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b. RESUMEN 

El estudio  inicia con un análisis situacional en el cual se desenvolverá la  

empresa de servicio de lavandería con máquinas con sistema de 

monedas para la Ciudad de Loja; la falta de un local en el cual los 

consumidores sean los protagonistas y el masivo crecimiento del número 

de personas que necesitan cancelar por el servicio de lavandería en la 

ciudad.  

 

En la primera parte que corresponde al estudio de mercado se determina 

la demanda existente de este servicio, por la encuesta realizada según el 

muestreo a 396 personas con un porcentaje de 32,9% de las familias de 

la ciudad quiere decir que son 3075 familias usuarios reales que utilizan 

el servicio de lavandería en el cual las prendas son receptadas por 

peso/kilos, esto multiplicado por 733,78 kilos consumo promedio anual 

por familia representa 2256538 kilos por año. En cuanto a oferta de dicho 

servicio por investigación se conoce la existencia de 38 locales entre 

principales y sucursales de empresas que prestan el servicio de 

lavandería en seco y en agua, las encuestas se aplicaron a 37 locales 

debido al no registro de la dirección de una empresa; multiplicando por 

306,52 kilos en promedio receptados de forma semanal en cada local 

dando un total de 11341,3 al año serían 589748. 

 

En el estudio técnico se estableció el tamaño óptimo del proyecto, en la 

capacidad instalada se determina la utilización de 6 máquinas; 3 

lavadoras y 3 secadoras con sistema de monedas que pueden brindar 
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servicio en total a 80 kilos, en promedio cada máquina utiliza 45 minutos 

quiere decir que en el día serán 10 ciclos dando como total 800 kilos al 

día, 4800 semanales y 249600 al año. Considerando motivos de 

inexperiencia empresarial, adaptación al nuevo mercado y dad la 

inexistencia de competencia formal, se determina que la empresa 

comenzará utilizando el 68% adoptando la política de porcentajes 

progresivos, para el primer año serán 169728 kilos para llegar al año 10 

con el 95% de la capacidad dejando el 5% restante para mantenimiento. 

Además se prevé la ubicación de la empresa la cual sería de forma 

macro en la Provincia de Loja, Ciudad de Loja; y de forma micro teniendo 

en cuenta las encuestas a usuarios y la Matriz de Micro localización se lo 

hará en el centro sector parque Central. En este estudio también se 

incluye el Flujograma de proceso en formato vertical y horizontal del 

proceso de lavado y secado de las prendas. El tamaño de la planta es de 

9 metros de largo por 6 de ancho cubriendo un área de 54 m². En cuanto 

a estructura organizacional se contaría con la participación de 5 

personas: Gerente, Secretaria Contador(a), Asesor Jurídico, Oficinista  y 

Vendedor además un pequeño Manual de funciones para los diferentes 

puestos. Por tanto la empresa se constituye como empresa unipersonal y 

se elaboran los trámites respectivos para los permisos de funcionamiento 

comenzando con la obtención del RUC  en el Servicio de Rentas 

Internas.  

  

En el estudio Económico Financiero  el total de Activos fijos es de 

$25357,5 dólares, Activos diferidos $1335,08 dólares, Activos circulantes 
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$3119,26 dólares, dando un total de Inversión de $29811,84 dólares; el 

cual será financiado el 33% con fuentes internas y el 67% con un 

préstamo a la Coop. JEP  de la ciudad de Loja. En el Estado de 

Resultados los ingresos por ventas ascienden a  $59065,05 dólares, 

menos el Costo total de $43751,89 dólares da una utilidad Bruta de 

$15313,16 dólares, a lo cual se resta el 15% e utilidad a trabajadores, el 

25% de impuesto a la renta y el 10% de Reserva Legal, obteniendo una 

utilidad líquida de $8785,93 dólares en el primer año de funcionamiento 

de la empresa y sucesivamente irá incrementándose para los años 

siguientes. Para el cálculo del Punto de equilibrio en función de los 

ingresos por ventas para el primer año es de $35674,31y en función de la 

capacidad instalada un porcentaje de % 60,40 donde el proyecto no 

representa ni ganancia ni pérdida, para el año 10 el punto de equilibrio se 

da cuando hay ingresos de $25244,80y y un porcentaje de la capacidad 

instalada del 30%. 

 

Para la Evaluación Financiera aplicando los principales criterios se 

determinó que el valor actual neto es positivo con $60334,09 

dólares.siendo conveniente aceptar el proyecto, para la tasa interna de 

Retorno de 50,51% comparándola a la tasa de costo de oportunidad del 

capital de 4,53% es mayor. En cuanto al Periodo de recuperación de 

Capital en el presente proyecto es de 2, 78  quiere decir 2 años 9 meses 

y 11 días, en RBC Relación Beneficio-Costo se indica que por cada dólar 

invertido se obtendrá $0,68 centavos de rendimiento; y en base al 

análisis de Sensibilidad se demuestra que el proyecto muestra un 
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incremento de hasta 17,52% en los costos y una disminución en los 

ingresos del 11,52%. En consecuencia con los resultados obtenidos y 

asociados al resto del estudio queda demostrado la factibilidad de la 

implementación del proyecto propuesto.  
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SUMMARY  

The study begins with a situational analysis in which the company laundry 

with coin machines system for the City of Loja will unfold, the lack of a 

facility in which consumers are the protagonists and the massive growth 

in the number of people who need to cancel for the laundry service in 

town. 

 

The first part is a study of the existing market demand for this service is 

determined according to the survey conducted by sampling 396 

individuals with a percentage of 32.9% of families in the city means that 

families are 3075 users using actual laundry service in which the 

garments are received weight 733.78 kilos multiplied by this average 

annual consumption per household is 2,256,538 kilos per year. As for the 

service by offering research the existence of 38 local branches and 

between major companies providing laundry and dry water, knows the 

surveys were conducted at 37 premises due to non-registration of the 

address of a company; 306.52 kilos multiplying by average weekly 

received of each local yielding a total of 11341.3 per year would be 

589748. 

 

The technical study the optimal size of the project was established in 

installed capacity utilization is determined 6 machines, 3 washers and 3 

dryers with coin system that can provide service to a total of 80 kilos on 

average 45 minutes each machine uses means that on the day will be 10 

cycles giving as full 800 kilos daily, weekly and 249600 4800 a year. 
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Considering the purposes of business inexperience, adaptation to new 

market and give the lack of formal competence , it is determined that the 

company will begin using 68% adopting the policy of progressive rates for 

the first year will be 169728 kilos per year to reach 10 in 95 % capacity 

leaving the remaining 5 % for maintenance. Also provides for the location 

of the company which would form macro in the Province of Loja, Loja City, 

and micro form given user surveys and Micro Matrix location will be in 

central park Central Sector . This study also includes the process flow 

diagram in vertical and horizontal format of the process of washing and 

drying clothes. The plant size is 9 meters long and 6 meters wide covering 

an area of 54 m². Regarding organizational structure would involve the 

participation of 5 persons: Manager, Secretary Accountant ( a) , Legal 

Counsel, Operator (s) and Seller further a small manual functions for the 

various posts . Thus the company was established as a sole 

proprietorship and the respective procedures are developed for operating 

permits starting with getting the RUC in the Internal Revenue Service. 

  

Study on economic-financial fixed assets total is $ 25,357.5 $ , $ $ 

1,335.08 Deferred Assets , Current assets $ 3,119.26 , for a total 

investment of $ 29,811.84 , which will be funded 33% with internal 

sources and 67% with a loan to the Coop. JEP city of Loja. In the income 

statement net sales amounted to $ 59,065.05 U.S. dollars, less the total 

cost of $ 43,751.89 U.S. dollars gives a gross profit of $ 15,313.16, to 

which 15% is subtracted and utility workers, 25 % of income tax and 10% 

legal reserve , earning a net profit of $ 8785.93 U.S. dollars in the first 
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year of operation of the company and go on increasing in the following 

years . For the calculation of the equilibrium point in terms of sales 

revenue for the first year is $ 35,674.31 and function of installed capacity 

by percentage of 60.40 % where the project represents neither gain nor 

loss for year 10 the equilibrium point is if there is $ 25,244.80 and income 

and a percentage of the installed capacity of 30 %. 

 

 

Financial Evaluation for applying the main criteria was determined that the 

net present value is positive with $ 60,334.09 dólares.siendo appropriate 

to accept the project, the internal rate of return of 50.51 % comparing to 

the rate of opportunity cost of capital 4.53 % is higher. Regarding Capital 

Recovery Period in this project is 2 , it means 78 2 years 9 months and 11 

days, Cost-Benefit Ratio RBC indicated that for every dollar invested will 

get $ 0.68 cents performance , and based on the sensitivity analysis 

shows that the project shows an increase of up to 17.52 % in costs and a 

decrease in revenues 11.52% . Consistent with the results obtained and 

associated with the remainder of the study demonstrated the feasibility of 

implementing the proposed project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Loja sustenta su economía gracias a la actividad agrícola, 

industrial, artesanal, comercial, turística y financiero;  lo cual ayuda al 

desarrollo en todos los ámbitos de su población y al aprovechamiento de 

oportunidades de negocio. 

Al centrarnos en el objeto de estudio permite enmarcarnos en el ritmo de vida 

actual, en el cual la cotidianidad de las diferentes ocupaciones absorben por 

completo el tiempo, dejando de lado las tareas simples del hogar, pudiendo 

dedicar cada vez menos a la limpieza y el  lavado de la vestimenta, siendo 

una necesidad primordial el vestir y lucir impecables todos los días se 

considera una oportunidad de incursión en la ciudad de Loja para este 

proyecto de servicio de lavandería con máquinas de sistemas de monedas. 

Cada vez hay más pequeñas y medianas empresas de lavandería, la razón 

se debe a que el servicio de lavado se ha diversificado y ya no solo se centra 

en el lavado en seco; esta diversificación se puede notar en los servicios 

nuevos y complementarios que las empresas de lavandería están ofreciendo 

a los clientes (lavado en agua, teñido de ropa, entrega a domicilio, etc.). 

Estando a la par ofreciendo iguales servicios que las grandes empresas a un 

precio más económico situación que ha estimulado al crecimiento de este 

sector. 

 

Como ocurre con cualquier otro proyecto, iniciarse en el sector de las 

lavanderías de autoservicio requiere una cuidadosa diligencia debida y una 



10 
 

 
 

planificación previa, para lo cual es importante realizar una investigación 

básica primero para determinar si la inversión es la adecuada. 

La Revisión Literaria contiene como marco referencial los conceptos 

concernientes a la actividad de la empresa en sí y en el marco teórico a los 

conceptos bibliográficos del proyecto de inversión y sus partes estudio de 

mercado, ingeniería del proyecto, estudio administrativo, estudio económico-

financiero y evaluación financiera.  

Luego se describe el costo de los materiales para la realización del proyecto, 

los métodos Matemático, Estadístico, Inductivo, analítico y descriptivo; las 

técnicas se enmarcaron en la realización de encuestas a ciudadanos de Loja 

posibles usuarios del servicio de lavandería por autoservicio con máquinas 

con sistema de monedas también encuestas y entrevistas a dueños o 

administradores de locales de lavandería para poder tener una visión más 

amplia de las condiciones en las que se ofrece el servicio en la actualidad y 

se aplicó la observación directa. En el procedimiento de muestreo mediante 

fórmula se resuelve la aplicación de 396 encuestas a familias en la ciudad de 

Loja. 

Los resultados obtenidos presentan las encuestas tanto a los ciudadanos 

potenciales usuarios como a los dueños o administradores de locales de 

servicio de lavandería. 

Para la discusión de los resultados obtenidos de primera mano anteriormente 

se contextualiza el estudio de Mercado comenzando por la demanda 

potencial, real, real en kilos, efectiva en kilos y la insatisfecha; además se 

proyecta estos datos y los datos obtenidos de la oferta para concretar la 
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demanda insatisfecha, se programa un plan de comercialización con los 4 

factores de marketing; Producto, Precio, Plaza  y Promoción. 

El estudio Técnico comprende la determinación del tamaño del proyecto, 

capacidad instalada, capacidad utilizada del proyecto y la participación en el 

mercado. Se hace el análisis de la macro y micro localización, además el 

proceso productivo, para finalizar con los requerimientos técnicos, logísticos, 

insumos e infraestructurales.  

Para el estudio Administrativo se define la misión, visión, valores y objetivos 

y estrategias; además la constitución de la empresa y se establece la 

estructura administrativa interna, los organigramas y un pequeño manual de 

funciones. 

En el estudio económico financiero  se inicia con la determinación de la 

inversión que se deberá efectuar para activos fijos, diferidos y circulantes 

para un mes, posterior a ello se determina los costos para cada uno de los 

años de operación de la empresa. Se define la manera de financiamiento 

para el proyecto y se establecen costos de producción para conocer los 

costos unitarios por cada kilo de ropa ingresado a las máquinas; la 

clasificación de los costos fijos y variables con lo cual se puede establecer el 

presupuesto de ingresos por ventas. Con los datos obtenidos se puede 

valorar el punto de equilibrio en función de los ingresos por ventas y a la 

capacidad instalada. 

Finalizando con la evaluación financiera se realiza la proyección del flujo de 

caja para los 10 años que dura el proyecto; con los resultados obtenidos se 

aplican los criterios más conocidos, en cuanto a evaluación financiera se 
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refieren como son: Valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de 

recuperación de capital, relación beneficio costo y para concluir el análisis de 

sensibilidad con incremento en los costos y con disminución en los ingresos. 

Se presentan las conclusiones a las que se llegó después de obtenidos los 

resultados, y las recomendaciones que se realiza como después de haber 

concluido con el presente proyecto de Tesis. 

Además la bibliografía a la que se apeló para la revisión literaria y consultas 

en general para la realización del presente proyecto.  

Para la presentación de los anexos se inicia con los formatos de encuestas 

aplicados tanto para la ciudadanía como para los dueños o administradores 

de  locales de lavandería, las fichas técnicas de la maquinaria y equipo que 

se implementará para el proyecto, además la tabla de amortización del 

préstamo realizado en la Cooperativa JEP de la ciudad de Loja y se concluye 

con las tablas de depreciaciones de activos de producción y del área 

administrativa. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL  

Vestimenta  

“La palabra vestimenta se utiliza para señalar todas aquellas prendas de ropa o 

de vestido a las que los seres humanos recurren para cubrir su cuerpo y poder 

así abrigarse o protegerse de los diferentes tipos de clima. La vestimenta no es 

sin embargo un elemento puramente funcional si no que desde el desarrollo de 

sociedades más complejas la misma se ha relacionado con la necesidad de 

marcar diferencias, jerarquías, status o incluso simples gustos personales de 

cada individuo en el conjunto de la sociedad.”1 

Lavado  

“Acción que consiste en lavar o limpiar una cosa con agua, o con agua y jabón o 

detergente.”2 

Lavadoras 

“La lavadora o lavarropa es un aparato eléctrico, que puede ser electrodoméstico 

o de uso industrial, usado generalmente para lavar ropa. Cuenta con un tambor 

central con orificios que gira mientras se le introduce agua, haciendo que se 

mezcle el detergente con la ropa sucia. El movimiento del tambor es provocado 

por un motor eléctrico. Los motores más comunes (DLN NOLEP) están situados 

detrás y debajo del tambor y le comunican la tracción a través de poleas y 

                                                           
1 Recurso electrónico: http://www.definicionabc.com/general/vestimenta.php#ixzz2RKjFg15N 
2 Recurso electrónico: http://es.thefreedictionary.com/lavado 
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correas. El motor de conducción directa (Direct Drive) forma una unidad con el 

tambor y le transmite la tracción directamente, produciendo muy poco ruido y 

vibración. La introducción de la microelectrónica ha logrado que algunos 

modelos dejen la ropa seca y limpia e incluso añaden sensores que controlan el 

tiempo, la velocidad y la temperatura, algoritmos”3  

Secadoras  

“La secadora o secarropas es un aparato electrodoméstico que se utiliza para 

secar ropa después de su lavado. Su funcionamiento básico consiste en la 

introducción forzada de aire caliente en el interior de un tambor giratorio de 

capacidad variable, dentro del cual va dando vueltas lentamente la ropa húmeda. 

Este tambor puede ser inoxidable, cincado, esmaltado, etc. En algunos casos las 

toberas de entrada del aire caliente giran a la vez que el tambor y en otros son 

fijas y solo gira la ropa. Todas las secadoras incorporan algún tipo de filtro donde 

se recogen las pelusas de la ropa, así como algún sistema de aviso óptico o 

acústico de la saturación de dicho filtro.”4 

Servicio de lavandería  

Consiste en brindar al cliente la opción de lavado de sus prendas de 

vestir, bajo diferentes procesos ya sea con agua, a vapor o en seco. 

Inicia con la clasificación de las prendas, seguido de su tratamiento a 

través de detergentes y suavizantes hasta terminar el proceso con el 

enjuague y centrifugado.  

 

                                                           
3 Recurso electrónico: http://es.wikipedia.org/wiki/Lavadora 
4 Recurso electrónico: http://es.wikipedia.org/wiki/Secadora 



15 
 

 
 

Lavandería Autoservicio  

“Son aquellas a la que los clientes usuarios acuden a lavar y secar su ropa 

personal y la de su hogar.”5 No siendo así el servicio de lavandería por encargo 

en la cual se recepta la ropa por parte de los empleados de  la empresa y se da 

un tiempo estimado para la entrega de la misma. 

 

Máquina con sistema de monedas  

Son lavadoras y secadoras que funcionan a través de un sistema de monedas 

donde particulares pueden pagar para lavar ropa mediante su uso. Estas 

máquinas son operadas únicamente a través de monedas.  

 

MARCO TEORICO  

Proyecto de Factibilidad  

“Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. 

Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, cualquiera la inversión, cualquiera 

la metodología o la tecnología por aplicar,  ella conlleva necesariamente la búsqueda de 

proposiciones coherentes desinadas a resolver  las necesidades de la persona humana 

en todos sus alcances, alimentación, salud, vivienda, religión, defensa, política, cultura, 

recreación, etc.” 6 

 

                                                           
5 Pallo. O. Santiago. ”Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de lavandería de 
ropa por autoservicio y encargo”. Tesis Administración de Empresas, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 
2012 
6SAPAG CHAIN, NASSIR Y REINALDO  “Preparación y Evaluación de Proyectos”, primera edición, México, 
1991, pag. 17  
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Mercado  

“Es el conjunto de consumidores potenciales que comparten una necesidad o 

deseo y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a través del intercambio de 

otros elementos de valor. Así pues el tamaño del mercado depende del número 

de personas que muestren una necesidad, tengan recursos que interesen a la 

otra parte.”7 

 

Estudio de Mercado  

 “Es una investigación que permite detectar cuáles son las tendencias del 

mercado en cuanto a gustos y preferencias, la oferta, demanda, precios, 

competencia, demanda insatisfecha, posibles nichos del mercado etc., 

información que se la obtiene directamente de los consumidores a través 

de instrumentos como pueden ser las encuestas, entrevistas, etc., o de 

los directivos de las empresas, otorgándoles a los inversionistas pautas 

para decidir si invierten o no en un nuevo negocio.”8 

 

Demanda 

“Es cantidad de bienes o servicios que una comunidad local, regional, nacional o 

internacional requiere para satisfacer una necesidad o un deseo específico a un 

precio determinado. Para su cálculo es útil el análisis de información estadística 

                                                           
7 CULTURAL DE EDICIONES SA. “Dirección de Marketing y Ventas”. Editorial G.F.1998 pag. 13  
8 PHILIP, Kotler, “Dirección de la Mercadotecnia, Análisis y Planeación, Control,  Editorial Prentice Hall, séptima 
edición. 
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disponible, la cual debe complementarse con la información primaria obtenida de 

las labores de campo del respectivo proyecto.”9 

 

Se puede considerar tres clases de demanda: 

- Demanda potencial 

- Demanda real 

- Demanda Efectiva  

 

Oferta  

 “Describe la conducta de los vendedores potenciales de un bien. La 

cantidad ofrecida de un bien es aquella que está dispuesta a venderse en 

un tiempo determinado así mismo depende de precios, técnicas, factores 

de producción, tecnología, impuestos, etc”10. 

 

Demanda Insatisfecha  

Es la cantidad de demanda en el mercado no es suficientemente atendida, nace 

de la comparación de la demanda efectiva y la oferta proyectada. Se considera 

demanda insatisfecha cuando los consumidores  encuentran los bienes y 

servicios a precios muy elevados con respecto a la capacidad de pago, existe 

control por parte de las autoridades a la importación y el racionamiento de los 

productos.   

                                                           
9 MENDEZ, RAFAEL, “Formulación y Evaluación de proyectos Enfoque para emprendedores” Cuarta Edición, 
Bogotá, Colombia 2006, pag, 58.  
10 MAJARO. Simón, (1993) “La esencia de la Mercadotecnia”, Editorial Prentice Hall.                   
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Canales de Distribución  

“Es un sistema de relaciones entre instituciones dedicadas a la labor de facilitar 

el intercambio y las transacciones para consumo. El sistema se enfoca en el 

proceso de la propiedad y la transferencia física de bienes y servicios. El éxito de 

cualquier canal depende de lo bien que satisfaga las necesidades y hábitos de 

compra de los consumidores objetivo y de las restricciones de costos del 

vendedor.”11 

Producto  

Conjunto de diseño, desarrollo, marca y empaque,  que se transforman en un 

bien o servicio destinado a satisfacer todo tipo de necesidades de los 

demandantes   y cuyas  características  deben brindar atributos concretos que 

aporten directamente a la decisión final de adquisición.  

