

 

SERVICIOS BASICOS.- Para la ejecución del proyectoGuayzimi es un lugar 

que cuenta con todos los servicios básicos necesarios como: Agua Potable, 

Energía Eléctrica, Teléfono convencional, Teléfono Celular, Internet, calles 

principales y secundarias, etc. 

 

REQUISITOS LEGALES.- Para no tener inconvenientes se realizarán las 

gestiones necesarias y pertinentes, para cumplir con los requisitos como: 

permiso de funcionamiento, registro sanitario, patentes, entre otros que la ley 

otorgue para la ejecución legal del proyecto.  
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2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Esta fase comprende todo lo referente a infraestructura física, instalaciones, la 

innovación tecnológica necesaria para el buen funcionamiento de empresa. 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Para prestar el servicio de lavado de ropa se trabajará con maquinaria 

apropiada y de ultima tecnología  para brindar un servicio de calida a las 

familias Guayzimenses: la misma que comprende de de los siguientes 

materiales y equipos: 

 
MATERIALES Y 

EQUIPOS  

 
GRÁFICO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
FUNCIONES 

 

 

 

CISTERNA 

 

 

 

 

Capacidad de 300 

litros, 12KB, tipo JPG 

marca Aqualim 

 
 
Reservorio de 
agua para el 
sistema de 
lavado. 

 

 

 

LAVADORA 

AUTOMÁTICA DE 

ROPA 

 

Lavado: 15 Kg, 33lbs 
  - Tapa de vidrio. 
  - Nivelador. 
  - Filtro atrapa pelusa 
de fácil limpieza. 
  -Tambor 360 grados. 
  - Opciones diversas 
de lavado. 
  -Programación 
personalizada. 
  - Lavado rápido 

 
 
 
 
Esta máquina 
realizara el 
lavado 
automático de 
la ropa. 

 

 

 

 

SECADORA 

AUTOMÁTICA DE 

ROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secado: 15 Kg, 33lbs 
- Tapa de vidrio. 
- Nivelador 
- Filtro atrapa pelusa 
de fácil limpieza. 
-Tambor 360 grados. 
-Programación 
personalizada. 
- Secado rápido. 

 
 
 
 
Esta máquina 
realizara el 
secado 
automático de 
la ropa. 
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PLANCHADORA 

AUTOMÁTICA 

 

 

Presión máxima 7.5 

PSI 

Servirá para 
planchar la 
ropa  cuando 
haya demanda 
excesiva. 

 

 

PLANCHA 

MANUAL 

 

 

Modelo PLGVC50003, 

AC120V, 60Hz, 

Potencia nominal 

1.500W, marca global 

 

 
Servirá para 
planchar la 
ropa 
manualmente. 

 
 

BOMBA DE 
AGUA 

 

-Bomba de agua 
centrifuga 1 HP marca 
FERMETAL 
-Fuerza 1 HP 1 
Caballo, 32 metros 
altura máxima sección 
metros 110 vol. 

 
Impulsa el 
agua de la 
cisterna al 
tanque de 
lavado. 

 

Para brindar un servicio eficiente, como complemento se toma en cuenta otros 

artículos que son necesarios para uso de la empresa como para la satisfacción 

los clientes que adquieran el servicio, a continuación se detalla los materiales: 

MATERIALES GRÁFICOS CARACTERISTICAS FUNCIONES 

 

 

 

TABLA DE 

PLANCHAR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla ahorra espacio 

412 × 412 (Mismo 

tamaño), 17KB 

Tipo: JPG 

 

 

Soporte para 

realiza el 

planchado de 

la ropa. 

 

 

 

TINAS GRANDES 

  

 

 

100 %  plástica grande. 

 

 

Se la utilizará 

para poner la 

ropa en 

remojo. 

 

 

ARMARIO 

GRANDE 

  

 

De 3m de ancho x 2m 

de largo. 

 

Se lo utilizará 

para colocar la 

ropa de los 

clientes. 
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BALANZA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grande, capacidad 25 
kilos. 

 
Pesar la ropa 
que los 
clientes lleven 
para realizar 
el lavado. 
 

 

 

CESTOS DE 

ROPA 

  

 

Medianos 

 

Se los utilizará 

para colocar la 

ropa lavada. 

 

 

 

MESA 

  

De madera, 

rectangulares, 1 x 3 m. 

 

Servirá para 

recibir la ropa. 

 

 

INSUMOS PARA EL SISTEMA DE LAVADO DE LA ROPA 

 
 
 

DETERGENTE 

 

 
 
Grande, 450 × 325 
(Mismo tamaño), 25Kg 

 
Se lo aplicará 
en la lavadora 
para el 
sistema de 
lavado. 
 

 
 
 
 

CLORO 
 
 
 
 

  
 
 
Caneca450 × 450 
(Mismo tamaño), 50Kg 

 
Se lo utilizará 
para la ropa 
con manchas 
difíciles 
(percudida).  
 

 
 
 

JABONES 

  
 
 
Caja 500g, 40 unidades  

 
 
Para uso, en 
caso de ser 
necesario. 
 

 
 
 
 

SUAVITEL 

  
 
Caneca 300 × 300 

(Mismo tamaño), 14Kg, 
varios aromas 

 
 
Se lo aplicará 
en el 
transcurso del 
lavado, aroma 
para la ropa. 
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MATERIAL DE LIMPIEZA 

 

 

TOALLAS DE 

MANO 

  

 

 

100 % Algodón. 

 

Se usarán 

cada vez que 

sea necesario 

para secarse 

las manos. 

 

 

CESTO DE 

BASURA 

  

 

 

Plástico 

 

Se los  

utilizará para 

colocar los 

desechos 

sólidos. 

 

 

 

TRAPEADOR 

   

 

Algodón, fibra, mango 

de madera 

 

 

Para la 

limpieza de 

pisos. 

 

 

 

ESCOBA 

  

 

De madera. 

 

Ayudará a  la 

recolección de 

la basura. 

 

 

 

 

RECOGEDOR 

 

 

  

De plástico, normal, 

mango largo. 

 

Para recoger 

la basura. 

 

 

OFICINA 

 

 

SUMADORA 

  

 

Casio. 

 

 

Realiza las 

cuentas 

exactas. 

 

 
 
 

COMPUTADORA 

  
 
 
 
HP mediana 

 
 
Para trabajo, 
almacenamien
to de 
información. 
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TELÉFONO 

  

 

Panasonic. 

 

Para recibir 

las llamadas 

telefónicas de 

trabajo. 

 

 
 
 

INTERNET 

  
 
 
CNT. Banda ancha 

 
Para realizar 
pedidos de 
insumos para 
el lavado. 
 

 

ESCRITORIO 

MODULAR 

  

 

Madera. 

 

Para realizar 

los trabajos de 

oficina. 

 

SILLA 

GIRATORIA 

  

 

Metal y Plástico. 

Se lo utilizará 

para realizar 

trabajos de 

oficina. 

 

 

SILLAS DE 

ESPERA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Grandes. 

Para la 

comodidad de 

los clientes 

que esperan a 

ser atendidos. 

 

 

 

ARCHIVADOR DE 

MADERA 

 

  

 

Madera. 

 

Ordenar los 

documentos. 

 

 

 

 

GRAPADORA 

 
 

 

 

Metal. 

Para unir 

hojas de una 

misma 

información. 

 

 

PERFORADORA 

  

 

Metal. 

 

Perforará 

hojas para 

archivarlas. 

 

 

 

ESTILETE 

  

 

Grande 

 

Uso exclusivo 

en la oficina. 
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TIJERAS 

 
 

 

 

Mediana. 

Se la utilizará 

para cortar 

cinta para el 

empaque de 

la ropa limpia. 

 

 

SELLO 

 
 

 

 

De Goma 

Para la 

constancia del 

servicio 

servirá como 

firma de la 

empresa. 

 
 

CINTA DE 
EMBALAJE 

  
 
 
Grande transparente 

 
Sellar las 
fundas de 
ropa Limpia 
 

 
 

FUNDAS DE 
BASURA 

  
 
 
Grandes de colores 

 
Para el 
empaque de 
la ropa limpia. 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

BOTIQUÍN 

  

Insumos básicos de 

medicina.  

 

Para casos de 

emergencia. 

 

INSUMOS DE SEGURIDAD 

 

 

EXTINTOR 

  

 

15 libras. 

 

Para casos 

fortuitos o 

fuerza mayor 

(incendios). 

 

 

 

LINTERNA 

  

 

Energizer de 4 pilas 

AA. 

Para 

emergencia 

cuando falte la 

energía 

eléctrica. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

En cuanto a la infraestructura física de la empresa para el servicio de Lavado y 

Secado Automático de  ropa en la parroquia Guayzimi, estará ubicada a la 

llegada del pueblo por la Av. Monseñor Jorge Mosquera en las calles 17 de 

febrero, 26 de noviembre, la dimención del terreno es de un lote de 20 metros 

de ancho x 20 metros delargo, el lugar será destinado unicamente para la 

ejecución de dicho proyecto.  

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
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PROCESO PRODUCTIVO 

 

1. RECEPCIÓN DE LA ROPA.- Recibir y pesarla ropa que dejan los clientes 

para el sistema de lavado. 

 

2. REGISTRODE LA ROPA.-Se realiza por medio de un programa de registro 

de la ropa en la computadora, asignándoles un código para que los clientes 

puedan retirar el número correcto de ropa. 

 

3. MARCADO DE TODA LA ROPA.- Se identificará la ropa a través de un 

código asignado a c/u de los clientes y el código tendrá un color específico 

que distinguirá las prendas de vestir después del sistema de lavado. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LA ROPA.-Separar las prendas delicadas junto con 

las que se  pueden desteñir. Algunas prendas cambian el color del agua 

durante el primer lavado. Pero en los siguientes lavados no pierden color. 

 

5. SEPARAR LA ROPA SEGÚN LOS COLORES, SUCIEDAD Y TIPO DE 

TEJIDO.-Primero se selecciona la ropa que puede ser lavada en lavadora. 

Separar la ropa en función a su color (blanco y colores claros de los más 

oscuros), según la suciedad de la ropa (sucia o muy sucia) y al tipo de tejido 

(lana., algodón, etc.); se selecciona el programa de lavado.  

 

6. TRATAR LAS MANCHAS DE LA ROPA: Tratar las prendas con manchas 

antes del lavado, como la ropa manchada con fruta, chocolate, oxido, etc. 

Ver tratamiento según tipos de manchas. 



84 
   

7. REMOJO DE LAS PRENDAS.- Este es un proceso que todas las prendas 

de vestir antes a ser lavadas, en un tiempo considerado de 20 minutos se la 

pone a reposar en agua, ensuavesiéndola y así facilite el sistema de lavado.  

 

8. INSPECCIÓN DE LAVADO.- Para el sistema de lavado de la ropa es 

importante tomar en cuenta los siguientes puntos para evitar 

inconvenientes: 

 

 LOS PRODUCTOS PARA EL LAVADO.-Determinar la cantidad y tipo de 

detergente, uso de suavizante y blanqueadores es recomendable aplicar 

lejía para las manchas rebeldes o para blanquear la ropa. Algunos tejidos 

no admiten el uso de lejía. 

 

 SOBRECARGA DE LA LAVADOR.-: No sobrecargar lavadora, si se la 

llena demasiado la ropa quedara sucia o con restos de jabón.  

 

 FILTROS EN LA LAVADORA.- Limpiar filtros de la lavadora con 

frecuencia, después de cada lavada. 

 

 PROGRAMAS DE LAVADO.-Los programas utilizados con más frecuencia 

son para prendas de algodón u otras telas que soportan muy bien los 

lavados intensos.  

 

9. LAVADO DE LA ROPA EN LA MÁQUINA.-En esta sección la máquina 

realiza el lavado de la ropa en un tiempo limitado de sesenta minutos. 
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10. SECADO DE LA ROPA.- Se procede a trasladar la ropa que sale de 

lavadora a la máquina de secado para mejores resultados. 

 

11. PLANCHADO DE LA ROPA.- Se realizará el planchado de la ropa a los 

clientes que lo deseen el servicio completo. 

 

12. DOBLADA Y EMPAQUETADA DE LA ROPA.-Para el doblado se 

procede a identificar la ropa de cada uno de los clientes y mediante 

fundas plásticas se procede al empaque de la ropa y sellado de la misma 

para mayor comodidad. 

 

13. ALMACENAMIENTO DE LA ROPA EN LAS PERCHAS.- Luego de haber 

realizado todos los pasos del servicio de lavado y secado de la ropa se 

procede a trasladar la ropa a las perchas hasta que el cliente decida 

retirarla. 

 

14. ENTREGADA DE LA ROPA.- Una vez realizado los pasos de lavado se 

registrará la salida de la ropa mediante el sistema computarizado de 

facturación y se la entregará al cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LA EMPRES DE SERVICIO 

DE “LAVADO Y SECADO AUTOMÁTICO DE LA ROPA” 

CUADRO N° 27 
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL LAVADO DE ROPA 

FUENTE: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
ELABORACIÓN: LA AUTORA. 

 

NOTA: De acuerdo al diagrama de flujo de procesos del proyecto de Lavado y 

Secado Automático de Ropa en la Parroquia Guayzimi, para el proceso de 

lavado da como resultado  194 minutos valor que se lo divide para los 60 

minutos que tiene una hora,  se deduce que el proceso se lo realiza en un 

tiempo considerado de 3 horas con 23 minutos, desde la recepción hasta la 

entrega de la ropa. 
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2.3. DIDEÑO ORGANIZACIONAL 

De acuerdo al estudio realizado del presente proyecto de manera clara se 

determina la estructura organizativa con la que la empresa estará conformada 

por dos socios legalmente autorizados ocupando uno el puesto de gerente  con 

la finalidad de llevar el control de la empresa y una buena estructura 

organizativa de las actividades a desarrollarse y objetivos planteados dentro de 

la empresa, para ello deberá tener todos los documentos legales y permisos 

pertinentes en regla de acuerdo lo establezcan las autoridades de turno y así 

evitar posteriores inconvenientes. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Se caracteriza por estar estructurada por diferentes niveles jerárquicos, 

Administrativo integrado por el gerente y secretaria-contadora y el nivel 

operativo conformado por una obrera, esto con la finalidad de cumplir con 

eficiencia las actividades planteadas, para el diseño organizacional se requiere 

de una estructura vertical, en donde las obligaciones y decisiones recaen sobre 

la gerencia.  
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NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

 NIVEL LEGISLATIVO DIRECTIVO 

Está conformado por la Junta General o autoridad de la empresa, cuya función es 

la aprobar, legislar y dictar las política, normas, procedimientos,  reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones, etc., que se debe cumplir en la empresa. 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

Comprende  a la persona encargada de administrar la empresa, este será 

nombrado por el Gerente o nivel Legislativo o Directivo, además este nivel es el 

encargado de coordinar y dirigir las actividades o decisiones que se tome en la 

gerencia en beneficio de la empresa. 

 

 NIVEL ASESOR 

Este nivel está integrado por una persona que esté totalmente capacitada el 

actividades jurídicas empresariales, el asesor se lo utilizará temporalmente se 

contratará sus servicios de acuerdo a los necesidades que la empresa tenga. 

 NIVEL OPERATIVO 

Lo conforman las personas que están directamente vinculadas con las actividades 

sobre el Lavado y Secado de la Ropa que la empresa realiza el encargado de esto 

es el departamento de producción, integrada por 1 obrera. 
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ORGANIGRAMAS 

Es la parte importante conocer la forma como está estructurada la empresa, su 

departamentalización y las funciones a desempeñar en beneficio de la empresa 

a  continuación se detalla la estructura gráfica: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Representa la forma como está estructurada la empresa, tanto en el nivel 

administrativo como operativo y la relación que existe con cada uno de los 

departamento. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Se detallan los niveles jerárquicos con sus respectivas actividades o funciones 

asignadas a cada uno de los departamentos, con que cuenta una empresa.   

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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MANUALDE FUNCIONES 

Es la parte fundamental de la empresa debido que aquí se facilita la selección 

del personal idóneo para ocupar los diversos cargos en la empresa, en el 

manual de funciones se detallan los requisitos que ben cumplir los aspirantes  

que requieren el trabajo: 

MANUAL DE FUNCION PARA EL GERENTE 

CÓDIGO: 001 

TITULO DEL CARGO:  GERENTE 

UBICACIÓN: NIVEL EJECUTIVO 

DEPARTAMENTO:  ADMINISTRATIVO 

DEPENDE:   JUNTA GENERAL  

SUPERVISA: TODO EL PERSONAL 

SUELDO:  $500 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Encargado de coordinar, planificar, organizar, dirigir,  y controlar, el cumplimiento 

de las actividades, de él depende el buen funcionamiento de la empresa.   

FUNCIONES: 

 Personal a su responsabilidad 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades para la empresa.  

 Representar Jurídica y extra judicialmente a la empresa en todo momento. 

 Informar por escrito a la Junta General sobre el desarrollo de las actividades. 

 Elaboración sistemas de publicidad y propagandas para la empresa. 

 Aprobación de estatutos que realiza la junta general de socios.  

CARACTERISTICAS DELPUESTO 

Supervisar, coordinar las actividades que el personal desempeña, y mantener 

buenas relaciones laborales con todo el personal. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

TÍTULO: Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA: Obtener el título superior 

EDAD: De 25 a 35 años. 

CURSOS: Liderazgo, Marketing, Talento Humano, Project. 
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MANUAL DE FUNCION PARA LA SECRETARIA-CONTADORA 

CODIGO. 002 

TITULO DEL PUESTO:  SECRETARIA-CONTADORA 

UBICACIÓN: NIVEL AUXILIAR 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRATIVO 

DEPENDE:            GERENTE 

SUPERVISA A:NO SUPERVISA 

SUELDO:                  $350 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Llevar un orden lógico de los documentos, llevar el sistema de contabilidad, 

Intercambia y archiva información de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 Elaborar estados financieros, presupuestos, formularios de ingresos, 

presentar informes, roles de pago, realizar declaraciones al SRI, 

Registrar los ingresos y salidas del personal. 

 Hacer y recibir llamadas, realizar pedidos de materia prima. 

 Receptar las correspondencias para la empresa. 

 Registrar y redactar oficios. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Ser responsable, amable y cuidadosa, al brindar información de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

Título: Ingeniería en Contabilidad. 

Experiencia: Básica-Académica 

Edad: De 25 a 30 años. 

CURSOS: Idiomas, Contabilidad, manejo de sistemas informáticos, 

secretariado ejecutivo. 
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MANUAL DE FUNCION PARA EL ASESOR JURÍDICO 

CODIGO: 003 

 

TITULO DEL PUESTO:  ASESOR JURÍDICO 

UBICACIÓN: NIVEL ASESOR 

DEPARTAMENTO:        ADMINISTRATIVO 

DEPENDE:             GERENTE 

SUPERVISA A PERSONAS:  0 

SUELDO:                     $200 al año 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Es el ente legalmente encargado de asesorar al gerente, representante 

legal de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 Cargo ocasional.  

 Asesoramiento para la constitución de la empresa. 

 Resolver las consultas, brindar el asesoramiento que respalde las 

funciones del jefe. 

 Desarrollar  los instrumentos legales necesarios o que sean solicitados 

por el Jefe Superior, departamento administrativo y técnico.  

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

Este puesto se caracteriza por tener autoridad funcional, mas no de mando. 

REQUISITOS. 

TÍTULO: Abogado. 

EXPERIENCIA: De 1 a 2 años. 

EDAD: De28 y 40 años. 

CURSOS: Ley de compañías, Código de trabajo, Relaciones públicas y 

Relaciones humanas. 
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MANUAL DE FUNCION PARA LA OBRERA 

CODIGO: 004 

TITULO DEL PUESTO:  OBRERA 

UBICACIÓN: NIVEL OPERATIVO 

DEPARTAMENTO:        PRODUCCION  

DEPENDE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A PERSONAS: 0  

SUELDO:                        $292 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Realizar todo el proceso de lavado, con responsabilidad y eficiencia. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 Recepción de la ropa 

 Registro de la ropa 

 Marcado de toda la ropa 

 Clasificación de la ropa 

 Separar la ropa según los colores, suciedad y tipo de tejido 

 Tratar las manchas de la ropa 

 Remojo de las prendas 

 Inspección de lavado 

 Lavado de la ropa en la máquina 

 Secado de la ropa 

 Planchado de la ropa 

 Doblada y empaquetada de la ropa 

 Almacenamiento de la ropa en las perchas 

 Entregada de la ropa 

REQUISITOS. 

TÍTULO: De Bachiller. 

EXPERIENCIA: Básica, tener conocimiento del proceso de lavado y 

planchado de ropa. 

EDAD: De18 a 40 años. 

CARACTERÍSTICAS: Ser responsable, eficiente en el trabajo. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede solicitar para este proyecto, esto se realiza en 

función a los requerimientos del recurso humano, materiales y físicos 

necesarios para cubrir la capacidad instalada del servicio del Lavado y Secado  

Automático de Ropa, durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil 

de la empresa, esta determinación cuantitativa del servicio se la obtiene 

mediante el estudio de mercado realizado, para evaluar el proyecto se debe de 

partir de indicadores económicos que servirán de base para determinar su 

implantación y determinar su rentabilidad. 