Precio  

La fijación del precio de un producto no es solo la representación monetaria de 

los costos de fabricación y comercialización si no también el nivel de utilidad que 

se espera obtener del producto, es la tendencia de la demanda, el valor relativo 

de la competencia y  la habilidad del consumidor para apreciar el valor.  

Plaza  

En el marketing mix se define también como Canales de Distribución, sin 

embargo en algunos conceptos se da la importancia a Plaza como el mercado y 

Canales de distribución como la forma de llegar a él. Se puede definir como 

espacio en el que el producto o servicio va a ser puesto en venta, segmento al 

                                                           
11 Mc.Daniel, Carl, Curso de Mercadotecnia” Segunda edición, México ,D.F.1982,  pag. 433. 
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que va dirigido y el mecanismo de entrega que asegura excelentes condiciones 

al cliente.  

Promoción  

“La publicidad, las ventas personales, la promoción de ventas, las relaciones 

publicas, la mercadotecnia directa y los puntos de venta representan la técnica 

principal de que dispone el mercadólogo para comunicarse con la audiencia 

meta. Estas técnicas combinadas se denominan promoción o comunicación de 

mercadotecnia”12 

Estudio Técnico  

“En resumen, se pretende  resolver las preguntas referente a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del proyecto.”13 

Localización  

“La localización tiene un efecto condicionador sobre la tecnología utilizada en el 

proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa tanto como por la 

variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas 

tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. Su objetivo es más general 

que la ubicación por sí misma, es elegir aquella que permita las mayores 

ganancias entre las alternativas que se consideran factibles. Sin embargo, 

tampoco el problema es puramente económico. Los factores técnicos, legales, 

tributarios, sociales, etcétera, deben necesariamente tomarse en consideración, 

                                                           
12 WELLS.BURNETT. MORIARTY. “Publicidad, Principios y Prácticas”, Tercera Edición, México 1996, pag. 122.  
13 BACA URBINA, GABRIEL “Evaluación de Proyectos”, Editorial McGraw Hill Quinta Edición, 2001, pag 92.  
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sólo que la unidad de medida que homologue sus efectos en el resultado del 

proyecto puede reducirse, en algunos casos, a términos monetarios. Siempre 

quedará la variable subjetiva no cuantificable que afectar a la decisión”. 14 

Tamaño 

“El tamaño de un proyecto en buena parte se determina al analizar en forma 

interrelacionada la tecnología del proyecto y el estudio del mercado. El tamaño 

es importante para conocer el monto de las inversiones y los costos operativos 

del proyecto.”15 

Capacidad instalada  

Es la producción máxima, resultado de  la utilización de la maquinaria del 

proyecto, se define como objetivo desde el primer año de proyección para 

alcanzarlo el último año del mismo. Cuantificando las unidades que se produce 

cada cierto unidad de tiempo. 

Capacidad Utilizada 

Es la producción efectiva generada por el componente tecnológico en cada año 

del proyecto se determina gracias a los niveles de demanda. 

Ingeniería del proyecto  

“El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o 

el a prestación de un servicio. La transformación de insumos en productos 

                                                           
14 SAPAG CHAIN, NASSIR Y REINALDO  “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Editorial Mc Graw Hill, 
segunda edición, México, 1991, pag. 142 y 143  
15 MENDEZ, RAFAEL, “Formulación y Evaluación de proyectos Enfoque para emprendedores” Cuarta Edición, 
Bogotá, Colombia 2006 , pag. 144.  
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mediante una técnica determinada de combinación de factores como mano de 

obra, equipo, insumos materiales, métodos y procedimientos, constituye el 

proceso de producción; en consecuencia dependiendo de la forma como se haga 

esa transformación obtendremos distintos procesos.”16 

Proceso de Producción  

Conjunto de acciones de forma sistemática que dan como resultado la 

transformación de la materia prima en producto terminado o generación de un 

servicio, esta entre el  reconocimiento de una necesidad y la  satisfacción del 

consumidor con el bien o servicio.  

Diagrama de flujo o flujograma de Proceso  

Es la representación gráfica y ordenada de todos los pasos del proceso de 

producción incluyendo su descripción y tiempo estimado. Existen ciertos tipos de 

formato de un flujograma de proceso como son:  

- “Formato vertical: En él, el flujo y la secuencia de las operaciones, va de 

arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un 

proceso con toda la información que se considere necesaria, según su 

propósito.   

-  Formato horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de izquierda a derecha. 

- Formato panorámico: Registra no solo en línea vertical, sino también 

horizontal, distintas acciones simultáneas y la participación de más de un 

puesto o departamento que el formato vertical no registra. 

- Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o 

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo.”17 

 

                                                           
16 UNL, Modulo IX , “Elaboración y Evaluación de Proyectos  de inversión empresarial”, Segundo momento  
2011, pag, 11 
17 Recurso electrónico: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo 
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Ejemplo formato vertical:  
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Ejemplo formato horizontal:  

 

Estudio Administrativo  

El estudio administrativo dará información para identificación de necesidades 

administrativas en las áreas de planeación, personal, licitaciones, adquisiciones, 

información, comunicaciones, finanzas, y cobranzas, entre otras. Genera la 

información sobre las necesidades de infraestructura para el normal desarrollo 

de las labores en las áreas mencionadas. En él también se señalan los 

requerimientos de equipos y dotación de insumos para el adecuado 
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funcionamiento administrativo. Un buen estudio administrativo es de gran 

importancia, ya que es común que un proyecto fracase por problemas 

administrativos, así estén dadas todas las demás condiciones para su éxito. 

Misión  

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno 

o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo 

va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos 

como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus 

capacidades distintivas.”18 

Visión  

Es el fundamento de la misión y determina los objetivos a mediano y largo plazo 

de la empresa, donde, cuándo y cómo quiere verse y que los demás la vean  en 

un futuro, demuestra los intereses trascendentales propuestos por los altos 

mandos de la organización.  

Organigrama  

“El objetivo de presentar un organigrama es observar la cantidad total de 

personal que trabajará para la nueva empresa, ya sean internos o como servicio 

externo, y esta cantidad de personal, será la que se va a considerar en el 

análisis económico para incluirse en la nómina de pago.”19  

 

                                                           
18 Recurso electrónico: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html 
19 BACA URBINA, GABRIEL “Evaluación de Proyectos”, Editorial McGraw Hill. Quinta Edición, 2001, 
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Ejemplo de organigrama.  

 

Manual de funciones  

Es el conjunto de todos los perfiles de los puestos existentes en la empresa, 

conteniendo información clara y precisa de; la relación de dependencia, 

dependencia jerárquica, naturaleza del trabajo, tareas principales, tareas 

secundarias, responsabilidades y requerimientos para el puesto de trabajo.  

Estudio Económico  

“Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, técnico, 

jurídico, administrativo, etc., es importante determinar un modelo financiero, con 

el fin de determinar las inversiones necesarias para poner en marcha el 

proyecto, los costos, que concurren en la elaboración, administración, venta, y 

financiación de cada uno de los productos o servicios, el ingreso derivado de las 

ventas de los mismos, toda esa información proyectada a cada uno de los 

periodos que comprometen el horizonte del proyecto.”20 

 

                                                           
20 UNL, Módulo IX , “Elaboración y Evaluación de Proyectos  de inversión empresarial”, Tercer  momento  
2011, pag, 1 
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Activo 

Son todos los recursos económicos de propiedad de la empresa. Estos 

recursos están orientados al mejor desarrollo operativo empresarial. 

 

Activos fijos 

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. 

Constituyen activos fijos, entre otros los terrenos y recursos naturales; las 

obras físicas, el equipamiento de la planta, oficinas y salas de venta (en 

maquinarias, muebles, herramientas, vehículos, y alhajamiento en 

general) y la infraestructura de servicios de apoyo. Para efectos 

contables los activos fijos, con la excepción de los terrenos, están sujetos 

a depreciación, la cual afectará al resultado de la evaluación por su 

efecto sobre el cálculos de los impuestos.”21 

 

Activo Diferido 

“Además de las inversiones fijas, existe otro tipo de inversiones en un 

proyecto. Se trata de las inversiones diferidas y se asocian a gastos 

hechos por anticipado,(antes de iniciar la fase operativa del proyecto). 

Dentro de estas inversiones se destacan entre otras las siguientes: 

estudios previos a la implantación (pre factibilidad, factibilidad, ingeniería 

de detalle), gastos de constitución, montaje, intereses en el periodo pre 

operativo, gastos de puesta en marcha, publicidad previa a la fase 

                                                           
21 SAPAG CHAIN NASSIR Y REINALDO,  “Preparación y Evaluación de Proyectos” editorial Mc Graw Hill, 
México 1991. Pag. 197  
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operativa, imprevistos. Una característica importante de este tipo de 

inversiones es que se amortizan en el periodo operativo del proyecto.”22 

 

Activo Circulante 

“El activo circulante son los derechos, bienes o créditos que son líquidos 

(bancos, activos financieros a corto plazo, caja) o pueden ser convertidos 

en efectivo en el plazo menor a un año (clientes, existencias). Son activos 

que permanecen en la empresa menos de 1 año y representan la 

inversión de bienes de explotación. También se consideran circulantes 

aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente, o 

que evitan erogaciones durante el ejercicio.”23 

 

Pasivo 

Los pasivos son deudas de la empresa con terceros. Todas las empresas 

tienen pasivos, desde las más grandes hasta las más pequeñas, debido a 

su sistema de comercialización de los productos, en la compra de 

mercaderías, según convenios con los proveedores. 

 

Patrimonio 

 

Conjunto de bienes, derechos, deudas y obligaciones de una empresa. 

Balance general   

Es un informe de la posición financiera, determinando los activos, los 

pasivos y el patrimonio, en una fecha determinada, puede ser en función 

                                                           
22 MENDEZ, RAFAEL, “Formulación y Evaluación de proyectos Enfoque para emprendedores” Cuarta Edición, 
Bogotá, Colombia 2006, pag. 226 
23 Recurso electrónico: http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/activo_circulante.php 
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mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de las necesidades 

de la empresa. Siendo obligatorio la presentación anual de este balance, 

por varias razones, como la participación de trabajadores, impuesto a la 

renta y el pago de dividendos a los accionistas. 

 

Costos  

Gastos que producen la elaboración de un producto o la prestación de un 

servicio. Se utiliza, a veces, como sinónimo de precio.  

 

Costos fijos  

Son aquellos valores que la empresa debe cancelar independientemente de que 

exista o no producción, es decir no varían con el cambio en el nivel de actividad.  

 

Costos Variables  

Valores proporcionales dados en la empresa en función de su capacidad de 

producción, por tanto están en relación directa con los niveles de producción.  

 

Gastos  

“La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real del 

exterior, es decir, cuando percibe alguno de estos bienes o servicios. Así, incurre 

en un gasto cuando disfruta de la mano de obra de sus trabajadores, cuando 
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utiliza el suministro eléctrico para mantener operativas sus instalaciones, etc”24.  

 

Ingresos  

Corresponde al resultado de las ventas de mercancías y de servicios 

prestados, y son medidos por el cargo hecho a los clientes o tenedores 

de las mercancías y usuarios de los servicios que se les han 

suministrado. 

 

Egresos  

Se conforma de la sumatoria de Costo primo, Gastos de proceso de 

producción, Gastos de operación y gastos financieros.  

 

Punto de equilibrio 

“También conocido como umbral de rentabilidad, es una herramienta 

administrativa que facilita el control y la planificación de la actividad operacional 

del proyecto. Corresponde al punto en el cual los ingresos son iguales a los 

costos de producción o de prestación de un servicio25.” 

- En función de la capacidad instalada permite conocer el volumen de 

producción o  el porcentaje de la utilización de maquinaria en la que la 

empresa no obtiene ni pérdida ni ganancia.  

Fórmula:  

𝑃𝑒 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
𝑥 100 

                                                           
24 Recurso electrónico: http://www.contabilidad.tk/concepto-de-gastos-e-ingresos-13.htm 
25 MENDEZ, RAFAEL, “Formulación y Evaluación de proyectos Enfoque para emprendedores” Cuarta Edición, 
Bogotá, Colombia 2006 , pag. 285 



30 
 

 
 

- En función de las ventas se considera el valor monetario obtenido de los 

ingresos en el cual la empresa alcanza su límite, es la cifra con la cual la 

empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas.  

Fórmula: 

𝑃𝑒 =  
𝐶𝐹𝑇

1 −  
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇

 

 

 

Ejemplo de punto de equilibrio. 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

“La Evaluación financiera examina el proyecto en función de su 

rendimiento financiero; por lo tanto determina la viabilidad de atender 

oportunamente los costos y gastos; mide que tan rentable es la inversión 
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del proyecto para sus gestores y aporta elementos de juicio para 

comparar el proyecto con otras alternativas de inversión”26.  

 

Estado de flujo de caja   

Es el estado financiero básico que muestra cambio en la situación 

financiera a través de efectivo y equivalente del efectivo de la empresa, 

así como previa información importante acerca de los ingresos y pagos 

de efectivo de una empresa durante un periodo determinado de acuerdo, 

con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

“Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una 

determinada iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de 

proyectos”.27  

 

 Valor Actual Neto  

“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual 

neto es igual o superior a cero, donde el VAN  es la diferencia entre todos 

sus ingresos y egresos expresados en moneda actual”.28  

FÓRMULA 

VAN =∑VA – Inversión inicial 

                                                           
26 MENDEZ, RAFAEL, “Formulación y Evaluación de proyectos Enfoque para emprendedores” Cuarta Edición, 
Bogotá, Colombia 2006, pag. 280. 
27 UNL, Módulo IX , “Elaboración y Evaluación de Proyectos  de inversión empresarial”, Cuarto  momento  
2011, pag, 9 
28 SAPAG CHAIN, NASSIR Y REINALDO  “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Editorial Mc Graw Hill, 
segunda edición, México, 1991, pag. 272 



32 
 

 
 

Si van es > 0 La inversión producirá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. El proyecto es aceptable. 

 

Si van es < 0 La La inversión producirá ganancias por debajo de la 

rentabilidad exigida. El proyecto debería rechazarse. 

 

Si van es = 0 La inversión no producirá ni ganancias, ni pérdidas. El 

proyecto es indiferente.  

 

 Tasa interna de Retorno  

“Se define como la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos 

netos del proyecto apenas cubren los costos de inversión, de operación, 

y de rentabilidades sacrificadas. Es la tasa de interés que, utilizada en el 

cálculo del VAN, hace que el valor presente neto del proyecto sea igual a 

cero. En otras palabras, indica la tasa de interés de oportunidad para la 

cual el proyecto apenas será aceptable”29. 

FÓRMULA 

𝑻𝑰𝑹 = 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 + 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒂 (
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 + 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto  

Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Si la TIR. Es igual que el costo del capital es indiferente llevar a  cabo el 

proyecto. 

 

                                                           
29 MENDEZ, RAFAEL, “Formulación y Evaluación de proyectos Enfoque para emprendedores” Cuarta Edición, 
Bogotá, Colombia 2006 , pag. 292.  
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 Periodo de Recuperación de Capital  

 

“Este indicador permite determinar el periodo de tiempo en el cual se 

recuperará la totalidad de las inversiones realizadas, a través de un 

proceso de acumulación sostenida de la utilidad de todos los años del 

estado de pérdidas y ganancia, obteniendo luego un promedio para cada 

año de vida del proyecto. 

Este indicador lo obtenemos relacionando el volumen total de las 

inversiones con el ingreso neto promedio anual”.30 

FÓRMULA 

𝑷𝑹𝑪 = 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 +

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏−∑ 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 
  

 Relación Beneficio-Costo  

Conocido también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto 

permitirá tomar una decisión. 

FÓRMULA 

𝑹 (
𝑩

𝑪
) =  

∑ 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
 

El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los siguientes criterios:  

Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

 

                                                           
30 GODOY, DELGADO, JAVIER, Universidad del Pacífico, “PROYECTO DE FACTIBILIDA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓM DE MIEL DE AGAVE” Guayaquil, 2007, pag. 93 
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 Análisis de Sensibilidad  

“Una vez determinada la evaluación financiera del proyecto, conviene 

hacer el análisis de sensibilidad que consiste básicamente en identificar 

aquellas variables del proyecto con mayor peso relativo tanto en el 

periodo  

Pre-operativo como operativo y aplicarles variaciones porcentuales para 

señalar los efectos en los resultados del proyecto, mediante el recalculo  

de los flujos netos de caja y la aplicación de cualquiera de los criterios 

VAN, TIR o RBC”.31 

Es conveniente recalcar que se debe probar con dicho criterio hasta encontrar el 

punto de quiebre, sensibilidad 0,99 o cercana, luego de la cual el proyecto es 

sensible. Con esto se logra determinar el tope de variación, tanto de costos 

como de ingresos que resiste el proyecto evaluado. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menos que uno el proyecto no 

es sensible. 

 

 

 

                                                           
31 MENDEZ, RAFAEL, “Formulación y Evaluación de proyectos Enfoque para emprendedores” Cuarta Edición, 
Bogotá, Colombia 2006, pag. 300 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS  

Para lograr los objetivos de la investigación en el presente proyecto se utilizó un 

conjunto de procedimientos lógicos, teniendo en cuenta los métodos más 

adecuados; así como las técnicas apropiadas que facilitaron la recolección y 

organización de la información. 

 Materiales  

Cuadro No. 1 

MATERIALES  

Implementos tecnológicos  $ 590  

Útiles de oficina  $ 70  

Copias e impresiones $90   

Total  $750  

 

 Métodos 

 Método Inductivo: Me permitió seguir un proceso analítico sintético, el 

cual partió de aspectos particulares para llegar a generalizaciones. Este 

método se utilizó en el desarrollo del estudio de mercado a través de 

aplicación de la entrevista, encuesta y todo el proceso de tabulación de 

información. 

 

 Método Analítico: Permitió descomponer en partes algo complejo, para 

mostrar, describir, numerar y explicar las causas de los hechos que 

constituyen el todo, este método también fue de utilidad en el estudio de 

mercado y para el análisis económico y financiero. 
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 Método Descriptivo: El cual me permitió realizar una observación de 

hechos y casos actuales, a través de la recolección y tabulación de datos, 

así como la interpretación y el análisis imparcial de los mismos con una 

finalidad preestablecida, este método lo utilicé en la descripción y análisis 

de la empresa así como en el análisis de la competencia. 

 Método Matemático se lo utilizó en la evaluación financiera al momento 

de determinar el factor de actualización, y la aplicación del mismo a los 

flujos de los diferentes años en los criterios de evaluación. 

 Método estadístico sirvió para efectuar el análisis de los resultados 

obtenidos en la aplicación de encuestas y entrevistas.  

 

 TÉCNICAS:  

 

 Encuestas: Fueron aplicadas en la ciudad de Loja, en las 4 parroquias 

urbanas, teniendo como universo los hogares de la ciudad, madres de 

familia o estudiantes universitarios que sean solteros. 

 

 Entrevista: Se aplicó a dueños o administradores de lavanderías para 

poder tener una visión más amplia de este tipo de servicios en las 

condiciones que se viene ofreciendo en la actualidad. 

 

 Observación: Se realizó un diagnóstico mediante la observación directa, 

tanto de los negocios de lavandería como de su entorno para poder 

determinar aspectos positivos y negativos de cómo se viene prestando el 

servicio, la imagen del negocio y la afluencia de clientes.  
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 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: 

 

El Universo que se tomó para el desarrollo de este proyecto está conformado por 

el número de familias que habitan en la ciudad de Loja, para lo cual se procedió 

a dividir el número de habitantes de la ciudad 180617 habitantes32 para el 

número promedio de integrantes por familia que es de (3,8) 4 personas33, 

teniendo un total de 45154 familias.  

 

 MARGEN DE ERROR:  

El margen de error con el que se trabajará el proyecto será del 5%. 

 

 FÓRMULA: 

 

N 

n= 1 + (e)2  * N 

  

  n=  45154 

 

1 + (0,05)2 * 45154 

  n= 45154 

 

113,89 

  n= 396 

 

n= Tamaño de la muestra  N= Tamaño de la población 

                                                           
32 Censo de población y vivienda 2010 (INEC) 
33 Censo de población y vivienda 2010 (INEC) 
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1= Constante    e= Nivel de error maestral (5%) 

Se aplicaron 396 encuestas a las familias la ciudad de Loja; de manera que 

permitió conocer y analizar  los datos mediante la tabulación matemática y 

estadística de los mismos.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Pregunta No. 1  

¿Qué edad tiene Ud.? Señale con una x en el rango correspondiente. 

Cuadro No. 2 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

No.  OPCIONES Fr.  Porcentaje 

1 18-30 137 34,6 

2 31-40 88 22,2 

3 41-50 103 26,0 

4 51-60 60 15,2 

5 60 + 8 2,0 

  Total  396 100 
   Fuente: encuesta a demandantes 

   Elaboración: La autora 

Gráfico No. 1  

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

El 34,6 % de la población encuestada está comprendida entre los 18 y 30 

años de edad, con 26,0 la edad comprendida entre los 41 y 50 años, de 31 a 

40 años representa el 22,2%, de 51 a 60 representa el 15,2% , finalmente la 

edad de 60 en adelante representa el 2% de la población encuestada.  

35%

22%

26%

15%

2%

Edad de los encuestados 

18-30

31-40

41-50

51-60

60 +
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Pregunta No. 2  

¿Cuántas personas conforman su familia y cuál es su género? 