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 INVERSIONES 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen  el tipo de recurso financiero 

que se requiere para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes valoraciones del mercado y en los diferentes 

utensilios que se necesitan para brindar un servicio eficiente a las personas de 

la parroquia Guayzimi.   

ACTIVO FIJO 

Está representado por las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

constituyendo todos los bienes que se emplean tanto en las áreas de 

producción, administración y ventas, estos activos está sujetos a 

depreciaciones a excepción de los terrenos.  
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A continuación se detallan todos los bienes tangibles que pertenecen al activo 

fijo, mismos que servirán para desarrollar las actividades programadas para 

brindar el servicio, entre los cuales tenemos:  

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se describe la maquinaria necesaria que se utilizará para el sistema de lavado 

de la ropa, siendo su valor anual de $1.790,00: 

CUADRO Nº 28 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Cisterna Unidad  350,00 350,00 

1 Bomba de Agua Unidad  200,00 200,00 

1 Lavadora Automática de Ropa Unidad  450,00 450,00 

1 Secadora Automática de Ropa Unidad  450,00 450,00 

1 Planchadora Automática Unidad  200,00 200,00 

1 Plancha Manual Unidad  20,00 20,00 

1 Selladora Eléctrica Unidad  120,00 120,00 

TOTAL ANUAL: 1.790,00 

FUENTE: ALMACENES PROHOGAR, DISTRIBUIDORA DISENSA  DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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HERRAMIENTAS PARA EL LAVADO 

Para complemento del sistema de lavado de la ropa se requiere de ciertas 

herramientas, con un valor anual de $386,60: 

CUADRO Nº 29 
HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Tabla de Planchar Unidad  5,00 5,00 

1 Balanza Unidad  120,00 120,00 

5 Pinzas 24 unidades Unidad 1,00 5,00 

2 Cepillo de ropa Unidad  0,80 1,60 

5 Tinas Unidad  45,00 225,00 

5 Cestos de Ropa Unidad  6,00 30,00 

TOTAL ANUAL: 386,60 

FUENTE: ALMACEN FLORES, CARPINTERIA LEON DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

EQUIPO DE OFICINA 

Se describen los artículos que serán utilizados en la oficina para facilitar el 

trabajo comunicativo y cuantitativo, siendo su valor anual de $180,00: 

CUADRO Nº 30 
EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Sumadora Unidad                35,00               30,00    

1 Telefax Unidad              150,00              150,00    

TOTAL ANUAL:           180,00    

FUENTE: COMPUCENTERDE LA CIUDAD DE LOJA, CNT DE LA PROV. DE ZAMORA CH. 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Para el servicio se requiere de dos computadoras de mesa con impresora de 

tinta continua, una se utilizará en el departamento administrativo y la otra en el 

lugar de recepción de la ropa, su valor anual es de $1.300,00: 

CUADRO Nº 31 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Computadora de mesa Unidad              500,00           1.000,00    

1 Impresora tinta continua Unidad              300,00              300,00    

TOTAL ANUAL:        1.300,00    

FUENTE: COMPU CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Se describe el material necesario para brindar el servicio de lavado y secado 

automático de ropa, su valor anual asciende a $1.320,00: 

CUADRO Nº 32 
MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Mesa de Madera Unidad                30,00               30,00    

1 Armario con casilleros de Madera Unidad              150,00              150,00    

2 Escritorio Modular Unidad              200,00              400,00    

2 Silla giratoria Unidad                45,00               90,00    

2 Silla de espera Unidad              250,00              500,00    

1 Archivador de madera Unidad              150,00              150,00    

TOTAL ANUAL:        1.320,00    

FUENTE: ALMACEN PROHOGAR DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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EQUIPO DE SEGURIDAD 

Se utilizará en caso de emergencia, dentro de la empresa, su valor anual es de 

$35,00: 

CUADRO Nº 33 
EQUIPO DE SEGURIDAD 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Extintor Unidad                30,00               30,00    

1 Linterna Unidad                  5,00                 5,00    

TOTAL ANUAL:            35,00    

FUENTE: FERRISARIATODE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

RESUMEN DE ACTIVO FIJO 

En forma resumida se detalla las cuentas que pertenecen al activo fijo, con los 

respectivos valores anuales el mismo que tiene un valor total de $5.011,60: 

CUADRO Nº 34 
ACTIVO FIJO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipo          1.790,00    

Herramientas             386,60    

Equipo de Oficina             180,00    

Equipo de Computación          1.300,00    

Muebles y Enseres          1.320,00    

Equipo de Seguridad               35,00    

TOTAL DE ACTIVO FIJO          5.011,60    

FUENTE: CUADROS Nº 28 - 33 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza en activos constitutivos para el servicio o los 

derechos requeridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización:  

ESTUDIO PRELIMINAR 

Servirá como base fundamental para determinar cuan factible es el proyecto y 

cuál es su nivel de aceptación en el mercado, teniendo un valor de $800,00: 

CUADRO Nº 35 
ESTUDIO PRELIMINAR 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Estudio preliminar Unidad                800,00              800,00    

FUENTE: INFORMACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 

Se considera en esta cuenta todo lo referente a trámites legales con los que 

debe cumplir la empresa, teniendo su valor por este concepto de $500,00: 

CUADRO Nº 36 
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Constitución de empresa Unidad                500,00              500,00    

FUENTE: ENTIDADES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Con este documento será debidamente específico para el tipo de negocio 

solicitado, todo el trámite para la obtención del mismo será de $200,00: 

CUADRO Nº 37 
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Permiso de funcionamiento Unidad                200,00              200,00    

FUENTE: ENTIDADES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

Se considera a todos las cosas necesarias que forman parte de la empresa 

para complementar del servicio, su valor es de $1.000,00: 

CUADRO Nº 38 
ADECUACIÓN DEL LOCAL 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Adecuación del local Unidad             1.000,00           1.000,00    

 FUENTE: ENTIDADES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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MARCAS Y PATENTES 

Esta cuenta se la considera para el funcionamiento del negocio, tendrá un valor 

de $500,00: 

CUADRO Nº 39 
MARCAS Y PATENTES 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Marcas y patentes Unidad                500,00              500,00    

FUENTE: ENTIDADES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

RESUMEN ACTIVO DIFERIDO 

Se detalla la presente cuenta debido que es de suma importancia para la 

constitución y buen funcionamiento de la empresa y en lo posterior evitar 

inconvenientes, su valor total por este concepto es de $3.000,00: 

CUADRO Nº 40 
ACTIVO DIFERIDO 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Estudio preliminar Unidad              800,00              800,00    

1 Constitución de empresa Unidad              500,00              500,00    

1 Permiso de funcionamiento Unidad              200,00              200,00    

1 Adecuación del local Unidad           1.000,00           1.000,00    

1 Marcas y patentes Unidad              500,00              500,00    

TOTAL ANUAL:        3.000,00    

FUENTE: CUADROS Nº 35 - 39 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Se considera capital de trabajo en el siguiente caso, el proyecto de inversión 

para su funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización, necesita un tiempo máximo de un mes, esto 

garantiza la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los costos de 

producción y operación, tiempo que demorará para la recuperación del dinero 

invertido para el sistema de lavado, para ser utilizados nuevamente en el 

proceso. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Se detalla los insumos a utilizarse para realizar el proceso de lavado de la ropa, 

de manera mensual valor es de $124,80; en el año este valor asciende a los 

$1.497,60: 

CUADRO Nº 41 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Detergente 500g Gramos                 1,50                 1,50    

1 Cloro 1 litro Litro                 0,60                 0,60    

1 Suavitel 2 litros Litro                 2,25                 2,25    

1 Jabón  Unidad                 0,45                 0,45    

4 TOTAL DIARIO                 4,80                 4,80    

TOTAL MENSUAL             124,80              124,80    

TOTAL ANUAL          1.497,60           1.497,60    

FUENTE: COMERCIAL PUERTAS DEL SOL DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
 
 



104 
   

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Aquí se detalla la cantidad promedio de luz que se consumiría para realizar las 

actividades necesarias para brindar el servicio, su valor mensual es de $63,20 

y al año un valor de $758,40, siendo este concepto variable:  

CUADRO Nº 42 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

800 Energía Eléctrica KW/h                 0,079               63,20    

TOTAL MENSUAL:             63,20    

TOTAL ANUAL:            758,40    

FUENTE: EERSA DEL CANTON YANZATZA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 
 
 

CONSUMO DE AGUA 

Además que es un líquido vital para las personas en este caso se lo utilizará 

para realizar el sistema de lavado de la ropa, consumiendo una cantidad 

aproximada de al mes de $62,40; y al año un total de $748,80; su valor varía 

dependiendo de la cantidad que se consuma: 

CUADRO Nº 43 
CONSUMO DE AGUA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

15 Consumo de Agua m3                 0,16                 2,40    

15 TOTAL DIARIO:              2,40    

TOTAL MENSUAL:             62,40    

TOTAL ANUAL:            748,80    

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Se detalla en el Rol de pagos, del sueldo de la obrera  que se contrate para 

que realice las funciones pertinentes del sistema de lavado, su pago se lo 

efectuará mensualmente el valor de  $376,14 y al año asciende a $4.513,74: 

CUADRO Nº 44 
MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS  -  PUESTO OBRERA 

Remuneración-Unificada             292,00    

Decimo 3º (1/12)               24,33    

Decimo 4º (RBU/12)               24,33    

Aporte al IESS (12,15%)               35,48    

TOTAL:             376,14    

Nº Empleado                     1    

TOTAL  MENSUAL             376,14    

TOTAL  ANUAL          4.513,74    

FUENTE: IESS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

RESUMEN DEL ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son las cuentas que pertenecen al activo corriente, porque son fundamentales 

para el sistema de lavado de ropa, dando un total al mes de $626,54: 

CUADRO Nº 45 
ACTIVO CORRIENTE  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Materia Prima Directa 124,80 

Energía Eléctrica 63,20 

Consumo de Agua 62,40 

Mano de obra Directa 376,14 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 626,54 

FUENTE: CUADROS Nº 41 -44 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se detalla la cantidad exacta de energía eléctrica que se va a utilizar para  

cumplir con las actividades del área administrativa, al mes es de $5,60 y al año 

un total de $67,20: 

CUADRO Nº 46 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

70 Energía Eléctrica KW/h                 0,08                 5,60    

TOTAL MENSUAL:               5,60    

TOTAL ANUAL:             67,20    

FUENTE: EERSA DEL CANTON YANZATZA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

CONSUMO DE AGUA 

Servirá para las personas del área administrativa, por ende su valor mensual es 

de $2,40 y al año de $28,80: 

CUADRO Nº 47 
CONSUMO DE AGUA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

15 Consumo de Agua m3                 0,16                 2,40    

TOTAL MENSUAL:               2,40    

TOTAL ANUAL:             28,80    

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON NANAGARITZA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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ARRIENDO 

Se detalla el valor del local en el cual se trabajará con el proyecto, su costo 

mensual será de $120,00; al año es de $1.440,00: 

CUADRO Nº 48 
ARRIENDO 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Local Unidad             120,00              120,00    

TOTAL MENSUAL:            120,00    

TOTAL ANUAL:         1.440,00    

FUENTE: SR. GALO CUEVA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

TELÉFONO 

El teléfono será utilizado solo para llamadas en beneficio de la empresa, donde 

su valor a pagar mensualmente es de $15,60; al año será de $187,20: 

CUADRO Nº 49 
TELÉFONO 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

3 Consumo de Teléfono Minuto                 0,20                 0,60    

3 TOTAL DIARIO:              0,60    

TOTAL MENSUAL:             15,60    

TOTAL ANUAL:            187,20    

FUENTE: CNT DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

INTERNET 

Se lo utilizará en el área administrativa para facilitar trabajos a fines de la 

empresa, su valor a pagar es de $21,00 y al año será de $252,00: 

CUADRO Nº 50 
INTERNET 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

700 Consumo de Internet Minuto                 0,03               21,00    

TOTAL MENSUAL            21,00    

TOTAL ANUAL           252,00    

FUENTE: CNT DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

Los materiales se utilizarán en el área administrativa, para llevar un orden 

lógico de los documentos de la empresa  y en trabajos a fines, su valor 

mensual es de $63,87 y al año de $766,44: 

CUADRO Nº 51 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Resmas de papel bond Unidad                   3,00                 6,00    

1 Bloque de facturas Unidad                   6,00                 6,00    

1 Bloque de nota de venta Unidad                   3,00                 3,00    

3 Esferográfico  Unidad                   0,20                 0,60    

3 Lápiz  Unidad                   0,20                 0,60    

4 Resaltador Unidad                   0,40                 1,60    

1 Cartucho negro Unidad                   2,00                 2,00    

1 Cartucho de color Unidad                   3,00                 3,00    

2 Cuaderno Unidad                   1,50                 3,00    

4 Carpeta archivadora Unidad                   3,50               14,00    

4 Carpetas Folder Unidad                   0,20                 0,80    

2 Grapadora Unidad                   1,50                 3,00    

2 Perforadora Unidad                   1,20                 2,40    

2 Estilete Unidad                   0,35                 0,70    

2 Tijeras Unidad                   0,25                 0,50    

2 Corrector Unidad                   1,20                 2,40    

2 Borrador Unidad                   0,20                 0,40    

2 Sello Unidad                   6,00               12,00    

1 Caja de grapas Unidad 0,87 0,87 

1 Caja de clips Unidad                   1,00                 1,00    

TOTAL MENSUAL:             63,87 

TOTAL ANUAL:            766,44 

FUENTE: GRÁFICAS SANTIAGO DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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UTILES DE ASEO 

Material que se utilizará para mantener limpio el local y para el uso personal, el 

valor mensual es de $23,00 y al año de $276,00: 

CUADRO Nº 52 
UTILES DE ASEO 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Escoba Unidad                   1,00                 1,00    

1 Trapeadores Unidad                   1,50                 1,50    

1 Recogedor Unidad                   1,00                 1,00    

4 Cesto de basura Unidad                   1,75                 7,00    

2 Toalla para manos Unidad                   1,00                 2,00    

1 Jabón de Tocador Unidad                   0,50                 0,50    

1 Ambiental Unidad                   1,50                 1,50    

1 Desinfectante 2 litros. Unidad                   2,00                 2,00    

1 Papel higiénico (24 unid.) Unidad                   6,50                 6,50    

TOTAL MENSUAL:            23,00    

TOTAL ANUAL:           276,00    

FUENTE: COMERCIAL JARAMILLO CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 



110 
   

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Rol de pagos que se realizará al personal administrativo de la empresa 

(incluidos los beneficios de ley), excepto los servicios judiciales que se pagará 

un valor total al año de $500,00; por ende el valor mensual es de $887,38 y al 

año un total de $11.148,60: 

CUADRO Nº 53 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS  -  PUESTO 
GERENTE 

COORDINADOR 

SECRETARIA 

CONTADORA 

SERVICIOS 

JUDICIALES 

Remuneración-Unificada             400,00                  300,00              500,00    

Decimo 3º (1/12)               33,33                    25,00      

Decimo 4º (RBU/12)               22,00                    22,00      

Aporte al IESS (12.15%)               48,60                    36,45      

TOTAL:             503,93                  383,45              500,00    

Nº Empleado                     1                          1                      1    

TOTAL:             503,93                  383,45              500,00    

TOTAL MENSUAL                          887,38     -  

TOTAL  ANUAL                                   11.148,60    

FUENTE: IESS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son parte fundamental del proyecto ayudan de una o de otra forma a mejorar el 

servicio y mantener todo en orden dentro de la empresa es por ello que el valor 

por este concepto es un total de $1.138,85 al mes: 

CUADRO Nº 54 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Energía Eléctrica                5,60    

Agua                2,40    

Arriendo             120,00    

Servicio Telefónico               15,60    

Servicio de Internet               21,00    

Suministros de Oficina               63,87    

Útiles de Aseo               23,00    

Sueldos             887,38    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS          1.138,85    

FUENTE: CUADROS Nº 46 -53 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

En dicho sector donde se plantea el presente proyecto por ser un lugar 

pequeño es por ello que se dará a conocer la existencia del servicio por la radio 

92.1 Amazonas FM y mediante hojas volantes; su valor anual será de $100,00: 

CUADRO Nº 55 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

48 Cuñas radiales Unidad                   1,25               60,00    

1000 Volantes Unidad                   0,04               40,00    

TOTAL ANUAL:           100,00    

FUENTE: RADIO AMAZONAS-CANTON YANZATZA, IMP. GRAFIMUNDO CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

Esta cuenta es la clave esencial para que la empresa tenga mayor acogida en 

el sector con un valor anual de $100,00: 

CUADRO Nº 56 
GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Publicidad y Promoción             100,00    

TOTAL GASTOS DE VENTAS             100,00    

FUENTE: CUADROS Nº 55 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

Clasificación de las cuentas a utilizarse en el presente proyecto con los 

respectivos valores mensuales que ascienden a un total de $9.877,00. 

CUADRO Nº 57 
RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

ACTIVO FIJO 

Maquinaria y Equipo            1.790,00    

Herramientas               386,60    

Equipo de Oficina               180,00    

Equipo de Computación            1.300,00    

Muebles y Enseres            1.320,00    

Equipo de Seguridad                 35,00    

TOTAL DE ACTIVO FIJO            5.011,60    

ACTIVO DIFERIDO 

Estudio Preliminar               800,00    

Constitución de la Empresa               500,00    

Permiso de funcionamiento               200,00    

Adecuación del local            1.000,00    

Marcas y Patentes               500,00    

TOTAL ACTIVO DIFERIDO            3.000,00    
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa               124,80    

Energía Eléctrica                 63,20    

Consumo de Agua                 62,40    

Mano de obra Directa               376,14    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE               626,54    

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Energía Eléctrica                   5,60    

Agua                   2,40    

Arriendo               120,00    

Servicio Telefónico                 15,60    

Servicio de Internet                 21,00    

Suministros de Oficina                 63,87 

Útiles de Aseo                 23,00    

Sueldos               887,38    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS            1.138,85 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad y Promoción               100,00    

TOTAL GASTOS DE VENTAS               100,00    

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE             1.865,40 

TOTAL DE LA INVERSIÓN            9.877,00 

FUENTE: CUADROS DE RESUMEN Nº 34-40-45-54-56 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El monto total para la inversión del proyecto es de $9.877,00 dólares, para lo 

cual el 39,25%, aportará con dinero en efectivo cada uno de los socios (dos 

socios), un valor de $1.938.50dólares dando un total de $3.877,00 dólares, y el 

otro 60,75% se financiará en el Banco Nacional de Fomento extensión 

Nangaritza, un total de $6.000,00 dólares para 2 años, con el 12% de intereses: 

CUADRO Nº 58 
FINANCIAMIENTO 

CAPITAL % MONTO 

Capital Interno 39,25% 3.877,00 

Capital Externo 60,75% 6.000,00 

TOTAL INVERSIÓN 100% 9.877,00 

FUENTE: CUADRO Nº 57 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CUADRO Nº 59 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 

DATOS 

MONTO: 6.000,00 6.000,00 

TASA: 12% 12/100= 0.12 

AÑOS: 2   

FUENTE: CUADRO Nº 58 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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3.2. DETERMINACIÓN DE COSTOS 

Se describen las cuentas que pertenecen a los costos de producción y a cuánto 

ascienden sus valores anuales, para la ejecución del proyecto, cabe recalcar 

que el proyecto tiene 5 años d vida útil, para lo cual las cuentas que tengan 

más de 5 años de vida útil sus valores restantes a depreciarse irán en la cuenta 

valor residual en el estado de pérdidas y ganancias y en la cuenta flujo de caja. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

En el costo de producción se encuentran las siguientes cuentas, las mismas 

que facilitarán el trabajo del proyecto en estudio este valor ascienden a un total 

anual de $7.771,20; incluido el valor de las depreciaciones: 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- El valor anual por este concepto asciende a 

$1.497,60  dólares. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA.- El valor anual por este concepto asciende a $758,40 

dólares. 

CONSUMO DE AGUA.- El valor anual por este concepto asciende a $748,80 

dólares. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- El valor anual por este concepto asciende a 

$4.513,74 dólares.  

 

EQUIPO DE SEGURIDAD.- El valor anual por este concepto asciende a 

$35,00 dólares. 
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DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO 

Para realizar las depreciaciones de las cunetas a utilizarse para el proyecto se 

utilizó los siguientes datos de la tabla: 

CUADRO Nº 60 
TABLA DE DEPRECIACIONES PARA EL ACTIVO FIJO 

DETALLE UNID. MEDIDA PORCENTAJE AÑOS 

Maquinaria y Equipo Unidad  10% 10 

Herramientas Unidad 10% 10 

Equipo de Oficina Unidad  10% 10 

Muebles y Enseres Unidad  10% 10 

Equipo de Computación Unidad  33% 3 

FUENTE: SRI 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

DEPRECIACIONES 

Para obtener los resultados de cada una de las depreciaciones del activo fijo se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Aplicando la formula se obtiene los siguientes resultados, al total anual 

$1.790,00 (valor en libros) se le divide para los años de vida útil 10 de la 

presente cuenta y se obtiene la depreciación por año de 179,00:    

Dep. =1.790,00/10=179,00 

DEP= VA / VIDA UTIL 
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CUADRO Nº 61 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
 ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0 - -          1.790,00    

1                                       179,00                179,00             1.611,00    

2                                       179,00                358,00             1.432,00    

3                                       179,00                537,00             1.253,00    

4                                       179,00                716,00             1.074,00    

5                                       179,00                895,00                895,00    

6                                       179,00             1.074,00                716,00    

7                                       179,00             1.253,00                537,00    

8                                       179,00             1.432,00                358,00    

9                                       179,00             1.611,00                179,00    

10                                       179,00             1.790,00                       -      

FUENTE: CUADRO Nº 28 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se considera el 8% del total de $1.790 de maquinaria y equipo, para el 

mantenimiento de la misma en un valor anual de $143.20.  