Cuadro No. 3 

NUMERO DE INTEGRANTES Y GÉNERO 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

hombres 688 46,7 

mujeres  784 53,3 

total de 
 personas 1472 100 

Fuente: encuesta a demandantes 
Elaboración: La autora 

Gráfico No. 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De los 397 encuestados el total de números de integrantes de familia es de 

1472 de los cuales el 53,3%  son de sexo femenino y el 46,7% son de sexo 

masculino.  

 

47%

53%

NUMERO DE INTEGRANTES Y GÉNERO

hombres

mujeres
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Pregunta No. 3 

¿Dónde realiza el lavado de su ropa? 

Cuadro No. 4 

LUGAR DE LAVADO 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

casa 314 79,3 

Lavanderías 82 20,7 

total  396 100 
        Fuente: encuesta a demandantes 

           Elaboración: La autora 

 

Gráfico No.  3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En la ciudad de Loja el 79,3% de la población realiza el lavado de sus prendas 

en su domicilio, mientras el 20,7% lo realiza en  un establecimiento de 

lavandería.  

 

79%

21%

LUGAR DE LAVADO
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lavanderias
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Pregunta No. 4 

¿El Lavado de su ropa lo realiza por? 

Cuadro No.5 

FORMA DE LAVADO 

OPCIONES Fr.  % 

prendas  55 67,1 

kilos  27 32,9 

total  82 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De las 82 personas que realizan el lavado en lavanderías el 67,1% lo realiza por 

prendas  es decir en seco y el 32,9% que representa 27 personas realiza el 

lavado por kilos es decir en agua.  

67%

33%

FORMA DE LAVADO
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kilos
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Pregunta no. 5  
Si el lavado de su ropa lo realiza por kilos. ¿Cuántos kilos promedio lava 
por semana? 

Cuadro No. 6  

KILOS DE FORMA SEMANAL 

Variable Xm Frecuencia  Xm*Fr.  porcentaje 

1 a 5 3 2 6 7,41 

6 a 10 8 4 32 14,81 

11 a 15  13 7 91 25,93 

16 a 20 18 14 252 51,85 

total  42 27 381 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

  Promedio = ∑Xm.F/n  
  

 
 

= 381/27 
= 14,11 kilos semanales  
= 14,11* 52 semanas 
= 733,8 kilos al año 

  Gráfico No. 5  

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De las 27 personas que realizan el lavado utilizando el servicio de lavandería por 

kilos el 7,41% aseguraron lavar entre 1 a 5 kilos semanales, 14,81%  lavan entre 

6 a 10 kilos a la semana, representando mayoría con el 25,93% lavan entre 11 a 

15 kilos por semana y el 51,85% lavan entre 16 a 20 kilos semanalmente; 

utilizando los puntos medios se puede concluir con el promedio que cada familia 

utiliza 14,1 kilos de forma semanal.  
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26%

52%
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Pregunta No. 6 

¿Cuánto cancela promedio por cada kilo de ropa por el servicio de 

lavandería? 

Cuadro No.7 

PRECIO POR CADA KILO  

Variable $ Xm Frecuencia  Xm*Fr.  porcentaje 

0.01 - 1.00 0,5 15 7,5 55,56 

1.01 - 2.00 1,5 12 18 44,44 

2.01 - 3.00 2,5 0 0 0,00 

3.01 - 4.00 3,5 0 0 0,00 

total  8 27 25,5 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

  Promedio = ∑Xm.F/n  
  

 

= 25,5 / 27  
= 0,94 ctvs. 

    

Gráfico No. 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Al definir el precio que los usuarios cancelan por cada kilo en el servicio de 

lavandería el 55,56% es decir 15 personas aseguran pagar entre 0,01 a 1,00 

ctvos.y 12 personas es decir  el 44,44%, manifiestan pagar entre 1,01 a 2,00 

ctvos. En promedio los encuestados cancelan 0,94 ctvos. Por cada kilo en el 

servicio de lavandería que utilizan actualmente.  
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0% 0%

PRECIO POR CADA KILO
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Pregunta No. 7  

¿En qué tiempo le entregan sus prendas al utilizar el servicio de lavandería 

actual? 

Cuadro No.8 

TIEMPO DE ENTREGA 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

pocas horas  16 19,5 

1 día 26 31,7 

2 días  32 39,0 

3 o más días 8 9,8 

Total  82 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No.7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De la 82 persona que manifestaron utilizar el servicio de lavandería el 19% 

afirma que la entrega de las prendas por parte del servicio que utilizan 

actualmente es en pocas horas, mientras que el 32% responde que sus prendas 

son entregadas en 1 día, con mayoría del 39% manifiesta que le entregan sus 

prendas en 2 día y el 10 % restante afirma que sus prendas son entregadas en 3 

o más días. 

19%

32%
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10%

TIEMPO DE ENTREGA

pocas horas

1 dia

2 dias

3 o mas días



46 
 

 
 

Pregunta No.8  

¿Qué factor considera Ud. Primordial en este servicio? 

Cuadro No. 9  
FACTOR PRIMORDIAL EN SERVICIO  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Rapidez  36 43,9 

Economía 58 70,7 

Calidad 82 100 

Comodidad 80 97,6 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No.8  

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Siendo esta pregunta de opción múltiple los usuarios eligieron alguno factores 

que consideran primordiales de los 82 encuestados el 43,9% quiere decir 36 

usuarios prefieren Rapidez, 58 usuarios con el porcentaje de 70,7% consideran 

que la empresa les brinde el servicio de forma económica; el 100% prefieren la 

calidad en este tipo de servicio mientras que el 97,6% quiere decir 80 usuarios 

que lo que más influye en la elección de una empresa de servicio de lavandería 

es la comodidad.  
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Pregunta No. 9 

¿Usted conoce del autoservicio de lavandería con sistema de máquinas de 
monedas? 

Cuadro No. 10 
 

CONOCIMIENTO DEL NUEVO SERVICIO  

 OPCIONES Fr.  porcentaje 

SI 43 52,4 

NO 39 47,6 

total  82 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 9  

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Referente al conocimiento del autoservicio de lavandería con sistema de 

máquinas de monedas el 52% manifestó si conocer de dicho sistemas, mientras 

el 48% desconoce dicho sistema.  
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SI
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Pregunta No. 10 

¿Estaría dispuesto a utilizar el autoservicio de lavandería con sistema de 

máquinas de monedas, al brindarle mayor rapidez, comodidad y economía? 

Cuadro No.11 

UTILIZACIÓN DEL NUEVO SERVICIO 

OPCIONES Fr.  % 

SI 58 70,7 

NO 24 29,3 

total  82 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

Gráfico No. 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Aunque hay un poco de desconocimiento del autoservicio de lavandería con 

sistema de máquinas de monedas el 71% aseguran utilizarlo con la garantía de 

mayor rapidez, economía, calidad y comodidad que brindaría la nueva empresa, 

mientras el 29% manifiestan no sentirse atraídos con esta nueva propuesta.  

71%

29%

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

SI

NO
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Pregunta No. 11  
¿Dónde le gustaría que esté ubicado el servicio de lavandería con 
máquinas con sistema de monedas? 

Cuadro No. 12  

UBICACIÓN DEL SERVICIO  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Parque Central (Centro) 38 46,3 

Terminal Terrestre (Norte) 13 15,9 

Centro comercial Multiplaza (Sur) 17 20,7 

Ciudadela Zamora (Este) 9 11,0 

Av. Occidental de paso (Oeste) 5 6,1 

Total  82 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

Gráfico No. 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En cuanto a la preferencia de ubicación de la nueva empresa los encuestados se 

manifestaron de la siguiente manera: el 46% elige la zona céntrica cerca al 

Parque Central , el 16% por el sector del Terminal Terrestre al Norte de la 

ciudad, el 21% prefiere el sector Sur específicamente cerca del centro comercial 

MultiPlaza, el 11% manifiesta que sería conveniente la ubicación por la 

Ciudadela Zamora por el sector Este de la Ciudad  y el restante 6% prefiere el 

sector Oeste de la Ciudad ubicándose por la Av. Occidental de paso. 

46%
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Pregunta No. 12 

¿Los días de atención de la nueva lavandería con máquinas con sistema de 
monedas a su conveniencia serían? 

Cuadro No. 13  

DÍAS DE ATENCIÓN  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Lunes - Viernes 7 8,5 

Lunes - Sábados 48 58,5 

Todos los días 27 32,9 

Total  82 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Referente a los días de atención de la nueva Lavandería los encuestados 

respondieron con el 8% prefiere la atención de lunes a viernes, el 59% 

manifiesta su agrado por la atención de lunes a sábado y el 33% elige contar con 

el servicio todos los días de la semana  

8%

59%

33%

DÍAS DE ATENCIÓN 

Lun - Viernes

Lun - Sabados

Todos los días
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Pregunta No. 13  

¿Le gustaría que la nueva empresa cuente con publicidad en diferentes 

medios de comunicación? 

Cuadro No. 14  

PUBLICIDAD DEL SERVICIO  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

SI 82 100,0 

NO 0 0,0 

total  82 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 13  

 

Para determinar el agrado o no de los usuarios con respecto a la 

publicidad en diferentes medios de nueva lavandería el 100% 

manifestaron su apoyo a la realización de la diferente publicidad. 
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Pregunta No. 14  

¿Qué medio publicitario usted prefiere? 

Cuadro No. 15  

MEDIO PUBLICITARIO DE LA DEMANDA 

OPCIONES Fr.  Porcentaje fr  porcentaje  

TELEVISION     82 24,1 

OPCIONES  Frecuencia  porcentaje     

Ecotel Tv. 64 78,05     

UV Televisión 6 7,32     

Tv Sur  7 8,54     

otros  5 6,10     

  82 100     

RADIO      76 22,4 

OPCIONES  Frecuencia  porcentaje     

Radio Poder 13 17,11     

Radio Súper Láser 22 28,95     

Radio Universitaria  14 18,42     

otros  27 35,53     

  76 100     

          

Prensa escrita         

OPCIONES  Frecuencia  porcentaje 63 18,5 

La Hora  43 68,25     

Crónica  5 7,94     

Centinela 2 3,17     

Otros  13 20,63     

  63 100     

Vallas  
Publicitarias     54 15,9 

Internet     65 19,1 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  
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Gráfico No 14  
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ANALISIS E INTERPRETACION  

Intentando identificar las preferencias de los usuarios en cuanto a los diferentes 

medios de comunicación se obtuvo los siguientes resultados; el 24% prefiere la 

televisión tomando dicho porcentaje como el 100% el mayor canal con acogida 

del 78% Ecotel tv. Y con menor acogida del 6% otros canales de televisión; el 

22% la radio del cual el 36% prefieren otras emisoras específicamente Radio 

Kocodrilo, continuando con el orden está con el 29% radio Súper Láser, 18% 

Radio Universitaria y 17% Radio Poder; el 19% prensa escrita desglosándose 

así el 18% prefiere el Diario La Hora, y el 3% con menor acogida Diario 

Centinela del Sur , el 16% vallas publicitarias y el 19% la publicidad difundida por 

el internet específicamente redes sociales.  
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Pregunta No. 15 
¿Qué tipo de promociones y descuentos le gustaría que brinde el nuevo  
servicio de lavandería? 
 

Cuadro No. 16 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Sorteo de premios 79 96,3 

Descuentos en ciertos horarios  65 79,3 

Promociones por días especiales  53 64,6 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 15  

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

A los encuestados también se preguntó cuál era su  preferencia en cuanto a 

promociones y descuentos de la nueva empresa se obtuvo; de los 82 usuarios 

dispuestos a utilizar el nuevo servicio de lavandería 79 siendo el 96,3 prefieren 

Sorteo de premios, mientras que 65 representando 79,3% opta por los 

descuentos en ciertos horarios y el 64,6% siendo 53 usuarios prefieren las 

promociones por días especiales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTABLECIMIENTO DE LAVANDERÍA DE 
LA CIUDAD DE LOJA 

Pregunta No. 1 
¿En el establecimiento a su cargo que tipo de servicio de lavandería se 

realiza? 
Cuadro No. 17 

TIPO DE SERVICIO  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Lavado en seco    0,0 

Lavado en agua 27 73,0 

Lavado en  
seco y agua 10 27,0 

Total  37 100 

Fuente: Encuestas a empresas ofertantes  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Referente a las 37 empresas dedicadas al servicio de lavandería encuestadas 27 

es decir, el 73% realizan el lavado de la ropa  en máquinas que utilizan agua, 

mientras el 27% es decir 10 empresas ofrecen el servicio de lavado en seco y en 

agua depende los requerimientos de las prendas y los gustos de los clientes.  
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Pregunta No. 2 
¿El  servicio de lavandería se lo realiza por? 

 

Cuadro No. 18 

 

FORMA DE SERVICIO 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Por encargo  37 100,0 

Autoservicio  0 0,0 

Total  37 100 

Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora  

 

 

Gráfico No. 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En cuanto a la forma de servicio 37 es decir el 100% lo realiza por encargo, 

siendo las prendas receptadas para en horas o días posteriores sean tratadas 

por el personal de la empresa.  
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Pregunta No. 3 
¿Las prendas son receptadas por? 

Cuadro No. 19 

RECEPCIÓN DE LAS PRENDAS 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

por prendas 3 8,1 

por peso/kilos  24 64,9 

por prendas y kilos  10 27,0 

Total  37 100 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Del total de los encuestados el 8% es decir, 3 empresas indicaron que realizan la 

recepción solo contabilizando las prendas; el 27% realiza la recepción solo en 

kilos siendo 10 las empresas que trabajan únicamente con este sistema, además 

el 65% siendo 24 empresas realizan por kilos y por prendas. 
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Pregunta No. 4 
Si el servicio de lavandería es realizado por kilos. ¿Cuánto es el precio 
por cada uno? 

Cuadro No. 20  
PRECIO POR KILO 

Variable ($) Xm Frecuencia  Xm*Fr.  porcentaje 

0.01 - 0,50 0,25 0 0 0,00 

0,51 - 1,00 0,75 22 16,5 59,46 

1.01 - 1,50 1,25 15 18,75 40,54 

1,51 - 2,00 1,75 0 0 0,00 

total  4 37 35,25 100 

Promedio = ∑Xm.F/n  
                   = 35,25 /37 
                        =0,95 ctvs.  

   Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora  

   

Gráfico No. 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Esta pregunta se orientó a averiguar el precio al que recaudan  por cada kilo en 

las distintas empresas de la ciudad de Loja, teniendo como resultado el 0% en el 

rango de 0,01 ctvo. a 0,50 ctvos.; 22 empresas representando al 59% confirman 

que los clientes cancelan entre 0,51 ctvos. y 1,00 dólar; 15 empresas siendo el 

41% cobran entre 1,01 dólares  y 1,50 dólares por cada kilos; finalmente ninguna 

empresa cobra entre 1,51 dólares y 2,00 dólares, aunque también se nos indicó 

en algunas empresas que dicho precio varía por los requerimientos de lavado de 

las prendas y en su defecto si el cliente necesita de un servicio adicional como: 

planchado, pegado de botones, dobladillos, etc.   
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Pregunta No. 5 
En promedio. ¿Cuántos kilos son receptados para el servicio de lavado 
de ropa a la semana? 

Cuadro No. 21 

KILOS SEMANALES 

 

Promedio = ∑Xm.F/n  
           = 11358/ 37 

                        =307 kilos semanales 
  Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 

Elaboración: La Autora  
Gráfico No. 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Referente al promedio semanal de recepción de ropa para el lavado por parte de 

las empresas ofertantes tenemos por promedio son procesados 307 kilos, siendo 

el 38% es decir 14 locales que lavan entre 301 y 400 kilos semanales, mientras 

el 24% siendo 9 locales procesan entre 101 y 200 kilos, siendo 6 locales el 16% 

que lava entre 201 y 300 kilos semanales.  

Variable Xm Frecuencia Xm*Fr. porcentaje

1 kilo - 100 kilos 50 0 0 0,00

101 kilos - 200kilos 150 9 1358 24,44

201 kilos - 300 kilos 250 6 1500 16,19

301 kilos - 400 kilos 350 14 4900 37,78

401 kilos - 500 kilos 450 8 3600 21,59

total 1250 37 11358 100,00
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Pregunta No. 6 

Los días de atención de la Lavandería  a su cargo son: 

Cuadro No. 22 

DÍAS DE ATENCIÓN 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Lunes  - Viernes 0 0,0 

Lunes - Sábados 29 78,4 

Todos los días 8 21,6 

Total  37 100 

Fuente: Encuestas empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En cuanto a los días de atención de las empresas ofertantes la mayoría siendo el 

78% es decir 29 locales brindan atención de lunes a sábado mientras el 22% 

siendo 8 locales atienden a los clientes todos los días de la semana. 
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Pregunta No. 7 

¿Qué horario de atención brinda la Lavandería actualmente? 

Cuadro No. 23  

HORARIO DE ATENCIÓN 

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

8 am - 6 pm  30 81,1 

9 am - 7 pm  7 18,9 

Total  37 100 

Fuente: Encuestas a empresas ofertantes  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 22 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Del total de empresas que brindan el servicio de lavandería en la ciudad de Loja 

el 81% afirma brindar atención de 8am a 6 pm, y el 19% siendo 7 locales hacen 

su apertura 9 am a 7 pm, indicando además que los horarios suelen extenderse 

cuando hay demanda y cuando los locales son atendidos por los propietarios por 

mayor facilidad en contraste a los locales que forman parte de una franquicia.  
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Pregunta No. 8 

¿Qué prefieren los clientes del servicio de Lavandería que Ud. Le 

ofrece? 

Cuadro No. 24 

FACTORES DE PREFERENCIA  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Rapidez  30 81,1 

Economía 26 70,3 

Calidad 35 94,6 

Comodidad 21 56,8 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico No. 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En referencia a los factores que la demanda prefiere del servicio actual e cada 

local los encuestados se manifestaron de la siguiente manera; de los 37 

encuestados 30 siendo el 81,1% afirma que  la preferencia de sus clientes se 

debe a la rapidez, el 70,3% ofrecen economía, el 94,6% aseguran brindar 

calidad y para finalizar con un 56,8% manifiestan que la comodidad del servicio 

es lo que los caracteriza.  
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Pregunta No. 9 
¿Por qué razón eligió el lugar de ubicación del local? 

Cuadro No. 25 

UBICACIÓN DEL LOCAL  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Minimizar costos  14 37,8 

Comodidad de los clientes 35 94,6 

Densidad demográfica del sector  28 75,7 

Otros  4 10,8 

Fuente: Encuestas a Usuarios  
Elaboración: La Autora  

Gráfico No. 24 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Respecto a la pregunta de opción múltiple sobre las razones de la ubicación del 

local los encuestados supieron manifestar que por comodidad de los clientes el 

94,6% siendo 35 locales  han sido ubicados en los lugares actuales, el 75,7% es 

decir 28 empresas están ubicadas por la densidad demográfica del sector en el 

que se encuentran, el 37,8 % siendo 14 locales están situados por la 

minimización de costos que esto ha significado para ellos, como el local propio, o 

el arriendo a bajo costo, etc. 4 locales siendo el 10,8% han elegido la ubicación 

por otras razones.  
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Pregunta No. 10 
¿Cuáles son los servicios complementarios que presta la Lavandería? 

Cuadro No. 26 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Planchado 35 94,6 

Teñido de Prendas 19 51,4 

Entrega a domicilio  10 27,0 

Arreglo de prendas  17 45,9 

Otros 6 16,2 
 

Gráfico No. 25 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Referente a los servicios complementarios que brindan las diferentes empresas 

ofertantes del servicio de lavandería el  35 empresas siendo el 94,6% ofrecen el 

planchado, mientras el 51,4% siendo 19 empresas brinda teñido de ropa, 10 

locales comprendiendo el 27% entrega a domicilio, 17 empresas 45,9% arreglo 

de prendas incluye pegado de botones, dobladillos, arreglos de costura, etc.;  y 

el 16,2% brinda siendo 6 empresas brindan a sus clientes otros servicios 

complementarios tales como: limpieza de accesorios como zapatos, carteras, 

sombreros, etc. 
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Pregunta No. 11 

¿Qué medio publicitario prefiere para la publicidad de su empresa? 

Cuadro No. 27 

MEDIO PUBLICITARIO DE LA OFERTA 

OPCIONES Fr.  Porcentaje fr  porcentaje  

TELEVISION     14 15,1 

OPCIONES  Frecuencia  porcentaje     

Ecotel Tv. 12 85,71     

UV Televisión 2 14,29     

Tv Sur  0 0,00     

otros  0 0,00     

  14 100     

RADIO      29 31,2 

OPCIONES  Frecuencia  porcentaje     

Radio Poder 9 31,03     

Radio Super Laser 4 13,79     

Radio Universitaria  0 0,00     

otros  16 55,17     

  29 100     

          

Prensa escrita         

OPCIONES  Frecuencia  porcentaje 11 11,8 

La Hora  8 72,73     

Crónica  0 0,00     

Centinela 0 0,00     

Otros  3 27,27     

  11 100     

Vallas  
Publicitarias     0 0,0 

Hojas volantes     24 25,8 

Internet     15 16,1 

Fuente: Encuestas a empresas ofertantes  
Elaboración: La Autora  
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Gráfico No. 26 
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ANALISIS E INTERPRETACION  

Con referencia a la pregunta sobre el medio publicitario que las empresas 

ofertantes utilizan para realizar su publicidad los encuestados contestaron de la 

siguiente manera: el 31% prefiere la Radio para promocionar los servicios,  

siendo de este porcentaje el 14% que utilizan la Radio Súper Laser, el 31% la 

Radio Poder, el 0% Radio Universitaria y con mayoría del 55% utilizan otras 

emisoras como Radio Loja, Radio Rumba, Radio La Hechicera, Ecua sur, Luz y 

Vida, etc.  

Con el 26% del total de empresas encuestadas utilizan hojas volantes para dar a 

conocer el servicio que brindan ya sean estas entregadas por terceras personas 

o en el mismo local; el 16% eligen la publicidad mediante internet ya sea por 

sitios web de la propia empresa y redes sociales como facebook, twitter e 

instagram;  el 15% realiza su publicidad por los canales de televisión en su 

mayoría con el 86% del porcentaje anterior prefieren Ecotel tv, mientras el 14% 

utilizan UV Televisión y el 0% TV Sur y otros; el 12% utilizan la prensa escrita 

con el 73% del porcentaje anterior lidera la preferencia de las empresas 

ofertantes el Diario La Hora, Diario Crónica y Diario Centinela con el 0% mientras 

el 27% prefieren otros diarios de circulación y finalmente con el 0% de todos los 

encuestados manifestaron utilizar Vallas publicitarias.  
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Pregunta No. 12 

¿Qué tipo de promociones y descuentos brinda la empresa de 

lavandería a su cargo? 

Cuadro No. 28 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS  

OPCIONES Fr.  Porcentaje 

Sorteo de premios 7 18,9 

Descuentos en ciertos horarios  13 35,1 

Promociones por días especiales  11 29,7 

Ninguna  6 16,2 

Total  37 100 

Fuente: Encuestas a empresas ofertantes 
Elaboración: La Autora  

Gráfico No. 27 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En cuanto al tipo de promociones y descuentos que brindan las empresas 

ofertantes del servicio de lavandería en la Ciudad de Loja nos indican la mayoría 

con el 35% brindan descuentos en ciertos horarios, mientras el 30% realizan 

promociones por días especiales, el 19% prefieren organizar sorteos de premios 

y el 6% manifiesta no realizar ninguna promoción ni descuento.  
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

MERCADO OBJETIVO  

Para determinar el mercado objetivo se lo realiza a través de la segmentación 

geográfica y consiste en focalizar el al cual se va a ofrecer el servicio en el 

presente proyecto el servicio de lavandería con máquinas con sistema de 

monedas para este caso es presentado ante la Ciudad de Loja.  

Considerando la ciudad de Loja como mercado objetivo el segmento objetivo lo 

constituyen todas las personas para mayor facilidad realizándolo por familias ya 

que si bien es cierto la necesidad de lucir una vestimenta limpia es de todas las 

personas desde el más pequeño hasta el mayor de la familia, dicha tarea está 

encargada por una persona en cada hogar, en la mayoría de los casos por las 

amas de casa. Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento poblacional es de 

2,27% en el Cantón Loja34 obteniendo así la demanda potencial futura y el nivel 

socioeconómico al cual va dirigido el servicio objetivamente sería nivel bajo, 

medio bajo y medio; debido a que el nivel de ingresos de los niveles más altos 

les brinda la comodidad de tener en casa lavadoras y secadoras o en su efecto 

lavar toda su vestimenta o parte de ella en una lavandería utilizando el servicio 

de lavado en seco. 

DEMANDA POTENCIAL   

En el caso particular del presente proyecto la constituyen  los habitantes de la 

ciudad de Loja que realizan el lavado de su ropa en lavanderías, por encontrarse 

solo de viaje de paseo o negocios o bien por estudios y para su efecto no 

                                                           
34 Fuente de consulta: INEC  
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adquieren máquinas con las cuales cuentan en sus casas; también a personas 

que no cuentan con los medios necesario para adquirir una lavadora y secadora 

o bien llevan la ropa a la lavandería por  el servicio de lavado en seco al contar 

con prendas que necesitan de máximo cuidado como vestidos de fiesta, ternos, 

abrigos, etc; o la máquina con la que cuentan en casa es pequeña y no caben 

colchas, edredones, cubrecamas, etc.  

Para obtener información precisa se procedió a dividir el número de habitantes 

de la ciudad 180617 habitantes para el número promedio de integrantes por 

familia que es de 4 (3,8) personas, teniendo un total de 45154 familias. (Censo 

de Población y Vivienda 2010 INEC). Con la información proporcionada en la 

pregunta No. 3 de la encuesta a usuarios se puede conocer que el 79,3% de los 

encuestados lo realizan el lavado en su domicilio y  el 20,7% lo realiza en 

lavanderías, lo que quiere decir que 9347 familias utilizan los servicios de las 

distintas lavanderías ya sea para lavar el total de su ropa o algún porcentaje de 

la misma.  
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Cuadro No. 29 

DEMANDA POTENCIAL  

AÑOS  POBLACION  
NUMERO DE  

INTEGRANTES 
 POR FAMILIA 

DEMANDA  
POTENCIAL 

PORCENTAJE 
DEMANDA  
POTENCIAL  
EN ESTUDIO 

0 180617 

4 

45154 

20,7 % 

9347 

1 184717 46179 9559 

2 188910 47228 9776 

3 193198 48300 9998 

4 197584 49396 10225 

5 202069 50517 10457 

6 206656 51664 10694 

7 211347 52837 10937 

8 216145 54036 11185 

9 221051 55263 11439 

10 226069 56517 11699 

Fuente: INEC Y Cuadro No. 4 
Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA REAL 

La constituyen todas las personas que actualmente hacen uso del servicio de 

lavandería receptada por kilos ofertada por las diferentes empresas en la ciudad 

de Loja, direccionándonos a la pregunta No. 4 podemos definir que el 67,1% lo 

realiza en prendas y el 32,9% realiza el lavado por kilos; esto quiere decir que 

del total de encuestados el 6,8% quiere decir 27 personas realizan el lavado por 

kilos de las 82 que utiliza el servicio de una empresa; de la demanda potencial 

9347 familias 3075 utilizan el servicio de lavandería en la cual sus prendas son 

receptadas por kilos. 
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Cuadro no. 30 

DEMANDA REAL 

AÑOS  
DEMANDA 

POTENCIAL EN 
ESTUDIO  

PORCENTAJE 
DEMANDA  

REAL  

0 9347 

32,9% 

3075 

1 9559 3145 

2 9776 3216 

3 9998 3289 

4 10225 3364 

5 10457 3440 

6 10694 3518 

7 10937 3598 

8 11185 3680 

9 11439 3764 

10 11699 3849 

Fuente: Cuadro No. 5, 29.  
Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA REAL EN KILOS 

El consumo del servicio de lavandería en la ciudad de Loja actualmente tiene un 

promedio de 14,11 kilos de forma semanal por 52 semanas resulta 733,8 kilos al 

año por familia siendo esto multiplicado por la demanda real en número de 

familias resulta 2256538 kilos. 

  



74 
 

 
 

Cuadro No. 31 

DEMANDA REAL EN KILOS 

AÑOS  
DEMANDA  

REAL  

CONSUMO  
PROMEDIO  

ANUAL POR FAMILIA  

DEMANDA 
REAL  

EN KILOS  

0 3075 

733,8 Kg.  

2256538 

1 3145 2307761 

2 3216 2360147 

3 3289 2413723 

4 3364 2468514 

5 3440 2524549 

6 3518 2581857 

7 3598 2640465 

8 3680 2700403 

9 3764 2761702 

10 3849 2824393 

Fuente: Cuadros No. 6, 30. 
Elaboración: La Autora  

 

DEMANDA EFECTIVA EN KILOS  

Para estimar la demanda efectiva se determina aquellos usuarios que están de 

acuerdo con la propuesta de implementación del presente proyecto, para lo cual 

se adoptan los resultados de la pregunta No. 10 el 70,7% quiere decir 58 

personas utilizarían nuestro servicio y teniendo en cuenta la demanda real es de 

82 personas, es un índice muy alto para el emprendimiento del presente 

proyecto, de 3075 familias 2174 serían los consumidores efectivos de nuestro 

servicio, representando de la población total de la ciudad de Loja el 4,8% las 

familias que harían uso del servicio de lavandería con máquinas con sistema de 

monedas.  
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Cuadro No. 32 

DEMANDA EFECTIVA EN KILOS 

AÑOS  
DEMANDA  

REAL EN 
KILOS 

PORCENTAJE  
DEMANDA  

EFECTIVA EN KILOS 

0 2256538 

70,7% 

1595372 

1 2307761 1631587 

2 2360147 1668624 

3 2413723 1706502 

4 2468514 1745239 

5 2524549 1784856 

6 2581857 1825373 

7 2640465 1866809 

8 2700403 1909185 

9 2761702 1952524 

10 2824393 1996846 

Fuente: Cuadro No. 11, 31. 
Elaboración: La Autora 

 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Estableciendo la cantidad de producto en este caso Servicio de Lavandería, 

ofertado a los demandantes de la ciudad de Loja en donde se incorporara la 

nueva empresa. En la actualidad existen 38 locales35 entre principales y 

sucursales de  empresas dedicadas a brindar el servicio de lavandería con 

máquinas tanto en seco como en agua de todo tipo de prendas.   Pero cada vez 

hay más pequeñas y medianas empresas de lavandería, la razón se debe a que 

el servicio de lavado se ha diversificado y ya no solo se centra en el lavado en 

seco y/o en agua también en  servicios nuevos y complementarios que las 

empresas de lavandería están ofreciendo a los clientes como teñido de ropa, 

entrega a domicilio, planchado, etc.  Esta realidad ha provocado que las 

                                                           
35 Fuente SRI del Ecuador   
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personas vean en ello una oportunidad de negocio para crear pequeñas 

empresas que ofrezcan iguales servicios que las grandes empresas a un precio 

más económico situación que ha estimulado al crecimiento de este sector. 

Para el estudio de la oferta del presente proyecto de las 38 empresas solo se 

realizaron 37 encuestas debido a la dirección no registrada de un local, además 

se conoció de primera mano que  todas receptan por kilos aunque existen 

empresas en las cuales su mayor ingreso se basa por su servicio de lavado en 

seco; siendo  algunas muy recelosas a brindar información para la contestación 

de ciertas preguntas. 
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Fuente y elaboración: SRI de Ecuador  

RUC RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES NOMBRE COMERCIAL

ESTADO DEL 

CONTRIBUY

ENTE

CLASE DE 

CONTRIBUY

ENTE

FECHA DE 

ACTUALIZA

CION

FECHA DE 

INICIO
OBLIGADO

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE

FECHA DE 

REINICIO

CODIGO 

DEL 

ESTABLECI

MIENTO

NOMBRE COMERCIAL DEL 

ESTABLECIMIENTO
PROVINCIA CANTON CALLE NUMERO INTERSECCION

ESTADO DEL 

ESTABLECI

MIENTO

0924303753001 LEON MENDIETA PATRICIO RIGOBERTO ECODRYWASH/LIMPIEZA ECOLOGICA ACTIVO OTROS 10-sep-12 04-sep-12 N PERSONAS NATURALES 1 ECODRYWASH/LIMPIEZA ECOLOGICA LOJA LOJA EMILIANO ORTEGA 0331 QUITO ABI

1100512704001 RODRIGUEZ MASACHE LOLITA NOEMI ACTIVO OTROS 19-ene-09 02-abr-98 S PERSONAS NATURALES 2 LAVANDERIA LA MAGICA LOJA LOJA AV. UNIVERSITARIA 13-38 CATACOCHA ABI

1100512704001 RODRIGUEZ MASACHE LOLITA NOEMI ACTIVO OTROS 19-ene-09 02-abr-98 S PERSONAS NATURALES 3 LAVANDERIA LA MAGICA LOJA LOJA AZOGUEZ 10-85 BABAHOYO ABI

1100512704001 RODRIGUEZ MASACHE LOLITA NOEMI ACTIVO OTROS 19-ene-09 02-abr-98 S PERSONAS NATURALES 1 LAVANDERIA  LA MAGICA LOJA LOJA ROCAFUERTE 14-37 BOLIVAR ABI

1100628153001 TORRES CAMACHO ELUCADIA TERESA DE JESUS LA INSTANTANEA ACTIVO OTROS 06-jun-12 N PERSONAS NATURALES 1 LA INSTANTANEA LOJA LOJA SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS 01-98 AV. DANIEL ALVAREZ ABI

1101497632001 AREVALO RAMON BERTHA LIVIA LA PROFESIONAL ACTIVO OTROS 22-mar-06 N PERSONAS NATURALES 1 LA PROFESIONAL LOJA LOJA AZUAY SN BOLIVAR ABI

1101704268001 BEJARANO ROSA GLADYS LAVANDERIA ROSA ACTIVO RISE 21-mar-11 20-may-02 N PERSONAS NATURALES 16-dic-08 2 LAVANDERIA ROSA LOJA LOJA FERNANDO DE LA VEGA SN SANTO DOMINGO ABI

1101833836001 GONZALES MONTAÑO JOSE BALTAZAR LAVANDERIA DE ROPA LA QUIMICA ACTIVO OTROS 25-jul-11 05-ene-98 N PERSONAS NATURALES 2 LAVANDERIA DE ROPA LA QUIMICA LOJA LOJA MACHALA SN GUARANDA ABI

1101833836001 GONZALES MONTAÑO JOSE BALTAZAR LAVANDERIA DE ROPA LA QUIMICA ACTIVO OTROS 25-jul-11 05-ene-98 N PERSONAS NATURALES 1 LAVANDERIA DE ROPA LA QUIMICA LOJA LOJA AV. GRAN COLOMBIA 04-09 GUARANDA ABI

1101900429001 MOGROVEJO ARMIJOS MERCY RAQUEL CHICHOS LAVANDERIA ACTIVO RISE 03-jul-12 09-ene-06 N PERSONAS NATURALES 23-mar-12 1 CHICHOS LAVANDERIA LOJA LOJA EMILIANO ORTEGA SN JUAN DE SALINAS Y BOLIVAR ABI

1102545090001 FLORES LOAIZA DIEGO FERNANDO LAUNDRY LAVANDERIA II ACTIVO OTROS 20-mar-13 05-feb-01 N PERSONAS NATURALES 25-jul-03 2 LAUNDRY LAVANDERIA II LOJA LOJA AV. IBEROAMERICA 14-13 VENEZUELA ABI

1102640214001 NAULA MURILLO SONIA ISABEL MARIA LAVANDERIA LA ECONOMICA ACTIVO RISE 27-abr-09 01-ago-05 N PERSONAS NATURALES 27-abr-09 1 LAVANDERIA LA ECONOMICA LOJA LOJA SN SN SN ABI

1102716089001 DELGADO GUZMAN MERCEDES GERALDINE LAVANDERIA KEVIN ACTIVO RISE 15-jun-12 20-jul-05 N PERSONAS NATURALES 15-jun-12 2 LAVANDERIA KEVIN LOJA LOJA AV. DE LAS AMERICAS SN BENJAMIN PEREIRA ABI

1102772553001 CEVALLOS RITA GERMANIA LA ESPUMA ACTIVO RISE 20-mar-13 13-mar-13 N PERSONAS NATURALES 1 LA ESPUMA LOJA LOJA JOSE FELIX DE VALDIVIESO SN SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE ABI

1102850516001 CARAGUAY CAMPOVERDE ANA DEL CISNE AMERICAN LAUNDRY ACTIVO OTROS 18-jul-11 06-jul-05 N PERSONAS NATURALES 1 AMERICAN LAUNDRY LOJA LOJA CALICUCHIMA SN EPLICACHIMA ABI

1102932306001 CHAMBA VILLACRES FRANCLIN LEONARDO FLASH LAVANDERIA ACTIVO RISE 28-nov-12 N PERSONAS NATURALES 1 FLASH LAVANDERIA LOJA LOJA PARAGUAY SN ARGENTINA ABI

1103036180001 LUDEÑA ASTUDILLO FRANCO LAVA MASS ACTIVO OTROS 08-nov-10 19-jul-02 N PERSONAS NATURALES 12-oct-09 1 LAVA MASS LOJA LOJA JUAN DE SALINAS SN SUCRE ABI

1103163919001 TOLEDO LEON MEDARDO XAVIER LAVANDERIA EL VALLE ACTIVO OTROS 15-oct-12 04-oct-03 N PERSONAS NATURALES 15-oct-12 3 LAVANDERIA EL VALLE LOJA LOJA AZOGUEZ SN SALVADOR BUSTAMANTE CELI ABI

1103382162001 LABANDA PINEDA MARIANA ALICIA LAVANDERIA BRIGGITTE ACTIVO RISE 07-ago-12 N PERSONAS NATURALES 1 LAVANDERIA BRIGGITTE LOJA LOJA LAURO GUERRERO SN MIGUEL RIOFRIO ABI

1103464135001 FIERRO MONTAÑO KRUPSCAYA MEGA CLEAN ACTIVO RISE 17-ago-11 N PERSONAS NATURALES 1 MEGA CLEAN LOJA LOJA AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN PUERTO BOLIVAR ABI

1103478804001 SALINAS MENDIETA ANA EMPERATRIZ LAVA EXPRESS ACTIVO OTROS 22-mar-13 14-jul-05 N PERSONAS NATURALES 10-jul-07 2 LOJA LOJA AV. 8 DE DICIEMBRE SN JARAMIJO CER

1103478804001 SALINAS MENDIETA ANA EMPERATRIZ LAVA EXPRESS ACTIVO OTROS 22-mar-13 14-jul-05 N PERSONAS NATURALES 10-jul-07 1 LAVA EXPRESS LOJA LOJA JUAN DE SALINAS 14-32 SUCRE ABI

1103505853001 SANMARTIN ACARO CARLOS VINICIO SLOP LIM ACTIVO OTROS 02-ene-13 13-jul-10 N PERSONAS NATURALES 2 SLOP LIM LOJA LOJA COLON SN OLMEDO ABI

1103615678001 BAZARAN AJILA TITO EFREN LAVA FLASH DOS ACTIVO OTROS 24-ago-12 N PERSONAS NATURALES 1 LAVA FLASH DOS LOJA LOJA GUAYAQUIL 13-14 MACHALA ABI

1103823223001 JIMENEZ MATAILO CARLOS ROBERTO LAUNDRY LAVANDERIA ACTIVO RISE 30-sep-10 08-mar-07 N PERSONAS NATURALES 1 LAUNDRY LAVANDERIA LOJA LOJA OLMEDO SN LOURDES ABI

1104030711001 GRANDA QUEZADA BETTY LEONOR LAVANDERIA LAVA TODO ACTIVO RISE 20-sep-10 07-abr-09 N PERSONAS NATURALES 20-sep-10 1 LAVANDERIA LAVA TODO LOJA LOJA GRAN COLOMBIA 11-57 JARAMIJO ABI

1104577265001 CABRERA ALDAZ YOLANDA ELIZABETH CLEAN FAST ACTIVO RISE 08-ene-13 08-jun-11 N PERSONAS NATURALES 08-ene-13 2 CLEAN FAST LOJA LOJA BERNARDO VALDIVIESO SN ANDRES BELLO ABI

1104687783001 CAIZA PICHOGAGON JOSE LUIS LAUNDRY CLEANER ACTIVO RISE 18-feb-13 N PERSONAS NATURALES 1 LAUNDRY CLEANER LOJA LOJA SUCRE 14-61 ENTRE CATACOCHA Y CARIAMANGA ABI

1105025868001 CARRION QUIZHPE MAGDALENA DEL CISNE LAVA LAVA ACTIVO RISE 28-feb-13 14-oct-11 N PERSONAS NATURALES 08-ene-13 1 LAVA LAVA LOJA LOJA ROMERILLOS 23-59 ENTRE CIPRES Y MOLLES ABI

1105119224001 ALVAN TORRES DIANA KATHERINE LAVAMEG ACTIVO OTROS 27-dic-12 N PERSONAS NATURALES 1 LAVAMEG LOJA LOJA MAXIMILIANO RODRIGUEZ 21-79 QUITUMBE ABI

1105791014001 NARVAEZ PAREDES LUIS IVAN LAVANDERIA "LA BURBUJA" ACTIVO RISE 03-ene-13 N PERSONAS NATURALES 1 LAVANDERIA "LA BURBUJA" LOJA LOJA AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE 01-43 JUAN DE SALINAS ABI

1105996589001 JAPON LOJA JORGE MANUEL LAVAKY ACTIVO OTROS 27-abr-12 N PERSONAS NATURALES 1 LAVAKY LOJA LOJA AV. PIO JARAMILLO SN COPERNICO ABI

1150033064001 SANCHEZ TAPIA KAREN ANALIA PRENDA BONITA ACTIVO RISE 02-ene-13 N PERSONAS NATURALES 1 PRENDA BONITA LOJA LOJA PIO JARAMILLO ALVARADO SN ESPAÑA ABI

1191714039001 LAVANDERIAS LOJA CIA. LTDA. MARTINIZING ACTIVO OTROS 17-abr-12 15-oct-04 S SOCIEDADES 1 MARTINIZING LOJA LOJA MERCADILLO 10-78 JUAN JOSE PEÑA ABI

1191714039001 LAVANDERIAS LOJA CIA. LTDA. MARTINIZING ACTIVO OTROS 17-abr-12 15-oct-04 S SOCIEDADES 2 MARTINIZING LOJA LOJA 18 DE NOVIEMBRE SN GOBERNACION DE MAINAS ABI

1191714039001 LAVANDERIAS LOJA CIA. LTDA. MARTINIZING ACTIVO OTROS 17-abr-12 15-oct-04 S SOCIEDADES 4 MARTINIZING LOJA LOJA AV ORILLAS DEL ZAMORA SN CHONE ABI

1703187896001 MERECI GRANDA TERESA DE JESUS LAVANDERIA TAZ ACTIVO OTROS 24-sep-08 N PERSONAS NATURALES 1 LAVANDERIA TAZ LOJA LOJA HUNGRIA 29-48 AV. LOS PALTAS Y JAMAICA ABI

1706583067001 SALINAS CRISTOBAL COLON LAVA EXPRESS ACTIVO OTROS 18-feb-13 06-abr-10 N PERSONAS NATURALES 1 LAVA EXPRESS LOJA LOJA AV 8 DE DICIEMBRE SN JARAMIJO ABI

Cuadro No. 33 
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OFERTA PROYECTADA  

Según la información recopilada de la encuesta aplicada a los locales de 

empresas de lavanderías se logró conocer en promedio cuántos kilos de forma 

semanal se receptan; considerando la pregunta No. 5 de la encuesta a los 

ofertantes  de forma semanal se recepta 306,52 kilos por los 37 establecimientos  

un total de 11341 kilos  y de forma anual 589748 kilos receptados. Para 

proyectar la oferta en el área de servicios de lavandería por autoservicio y 

encargo no existen datos históricos de la ciudad de Loja, debido a que no han 

sido recogidos en espacios considerables de tiempo, lo que no permite tener 

variables que demuestren como ha sido su comportamiento en el pasado; por 

dicha razón se lo realiza tomando la tasa de crecimiento en cuanto a oferta de 

bienes y servicios (otros servicios) del año 2011 del Banco Central del Ecuador 

4,6%. 