CUADRO Nº 62 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Unidad  143,20 143,20 

TOTAL ANUAL: 143,20 

FUENTE: CUADRO Nº 28 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Aplicando la formula se obtiene los siguientes resultados, al total anual $386,60 

(valor en libros) se le divide para los 10 años de vida útil que tiene esta cuenta 

y se obtiene la depreciación por año de 77,32:  

Dep.=386,60/10=77,32 

CUADRO Nº 63 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR EN 

LIBROS 

0  -   -                386,60    

1                                         38,66                  38,66                  347,94    

2                                         38,66                  77,32                  309,28    

3                                         38,66                115,98                  270,62    

4                                         38,66                154,64                  231,96    

5                                         38,66                193,30                  193,30    

6                                         38,66                231,96                  154,64    

7                                         38,66                270,62                  115,98    

8                                         38,66                309,28                    77,32    

9                                         38,66                347,94                    38,66    

10                                         38,66                386,60                         -      

FUENTE: CUADRO Nº 39 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 



119 
   

 GASTOS DE OPERACIÓN 

Esta cuenta está integrada por los siguientes rubros y su valor anual total por 

este concepto es de $19.079,57: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se las considera a las siguientes cuentas: 

ENERGÍA ELÉCTRICA.-El valor anual por este concepto asciende a $ 67,20.  

CONSUMO DE AGUA.-El valor anual por este concepto asciende a $ 28,80. 

ARRIENDO.- El valor anual por este concepto asciende a $ 1.440,00. 

SERVICIO TELEFÓNICO.-El valor anual por este concepto es de $ 187,20. 

SERVICIO DE INTERNET.-El valor anual por este concepto es de $ 252,00. 

SUMINISTROS DE OFICINA.-El valor anual por este concepto es de $ 766,44. 

ÚTILES DE ASEO.- El valor anual por este concepto asciende a $ 276,00. 

SUELDO ADMINISTRATIVO.-El valor anual por este concepto asciende a $ 

11.148,60. 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

Se toma el total anual de la cuenta $180,00(valor en libros), se le divide para 

los 10 años de vida útil, y se obtiene el valor que este bien que se deprecia por 

año que es de $18,00:  

Dep.=180,00/10=18,00 

CUADRO Nº 64 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
 ACUMULADA 

VALOR EN LIBROS 

0  -   -                180,00    

1                                         18,00                  18,00                  162,00    

2                                         18,00                  36,00                  144,00    

3                                         18,00                  54,00                  126,00    

4                                         18,00                  72,00                  108,00    

5                                         18,00                  90,00                    90,00    

6                                         18,00                108,00                    72,00    

7                                         18,00                126,00                    54,00    

8                                         18,00                144,00                    36,00    

9                                         18,00                162,00                    18,00    

10                                         18,00                180,00                         -      

FUENTE: CUADRO Nº 30 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Para conocer la depreciación de esta cuenta se toma el total anual $1.300,00 

(valor en libros) y se le divide para los 3 años de vida útil, cabe recalcar que el 

proyecto es para 5 años para lo cual se acaba su vida útil y se debe realizar la 

reposición del bien para los 2 años restantes y resta un año de su reposición 

para lo cual al valor restante se lo coloca en la cuenta valor residual, así que: 

Dep.=1.300,00/3=433,33 

CUADRO Nº 65 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL DP. ACUM  V. EN LIBROS 

0  -   -             1.300,00    

1                                       433,33                433,33                  866,67    

2                                       433,33                866,67                  433,33    

3                                       433,33             1.300,00                         -      

FUENTE: CUADRO Nº 31 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Para la depreciación de esta cuenta se toma el total anual $1.320,00 (valor en 

libros) y se le divide para los 10 años de vida útil, lo cual su valor a depreciarse 

cada año es de $132,00:Dep.=1.320,00/10=132,00 

CUADRO Nº 66 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL DP. ACUM  V. EN LIBROS 

0  -   -             1.320,00    

1                                       132,00                132,00               1.188,00    

2                                       132,00                264,00               1.056,00    

3                                       132,00                396,00                  924,00    

4                                       132,00                528,00                  792,00    

5                                       132,00                660,00                  660,00    

6                                       132,00                792,00                  528,00    

7                                       132,00                924,00                  396,00    

8                                       132,00             1.056,00                  264,00    

9                                       132,00             1.188,00                  132,00    

10                                       132,00             1.320,00                         -      

FUENTE: CUADRO Nº 32 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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 GASTOS DE VENTA 

Se detalla la siguiente cuenta con su respectivo valor anual de $100,00:  

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN.-El valor anual por este concepto asciende a $ 

100,00.  

 

 GASTOS FIINANCIEROS  

Se detalla el gasto financiero de la siguiente cuenta por el concepto de crédito 

para dos años respectivamente, con su respectivo valor: 

 

 

INTERÉS SOBRECRÉDITO 

El valor anual por este concepto del primer año es de $ 630,00 y del segundo 

año de $270,00 

CUADRO Nº 67 
INTERÉS SOBRECRÉDITO 

AÑO SEMESTRE INTERÉS TOTAL INTERES 

1 
1      360,00    

           630,00    
2      270,00    

2 
1      180,00    

           270,00    
2        90,00    

FUENTE: CUADRO Nº 59 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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 OTROS GASTOS 

Comprende las cuentas del activo diferido: 

CUADRO Nº 68 
AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO.- El valor anual por este concepto 
es de $ 600,00 

CANTIDAD DETALLE 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
TOTAL 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 Estudio preliminar Unidad            1.300,00    5 260,00    

1 Constitución de empresa Unidad                500,00    5                100,00    

1 Permiso de funcionamiento Unidad                200,00    5                 40,00    

1 Adecuación del local Unidad             1.000,00    5                200,00    

TOTAL ANUAL:                600,00    

FUENTE: CUADRO Nº 40 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
 
 
 
CUADRO Nº 69 
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO.- El valor anual de la cuenta es de $ 3.000,00 

CRÉDITO: $6.000,00 

PLAZO: 2 años (Cuotas Semestralmente) 

INTERÉS: 12% Anual      

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL 

AMORTIZACIÓN INTERÉS 
DIVIDENDO 

SEMESTRAL 
SALDO 
FINAL 

1 1    6.000,00              1.500,00          360,00             1.860,00       4.500,00    

  2    4.500,00              1.500,00          270,00             1.770,00       3.000,00    

2 1    3.000,00              1.500,00          180,00             1.680,00       1.500,00    

  2    1.500,00              1.500,00           90,00             1.590,00                -      

FUENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO EXTENCIÓN NANGARITZA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Se clasifican las cuentas con sus respectivos valores anuales que pertenecen a 

los costos de producción que en el primer año ascienden a un total de 

$26.993,97: 

CUADRO Nº 70 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa            1.497,60    

Energía Eléctrica               758,40    

Consumo de Agua               748,80    

Mano de obra Directa            4.513,74    

Equipo de Seguridad                 35,00    

Dep. Maquinaria y Equipo               179,00    

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo               143,20    

Dep. Herramientas                 38,66    

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN            7.914,40    

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Energía Eléctrica                 67,20    

Consumo de Agua                 28,80    

Arriendo            1.440,00    

Servicio Telefónico               187,20    

Servicio de Internet               252,00    

Suministros de Oficina               766,44    

Útiles de Aseo               276,00    

Sueldo Administrativo           11.148,60    

Dep. Equipo de Oficina                 18,00    

Dep. Equipo de Computación               433,33    

Dep. Muebles y Enseres               132,00    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS           14.749,57    

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad y Promoción               100,00    

TOTAL GASTOS VENTAS               100,00    

GASTOS FIINANCIEROS 

Interés sobre crédito               630,00    

TOTAL GASTOS FINANCIERO               630,00    
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OTROS GASTOS 

Amortización del Activo Diferido               600,00    

Amortización del Crédito            3.000,00    

TOTAL OTROS GASTOS            3.600,00    

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN           19.079,57    

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN           26.993,97    

FUENTE: CUADRO DE RESUMEN Nº 45 – 54 – 56 – 67 - 69; DEPRECIACIONES 60 - 66 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CALCULO DEL COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 

Para expresar el costo total de la producción aplicamos la siguiente fórmula y 

se remplaza por los valores correspondientes, obteniendo el total de 

$26.993,97: 

CUADRO Nº 71 
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 

CP=MPD+EE+CA+MOD+GGF (DEP.)        7.914,40    

CO=G.ADM.+G.VENTAS+G.FINAN.+O.GASTOS      19.079,57    

CTP=CP+CO      26.993,97    

FUENTE: CUADRO DE RESUMEN Nº 70 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

COSTO UNITARIO DE LA PRODUCCIÓN 

Con los datos obtenidos se procede a calcular el costo unitario de la 

producción, se toma el valor del costo total de la producción que es $26.993,97 

se le divide para los servicios producidos en este caso se toma el resultado de 

la capacidad utilizada que es de $37.440; y se obtiene el costo real por kilo de 

ropa a lavar, en este caso es de $0,72 centavos por kilo, para mayor 

entendimiento se representan los datos en la siguiente formula: 

 

 

  C.U.= Costo Total de la Producción / Unidades Producidas 
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CUADRO Nº 72 

COSTO UNITARIO DE LA PRODUCCIÓN 

C.U.=Costo Total de Producción / Unidades Producidas 

C.U.=               26.993,97 /37.440  

                                               C.U =   0,72 centavos el kilo 

FUENTE: CUADRO DE RESUMEN Nº 71 Y CAPACIDAD UTILIZADA 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

3.3. PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

Se proyectan los presupuestos para 5 años de vida útil del proyecto y se 

trabajará con el 6,12% de incremento porque es la tasa máxima de inflación 

que el Ecuador ha tenido en el presente periodo año 2012, a excepción de las 

cuentas: depreciaciones su valor anual es el mismo para todos los años, el 

interés sobre crédito y la amortización del crédito que es para los dos años (no 

llevan incremento). 