Cuadro No. 34 
OFERTA PROYECTADA CON EÑ 4,6% DE CRECIMIENTO ANUAL 

AÑO  

OFERTA 
ANUAL EN 

KILOS  

0 589748 

1 616877 

2 645253 

3 674935 

4 705982 

5 738457 

6 772426 

7 807957 

8 845123 

9 883999 

10 924663 

Fuente: Cuadro No. 21 y BCE. 
                                                                 Elaboración: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA  

La cantidad de usuarios resultado del balance entre oferta y demanda efectiva, 

para lo cual se toma en cuenta la cantidad ofertada en kilos de forma anual en la 

ciudad de Loja con su respectiva proyección y la cantidad de demanda efectiva 

conseguida a través de las encuestas a usuarios  de igual manera con su 

proyección de 10 años duración del proyecto. 

Cuadro No. 35 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

DEMANDA  
EFECTIVA EN 

KILOS DE 
LOJA  

OFERTA 
ANUAL EN 

KILOS  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

ANUAL EN 
KILOS 

0 1595372 589748 1005624 

1 1631587 616877 1028452 

2 1668624 645253 1051797 

3 1706502 674935 1075673 

4 1745239 705982 1100091 

5 1784856 738457 1125063 

6 1825373 772426 1150602 

7 1866809 807957 1176721 

8 1909185 845123 1203432 

9 1952524 883999 1230750 

10 1996846 924663 1258688 

    Fuente: Cuadro No. 32 y 34. 
    Elaboración: La Autora 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Con el objetivo de garantizar a los potenciales usuarios el alcance absoluto del 

servicio, es indispensable la implementación de un Plan de Comercialización; 

considerando los factores del marketing mix: PRODUCTO, PRECIO , PLAZA Y 
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PROMOCIÓN, tomando en cuenta la información proporcionada por los usuario 

y empresas ofertantes en las encuestas realizadas se puede determinar: los 

gustos y preferencias, la frecuencia del uso del servicio, la oscilación del precio 

justo por el servicio recibido, la percepción de la calidad del servicio que 

actualmente utilizan, etc.   

PRODUCTO  

Para iniciar con la identificación del producto en este caso servicio del presente 

proyecto se debe considerar el nombre de la empresa, su logotipo y lema; todo 

esto forma parte de la percepción de los futuros usuarios hacia el servicio de 

lavandería de la nueva empresa.  

Nombre de la empresa: son cuatro palabras de las cuales las dos primeras 

están en inglés “Wash Fast” que quiere decir  lava rápido, y la tercera y cuarta  

“lavandería Autoservicio” da la idea a los clientes del servicio específico que 

presta, el nombre  es fácil, persuasivo y claro; los clientes identificarán fácilmente 

el nombre distintivo de la nueva empresa: 

WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO 

Logotipo: estará conformado por una nube de contorno amarillo y con imagen 

de relleno unas burbujas que inspiran limpieza, el nombre con letras azules y 

reflejo; y una pequeña imagen de una persona leyendo el periódico apoyado a 

una lavadora. 
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Gráfico no.28  

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Eslogan: debe representar el mensaje claro a los clientes, lo que se quiere 

lograr con el nuevo autoservicio de lavandería: 

“Realícelo usted mismo como un experto” 

Identificando a nuestra empresa como prestadora de servicios y no destinada a 

la producción de un bien tangible, el servicio se lo define: 

- Para aquellas personas que no cuenten aun con medios para la compra 

de una lavadora y secadora en casa, para estudiantes, turistas, amas de 

casa, etc.  

- Quienes cuidan de brindar una buena  presencia hacia los demás. 

- Para las personas que aprecian su vestimenta y la cuidan de manera 

personal. 

- Máquinas con tecnología avanzada y fácil de usar con la introducción de 

fichas para el comienzo del ciclo de lavado y/o secado. 
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- Para evitar que terceros manipulen su ropa ya sea pantalones, blusas, 

chompas, suéteres, camisetas, vestidos de telas como algodón,  

sabanas, edredones, toallas y demás.  

- Con precio accesibles y comodidad dentro el perímetro céntrico de la 

ciudad. 

- Se brinda asesoría para el manejo de las máquinas, para que sus 

prendas no se vean afectadas por algún tipo de daño como; desteñido, 

manchas por mezcla de colores, encogida de telas, pérdida de botones, 

daño de materiales sintéticos, etc.  

- Los días de atención será de lunes a sábado de 10 am  a 7 pm. 

- Los usuarios mientras esperan que sus prendas estén listas pueden 

disfrutar de tv, revistas, periódicos,  escuchar música, zona wi fi sentados 

cómodamente en un área tipo sala.  

PRECIO  

Para posicionar un producto intangible en el mercado se debe plantear 

estrategias, en este proyecto el precio del servicio prestado debe tener relación 

con el logro de las metas organizacionales y de marketing; el precio que 

cancelan los usuarios está determinado por el costo del proceso de lavado y/o 

secado, por información obtenida el precio promedio de un kilo de ropa lavado y 

secado es de $0,9436 según los usuarios y $0,9537 según las empresas 

ofertantes, la determinación de precios compete al número de máquinas que se 

vaya a adquirir y la capacidad que se vaya a utilizar; tomando en cuenta el 

servicio a ofrecer es autoservicio donde los clientes serán quienes eligen los 

                                                           
36 Cuadro No.7 Encuestas a usuarios. 
37 Cuadro No. 20 Encuesta a empresas ofertantes. 
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productos de limpieza y la cantidad que desean dosificar al lavado de sus 

prendas, además serán ellos mismos los protagonistas en el proceso de lavado 

sería conveniente considerar precios cómodos por kilos para la inserción de la 

nueva empresa en el mercado. 

PLAZA 

Para la nueva empresa la ubicación de las instalaciones donde funcionará el 

autoservicio es muy importante, mediante la encuesta los usuarios por mayoría 

eligieron la zona centro de la ciudad de Loja38 cerca al parque central debido que 

se cuenta con gran afluencia de personas, además estaría rodeado del 

movimiento comercial y en un lugar visible donde los transeúntes conozcan de la 

existencia de la nueva lavandería.  

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

Para lograr captar la atención de los  clientes se realizara sorteo de premios 

cada fin de semana  incentivando a  seguir  utilizando el servicio de la nueva 

empresa y  se realizara descuentos en ciertos horarios de atención esto para 

evitar la acumulación de clientes y así atender de mejor manera, por la 

información obtenida se conoce que son pocas la empresas que realizan 

descuentos, promociones y sorteo de premios.39 

La publicidad se la realizaría por tres medios radio, prensa escrita e internet40; 

los usuarios presentan mayor preferencia por la publicidad en un medio 

televisivo siendo elegido con mayoría el canal local Ecotel TV, sin embargo la 

concentración de radio oyentes es muy aceptable así se minimizaría costos de 

                                                           
38 Cuadro No.12 Encuestas a usuarios 
39 Cuadro No.16 Encuestas a usuarios  
40 Cuadro No.15 Encuestas a usuarios 
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publicidad, contratando un plan de cuñas de manera mensual en Radio Kocodrilo 

se contaría con mayor conocimiento por parte de los usuarios ya que 

mencionaron dicha emisora de manera constante en las encuestas. 

Para la publicidad en prensa escrita se contrataría espacios en el periódico de 

mayor circulación en la ciudad Diario La Hora; aunque para las empresas 

ofertantes las hojas volantes representan mayor efectividad los usuarios 

demuestran mayor favoritismo por el uso de internet especialmente redes 

sociales; Facebook, twitter, instagram, etc; se creará usuarios para la nueva 

empresa en los cuales los clientes conozcan la misma, se subirán fotos de la 

instalaciones y  las promociones que se ofrecerán. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En este punto se describe lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de 

la parte técnica de la empresa, se dispondrá de los implementos necesarios con 

las adecuaciones que amerite, con el propósito de ofrecer un servicio de lavado 

con sistema de máquinas con monedas de excelente calidad. 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

Para atender a la demanda de la ciudad de Loja se tendrá en cuenta la demanda 

potencial en estudio,  demanda real del servicio y la demanda efectiva las cuales 

para el primer año son: 9347 familias que utilizan el servicio de lavandería de las 

distintas empresas, 3075 usuarios realizan el lavado de sus prendas en 

lavanderías que receptan por peso/kilos y los 2174 familias dispuestas a utilizar 

el servicio ofrecido, siendo el 70,7% de la demanda real. 

Considerando la cifras podemos establecer el tamaño del proyecto si la 

demanda efectiva anual en kilos es 1595372 kilos de forma semanal son 30680 
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kilos, quiere decir  que cada familia en promedio lava 14,11 kilos a la semana y 

de forma anual serían 733,7 kilos al año; para la oferta en cada local en 

promedio se presta el servicio a 306,52 kilos de manera semanal y 15939,13 al 

año. El mínimo de clientes de cada empresa es 22 a la semana quiere decir 4 al 

día que cada uno con el promedio semanal de peso sería 56,44 kilos diarios.   

 

CAPACIDAD INSTALADA  

Para determinar el número de ciclos diarios de cada equipo se debe establecer 

el número de veces que puede operar cada máquina se requiere conocer el 

número de horas que se va a brindar atención en este caso se tiene previsto 

trabajar 8 horas efectivas dado que es conveniente inclusive para motivos 

salariales de la persona que va a estar laborando como encargada del local, así 

como el tiempo que le lleva a cada equipo realizar un ciclo completo, incluyendo 

los tiempos muertos como son la carga y descarga de la ropa.  

Para el lavado en 8 horas laborables convertida en minutos son 480 dividido 

para 45 minutos que tarda un ciclo en promedio es igual a 10,66 = 10 ciclos 

diarios el 0,66 de un ciclo se considera tiempo muerto hasta la carga y descarga 

de las máquinas. 

Para las máquinas secadoras por cada ciclo son 45 minutos en promedio, se 

necesitarán 90 minutos en total desde la entrada para el lavado y salida en el 

secado. 

Para el presente proyecto se pretende contar con los siguientes equipos  

- 2 Lavadoras IPSO Modelo WD 150 con capacidad para 8 kilos  
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- 1 lavadora IPSO Modelo WD 235 con capacidad para 23,4 kilos  

- 2 Secadoras IPSO Modelo DR 35 con capacidad para 8 kilos  

- 1 secadora IPSO Modelo DR 55S con capacidad para 24,6 kilos 

 

Cuadro No. 36 

CAPACIDAD INSTALADA 

NOMBRE 

CANTIDAD  

CAPACCIDAD 
NUMERO 

DE 
KILOS AL 

DEL EQUIPO EN KILOS 
CICLOS 
AL DIA  

 DIA 

  Unitaria Total     

Lavadora WD 150 2 8 16 

10 

160 

Lavadora WD 235 1 23,4 23,4 234 

Secadora DR 35  2 8 16 160 

Secadora DR 55S 1 24,6 24,6 246 

    Total 80 10 800 

Fuente: Alliance International Webelgem-Bélgica  Distribuidor para Latinoamérica  
Novotec Perú  

Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 37 

DETALLE CAPACIDAD INSTALADA 

DETALLE 
kilos en 

 cada ciclo  
kilos al día 
 (10 ciclos) 

kilos semanales kilos al año 

LAVADOS  39,4 394 2364 122928 

SECADOS  40,6 406 2436 126672 

TOTAL  80 800 4800 249600 

      Fuente: Cuadro No. 36 

      Elaboración: La Autora 

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada está determinada por la cantidad de demanda 

insatisfecha que se desea atender con la utilización de un porcentaje de la 

capacidad instalada del proyecto. Para la capacidad utilizada se debe tomar en 

cuenta factores condicionantes como: 

- Estreno de la empresa en el mercado del servicio  

- La no consideración de aspectos específicos en el proceso productivo 

- Inserción del nuevo autoservicio de lavandería en la ciudad de Loja. 

- Periodo de aprendizaje empresarial  

- Mantenimiento de maquinarias y equipos  

- Daños eventuales no evitables de instalaciones, maquinarias, etc.  

Debido a lo anteriormente mencionado se opta por empezar las actividades 

utilizando el 68% de la capacidad instalada, adoptando la política de porcentajes 

progresivos que permitan corregir problemas propiciados en los primeros años 

de vida útil del proyecto, hasta llegar al 95% con un porcentaje del 5% para 

mantenimiento. 
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Cuadro No. 38 

CAPACIDAD UTILIZADA  

AÑO 
CAPACIDAD  
INSTALADA  

Porcentaje 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN  
ANUAL 

1 

249600 Kg. 

68 169728 

2 71 177216 

3 74 184704 

4 77 192192 

5 80 199680 

6 83 207168 

7 86 214656 

8 89 222144 

9 92 229632 

10 95 237120 

       Fuente: Cuadro No. 37 
      Elaboración: La Autora 

Cuadro No. 39 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

AÑO 

DEMANDA 
 INSATISFECHA 

EN KILOS  

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN  
ANUAL 

PORCENTAJE 
 DE 

PARTICIPACIÓN  
EN EL MERCADO  

1 1005624 169728 16,88 

2 1028452 177216 16,50 

3 1051797 184704 16,85 

4 1075673 192192 17,17 

5 1100091 199680 17,47 

6 1125063 207168 17,75 

7 1150602 214656 18,01 

8 1176721 222144 18,24 

9 1203432 229632 18,46 

10 1230750 237120 18,66 

     Fuente: Cuadro No. 35, 38 
     Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

El propósito de la localización es seleccionar la ubicación más conveniente para 

el proyecto es este caso “Servicio de lavandería con máquinas con sistema de 

monedas”, permitiendo conseguir mayores beneficios a la empresa y por ende al 

cliente que obtendrá los servicios, tomando en cuenta desde criterios 

económicos, preferencias de los usuarios, conveniencia de mercado y 

estrategias empresariales en general. 

 

MACROLOCALIZACIÓN  

Considerando los factores de macro localización en el caso particular es la 

ciudad de Loja donde existe un potencial mercado desatendido en servicio de 

lavandería de ropa receptada por kilos; para lo cual ser utiliza un mapa para 

definir el país Ecuador, región Sierra, provincia Loja y ciudad de Loja en la que 

se localizará la nueva empresa.  
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Gráfico No. 29 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “WASH FAST LAVANDERÍA 

AUTOSERVICIO” 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

El estudio de la micro localización para el presente proyecto se determinó el 

lugar exacto dentro de la geografía local del lugar elegido en la macro 

localización. Para lo cual se realiza la Matriz de Micro Localización  con la 

opinión de la población encuestada conforme lo señala la pregunta No. 11 

Cuadro No. 12, tomando las tres alternativas con mayor porcentaje de 

aceptación estas son: el 46,3 prefiere la zona centro de la ciudad Parque central, 

20,7 % Zona Sur Centro Comercial Multiplaza y 15,9% Norte por el Terminal 

Terrestre.  
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Tabla No. 1 

MATRIZ DE MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Encuestas a usuarios, Encuestas a empresas ofertantes e Investigación 
directa.  

Elaboración: La Autora  

 

Por la calificación obtenida con el 7,65 se ubicaría por la zona centro de la 

Ciudad cerca al parque central se puede considerar un local por las calles Colón 

entre Bernardo Valdivieso y Olmedo parroquia El Sagrario.  

 

 

 

 

Calificaión Ponderación Calificaión Ponderación Calificaión Ponderación

Desarrollo de la Zona 15% 10 1,5 8 1,2 6 0,9

Servicios básicos, puntos de drenaje

extracción y ventilaciión 25% 9 2,25 9 2,25 9 2,25

Fácil accesibilidad y parqueadero 15% 6 0,9 8 1,2 8 1,2

Disponibilidad de locales 20% 7 1,4 5 1 4 0,8

Ausencia de competencia directa 10% 4 0,8 6 0,6 7 0,7

Afluencia de personas 15% 8 0,8 7 1,05 5 0,75

Total 100 7,65 7,3 6,6

FACTORES PESO

ALTERNATIVAS

Parque Central 

CENTRO

Centro Comercial 

Multiplaza SUR

Terminal Terrestre

NORTE
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Gráfico No. 30 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “WASH FAST LAVANDERÍA 

AUTOSERVICIO” 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La ingeniería del proyecto es el conjunto de conocimientos de carácter científico 

y técnico que permite determinar el proceso productivo en este caso la 

prestación del servicio de lavandería con máquinas con sistema de monedas 

para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 

Diseño del servicio a prestar 

El servicio que se va a brindar a la ciudadanía lojana es el autoservicio de 

lavandería con máquinas con sistema de monedas para cualquier tipo de 

prendas de vestir, como pantalones jeans, camisetas, chompas, medias, 
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mamelucos, ropa de trabajo, uniformes escolares, ropa lencería como sabanas, 

colchas, cubre colchones, cobertores, edredones, cortinas, etc.  

Para lo cual después de precisar el precio al público por kilo se pondrá a 

consideración el costo por ficha las cuales serán adquiridas en el mismo local, 

para facilitar el uso de las máquinas,  la incomodidad de contar con monedas del 

valor exacto y el poder  imprimir el comprobante a nombre del cliente lo cual 

ayudará a la contabilidad para la declaración de impuestos en el SRI. 

Además  se dispone de una máquina expendedora de productos afines para la 

limpieza de las prendas como: detergentes, suavizantes, quita manchas, 

blanqueador, fundas plásticas para el transporte de la ropa, etc. Como 

complemento del servicio. 
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Tabla No. 2 
PROCESO PRODUCTIVO 

Núm. Paso Descripción 

1 Por parte de la 
empresa 

 

 Atención al 
cliente por parte 
del encargado/a 
del local  

Asesoramiento en general sobre el manejo de las 
máquinas 
Cambiar el dinero por fichas con las cuales funcionaran 
las máquinas  
Imprimir el comprobante al cliente por el número de 
fichas adquiridas 
Estar prestos a colaborar para que el proceso de lavado 
y/o secado se dé a término de manera satisfactoria 
cumpliendo tanto la visión  del cliente como la de la 
empresa. 

 

2 Por parte del 
cliente 

 

2.1. Clasificación Clasificación según la textura, color, y volumen  lo puede 
realizar en su domicilio o bien en el mismo local. 

2.2.  Introducción de 
las prendas en la 
máquina  

Según el peso y volumen de las prendas se elige la máquina 
para comenzar el ciclo 

2.3.  Dosificación de 
productos de 
limpieza  

Dosificación de los productos de limpieza como detergente, 
blanqueador o quitamanchas en caso de ser necesario 
según la cantidad y volumen de ropa; el cual lo pueden traer 
desde casa o adquirir en una máquina expendedora a 
monedas en el local. 
 

2.4. Elección del 
programa de 
lavado 
 

Según el tipo de ropa que se ha introducido y los resultados 
que se deseen obtener 

2.5.  Introducción de 
las fichas  

Introducirlas en la ranura destinada para dicho fin, siendo las 
fichas adquiridas con anterioridad en el mostrador del local. 
 

2.6.  Oprimir el botón 
“inicio” 

Dar visto bueno después de cerciorarse las óptimas 
condiciones para que empiece el ciclo de lavado. 

2.7.  Esperar Sentarse cómodamente en nuestra área tipo sala acoplada 
con televisión, equipo de sonido, zona wifi, revistas y 
periódicos. 

2.8.  Iniciar proceso 
de secado 

Concluido el ciclo de lavado iniciar el proceso de secado, 
introducción de la ropa en la  máquina secadora, elección de 
programa de secado, insertar las fichas, y presionar el botón 
“inicio”. 

2.9.  Retirar la ropa de 
la máquina 

Concluido el ciclo de secado retirar las prendas, doblar si es 
del agrado del cliente o bien llevar a casa. 
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PROCESO DEL SERVICIO EN FOTOGRAFÍAS 

1. Atención al cliente por parte del encargado/a 

 

 

2. Por parte del cliente 

2.1. Peso y clasificación  

 

2.2. Introducción de las prendas en la  máquina  
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2.3. Dosificación de productos de limpieza 

 

2.4. Elección del programa de lavado 

 

2.5. Introducción de las fichas 
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2.6. Oprimir el botón de inicio  

 

 

2.7. Espera 

 

 

2.8. Iniciar el proceso de secado 
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2.9. Retirar la ropa de la máquina  
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Gráfico No. 31 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO FORMATO VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosificación de 
productos  

Inicio proceso de 

secado 

Introducción en 
secadora 

Retirar ropa 

Clasificación de prendas 

Introducción máquina 
de lavado 

CLIENTE 
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Imprimir 

comprobante 
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Elección de programa en 
la máquina 
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Tabla No. 3 

FLUJOGRAMA  DEL PROCESO FORMATO HORIZONTAL 

 

Fuente. Investigación y observación 

Elaboración: La Autora 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO  

Para el montaje de la empresa “WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO” 

se considera instalar maquinaria y equipos adecuados a los requerimientos del 

FASES OPERACIÓN INSPECCIÓN ESPERA TRANSPORTE ALMAC. ENCAR.
DESCRIPCIÓN 

 DEL PROCESO 

TIEMPO EN

 MINUTOS 

1 OP Atención al cliente 2

2 OP Cambiar dinero po fichas 1

3 OP Imprimir comprobante 2

4 CON Clasificación de prendas 5

5 CON Introducción máquina de lavado 1

6 CON Dosificación de productos detrgentes 2

7 CON Elección del porgrama de lavado 1

8 CON Introducción de fichas 1

9 CON Oprimir botón "INICIO" 1

10 CON Espera 30

11 CON Retirar ropa de la máquina de lavado 2

12 CON Inicio proceso de secado 1

13 CON Introducción máquina secadora 1

14 CON elección programa de secado 1

15 CON Insertar fichas 1

16 CON Oprimir botón "INICIO" 1

17 CON Espera 35

18 CON Retirar ropa de la máquina secadora 2

TOTAL 90
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proceso productivo para lo cual se conoció dos cotizaciones de empresas 

Martimpex con máquinas marca HUEBSCH  y Alliance Internacional Webelgem-

Bélgica  Distribuidor para Latinoamérica  Novotec Perú con máquinas marca 

IPSO, en las que especificaron  las características técnicas de la maquinaria y/o 

equipos, garantía de servicio post venta, tiempo de entrega, costos, tipo de 

financiamiento y contactos de representación más cercano, las razones de 

preferencia por las máquinas IPSO radican en el costo de las máquinas, además 

características tecnológicas: Mayor número de RPM ( Revoluciones por minuto), 

la superior Fuerza G (Factor de Centrifugado) las cuales son determinantes en la 

calidad y disminución de tiempo en el lavado/secado. Máquinas seleccionadas: 

- 2 Lavadoras IPSO Modelo CW 8 con capacidad para 8 kilos  

- 1 lavadora IPSO Modelo WD 235 con capacidad para 23,4 kilos  

- 2 Secadoras IPSO Modelo CD con capacidad para 8 kilos  

- 1 secadora IPSO Modelo DR 55S con capacidad para 24,6 kilos.  

-  Vending machine  (Ver características en Anexo 3) 

Tabla No. 4  

PROVEEDORES DE INSUMOS 

INSUMO PROVEEDORES 

Agua EMAALEP Empresa pública municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Loja 

Luz EERSSA Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  

Detergentes Unilever, La fabril, Calvaq, etc.  
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El agua potable y la luz son materia prima directa, sin embargo los 

detergentes si bien es cierto se buscará proveedores no ingresa como 

materia prima indirecta para el presupuesto de costos puesto que se 

colocará en la máquina Vending machine para que los clientes adquieran si 

es de su agrado o pueden traer ellos a su conveniencia los productos de 

limpieza como detergentes, blanqueadores, suavizantes, etc.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

Gráfico No. 32 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

 

 

1 control 
2 Pesa 
3 Oficina  
4 Espera  
5 Lavandería 
6 Doblado de ropa 
7 Bodega 
8 Lavado 
9 Baño 
 
L1 Lavadora 8 kilos  
L2 Lavadora 23,4 kilos 
S1 Secadora 8 kilos 
S2 Secadora 24,6 kilos 
VM Vending Machine 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

MISIÓN  

Ofrecer el servicio de lavandería por autoservicio con la mejor calidad, 

garantizando comodidad y economía; manteniendo un alto nivel de compromiso 

con los clientes, siendo contribución significativa en el sector micro empresarial 

de la ciudad de Loja. 

VISIÓN  

Alcanzar la excelencia en la calidad del servicio de lavandería por autoservicio y 

ser la primera opción en cuanto a optimización de recursos por parte de los 

usuarios de la ciudad de Loja.  

VALORES 

Para poder ofrecer servicio de calidad es necesario poner en práctica ciertos 

valores que nos comprometa como micro empresa lojana con las expectativas 

de los clientes y con nuestros objetivos.  

- Honestidad  

Mostrar nuestra transparencia y así lograr la confianza de los clientes.  

- Respeto  

Ser considerados de forma recíproca, valorando los interese y necesidades 

de nuestros clientes y proveedores  
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- Responsabilidad  

Asumir nuestro compromiso de brindar un servicio de lavandería por 

autoservicio de calidad. 

- Mejora Continua  

Interactuar con los usuarios para conocer nuestras falencias y desarrollar 

programas de mejoramiento. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

Los objetivos planteados y las estrategias que ayudaran a la consecución de los 

mismos son: 

Tabla No. 5 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Gerencia - Lograr el cumplimiento por parte de la 
empresa de la misión y los objetivos. 
 
- Mantener una relación basada en 
respeto y responsabilidad para con el 
personal de la empresa.  

- Diseñar una estructura 
organizacional acorde a las 
necesidades tanto de la 
empresa como de los clientes. 
- Contar con una 
comunicación mutua para con 
el personal respetando sus 
puntos de vista. 

Secretaria y 

Contabilidad 

- Ordenar documentos, archivar 
facturas e indicar la situación 
económica actual de la empresa, con 
respaldo de estados financieros  

- Mantener siempre 
actualizadas las obligaciones 
con terceros  

Asesoría Jurídica  - Asesorar en los asuntos jurídicos  
 

- Mantener al tanto a la 
empresa de los aspectos 
legales de interés. 

Servicio  - Atender a los clientes 
- Mantener el local con excelente 
presencia y buen estado 

- Asesorar de la mejor manera 
a los usuarios 
- Ser precavido en las tareas 
pendientes 

Ventas - Publicitar los servicios de la empresa 
y programar promociones y 
descuentos. 

- Buscar alternativas viables 
que conlleven al 
reconocimiento del servicio  
mediante un plan de 
comercialización 
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BASE LEGAL 

La empresa “WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO” no tiene 

impedimento alguno para su instalación y adecuado funcionamiento, al ser una 

proveedora de un servicio tan necesario para el hombre como lo es lavado de su 

indumentaria no es una industria contaminante, ni consumidora de recursos 

escasos. 

La empresa al ser de constitución “unipersonal”, no se hará inscripción en la 

Superintendencia de Compañías lo que se realizará es: 

- Obtención del RUC (Registro único de contribuyentes) con los datos del 

Gerente Propietario en este caso, para lo cual se acude al SRI (Servicio 

de Rentas Internas). 

 Llenar el formulario RUC (01-A) y RUC (01-B) suscritos por el 

representante legal  

 Original o copia de la escritura pública de constitución o domiciliaria 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Original o copia del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil. 

 Identificación del representante legal. 

 Copia de cédula de identidad y del certificado de votación del último 

proceso electoral  

 Original del documento que identifique el domicilio principal en el que 

se desarrolla la actividad de la sociedad. Este documento puede ser 
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planilla: servicio eléctrico, agua, teléfono  o arrendamiento de 

vivienda. 41 

- Obtener la patente y permisos municipales. 

 Llevar el Ruc 

 Copia de cédula del representante legal 

 Copia del título de revisión que emite el Cuerpo de bomberos 

 Cancelar en Recaudaciones el valor correspondiente 

dependiendo del negocio  

 Comprar permiso de funcionamiento  

 Recurrir a Archivo del Municipio para que realicen la revisión del 

local  

 Emisión del título permiso de funcionamiento42 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

Para que la empresa cumpla sus funciones de la mejor manera, es necesario 

determinar un modelo de estructura administrativa. “WASH FAST LAVANDERÍA 

AUTOSERVICIO” al ser una empresa unipersonal y tratarse de una empresa de 

autoservicio su estructura organizacional está pegada a su realidad, contará con 

tres niveles administrativos: 

Nivel Directivo 

Su función es planear, orientar y dirigir la vida administrativa e inicia planes y 

programas; y los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

                                                           
41 Investigación en el SRI 
42 Investigación en el Municipio de Loja. 
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Nivel Asesor 

Lo constituye la persona que la empresa contratará de forma ocasional por la 

prestación de sus servicios en materia de asesoría jurídica 

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios 

con oportunidad y eficiencia, y se encuentra conformado por la Secretaria 

contadora en este caso. 

Nivel Operativo  

En el nivel operativo es el responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de  la empresa dentro de este nivel se encuentra Departamento de 

Servicio brindará el asesoramiento en la utilización de las máquinas con fichas y 

Departamento de Ventas publicitará los servicios de la empresa. 
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ORGANIGRAMAS 

Gráfico No. 33 

Organigrama Estructural de “WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO” 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Directivo    * 

Nivel Asesor ** 

Nivel Auxiliar  o de apoyo *** 

Nivel Operativo **** 

Fuente: Requerimientos técnicos 

Elaboración: La Autora 

  

GERENCIA 

Dto. Servicio Dto. Ventas 

* 

 

** 

 

*** 

 

 

**** 

 

Asesoría  
Jurídica  

Secretaría Contabilidad 
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Gráfico No. 34 

 

Organigrama Funcional de “WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Requerimientos técnicos 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Secretaria Contadora 

Pendiente de obligaciones 

con terceros 

GERENCIA 

Gestión Administrativa 

DTO. SERVICIO DTO. VENTAS 

ASESORIA  JURIDICA 
Asesorar jurídicamente  

OFICINISTA 

Encargado del local y  asesorar a 

los clientes 

 

VENDEDOR 

Publicitar el servicio 
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Gráfico No. 35 

Organigrama Posicional de “WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Requerimientos técnicos 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

GERENCIA 

Un Gerente 

Sueldo: $365,7 

SERVICIO VENTAS 

ASESORIA  JURIDICA 
Un(a) Abogado(a) 

Sueldo por servicios prestados 

 Secretaria Contadora 

Sueldo: $159 

Un(a) Oficinista 

Sueldo: $ 318 

Un(a) Vendedor(a) 

Sueldo: $ 318 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Se presenta la descripción y especificación de los puestos creados y señalados 

en los organigramas anteriores para la empresa “WASH FAST LAVANDERÍA 

AUTOSERVICIO”:  

Nombre del puesto: GERENTE  

Nivel Jerárquico: Directivo 

Inmediato Superior: -------------------------- 

Código: 01 

Naturaleza del trabajo: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades de la empresa. 

Funciones: 

Ser el representante legal de la empresa 

Dirección general de la empresa a nivel administrativo y operativo  

Atender sugerencias de sus subalternos 

Legalizar y firmas documentos 

Administrar recursos económicos de la empresa 

Identificar candidatos adecuados a las vacantes 

Responder ante terceros por obligaciones contraídas 

Características de Clase:  

Eficiencia 

Responsabilidad 

Discreción 
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Establecer buenas relaciones interpersonales 

Actuar con independencia 

Requisitos Mínimos:  

Educación: Ingeniero Comercial 

Experiencia: Mínimo 2 años en puestos afines 

Manual de Funciones Asesor Jurídico 

Nombre del puesto: ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico: Asesor 

Inmediato Superior: Gerente 

Código: 02 

Naturaleza del trabajo: Asesorar sobre aspectos legales de interés para la 

empresa 

Funciones: 

Asesorar al Gerente y los funcionarios en los aspectos jurídicos y de carácter 

laboral  

Elaborar contratos de trabajo 

Demás que por disposición superior le sean requeridas. 

Características de Clase:  

Ética profesional 

Participación eventual 

No tiene poder de decisión 

Requisitos Mínimos:  

Educación: Abogado de los Tribunales de Justicia 

Experiencia: 2 años en funciones similares 

Manual de Funciones Secretaría Contabilidad 
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Nombre del puesto: SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico: Auxiliar o de Apoyo 

Inmediato Superior: Gerente 

Código: 03 

Naturaleza del trabajo: Realizar la asistencia a Gerencia, llevar los archivos 

y preparar sesiones de trabajo. También realizar la contabilidad de la empresa, 

llevar los libros contables y prepara los estados financieros. 

Funciones: 

Llevar los archivos en orden cronológico  

Redactar todo tipo de correspondencia como solicitudes, certificados, oficios y 

circulares de la empresa 

Registrar los ingresos y egresos de la empresa 

Presentar informes contables en forma oportuna 

Analizar las transacciones mercantiles 

Control de facturas de venta y de proveedores y registrarlas 

Características de Clase:  

Eficiencia 

Responsabilidad 

Discreción 

Predisposición  

Requisitos Mínimos:  

Educación: CPA, Licenciado(a) en Contabilidad 

Experiencia: Mínimo 1 año 
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Manual de Funciones Oficinista 

Nombre del puesto: OFICINISTA 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Inmediato Superior: Gerente 

Código: 04 

Naturaleza del trabajo: Asesorar en forma general sobre el uso de las 

máquinas, ayudar a los clientes. 

Funciones: 

Atención al público 

Cambiar dinero por fichas 

Imprimir comprobantes 

Ser responsable  del local  

Colaborar con los clientes en todo el proceso  

Abrir y cerrar el local a la hora acordada 

Cuadrar caja con los comprobantes y las fichas vendidas 

Características de Clase:  

Eficiencia 

Alta responsabilidad en el manejo de la maquinaria y herramientas  

Excelente predisposición  para trabajar bajo presión ya sea de su inmediato 

superior o de los clientes. 

Requisitos Mínimos:  

Educación: Título de Bachiller 

Experiencia: Mínimo 3 meses 
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Manual de Funciones Ventas 

Nombre del puesto: Vendedor(a) 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Inmediato Superior: Gerente 

Código: 05 

Naturaleza del trabajo: organizar planes de comercialización  

Funciones: 

Buscar alternativas económicas y efectivas para la difusión del servicio en 

medios de comunicación 

Crear planes de sorteo de premios, descuentos en ciertos horarios o 

promociones por días especiales  

Lograr el reconocimiento y la fidelización de la empresa y el servicio que presta 

por parte de los usuarios  

Características de Clase:  

Eficiencia 

Responsabilidad en las tareas a él encomendadas 

Excelente predisposición  para trabajar bajo presión ya sea de su inmediato 

superior, de los clientes o terceros 

Requisitos Mínimos:  

Educación: Estudiante o título profesional en marketing o Ingeniero Comercial 

Experiencia: Mínimo1 año 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

Inversiones  

En este punto se trata de determinar el monto de los recursos económicos 

necesarios para el proyecto, el costo para la operación de la compañía y otros 

aspectos.    

ACTIVOS FIJOS  

Para el presente proyecto los activos fijos alcanzan un total de $ 25357,5 se 

describen a continuación: 

Maquinarias y Equipos 

Las maquinarias y equipos  a utilizar fueron investigados tanto en mercado 

nacional y extranjero, considerando las características técnicas señaladas en el 

estudio técnico en Componente Tecnológico. 

Cuadro No. 40 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

2 
  Lavadoras IPSO Modelo  
WD 150  2800 5600 

1   lavadora IPSO Modelo WD 235 3200 3200 

2  Secadoras IPSO Modelo DR 35 2950 5900 

1 secadora IPSO Modelo DR 55S  3540 3540 

1 vending Machine 2300 2300 

total  20540 

Fuente: Alliance International Webelgem-Bélgica  Distribuidor para 

Latinoamérica  Novotec Perú  

Elaboración: La Autora  
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Herramientas 

En cuanto a herramientas se prevé la utilización de: 

Cuadro No. 41 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 Balanza 55 55 

2 mesones en mdf  200 400 

2 bolsa de 100 unidades de fichas 90 180 

9 canastas plásticas  12 108 

total  743 

Fuente: Proformas Pika y Dekormueble  

Elaboración: La Autora  

 

Equipos de Computación  

Referente a equipos de computación  

Cuadro No. 42 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 
Computador de escritorio 500 
gb, 4 Gb de Ram  750 750 

1 impresora  85 85 

total  835 

Fuente: Proforma Master Pc. 

Elaboración: La Autora  
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Equipos de Oficina 

Para equipos de oficina se necesitará lo que se detalla a continuación: 

Cuadro No. 43 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 
Minicomponente LG 
CM4330 175 175 

1 Teléfono panasonic kx ts 520  18 18 

1 sello  12 12 

1 Grapadora 3 3 

1 
televisión LCD Sony 32 
pulgadas 520 520 

1 Sumadora 9 9 

1 router para wi fi  20 20 

total  757 

Fuente: Proforma  Hogar y Más y La Reforma  

Elaboración: La Autora  

 

Muebles y Enseres  

En cuanto a muebles y enseres para la empresa será necesario 

considerar en un solo cuadro los muebles y enseres para la parte 

administrativa  y muebles y enseres para el servicio a los clientes en la 

sala de espera.  
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Cuadro No. 44 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 Mostrador 280 280 

1 Silla 30 30 

3 sofá bipersonal 200 600 

1 
mesa de centro depositario de 
revistas y periódico 60 60 

1 
dispensador de agua fría y 
caliente 120 120 

1 Bidón para agua  10 10 

3 sillas de madera 55 165 

2 Basureros 5 10 

total  1275 

Fuente: Proforma empresa Novimueble, Dekormueble  

Elaboración: La Autora  

 

Imprevistos  

En la investigación de campo los activos fijos fueron proformados al 

momento de realizarla, para el momento de presentación por motivos de 

haber transcurrido algún tiempo hasta el momento de procesar la 

información y presentación de la tesis, además por algún imprevisto no 

tomado en cuenta se considera un 5% de los activos fijos, en el siguiente 

cuadro se detalla. 
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Cuadro No. 45  

RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE  PRECIO UNITARIO  

Maquinaria y Equipo 20540 

Herramientas 743 

Equipos de Computación 835 

Equipos de Oficina  757 

Muebles y enseres 1275 

Subtotal  24150 

Imprevisto 5% 1207,5 

TOTAL DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS  25357,5 

Fuente: Cuadro No. 40 al  44. 

Elaboración: La Autora 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Para el presente proyecto los activos diferidos ascienden a  $ 1335,08 detallados 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 46 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  

DETALLE  PRECIO UNITARIO 

Elaboración del proyecto 830 

Patente 241,50 

Permisos de Funcionamiento 150 

Gastos Organizativos 50 

Subtotal  1271,5 

Imprevistos 5% 63,575 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1335,08 

 

Fuente: Municipio, SRI.  

Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS CIRCULANTES 

Para el presente proyecto el capital de operación estimado, incluido imprevistos, 

para periodo de un mes alcanza un total de $ 3119,26.  

Mano de obra Directa  

En el presente proyecto debido a ser una empresa de autoservicio la mano de 

obra directa la comprenderá  una persona  quien estará a cargo de asesorar de 

forma general a los clientes y será la encargada del local, y un vendedor será el 

encargado de realizar planes de comercialización para la venta del servicio, por 

lo cual se les cancelará el sueldo básico unificado vigente por ley más los 

beneficios legales según el Código de Trabajo.   

Cuadro No. 47 

MANO DE OBRA DIRECTA  

 

Fuente: Consultoría Inspectoría de Trabajo  

Elaboración: La Autora 

 

DETALLE 

Sueldo 

Básico 

Unificado 

Décimo

 Tercer

 Sueldo (1/12)

Décimo 

cuarto

 Sueldo (1/12) 

Aporte 

Patronal 

11,15%

TOTAL

MENSUAL TOTAL AL AÑO

Oficinista 318 26,5 26,5 35,46 406,46 4877,48

Vendedor 318 26,5 26,5 35,46 406,46 4877,48

812,91 9754,97TOTAL 
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Materia Prima Directa  

Referente a materia  prima se tiene previsto la utilización de: 

Agua Potable según la investigación  efectuada se determina que para 

cada ciclo de lavado se utiliza 41,3 litros  tomando en cuenta que son 2 

ciclos lavado y enjuague en los cuales se descarga el agua serán 82,6 en 

la lavadora de 8 kilos como son dos máquinas son 165,2 litros y 94,5 litros 

en la lavadora con capacidad para 23,4 kilos por el lavado y enjuague 

gastaría 189 litros, en total son 354,20  considerando que un metro cúbico 

de agua son 1.000 litros, según la investigación de campo en la empresa 

pública municipal de agua potable y alcantarillado EMMALEP43, el costo 

es de  0,26 ctvs. El metro cúbico para zona residencial, 0,46 ctvs. 

Comercial y 1,15 ctvs. Para uso industrial. Para el presente proyecto se 

necesitara 354,20 litros es decir 0,35 metro cúbico a 0,46 ctvs. de uso 

comercial por cada ciclo de lavado completo por 10 ciclos 3,5 m³ 

representa $1,62 al día, $42,36 mensual y $508,35 al año. 

Energía Eléctrica las lavadoras de 8 kilos utilizan 4,8 kW, la de 23,4 kilos 

necesita 9,6 kW por hora y las secadoras de 8 kilos  utilizan 5,35 kW por 

hora;  las de 24 kilos utilizan 10,70 kW por hora  considerando el precio de 

la energía es 0,10 ctvs. por kW. 44  

El total de consumo de las tres lavadoras es de 19,2  kW por hora  

transformando las 8 horas de trabajo en el número de ciclos al día serían 

                                                           
43 Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Loja 
44 Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  
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15,36  kW por ciclo  por 0,10 ctvs. el costo de cada  kW sería $1,54 

dólares. Por ciclo por las tres máquinas. 