CUADRO Nº 73 
PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa 
      

1.497,60    
     

1.589,25    
    

1.686,52    
     

1.789,73    
     

1.899,26    

Energía Eléctrica 
         

758,40    
        

804,81    
       

854,07    
        

906,34    
        

961,81    

Consumo de Agua 
         

748,80    
        

794,63    
       

843,26    
        

894,87    
        

949,63    

Mano de obra Directa 
      

4.513,74    
     

4.789,98    
    

5.083,12    
     

5.394,21    
     

5.724,34    

Equipo de Seguridad 
          

35,00    
          

37,14    
         

39,42    
         

41,83    
          

44,39    

Dep. Maquinaria y Equipo 
         

179,00    
        

179,00    
       

179,00    
        

179,00    
        

179,00    

Mantenimiento de Maquinaria y 
Equipo 

         
143,20    

        
143,20    

       
143,20    

        
143,20    

        
143,20    

Dep. Herramientas 
          

38,66    
          

38,66    
         

38,66    
         

38,66    
          

38,66    

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 
      

7.914,40    
     

8.376,67    
    

8.867,24    
     

9.387,83    
     

9.940,28    



127 
   

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Energía Eléctrica 
          

67,20    
          

71,31    
         

75,68    
         

80,31    
          

85,22    

Consumo de Agua 
          

28,80    
          

30,56    
         

32,43    
         

34,42    
          

36,52    

Arriendo 
      

1.440,00    
     

1.528,13    
    

1.621,65    
     

1.720,89    
     

1.826,21    

Servicio Telefónico 
         

187,20    
        

198,66    
       

210,81    
        

223,72    
        

237,41    

Servicio de Internet 
         

252,00    
        

267,42    
       

283,79    
        

301,16    
        

319,59    

Suministros de Oficina 
         

766,44    
        

813,35    
       

863,12    
        

915,95    
        

972,00    

Útiles de Aseo 
         

276,00    
        

292,89    
       

310,82    
        

329,84    
        

350,02    

Sueldos 
    

11.148,60    
   

11.830,89    
   

12.554,95    
   

13.323,31    
    

14.138,69    

Dep. Equipo de Oficina 
          

18,00    
          

18,00    
         

18,00    
         

18,00    
          

18,00    

Dep. Equipo de Computación 
         

433,33    
        

433,33    
       

433,33    
        

433,33    
        

433,33    

Dep. Muebles y Enseres 
         

132,00    
        

132,00    
       

132,00    
        

132,00    
        

132,00    

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

    
14.749,57    

   
15.616,55    

   
16.536,58    

   
17.512,92    

    
18.549,01    

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 
         

100,00    
        

106,12    
       

112,61    
        

119,51    
        

126,82    

TOTAL GASTOS VENTAS 
         

100,00    
        

106,12    
       

112,61    
        

119,51    
        

126,82    

GASTOS FIINANCIEROS 

Interés sobre crédito 
         

630,00    
        

270,00    
 -   -   -  

TOTAL GASTOS FINANCIERO 
         

630,00    
        

270,00    
 -                -       -  

OTROS GASTOS 

Amortización del Activo Diferido 
         

600,00    
        

600,00    
       

600,00    
        

600,00    
        

600,00    

Amortización del Crédito 
      

3.000,00    
     

3.000,00    
      

TOTAL OTROS GASTOS 
      

3.600,00    
     

3.600,00    
       

600,00    
        

600,00    
        

600,00    

TOTAL DE COSTO DE 
OPERACIÓN 

    
19.079,57    

   
19.592,67    

   
17.249,19    

   
18.232,43    

    
19.275,83    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
    

26.993,97    
   

27.969,34    
   

26.116,43    
   

27.620,26    
    

29.216,11    

FUENTE: CUADRO DE RESUMEN Nº 70 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En esta cuenta se determina cuanto es el valor unitario de la producción por 

kilo para las personas que utilicen el servicio de lavado y secado automático de 

ropa, para obtención de este dato al costo total de la producción en este caso 

del primer año es de $26.993,97 dividido para el número de servicios 

generados que es $37.440,00, se obtiene el costo unitario de producción que 

es de $0,72 centavos por kilo de ropa y así se calcula el valor unitario para 

todos los años: 

 

 

 

CUADRO Nº 74 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE SERVICIOS 
GENERADOS 

COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN 

                     26.993,97    37.440                              0,72    

                     27.969,34    37.440                              0,75    

                     26.116,43    37.440                              0,70    

                     27.620,26    37.440                              0,74    

                     29.216,11    37.440                              0,78    

FUENTE: CUADRO Nº  71 
ELABORACIÓN: L AUTORA 
 

C.U.P.= Costo Total de la Producción / Unidades Producidas 

C.U.P= 26.993.97/37.440,00=0,72 centavos 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Se determinará la tarifa exacta que se cobrará a cada persona que utilice el 

servicio de lavado y secado de ropa, el precio de venta al público se calcula de 

la siguiente manera al costo unitario de producción $0,72 se le suma 

nuevamente el costo unitario de la producción $0,72 y se multiplica el margen 

de utilidad del 26,00% y se obtiene el PVP en este caso es de $0,91 dólar y el 

mismo proceso se realiza para los cinco años consecutivos: 

 

 

 

CUADRO Nº 75 
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÒN 

MARGEN DE UTILIDAD 
PRECIO DE VENTA AL 

PÚBLICO 

                             0,72    26,00%                              0,91    

                             0,75    28,00%                              0,96    

                             0,70    44,00%                              1,00    

                             0,74    43,00%                              1,05    

                             0,78    42,00%                              1,11    

FUENTE: CUADRO Nº 74 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

P.V.P.= C.U.P.+C.U.P. x Margen de Utilidad 

P.V.P.= 0,72 + 0,72 x 26,00%=0,90 CENTAVOS 
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INGRESO POR VENTAS 

Se detalla cuanto serán los ingresos que se obtendrá cada año por el servicio 

que se brinda, en este caso, al precio de venta al público $0,90 se lo multiplica 

por los servicios generados 37.440 esto es igual a los ingresos por ventas 

siendo $33.696; de la misma manera con el mismo procedimiento se calcula 

para los cinco años próximos: 

 

 

 

CUADRO Nº 76 
INGRESO POR VENTAS 

PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO AJUSTADO 

NÚMERO DE SERVICIOS 
GENERADOS 

INGRESO POR VENTAS 

0,90 37.440                      33.696,00    

0,95 37.440                      35.568,00    

1,00 37.440                      37.607,67    

1,05 37.440                      39.496,97    

1,10 37.440                      41.184,00    

FUENTE: CUADRO Nº 75 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

I.P.V.= P.V.P x  # SERVICIOS GENERADOS 

I.P.V.= 0,91 x 37.440 =33.696 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Documento contable que representa los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estas pérdidas o ganancias, para lo cual se compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

En este estado se determina la utilidad que genera el proyecto durante su vida 

útil: 

INGRESOS 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS 

Se forman por la sumatoria de las cuentas: Costo Primo, Gasto de Producción, 

Gastos de Operación y gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 77 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   

Ventas 
     
34.012,40    

      
35.800,75    

    
37.607,67    

   
39.496,97    

   
41.486,88    

Valor Residual 
- - - - 

     
2.271,63    

Otros Ingresos - - - - - 

TOTAL DE INGRESOS 
     
34.012,40    

      
35.800,75    

    
37.607,67    

   
39.496,97    

   
43.758,51    

EGRESOS   

Costo de Producción 
       
7.914,40    

        
8.376,67    

      
8.867,24    

     
9.387,83    

     
9.940,28    

Costo de Operación 
     
19.079,57    

      
19.592,67    

    
17.249,19    

   
18.232,43    

   
19.275,83    

TOTAL EGRESOS 
     
26.993,97    

      
27.969,34    

    
26.116,43    

   
27.620,26    

   
29.216,11    

UTILIDAD BRUTA (I-E) 
       
7.018,43    

        
7.831,42    

    
11.491,23    

   
11.876,71    

   
14.542,40    

(-15%) Utilidad 
Trabajadores 

       
1.052,76    

        
1.174,71    

      
1.723,68    

     
1.781,51    

     
2.181,36    

UTILIDAD ANT. 
IMPUESTOS 

       
5.965,67    

        
6.656,70    

      
9.767,55    

   
10.095,20    

   
12.361,04    

(-25%) Impuesto Renta 
       
1.491,42    

        
1.664,18    

      
2.441,89    

     
2.523,80    

     
3.090,26    

UTILIDAD ANT. RESERVA 
       
4.474,25    

        
4.992,53    

      
7.325,66    

     
7.571,40    

     
9.270,78    

(-10%) Reserva Legal 
         
447,43    

           
499,25    

         
732,57    

        
757,14    

        
927,08    

UTILIDAD LIQUIDA 
       
4.026,83    

        
4.493,27    

      
6.593,09    

     
6.814,26    

     
8.343,70    

FUENTE: CUADRO Nº 73– 76; DEPRECIACIONES 60 – 66 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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3.6 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Es necesario realizar la clasificación de las cuentas del proceso productivo para 

mayor entendimiento de los costos que varían de acuerdo a las necesidades 

del proyecto, para ello tomaremos como referencia las cuentas de los años: 

uno, tres y cinco, a través del método matemático y mediante los resultados 

obtenidos, en función a la capacidad utilizada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica se puede determinar el punto de equilibrio: 

COSTOS FIJOS: 

Los activos fijos son los bienes que una empresa utiliza de manera continua en 

el transcurso de las operaciones. 

COSTOS VARIABLES  

Se modifican de acuerdo a variaciones del volumen de producción o de las 

ventas es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen o  si el 

nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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CUADRO Nº 78 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO AÑO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
AÑO 3 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

AÑO 5 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima Directa 1.497,60   1.497,60 1.686,52   1.686,52 1.899,26   1.899,26 

Energía Eléctrica 758,4   758,4 854,07   854,07 961,81   961,81 

Consumo de Agua 748,8   748,8 843,26   843,26 949,63   949,63 

Mano de obra Directa 4.513,74 4.513,74   5.083,12 5.083,12   5.724,34 5.724,34   

Equipo de Seguridad 35 35   39,42 39,42   44,39 44,39   

Dep. Maquinaria y Equipo 179,00 179,00   179,00 179,00   179 179   

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 143,20 143,20   143,20 143,20   143,20 143,20   

Dep. Herramientas 38,66 38,66   38,66 38,66   38,66 38,66   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 7.914,40 4.909,60 3.004,80 8.867,24 5.483,40 3.383,84 9.940,28 6.129,59 3.810,70 

COSTO DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS               

Energía Eléctrica 67,2 67,2   75,68 75,68   85,22 85,22   

Consumo de Agua 28,8 28,8   32,43 32,43   36,52 36,52   

Arriendo 1.440,00 1.440,00   1.621,65 1.621,65   1.826,21 1.826,21   

Servicio Telefónico 187,2 187,2   210,81 210,81   237,41 237,41   

Servicio de Internet 252 252   283,79 283,79   319,59 319,59   

Suministros de Oficina 766,44 766,44   863,12 863,12   972 972   

Útiles de Aseo 276 276   310,82 310,82   350,02 350,02   
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Sueldo Administrativo 11.148,60 11.148,60   12.554,95 12.554,95   14.138,69 14.138,69   