Las secadoras utilizan 21,4 kW por hora al transformarlo para los 10 ciclos 

que cubriría al día serían 17,12 kW por ciclo por el valor de cada kW 

significa $1,71 ctvs. en total por las tres máquinas. 

El consumo total de energía es de 324,8 kW al día por 0,10 ctvs. son 

$32,48 dólares diarios, $844,48 mensual y $10133,76 al año. 

Cuadro No. 48 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

Fuente: EERSSA, EMMALEP. 

Elaboración: La Autora 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Dentro de Gastos Administrativos se considera los sueldos del personal 

administrativo en la cual cuentan los sueldos del Gerente siendo el sueldo 

básico más el 15% por responsabilidad y el  sueldo de la Secretaria 

DETALLE CANTIDAD 
UNIDAD DE 
 CONSUMO 

CICLO
S 

total 
 

consum
o al día 

VALOR  
UNITA

RIO  

TOTAL  
DIARIO 

TOTAL   
MENSU

AL 

TOTAL  
AL 

AÑO 

AGUA 
POTABLE  
POR LITROS  354,2 Litros 0,3542 m3 

10 
3,5 0,46 1,62932 42,36 508,35 

LUZ  
ELECTRICA 
KW 32,48 Kw 32,48 kW 324,8 0,1 32,48 844,48 10133,76 

TOTAL   34,10932 886,84 10642,11 
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Contadora será la mitad del sueldo básico debido al contrato de medio 

tiempo que se realizará por la carga laboral; Servicios básicos se 

considera: la energía eléctrica calculada en kilovatios por hora 

consumidos, servicio de teléfono convencional utilizado en minutos y agua 

potable en metros cúbicos aproximadamente utilizados para un mes; y 

Suministros de oficina lo cual para efectos de presupuestar la inversión 

inicial cuenta lo que se gasta en un mes que es el ciclo productivo que se 

ha previsto calcular.  

Cuadro No. 49 

SUELDOS PERSONAL ADMIISTRATIVO   

DETALLE  
Sueldo  

  

Décimo 
 Tercer 
 Sueldo 
(1/12) 

Décimo  
cuarto 
 Sueldo 
(1/12)  

Aporte  
Patronal  
11,15% 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
AL AÑO 

Gerente 365,7 30,475 30,475 40,78 467,43 5609,11 

Secretaria Contadora 159 13,25 13,25 17,73 203,23 2438,74 

total  670,65 8047,85 

Fuente: Consultoría Inspectoría de Trabajo  
Elaboración: La Autora 

Cuadro No. 50 

SERVICIOS BÁSICOS  

DETALLE  
UNIDAD DE  
CONSUMO  

CANTIDAD  VALOR  TOTAL  

Agua potable  
Metros  
Cúbicos  9,8 0,25 2,45 

Energía eléctrica  Kw/hora 230 0,1 23 

Teléfono  
convencional minutos  70 0,12 8,4 

TOTAL  33,85 

Fuente: EERSSA, EMMALEP, CNT.  
Elaboración: La Autora 
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Cuadro No. 51 

SUMINISTROS DE OFICINA  

DETALLE  
UNIDAD DE  
CONSUMO  

CANTIDAD  VALOR  
TOTAL   

MENSUAL 
TOTAL  
ANUAL 

Facturas para  
imprimir  

Facturero de 
100  1 7 7 84 

Esferos  unidad  2 0,25 0,5 6 

limpia pisos  Unidad 3 2,5 7,5 90 

TOTAL  15 180 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

GASTOS DE VENTA  

En cuanto a gastos de ventas según el Plan de Comercialización se ha 

propuesto efectuar publicidad de la siguiente manera:  

- Radio Kocodrilo un plan de 30 cuñas con un valor de $120 dólares 

de forma mensual. 

- Prensa escrita en Diario La Hora se publicara dos veces por 

semana a razón de 10 dólares por publicación representaría $80 

dólares. 

- Para el uso de internet para publicitar la nueva empresa por redes 

sociales como: Facebook, twitter, instagram, etc;se si bien es cierto 

la creación de usuarios ni el mantenimiento de los mismos tiene 

costo lo que se paga es el plan contratado de internet  siendo el 

más económico de CNT  que se cancela $20 dólares por mes de 

forma ilimitada, el mismo nos servirá para la zona wi fi del local.  
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Cuadro No. 52 

GASTOS DE VENTA 

DETALLE  
UNIDAD DE  
CONSUMO  

CANTIDAD  VALOR  
TOTAL 

MENSUAL  
TOTAL  
ANUAL  

Radio Kocodrilo  cuñas  30 120 120 1440 

Diario la Hora publicaciones 8 10 80 960 

Internet (Redes 
 sociales) 

gasto de 
megas Ilimitada 20 20 240 

TOTAL  220 2640 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro No. 53 

RESUMEN ACTIVOS CIRCULANTES 

 

Fuente: Cuadro No. 47al 52. 

Elaboración: La Autora 

 

En las determinaciones de los activos circulantes para un mes no se 

consideran las depreciaciones porque las mismas no se consideran 

egresos reales si no técnicos, y con estos cálculos lo que se pretende es 

determinar la inversión inicial que se requerirá para el presente proyecto. 

  

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Mano de obra Directa 812,91

Materia Prima Directa 886,84

Gastos Administrativos 1199,50

Gastos de Ventas 220

Total 3119,26
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Cuadro No. 54 

RESUMEN DE INVERSIONES DEL PROYECTO  

 

Fuente: Cuadro No. 45,46 y 53. 

Elaboración: La Autora 

 

La inversión total del proyecto suma la cantidad de $29811,84;  los activos 

fijos $25357,5; el activo diferido $1335,08  y el activo circulante con un 

total de $3119,26.  

 

Activos Fijos

Maquinaria 20540

Muebles de oficina 1275

Herramientas 743

Equipo de oficina 757

Equipos de computación 835

Imprevistos 1207,50

Total ACTIVOS FIJOS 25357,5

Activo Diferido

Elaboración del proyecto 830

Patente 241,50

Permisos de Funcionamiento 150

Gastos Organizativos 50

Imprevistos 63,575

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1335,08

Activo Circulante (un mes)

Materia Prima Directa 886,84

Mano de Obra Directa 812,91

Gastos Administrativos 1199,50

Gastos de venta 220

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTE 3119,26

TOTAL DE INVERSIÓN 29811,84

Rubro PARCIAL Total
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FINANCIAMIENTO  

El presente proyecto se financiará de la siguiente manera: 

- Fuente interna: se ha previsto financiar el proyecto con la 

aportación de capital de la socia de $9811,84 representando el 

33% de la inversión total. 

- Fuentes Externas el 67% se ha previsto efectuar un crédito a 

Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP  en la ciudad de Loja de  $ 

20,000.00 a un plazo de 6 años, con una tasa de interés del 18% 

(Anexo 4). 

Cuadro No. 55 

FINANCIAMIENTO  

 

Fuente: Coop. JEP 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE PORCENTAJE CANTIDAD

Fuentes Internas 33 9811,84

Fuentes Externas 67 20000

TOTAL FINANCIAMIENTO 100 29811,84
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COSTOS E INGRESOS 

Costos  

Para el proceso de prestación del servicio de lavandería de ropa con máquinas 

con sistema de monedas, requiere de una serie de gastos y costos  cuya 

sumatoria dan el costo total; es necesario presupuestar los costos totales de 

producción para con ello determinar el costo unitario que posteriormente 

permitirán determinar el precio del servicio de lavado y/o secado de ropa.  

Presupuestos de operación  

Lo integra la mano de obra directa y la materia prima directa, gastos 

administrativos, gastos de ventas y gastos financieros;  debido a la naturaleza de 

autoservicio de la empresa no se requiere mano de obra indirecta ni materia 

prima indirecta. 

El presupuesto de operación requiere ser proyectado para los 10 años de vida 

útil del proyecto para lo cual se estima las depreciaciones anuales de los activos 

y año tras año se considerará la inflación anual, para el año 2013 es de 1,02 

para Agua, electricidad, gas y otros, en general la tasa de inflación para la ciudad 

de Loja según datos proporcionados por INEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos) es de 2,63%. 

También se realizará el incremento inflacionario anualmente de la capacidad 

utilizada, empezando en el año 1 con 68% siendo 169728 kilos para el año 10 se 

utilizará el 95% quiere decir 237120 kilos lavados/secados, en el presupuesto de 

operaciones existirá dicha variación, únicamente en los costos variables cuyos 

rubros son: materia prima directa y mano de obra directa.  
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Cuadro No. 56 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS TOTALES) 

 

Fuente: INEC, Cuadro No. 54 y Anexos 5 al 11 
Elaboración: La Autora

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTO DE PRODUCCIÓN
Materia Prima Directa 10642,11 10750,66 10860,31 10971,09 11082,99 11196,04 11310,24 11425,60 11542,15 11659,88

Mano de obra directa 9754,97 10011,52 10274,83 10545,05 10822,39 11107,02 11399,13 11698,93 12006,61 12322,39

Total Costo Primo 20397,0758 20762,18 21135,14 21516,14 21905,38 22303,06 22709,37 23124,54 23548,76 23982,26

GASTOS  DE PRODUCCIÓN

Depreciación de maquinaria y equipo 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47

Reparación y mantenimiento 465 477,23 489,78 502,66 515,88 529,45 543,37 557,66 572,33 587,38

Amortizacion del activo diferido 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51

Total Carga proceso de fabricación 2513,9775 2526,21 2538,76 2551,64 2564,86 2578,43 2592,35 2606,64 2621,31 2636,36

GASTOS DE OPERACIÓN

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 8047,85 8259,51 8476,73 8699,67 8928,47 9163,29 9404,28 9651,62 9905,45 10165,97

Suministros de oficina y limpieza 180 184,73 189,59 194,58 199,70 204,95 210,34 215,87 221,55 227,37

Arriendo 5760 5911,49 6066,96 6226,52 6390,28 6558,34 6730,83 6907,85 7089,52 7275,98

Servicios básicos 406,2 410,34 414,53 418,76 423,03 427,34 431,70 436,11 440,55 445,05

Depreciación de Muebles de oficina 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75

Depreciación de equipos de oficina 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13

Depreciación de equipos de comp. 186,48 186,48 186,48 209,53 209,53 209,53 235,43 235,43 235,43 264,53

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 14763,41 15135,44 15517,18 15931,94 16333,89 16746,34 17195,46 17629,75 18075,39 18561,78

GASTOS DE VENTA

Publicidad 2640 2709,43 2780,69 2853,82 2928,88 3005,91 3084,96 3166,10 3249,37 3334,82

TOTAL GASTOS DE VENTA 2640 2709,43 2780,69 2853,82 2928,88 3005,91 3084,96 3166,10 3249,37 3334,82

GASTOS FINANCIERO

intereses 3437,42 3039,03 2562,72 1993,22 1312,35 498,28 0 0 0 0

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3437,42 3039,03 2562,72 1993,22 1312,35 498,28 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 43751,89 44172,29 44534,49 44846,77 45045,36 45132,01 45582,15 46527,03 47494,82 48515,23

PRESUPUESTO DE COSTOS  PARA LOS  10 AÑOS
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación 

da como resultado un valor de $43751,89; para el quinto año un valor de 

$45045,36; para el décimo año $48515,23. Considerando la tasa anual de 

inflación del año 2013 según datos proporcionados del INEC a noviembre  es de 

2,63% en general y 1,02% para Agua, electricidad, gas y otros. 

 

COSTOS UNITARIOS  

El presupuesto anual de operación dividido para el volumen de producción en 

este caso número de kilos lavados y/o secados, aplicando la fórmula: 

 

Costo unitario =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐴ñ𝑜 1)

No. de kilos (Año 1)
 

Costo unitario =
43751,89

169728
 

Costo unitario = 0,26 

 

Como resultado de la fórmula aplicada se obtiene que el costo unitario del 

servicio de lavado y/o secado por kilo es de $0,26 ctvs. Para el primer año, para 

el quinto año será de $ 0,23 y para el año 10 será de $0,20 ctvs. 
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Cuadro No. 57 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS  

 

Fuente: Cuadro No. 56 

   Elaboración: La autora 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Los costos fijos son aquellos que no sufren ni aumento ni disminución en cuanto 

al volumen de producción, caracterizan generalmente al área administrativa de 

una empresa al ser éstos constantes.  

En cambio los costos variables como su nombre mismo lo dice son aquellos que 

varían en cuanto el volumen de producción en el presente proyecto  son materia 

prima directa: agua potable y energía eléctrica y mano de obra directa como es 

el sueldo de un oficinista encargado del local y un vendedor del servicio. 

En el cuadro a continuación se presenta la clasificación año a año y luego su 

respectivo resumen. 

AÑO
COSTO 

TOTAL 
 KILOS 

COSTO 

UNITARIO 

1 43751,89 169728 0,26

2 44172,29 177216 0,25

3 44534,49 184704 0,24

4 44846,77 192192 0,23

5 45045,36 199680 0,23

6 45132,01 207168 0,22

7 45582,15 214656 0,21

8 46527,03 222144 0,21

9 47494,82 229632 0,21

10 48515,23 237120 0,20

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 
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Cuadro No. 58 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑOS 1 AL 5 

Fuente: Cuadro No.56 

Elaboración: La Autora 

PERIODOS

CLASIFICACIÓN
COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS PRIMOS
Materia Prima Directa 10642,11 10750,66 10860,31 10971,09 11082,99

Mano de obra directa 9754,97 10011,52 10274,83 10545,05 10822,39

GASTOS  DE PRODUCCIÓN

Depreciación de maquinaria y equipo 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47

Reparación y mantenimiento 465 477,23 489,78 502,66 515,88

Amortización de Activo Diferido 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51

GASTOS DE OPERACIÓN

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 8047,8486 8259,51 8476,73 8699,67 8928,47

Suministros de oficina y limpieza 180 184,73 189,59 194,58 199,70

Arriendo 5760 5911,49 6066,96 6226,52 6390,28

Servicios Básicos 406,2 410,34 414,53 418,76 423,03

Depreciación de Muebles de oficina 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75

Depreciación de equipos de oficina 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13

Depreciación de equipos de comp. 186,48 186,48 186,48 209,53 209,53

GASTOS DE VENTA

Publicidad 2640 2709,43 2780,69 2853,82 2928,88

GASTOS FINANCIERO

Intereses 3437,42 3039,03 2562,72 1993,22 1312,35

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 23354,81 20397,08 23410,10 20762,18 23399,34 21135,14 23330,62 21516,14 23139,97 21905,38

CLASIFICIACIÓN DE COSTOS AÑOS  1 AL 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Cuadro No. 59 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑOS 6 AL 10 

Fuente: Cuadro No.56 

Elaboración: La Autora 

PERIODOS

CLASIFICACIÓN
COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS

 FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS PRIMOS
Materia Prima Directa 11196,04 11310,24 11425,60 11542,15 11659,88

Mano de obra directa 11107,02 11399,13 11698,93 12006,61 12322,39

GASTOS  DE PRODUCCIÓN

Depreciación de maquinaria y equipo 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47 1915,47

Reparación y mantenimiento 529,45 543,37 557,66 572,33 587,38

Amortización de Activo Diferido 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51

GASTOS DE OPERACIÓN

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 9163,29 9404,28 9651,62 9905,45 10165,97

Suministros de oficina y limpieza 204,95 210,34 215,87 221,55 227,37

Arriendo 6558,34 6730,83 6907,85 7089,52 7275,98

Servicios básicos 427,34 431,70 436,11 440,55 445,05

Depreciación de Muebles de oficina 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75

Depreciación de equipos de oficina 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13

Depreciación de equipos de comp. 209,53 235,43 235,43 235,43 264,53

GASTOS DE VENTA

Publicidad 3005,91 3084,96 3166,10 3249,37 3334,82

GASTOS FINANCIERO

Intereses 498,28

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 22828,95 22303,06 22872,78 22709,37 23402,49 23124,54 23946,07 23548,76 24532,96 23982,26

CLASIFICIACIÓN DE COSTOS AÑOS  6 AL 10

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
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Cuadro No. 60 

RESUMEN COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

 

Fuente: Cuadro No.58 y 59 

Elaboración: La Autora 

 

AÑO
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

1 23354,81 20397,08 43751,89

2 23410,10 20762,18 44172,29

3 23399,34 21135,14 44534,49

4 23330,62 21516,14 44846,77

5 23139,97 21905,38 45045,36

6 22828,95 22303,06 45132,01

7 22872,78 22709,37 45582,15

8 23402,49 23124,54 46527,03

9 23946,07 23548,76 47494,82

10 24532,96 23982,26 48515,23

RESUMEN COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
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INGRESOS 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la prestación del servicio de lavandería de ropa en 

autoservicio con máquinas de sistemas de monedas, para lo cual se consideran los costos y el margen de utilidad 

acorde a la realidad de la empresa, teniendo en cuenta el servicio que se brinda. 

Cuadro No. 61 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

 

Fuente: Cuadro No. 57 

Elaboración: La Autora 

 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS TOTALES 43751,89 44172,29 44534,49 44846,77 45045,36 45132,01 45582,15 46527,03 47494,82 48515,23

Kilos lavados/secados 169728 177216 184704 192192 199680 207168 214656 222144 229632 237120

costo unitario 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20

Utilidad 0,09 0,10 0,11 0,17 0,18 0,18 0,24 0,24 0,24 0,24

Precio de Venta 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45

INGRESOS TOTALES 59065,05 61399,48 64575,00 77136,44 80180,74 83042,90 97089,98 100033,11 102588,82 105763,19
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

En concepto el punto de equilibrio es el nivel de ingresos donde el proyecto no 

representa ni ganancia, ni pérdida, además se lo conoce como el punto neutro. 

En la planificación financiera es de mucha importancia ya que es determinante al 

momento de apreciar la conveniencia o no de la implementación de la nueva 

empresa. 

Utilizando fórmulas específicas utilizando la  clasificación de los costos fijos y 

variables y el presupuesto de ingresos, se lo determina en función de los 

ingresos por ventas, en función a la capacidad instalada y su representación 

gráfica. 

AÑO 1 

 EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

1 −  (CVT ÷ VT)
 

 

PE =
23354,81

1 −   (20397,08 ÷ 59065,05)
 

    PE= 35674,31 

 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Fórmula  



139 
 

 
 

PE =
𝐶𝐹𝑇

(VT − CVT) 
𝑋 100 

 

PE =
23354,81

(59065,05 − 20397,08) 
𝑋 100 

PE = 60,40 

Conclusión 

Para el año 1 en función de los ingresos el punto de equilibrio se genera cuando 

la empresa tiene ventas de $35674,31 y en función de la capacidad utilizada el 

porcentaje de 60,40 %.en este punto la empresa no obtiene ni pérdidas ni 

ganancias. 

 MÉTODO GRÁFICO 

Gráfico No. 36 
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AÑO 5 

 EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

1 −  (CVT ÷ VT)
 

 

PE =
23139,97

1 −   (21905,38 ÷ 80180,74)
 

    PE= 31838,15 

 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

VT − CVT)
𝑋 100 

 

PE =
23139,97

80180,74 − 21905,38 
𝑋 100 

PE = 39,71 

Conclusión 

Para el año 5 en función de los ingresos el punto de equilibrio se genera cuando 

la empresa tiene ventas de $31838,15 y en función de la capacidad utilizada el 

porcentaje de 39,71%, se considera en este punto en el que el proyecto no 

obtiene ni beneficios ni pérdidas. 
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 MÉTODO GRÁFICO 

Gráfico No. 37 

 

AÑO 10 

 

 EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

1 −  (CVT ÷ VT)
 

 

PE =
24532,96

1 −  (23982,26 ÷ 105763,19)
 

    PE= 25244,80 
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 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Fórmula  

PE =
𝐶𝐹𝑇

(VT − CVT)
𝑋 100 

 

PE =
24532,96

(105763,19 − 23982,26 
𝑋 100 

PE = 30 

Conclusión 

Para el año 10 en función de los ingresos el punto de equilibrio se genera 

cuando la empresa tiene ventas de $25244,80y en función de la capacidad 

utilizada el porcentaje de 30%. Demostrando la no existencia de perdidas ni 

ganancias para la empresa en el punto encontrado según las coordenadas de 

los resultados. 
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 MÉTODO GRÁFICO 

Gráfico No. 38 

 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Es un documento contable – financiero que generalmente se lo debe efectuar al 

final de cada ejercicio económico de una empresa en funcionamiento para 

determinar los resultados obtenidos sean ganancias o pérdidas, sin embargo 

para efectos de un proyecto de factibilidad se lo efectúa como proyección de 

ingresos y deducibles como: costos, impuestos, reserva legal y utilidad a 

repartirse. 
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Cuadro No. 62 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

Fuente: Cuadro No. 38 Y 61 

Elaboración: La Autora 

 

 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

kilos al año 169728 177216 184704 192192 199680 207168 214656 222144 229632 237120

Ingresos por ventas 59065,05 61399,48 64575,00 77136,44 80180,74 83042,90 97089,98 100033,11 102588,82 105763,19

(-) Costo Total 43751,89 44172,29 44534,49 44846,77 45045,36 45132,01 45582,15 46527,03 47494,82 48515,23

( = ) Utilidad Bruta Ventas 15313,16 17227,19 20040,52 32289,67 35135,38 37910,89 51507,83 53506,08 55094,00 57247,97

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 2296,97 2584,08 3006,08 4843,45 5270,31 5686,63 7726,17 8025,91 8264,10 8587,20

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 13016,19 14643,11 17034,44 27446,22 29865,07 32224,26 43781,66 45480,17 46829,90 48660,77

( - ) 25% Impuesto a la renta 3254,05 3660,78 4258,61 6861,56 7466,27 8056,06 10945,41 11370,04 11707,47 12165,19

( = ) Utilidad Neta 9762,14 10982,33 12775,83 20584,67 22398,80 24168,19 32836,24 34110,13 35122,42 36495,58

( - ) 10% reserva Legal 976,21 1098,23 1277,58 2058,47 2239,88 2416,82 3283,62 3411,01 3512,24 3649,56

( = ) Utilidad líquida 8785,93 9884,10 11498,25 18526,20 20158,92 21751,37 29552,62 30699,11 31610,18 32846,02
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

Como paso final al ejecutar el proyecto e implementar la empresa de 

servicio de lavandería autoservicio es necesario contar además del 

estudio económico con una base sólida y técnica que permita con certeza 

tomar decisiones; para ello se efectúa la evaluación financiera del 

proyecto con los siguientes indicadores: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio – costo, periodo de recuperación de capital y 

análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

Dichos resultados son determinantes para conocer la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una fase definitiva para la 

puesta en marcha de la nueva empresa, se debe tener cautelosa 

determinación e interpretación ante cada uno de los indicadores. 