Dep. Equipo de Oficina 18 18   18 18   18 18   

Dep. Equipo de Computación 433,33 433,33   433,33 433,33   433,33 433,33   

Dep. Muebles y Enseres 132 132   132 132   132 132   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.749,57 14.749,57   16.536,58 16.536,58   18.548,99 18.548,99   

GASTOS DE VENTAS             

Publicidad 100 100   112,61 112,61   126,82 126,82   

TOTAL GASTOS VENTAS 100 100   112,61 112,61   126,82 126,82   

GASTOS FIINANCIEROS     

Interés sobre crédito 630 630   -           

TOTAL GASTOS FINANCIERO 630 630   -           

OTROS GASTOS     

Amortización del Activo Diferido 600,00 600,00   600,00 600,00   600,00 600,00   

Amortización del Crédito 3.000,00 3.000,00   - -         

TOTAL OTROS GASTOS 3.600,00 3.600,00   600 600   600 600   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 19.079,57     17.249,19     19.275,83     

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 26.993,97 23.989,17 3.004,80 26.116,43 22.589,39 3.383,84 29.216,11 25.405,40 3.810,70 

FUENTE: CUADRO Nº 72 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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1.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de Equilibrio es el punto de balance entre ingresos y egresos o 

conocido también como el punto muerto, porque en él no hay pérdidas ni 

ganancias, es donde se equilibran los costos y los ingresos: 

 

EN FUNCIÓN DE VENTAS 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que la empresa 

genera, en un periodo determinado. 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la empresa  para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los gastos.      
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PRIMER AÑO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT=        33.696,00    

 CT=        26.993,97    

 CFT=        23.989,17    

 CVT=          3.004,80    

 PE=  78,16% 
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GRÁFICA N° 15 

 

ANÁLISIS: El significado del grafico indica que para el primer año la empresa debe vender 26.337,81 de su servicio para 

llegar al punto de equilibrio con un 78,16% de la capacidad instalada. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL TERCER AÑO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS:                      

 

 

 

 

 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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GRÁFICA Nº 16 

 

ANÁLISIS: El significado del grafico indica que para el tercer año la empresa debe vender 24.980,25 de su servicio para 

llegar al punto de equilibrio con un 66,42% de la capacidad instalada. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL QUINTO AÑO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS:            

 

 

 

 

 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA: 

 

 

 

 

 

 

VT=        41.184,00    

 CT=        29.216,11    

 CFT=        25.405,41    

 CVT=          3.810,70    

 PE=  67,98 
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GRÁFICA N° 17 

 

ANÁLISIS: El significado del grafico indica que para el tercer año la empresa debe vender 27.995,83 de su servicio para 

llegar al punto de equilibrio con un 67,98% de la capacidad instalada. 
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.1. FLUJO DE CAJA 

Permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo 

de los años de vida útil del proyecto. El flujo de caja cubre todos los 

requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando a que el inversionista 

cuente con el suficiente recurso para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Además indica la diferencia que existe entre los ingresos y egresos para luego 

determinar la liquidez que posee la empresa: 

CUADRO  Nº 79 
FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   

Ventas    33.696,00      35.568,00      37.607,67      39.496,97      41.184,00    

Valor Residual - - - -     2.271,63    

Otros Ingresos - - - - - 

TOTAL DE INGRESOS    33.696,00      35.568,00      37.607,67      39.496,97      43.455,63    

EGRESOS   

Costo de Producción     7.914,40        8.376,67        8.867,24        9.387,83        9.940,28    

Costo de Operación    19.079,57      19.592,67      17.249,19      18.232,43      19.275,83    

TOTAL EGRESOS    26.993,97      27.969,34      26.116,43      27.620,26      29.216,11    

UTILIDAD BRUTA (I-E)     6.702,03        7.598,66      11.491,23      11.876,71      14.239,52    

(-15%) Utilidad Trabajadores     1.005,30        1.139,80        1.723,68        1.781,51        2.135,93    

UTILIDAD ANT. IMPUESTOS     5.696,73        6.458,86        9.767,55      10.095,20      12.103,59    

(-25%) Impuesto Renta     1.424,18        1.614,72        2.441,89        2.523,80        3.025,90    

UTILIDAD NETA     4.272,54        4.844,15        7.325,66        7.571,40        9.077,70    

(+) DEPRECIACIONES     2.271,63        2.271,63        2.271,63        2.271,63        2.271,63    

(+) AMORT. ACT. DIFERIDO        600,00           600,00           600,00          600,00           600,00    

FLUJO NETO     7.144,18        7.715,78      10.197,29      10.443,04      11.949,33    

FUENTE: CUADRO Nº 77 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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4.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este método consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e 

ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 

estimación del valor presente de los ingresos y gastos que se utilizan en todo y 

a cada uno de los años de operación económica del proyecto: 

ANÁLISIS DEL VAN: 

 Si el VAN es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente. 

 Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza. 

CUADRO  Nº 80 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑO   FLUJO DE CAJA  
 FACTOR DESC. 

15%   
 VALOR ACTUALIZADO  

              1    7.144,18 0,86957 6.212,33 

              2    7.715,78 0,75614 5.834,24 

              3    10.197,29 0,65752 6.704,89 

              4    10.443,04 0,57175 5.970,84 

              5    11.949,33 0,49718 5.940,93 

TOTAL: 30.663,22 

FUENTE: CUADRO Nº 79 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 
 

 

 

 

El VAN de $20.786,22 es la expresión monetaria que representa la rentabilidad 

del proyecto luego de recuperar las inversiones. 
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4.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Modo de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método es muy utilizado por 

bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y 

empresas estatales. 

 

Se define al TIR, como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingreso con la inversión inicial. A la Tasa Interna de Retorno se la define como 

a la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es decir, 

que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada.  

 

Se la interpreta a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés 

que se podría pagar por un préstamo que financiará la inversión, si el préstamo 

con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abandonando con los 

ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados 

a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

ANÁLISIS DEL TIR: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital se rechaza el proyecto 
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CUADRO  Nº 81 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO   FLUJO DE 
CAJA  

 FACTOR 
DESC. 78%  

 VAN Tm  
 FACTOR       

DESC. 79%  
 VAN TM  

              1        7.144,18          0,56180            4.013,58            0,55866           3.991,16    

              2        7.715,78          0,31562            2.435,23            0,31210           2.408,10    

              3       10.197,29          0,17731            1.808,11            0,17436           1.777,98    

              4       10.443,04          0,09961            1.040,27            0,09741           1.017,22    

              5       11.949,33          0,05596               668,72            0,05442              650,25    

              9.965,91             9.844,70    

    (-)INVERSION         9.877,00    (-)INVERSION        9.877,00    

                   88,91      -           32,30    

FUENTE: CUADRO Nº 79 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se puede indicar que la TIR del proyecto es del 78,73%, por lo tanto 

es mayor que la tasa del inversionista, en consecuencia se acepta el proyecto.  
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4.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

El indicador beneficio costo se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido para la ejecución del proyecto. 

ANÁLISIS DEL RBC: 

 Si el RBC es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si el RBC es igual a uno el proyecto es indiferente. 

 Si el RBC es 

menor a uno el proyecto se rechaza. 

CUADRO  Nº 82 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO   COSTOS  
 FACTOR 

DESC.15%   
 COSTOS 

ACTUALIZAD 
 INGRESOS  

 FACTOR 
DESC. 15%   

 INGRESOS 
ACTUALIZAD 

1 26.993,97 0,86957 23.473,02 33.696,00 0,86957 29.300,87 

2 27.969,34 0,75614 21.148,84 35.568,00 0,75614 26.894,52 

3 26.116,43 0,65752 17.171,98 37.607,67 0,65752 24.727,65 

4 27.620,26 0,57175 15.791,97 39.496,97 0,57175 22.582,52 

5 29.216,11 0,49718 14.525,57 41.184,00 0,49718 20.475,73 

   
92.111,38 

  
123.981,28 

FUENTE: CUADRO Nº 73 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio costo es mayor que uno 1,35 esto 

quiere decir que por cada dólar invertido se recibirá 0,35 centavos de utilidad, 

por lo tanto el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 
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4.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

del capital, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de 

la inversión. 

CUADRO  Nº 83 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO  
 FLUJO DE 

CAJA  
 FACTOR     

DESC. 15 %   
 FLUJO 

ACTUALIZADO  
 VALOR 

ACUMULADO  

1         7.144,18            0,86957           6.212,33              6.212,33    

2         7.715,78            0,75614           5.834,24            12.046,57    

3       10.197,29            0,65752           6.704,89            18.751,45    

4       10.443,04            0,57175           5.970,84            24.722,29    

5       11.949,33            0,49718           5.940,93            30.663,22    

        47.449,62            30.663,22      

FUENTE: CUADRO Nº  78 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

 

  

 

El PRC consiste en el número de años requeridos para 

que la empresa recupere la inversión inicial del capital. Lo 

que significa que el capital se lo recupera en un tiempo de 

1 año, 7 meses y 24 días. 
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4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no al proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es el aumento de los costos y la disminución de los ingresos. 

 

Para evaluar los coeficientes de sensibilidad se debe considerar los siguientes 

criterios: 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente es igual que 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

 Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre 

son los costos y los ingresos por lo tanto se ha considerado determinar hasta 

qué punto la empresa soporta un incremento en los costos y hasta qué punto la 

empresa soporta una disminución en los ingresos. 
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CUADRO Nº 84 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 13,02% EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 
A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
FACTOR  

VALOR 
FACTOR 

VALOR  
    13,02%   44,50% 45,50% 

            -9.877,00   -9.877,00 

1 26.993,97 30.508,58 33.696,00 3.187,42 0,692042 2.205,82 0,687285 2.190,66 

2 27.969,34 31.610,95 35.568,00 3.957,05 0,478921 1.895,12 0,472361 1.869,16 

3 26.116,43 29.516,79 37.440,00 7.923,21 0,331434 2.626,02 0,324647 2.572,24 

4 27.620,26 31.216,42 39.312,00 8.095,58 0,229366 1.856,85 0,223125 1.806,33 

5 29.216,11 33.020,05 41.184,00 8.163,95 0,158731 1.295,87 0,153350 1.251,95 

            2,68   -186,66 

 

1.  

 

 

 
 

 

 

Porcentaje que es el máximo que soporta el proyecto siendo su sensibilidad de 0,9766345 menor a uno por lo tanto el proyecto no es 

sensible con el incremento de los costos en un 13,02 % durante los 5 años de vida útil del mismo. 

TIR DEL PROYECTO  =78,73% 
 

2. TIR DEL PROYECTO 

Dif. Tir.= Tir proy. – Nueva Tir 

Dif. Tir.= 78,73% – 44.51% 

Dif. Tir= 34,22% 

3.   PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var = (Dif. Tir/Tir del proy) *100 

% Var. = (34.22% / 78,73%) * 100 

% Var. =43,57% 

4. SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ NuevaTir 

Sensib. =43,57% / 44,51% 

Sensib. = 0,9766345 
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CUADRO Nº 85 

ANÁLIANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 9,98% EN LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL INGRESO 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR  
VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 
VALOR 

ACTUAL        9,98% 44,50% 45,50% 

            -9.877,00   -9.877,00 

1 26.993,97 33.696,00 3033313,92% 3.339,17 0,692042 2.310,84 0,687285 2.294,96 

2 27.969,34 35.568,00 3201831,36% 4.048,97 0,478921 1.939,14 0,472361 1.912,58 

3 26.116,43 37.607,67 3385442,45% 7.737,99 0,331434 2.564,63 0,324647 2.512,11 

4 27.620,26 39.496,97 3555517,24% 7.934,91 0,229366 1.820,00 0,223125 1.770,48 

5 29.216,11 41.184,00 3707383,68% 7.857,73 0,158731 1.247,26 0,153350 1.204,99 

            4,87   -181,88 

 
 
1.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Si los ingresos disminuyeran en un 9,98%, el coeficiente de sensibilidad es de 0,9914664 menor a la unidad lo cual quiere decir que el 

proyecto no es sensible ante esta variación. 

3.   PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var = (Dif. Tir/Tir del proy) *100 

% Var. = (35.20% / 79,73%) * 100 

% Var. =44,15% 

4. SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ NuevaTir 

Sensib. =44,15% / 44,53% 

Sensib. = 0,9914664 

2. TIR DEL PROYECTO 

Dif. Tir.= Tir proy. – Nueva Tir 

Dif. Tir.= 79,73% – 44.53% 

Dif. Tir= 35,20% 
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h. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado anteriormente para mayor entendimiento y comprensión 

del tema se concluye lo siguiente: 

 A través del método de muestreo se pudo determinar el número de 

encuesta a realizar, misma que fueron 242 encuestas a las familias de la 

parroquia Guayzimi, cuya información sirvió para realizar el Estudio de 

Mercado, donde se pudo conocer la demanda existente para el servicio de 

Lavado y Secado Automático de Ropa, ya que cada familia utiliza el servicio 

en un promedio anual de 130 veces, siendo esto la razón d la factibilidad del 

proyecto. 

 

 Mediante el estudio Financiero se determinó la inversión requerida para el 

proyecto, el mismo que es de $9.877,00 dólares., el mismo que en un 

39,25% será aportado por los socios legalmente constituidos ($3.877,00) y 

el 60,75% se financiará a través del Banco Nacional de Fomento por un 

lapso de dos años en pagos semestrales al 12% la tasa de interés. 

 

 

 La parroquia Guayzimi es un lugar estratégico para generar ideas de 

negocios, debido a que es un lugar donde no existe competencia y su gente 

se dedica más a lo que comprende la agricultura, ganadería y minería  

 

 La empresa de servicio de Lavado y Secado Automático de Ropa en la 

parroquia Guayzimi, es una idea de negocio factible debido a que no 

requiere de mucha inversión, siendo la vida útil del proyecto para cinco años 
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y la misma se la recupera en un tiempo considerado de 1 año, 7 meses con 

24 días y genera rentabilidad de $0,35 centavos por cada dólar invertido, 

este indicador sustenta la factibilidad del proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta que el proyecto de inversión es la base fundamental de la 

Administración se recomienda lo siguiente: 

 

 Luego de obtener resultados positivos en el proyecto se recomienda 

ejecutarlo por su alto grado de factibilidad y su generación de rentabilidad 

para los inversionistas, además es un gran aporte económico para la 

parroquia Guayzimi. 

 

 Por la factibilidad técnica, financiera económica del proyecto, debe 

ejecutarse el mismo, puesto que permitirá la creación d nuevas fuentes de 

trabajo  y motiva al desarrollo empresarial en mencionado sector. 

 

 Se recomienda realizar un adecuado manejo y control periódico del 

proyecto para así evitar errores y lograr los objetivos planteados durante la 

vida útil del proyecto 

 

 Recomendar a la ciudadanía en general hacer uso del servicio, debido a la 

eficiencia, calidad y comodidad del lavado de la ropa, además brinda 

precios accesibles comparados al lavado de ropa tradicional. 

 

 A los estudiantes y público en general para que hagan uso de la misma en 

la obtención de información. 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA ALAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA GUAYZIMI 

Estimado amigo (a), Sírvase responder el siguiente cuestionario, el mismo que es 

utilizado con fines académicos en la realización del trabajo de tesis, la información 

proporcionada será manejada confidencialmente por el autor del trabajo investigativo. 

 

1. ¿Usted tiene trabajo fijo? 

SI     (     )              NO   (     ) 

2. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

___________________________________ 

3. ¿Tiene usted lavadora automática de ropa? 

SI      (     )              NO        (     ) 

Porque_____________________________ 

4. ¿Alguna vez usted ha pagado para lavar su ropa? 

SI      (     )              NO          (     ) 

Porque_____________________________ 

5. ¿Usted donde hace lavar la ropa? 

Lavado de ropa tradicional (Ud. mismo)  (  )                                         

Lavado de ropa tradicional (3ras pers.) (    ) 

Negocios de lavado automático             (    ) 

6. ¿Con que frecuencia hace lavar la ropa? 

Semanal     ( ) 

Quincenal   ( ) 

Mensual    ( ) 

Otros______________________________ 

7. ¿Qué cantidad de ropa hace lavar quincenalmente y cuánto paga? 

PRENDAS 
CANTIDAD 

DOCENA 

PRECIO 

DOCENA 

Cobijas y sábanas     

Cortinas y 

manteles 
    

Ropa      
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8. ¿Qué opina usted acerca del lavado de ropa tradicional? 

Excelente   ( ) 

Bueno    ( ) 

Regular        ( ) 

Malo      (          ) 

Porque_____________________________ 

 

9. ¿Conoce usted de la existencia de alguna empresa que preste el servicio de 

lavando automático de ropa en Guayzimi? 

 SI     (     )              NO   (     ) 

10. ¿Usted ha hecho uso alguna vez de las lavadoras automáticas de ropa? 

SI     (     )              NO   (     ) 

11. ¿Cómo le parece a usted que se conserva mejor la ropa al lavarla? 

A máquina  (    )       A mano ( ) 

12. ¿Le gustaría que en Guayzimi se implemente empresa que preste el servicio 

de lavando automático de ropa? 

SI     (     )                                 NO   (     ) 

13. ¿Usted utilizaría el servicio de lavando automático de ropa? 

SI (     )                          NO (       ) 

14. ¿Cuál cree usted que sería el medio adecuado para dar a conocer la lavadora 

automática de ropa?  

Prensa    ( ) 

Radio    ( ) 

Televisión   ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

15. ¿En qué horarios le gustaría que se ofrezca la publicidad?    

6HOO a 9HOO   ( )  

14HOO a 17HOO    ( ) 

18H00 a 21H00   ( ) 

10HOO a 13HOO             ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA ALAS PERSONAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE LAVADO DE 

ROPA EN LA PARROQUIA GUAYZIMI 

 

Estimado amigo (a), Sírvase responder el siguiente cuestionario, el mismo que es 

utilizado con fines académicos en la realización del trabajo de tesis, la información 

proporcionada será manejada confidencialmente por el autor del trabajo investigativo. 

 

Estado civil:     

Soltero (a)  (  )     Casado (a) (      ) 

18-25 años (    )   26-35 años   (      ) 

36-45 años ( ) 46-55 años  (      ) 

56 a más    () 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicada a la actividad de lavado de ropa?   

Menos de 1 año ( ) 

1-2 años  ( )  3-4 años  () 

5-6 años ( )  7- a más años (      ) 

2. ¿Cuál es el motivo por el que se dedica a la actividad de lavado de ropa?  

Necesidad económica ( ) Obtener más ingresos      ( ) 

No tiene estabilidad laboral  ( ) Otros motivos   ( ) 

3. ¿Qué días de la semana destina para trabajar en el lavado de ropa? 

Lunes   ( )  Martes  ( ) 

Miércoles  ( )  Jueves  ( ) 

Viernes ( )  Sábado ( ) 

Domingo ( ) 

4. ¿Cuántas horas del día destina para la actividad de lavado de ropa? 

1-2 Horas    ( ) 

3-4 Horas    ( ) 

5-6 Horas    ( ) 

7-8 Horas    ( ) 

9 a más horas   ( ) 
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5. ¿Qué productos utiliza usted para el lavado de ropa? 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MARCA 

Jabón                   

Detergente               

Suavizante                 

Cloro                           

Otros___________________________ 

6. ¿En qué lugar compra usted productos para el lavado de ropa  

Tiendas    ( ) 

Bodegas    ( ) 

Supermercados  ( ) 

Otros___________________________ 

7. ¿Qué cantidad lava usted de ropa por hora? 

 

PRENDAS 

CA

NT 

Doce 

Ropa 

Pre

cio 

Cobija 

Pez. 

Pre

cio 

Cobi

ja G 

Pre

cio 

Edre

dón 

Pre

cio 

Sába

nas 

Pre

cio 

Corti

nas  

Pre

cio 

Mant

eles 

Pre

cio 

 1-2                             

 3-4                              

 5-6                             

7 a 

mas 
                            

8. ¿Cómo califica usted el lavado de ropa en el medio?   

Fácil ( ) Difícil  ( ) 

Complicado   ( ) 

9. ¿Se siente usted conforme con la actividad que realiza? 

SI       ( ) NO ( ) 

Porque__________________________ 

10. ¿En dónde lava usted la ropa? 

En casa  ( )  A domicilio ( ) 

11. ¿Qué tiempo se demora para entregar la ropa lavada?  

1-6 Horas   ( ) 

7-12 Horas   ( ) 

13-18 Horas   ( ) 

19-24 Horas   ( ) 

25 más Horas   ( ) 
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12. ¿Está de acuerdo con el precio que le pagan por el servicio de lavado de 

ropa?  

SI ( ) NO ( ) 

Porque________________________ 

13. ¿Cuáles son sus clientes más frecuentes?    

Familiares    ( ) 

Amigos    ( ) 

Vecinos    ( ) 

Otras personas___________________ 

14. ¿Los clientes que usted tiene son fijos?  

SI  ( ) NO ( ) 

Porque__________________________ 

15. ¿Usted realiza algún descuento al recibir ropa en grandes cantidades? 

SI  ( ) NO ( ) 

16. ¿Existe alguna organización conformada entre ustedes para prestar el 

servicio de lavado de ropa?   

SI  ( ) NO ( ) 

Porque__________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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