 

Para efectuar la evaluación financiera es necesario contar con el Flujo de 

Caja proyectado para todos los años de vida útil determinados para el 

proyecto, considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la 

empresa si su puesta en marcha fuera real. 
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Cuadro No. 63 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 

Fuente: Cuadro No. 55 y 62 

Elaboración: La Autora 

DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS 

CAPITAL PROPIO 9811,84

PRESTAMO COOP. JEP 20000,00

Ventas 59065,05 61399,48 64575,00 77136,44 80180,74 83042,90 97089,98 100033,11 102588,82 105763,19

Valor Residual 275,55 309,61 347,88

TOTAL INGRESOS 29811,84 59065,05 61399,48 64850,55 77136,44 80180,74 83352,51 97089,98 100033,11 102936,70 105763,19

EGRESOS 

ACTIVOS FIJOS 25357,5

ACTIVOS DIFERIDOS 1335,08

ACTIVOS CIRCULANTES 3119,26

costos de Producción (*) 22911,05 23288,39 23673,90 24067,78 24470,24 24881,4864 25301,7252 25731,1775 26170,0672 26618,6233

Costos de Operación 20840,83 20883,90 20860,59 20778,98 20575,11 20250,52 20280,43 20795,85 21324,76 21896,60

TOTAL DE EGRESOS 29811,84 43751,89 44172,29 44534,49 44846,77 45045,36 45132,01 45582,15 46527,03 47494,82 48515,23

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15313,16 17227,19 20316,07 32289,67 35135,38 38220,50 51507,83 53506,08 55441,87 57247,97

(-) 15% Utilidad Trabajadores 2296,97 2584,08 3047,41 4843,45 5270,31 5733,07 7726,17 8025,91 8316,28 8587,20

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 13016,19 14643,11 17268,66 27446,22 29865,07 32487,42 43781,66 45480,17 47125,59 48660,77

( - ) 25% Impuesto a la renta 3254,05 3660,78 4317,16 6861,56 7466,27 8121,86 10945,41 11370,04 11781,40 12165,19

UTILIDAD NETA 9762,14 10982,33 12951,49 20584,67 22398,80 24365,57 32836,24 34110,13 35344,19 36495,58

DEVOLUCIÓN Amortización de Diferidos 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51 133,51

Depreciaciones 369,36 369,36 369,36 392,41 392,41 392,41 418,31 418,31 418,31 447,41

FLUJO NETO DE CAJA 10265,01 11485,21 13454,36 21110,59 22924,72 24891,49 33388,06 34661,94 35896,01 37076,50
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Cuadro No. 64 

VALOR ACTUAL NETO  

 

Fuente: Cuadro No. 63 

Elaboración: La Autora  

 

Fórmula 

VAN =∑VA – Inversión 

    = 90145,93 - 29811,84 

    = 60334,09 

 

En el presente proyecto el valor de sumatoria de los flujos durante todo el 

periodo que dura el proyecto cuyo valor es de $90145,93; estando el valor de la 

inversión inicial de $29811,84; da como resultado un VAN  de $ 60334,09 razón 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

18%

0 29811,84

1 10265,01 0,847457627 8699,16

2 11485,21 0,718184430 8248,50

3 13454,36 0,608630873 8188,74

4 21110,59 0,515788875 10888,61

5 22924,72 0,437109216 10020,61

6 24891,49 0,370431539 9220,59

7 33388,06 0,313925033 10481,35

8 34661,94 0,266038164 9221,40

9 35896,01 0,225456071 8092,97

10 37076,50 0,191064467 7084,00

90145,93

29811,84

Valor Actual neto= 60334,09

PERIODO FLUJO NETO 
VALOR 

ACTUALIZADO
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por la cual según este criterio es conveniente aceptar el proyecto y ponerlo en 

marcha. 

Cuadro No. 65 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Fuente: Cuadro No. 64 

Elaboración: La Autora 

Fórmula  

NTIR = Tm + Dt (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

(VAN menor −  VAN mayor
) 

NTIR = 49,60% + 1 (
684,47

684,47 − (−67,28)
) 

𝐍𝐓𝐈𝐑 = 𝟓𝟎, 𝟓𝟏% 

Para el presente proyecto la Nueva Tasa Interna de Retorno es 50,51% 

representa la rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil del 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN

49,60% 50,60%

0 29811,84

1 10265,01 0,668449198 6861,64 0,664010624 6816,08

2 11485,21 0,446824330 5131,87 0,440910109 5063,94

3 13454,36 0,298679365 4018,54 0,292768997 3939,02

4 21110,59 0,199651982 4214,77 0,194401724 4103,93

5 22924,72 0,133457207 3059,47 0,12908481 2959,23

6 24891,49 0,089209363 2220,55 0,085713685 2133,54

7 33388,06 0,059631927 1990,99 0,056914798 1900,27

8 34661,94 0,039860914 1381,66 0,03779203 1309,95

9 35896,01 0,026644996 956,45 0,02509431 900,79

10 37076,50 0,017810826 660,36 0,016662888 617,80

30496,31 29744,56

29811,84 29811,84

684,47 -67,28

FLUJO NETO PERIODO VAN MENOR VAN MAYOR 
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proyecto, al ser mayor a la tasa del costo del capital 4,53% dada por el banco 

Central del Ecuador45 debe aceptarse el proyecto. 

Cuadro No. 66 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 
Fuente: Cuadro No. 64  
Elaboración: La Autora 

 Fórmula  

 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión

+
∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙. −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Flujo Neto del año que supera la inversión
 

 

PRC = 3 +
25136,40 − 29811,84

21110,59
 

PRC = 2,78 

                                                           
45 Recurso electrónico: www.bce.fin.ec 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

18%

0 29811,84

1 10265,01 0,847457627 8699,16 8699,16

2 11485,21 0,718184430 8248,50 16947,66

3 13454,36 0,608630873 8188,74 25136,40

4 21110,59 0,515788875 10888,61 36025,00

5 22924,72 0,437109216 10020,61 46045,61

6 24891,49 0,370431539 9220,59 55266,20

7 33388,06 0,313925033 10481,35 65747,55

8 34661,94 0,266038164 9221,40 74968,95

9 35896,01 0,225456071 8092,97 83061,93

10 37076,50 0,191064467 7084,00 90145,93

245153,89 90145,93

FLUJO

ACUMULADO
PERIODO FLUJO NETO 

FLUJO 

ACTUAL
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El resultado de la aplicación de dicha fórmula significa que la inversión se 

recuperará en 2, 78 años, multiplicando el resto del resultado (0,78) por 

12 meses que tiene el año se obtiene 9 lo que significa que serán 9 

meses, (0,36) por 30 días que tiene el mes se obtiene 1;  se concluye en 

2 años 9 meses y 11 días. 

Cuadro No. 67 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Fuente: Cuadro No. 63 
Elaboración; La Autora 
 
Fórmula  
 

RBC =
∑𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆

∑EGRESOS ACTUALES
 

 
 

RBC =
339477,64

202111,18
 

 
𝐑𝐁𝐂 = 𝟏, 𝟔𝟖 

 

fact. 

Actualiz

18%

0

1 59065,05 43751,89 0,84745763 50055,12 37077,87

2 61399,48 44172,29 0,71818443 44096,15 31723,85

3 64575,00 44534,49 0,60863087 39302,34 27105,06

4 77136,44 44846,77 0,51578888 39786,12 23131,46

5 80180,74 45045,36 0,43710922 35047,74 19689,74

6 83042,90 45132,01 0,37043154 30761,71 16718,32

7 97089,98 45582,15 0,31392503 30478,98 14309,38

8 100033,11 46527,03 0,26603816 26612,62 12377,96

9 102588,82 47494,82 0,22545607 23129,27 10708,00

10 105763,19 48515,23 0,19106447 20207,59 9269,54

339477,64 202111,18TOTAL 

PERIODO INGRESOS EGRESOS
INGRESOS 

ACTUALIZADOS

EGRESOS 

ACTUALIZADOS
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Con dicho resultado al ser mayor que la unidad el proyecto es aceptable 

ya que por cada dólar invertido en la empresa se recibirá $0,68 ctvs. De 

beneficio.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 

Este criterio de evaluación es utilizado para verificar la solidez y 

fortaleza del proyecto frente a repentinos cambios que puedan 

existir en la puesta en marcha del proyecto tanto en los costos 

establecidos en el estudio así como en los ingresos previstos 

obtener. 

 

Para lo cual se requiere modificar los flujos de caja aplicando 

discreción potenciales escenarios que producirán sensibilidad. Para 

evaluar los coeficientes de sensibilidad se deben considerar los 

siguientes criterios: 

 

a. Si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no 

es sensible. 

b. Si el coeficiente es igual a 1, el resultado es indiferente a dicha 

variación. 

c. Si el coeficiente es mayor a 1, el proyecto es sensible a dicho 

cambio. 
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Cabe recalcar además que es conveniente probar con dicho criterio 

hasta encontrar el punto de quiebre, esto es sensibilidad de 0,99 o 

cercana, luego de la cual el proyecto es sensible. Con esto se logra 

determinar el tope de variación, tanto de costos como de ingresos, 

resiste el proyecto evaluado. 

 

En el caso particular del presente proyecto  se probó sensibilidad 

hasta  determinar que el proyecto resiste hasta un 15,09% de 

incremento  en los costos y una disminución de los ingresos de 

10,01%.  
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Cuadro No. 68 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS DE 17,52% 

 
Fuente: Cuadro No. 64 
 Elaboración: La Autora 

 
Conclusión  

El coeficiente de sensibilidad es 0,98 menor que 1, significa que el proyecto no es sensible, los cambios en el incremento de 

costos de 17,52% no afectan la rentabilidad. 

Factor de 

Actualización

VAN 

MENOR

Factor de 

Actualización

VAN 

MAYOR

17,52% 50,00% 51,00%

0 29811,84 29811,84

1 43751,89 51417,22 59065,05 7647,83 0,666666667 5098,55 0,662251656 5064,79

2 44172,29 51911,27 61399,48 9488,21 0,444444444 4216,98 0,438577255 4161,31

3 44534,49 52336,93 64575,00 12238,08 0,296296296 3626,10 0,290448513 3554,53

4 44846,77 52703,92 77136,44 24432,52 0,197530864 4826,18 0,192350009 4699,59

5 45045,36 52937,31 80180,74 27243,43 0,131687243 3587,61 0,127384112 3470,38

6 45132,01 53039,14 83042,90 30003,76 0,087791495 2634,08 0,084360339 2531,13

7 45582,15 53568,14 97089,98 43521,84 0,058527663 2547,23 0,055867774 2431,47

8 46527,03 54678,56 100033,11 45354,55 0,039018442 1769,66 0,036998526 1678,05

9 47494,82 55815,92 102588,82 46772,90 0,026012295 1216,67 0,024502335 1146,05

10 48515,23 57015,09 105763,19 48748,10 0,01734153 845,37 0,016226712 791,02

556,59 -283,52

COSTO 

TOTAL 

INCREMENTADO

ACTUALIZACION 

Periodo

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

TOTAL  

ORIGINAL
FLUJO NETO

TIR= 50,51%

NTIR= TM + DT (VAN MENOR / VAN MENOR - VAN MAYOR)

NTIR= 34%

DIFERENCIAS TIR=  TIR PROYECTO - N TIR 17%

PORCENTAJE DE VARIACION= DIFERENCIA TIR / TIR DEL PROYECTO= 33%

SENSIBILIDAD = PORCENTAJE DE VARIACION / NUEVA TIR  = 0,98
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Cuadro No. 69 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUIÓN EN LOS INGRESOS DE 11,52% 

 
Fuente: Cuadro No. 64 
 Elaboración: La Autora 

 

Conclusión  

En conclusión el coeficiente de sensibilidad es 0,99 menor que 1, significa que el proyecto no es sensible, los cambios en la 

disminución de los ingresos del 11,52% no afectan la rentabilidad. 

Factor de 

Actualización

VAN 

MENOR

Factor de 

Actualización

VAN 

MAYOR

11,52% 50% 51%

0 29811,84 29811,84

1 43751,89 59065,05 52260,75 8508,87 0,666666667 5672,58 0,662251656 5635,01

2 44172,29 61399,48 54326,26 10153,97 0,444444444 4512,88 0,438577255 4453,30

3 44534,49 64575,00 57135,96 12601,48 0,296296296 3733,77 0,290448513 3660,08

4 44846,77 77136,44 68250,32 23403,55 0,197530864 4622,92 0,192350009 4501,67

5 45045,36 80180,74 70943,92 25898,56 0,131687243 3410,51 0,127384112 3299,06

6 45132,01 83042,90 73476,36 28344,35 0,087791495 2488,39 0,084360339 2391,14

7 45582,15 97089,98 85905,22 40323,06 0,058527663 2360,01 0,055867774 2252,76

8 46527,03 100033,11 88509,29 41982,27 0,039018442 1638,08 0,036998526 1553,28

9 47494,82 102588,82 90770,59 43275,76 0,026012295 1125,70 0,024502335 1060,36

10 48515,23 105763,19 93579,27 45064,05 0,01734153 781,48 0,016226712 731,24

534,50 -273,92

INGRESO 

TOTAL  

DISMINUIDO
PERIODO

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

TOTAL

ORIGINAL

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO

TIR= 50,51%

NTIR= TM + DT (VAN MENOR / VAN MENOR - VAN MAYOR)

NTIR= 34%

DIFERENCIAS TIR=  TIR PROYECTO - N TIR 17%

PORCENTAJE DE VARIACION= DIFERENCIA TIR / TIR DEL PROYECTO= 33%

SENSIBILIDAD = PORCENTAJE DE VARIACION / NUEVA TIR  = 0,99
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h. CONCLUSIONES 

Habiendo cumplido con los objetivos propuestos en el proyecto de tesis 

se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 De la investigación de mercado efectuada a la población de la 

ciudad de Loja a través de 396 encuestas aplicadas se obtienen los 

siguientes resultados: La demanda potencial  es 180617 habitantes 

dividido para 4 personas promedio por cada familia da un total de 

45154 del cual el 20,7 utiliza el servicio de lavanderías. 

 La demanda real representa el 32,9% de la demanda potencial en 

estudio quiere decir 3075 familias de la ciudad de Loja realizan el 

lavado en locales en los cuales la ropa es receptada por kilos; y la 

demanda efectiva constituye el 70,7% lo que quiere decir que 2174 

familias estarían dispuestos a utilizar el servicio de lavandería con 

máquinas con sistema de monedas. 

 La demanda real en kilos es de 2256538 al ser 733,8 kilos 

promedio anual por familia y 14,11 promedio semanal. La demanda 

efectiva en kilos es de 1595372. 

 Considerando la oferta de los 37 locales de lavandería por el 

promedio de 306,52 kilos de forma semanal se obtiene 11341 kilos 

y 589748  kilos al año; la demanda insatisfecha para el primer año 

es de 1005624 kilos de forma anual. 

 El plan de Comercialización se definió las cuatro “P”, el producto el 

servicio de lavandería con máquinas con sistema de monedas bajo 
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el nombre “WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO”, el precio 

se lo determina en relación a lo cobrado en la actualidad por parte 

de los ofertantes, teniendo en cuenta las características del servicio 

a prestar, la plaza será la zona centro de la ciudad de Loja; para 

promoción se realizará sorteo de premios y descuentos en ciertos 

horarios y publicidad se difundirá la nueva empresa por tres medios 

radio, prensa escrita e internet. 

 La capacidad instalada de la planta para el servicio a prestar 

considerando las 8 horas laborables es de 800 kilos lavados y 

secados al día en 10 ciclos 80 kilos cada ciclo 39,4 lavados y 40,6 

secados; 249600 de forma anual. 

 Por motivos de iniciación del negocio, introducción del nuevo 

servicio el primer año se utilizara el 68% de la capacidad instalada 

que representan 169728 kilos al año, se incrementará el 3% cada 

año conforme se adquiera experiencia y la demanda aumente. 

 La empresa “WASH FAST LAVANDERÍA AUTOSERVICIO” se la 

conformará de manera unipersonal. 

 El monto de la inversión necesaria para la puesta en marcha es de 

$29811,84 dólares, de los cuales el 33% será financiado por 

fuentes internas y para el 67% se realizará un microcrédito a la 

Coop. JEP de la ciudad de Loja. 

 El precio de costo por cada kilo es de $0,26 ctvs. el primer año 

sumará un total de $43751,89 dólares por los 169728 kilos 
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lavados/secados, incrementando una utilidad de 35% da como 

resultado el valor de precio al público de $0,35 ctvs. Por kilo, al año 

representa un total de $59065,05 de ingresos por ventas. 

 La utilidad líquida para el primer año es de $8785,93 dólares, para  

el año 5 de $20158,92 dólares y parra el año 10 $32846,02. 

 El punto de equilibrio para el primer año se establece cuando se 

obtenga ingresos equivalentes a $35674,31; y una utilización del 

60,40% de la capacidad instalada.  

 En la evaluación financiera efectuada se determina que el Valor 

Actual Neto aplicado a los flujos de caja proyectados para 10 años 

es positivo al ser $60334,09 por lo cual el proyecto es conveniente 

ejecutarlo. 

 La tasa interna de retorno del proyecto es del 50,51% por lo cual es 

superior al costo del capital del 4,53% dada por el Banco Central 

del Ecuador por tanto es conveniente la puesta en marcha del 

proyecto. 

 El periodo de recuperación de capital de acuerdo a fórmulas 

aplicadas la inversión será recuperada en 2 años 9 meses y 11 

días. 

 La Relación beneficio-costo del proyecto determina que por cada 

dólar invertido se obtendrá $0,68 de rentabilidad. 
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 Para el análisis de sensibilidad efectuado se concluye que el 

proyecto resiste hasta un 17,52% de incremento en los costos y un 

11,52% de disminución de los ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente estudio del proyecto de factibilidad se 

considera conveniente recomendar: 

 La ejecución del proyecto ya que los indicadores de la evaluación 

financiera muestran la factibilidad y la ventaja del aprovechamiento 

de la oportunidad de negocio en la ciudad de Loja.  

 

 El inversionista deberá poner en marcha las estrategias propuestas 

en este estudio, así como también plantear otras formas conforme 

vaya respondiendo el mercado respecto al servicio. 

 

 A las autoridades de la ciudad, provincia y el país a promover y 

estimular la elaboración de este tipo de estudios de manera que se 

genere ideas de empresas que contribuyan al progreso y al 

mejoramiento de vida de los habitantes. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja continuar con la formación 

profesional de administradores de empresas para ser forjadores de 

un mejor futuro generando fuentes de empleo y siendo empresarios 

independientes pero responsables de la gran tarea coadyuvar al 

desarrollo económico y social de nuestro Ecuador.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Carrera de Administración de Empresas  

Visualizando mi futuro como profesional en Administración de Empresas, mi 

propuesta es realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE LAVANDERÍA CON 

MÁQUINAS CON SISTEMA DE MONEDAS PARA LA CIUDAD DE LOJA”,  

para lo cual solicito a Ud. De la manera más comedida y respetuosa se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué edad tiene Ud.? Señale con una x en el rango 

correspondiente. 

18 - 30   ( ) 

31 – 40   ( ) 

41 – 50   ( ) 

51 – 60   ( ) 

Más de 60  ( ) 

2. ¿Cuántas personas conforman su familia y cuál es su género? 

No. De integrantes  ( ) 

Hombres   ( ) 

Mujeres  ( ) 

3. ¿Dónde realiza el lavado de su ropa? 

Casa  ( ) 

Lavandería ( ) 
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4. ¿El Lavado de su ropa lo realiza por? 

Prendas  ( ) 

Kilos   ( ) 

5. Si el lavado de su ropa lo realiza por kilos. ¿Cuántos kilos 

promedio lava por semana? 

1 a 5  ( ) 

6 a 10  ( ) 

11 a 15  ( ) 

16 a 20  ( ) 

6. ¿Cuánto cancela promedio por cada kilo de ropa por el servicio 

de lavandería? 

0.01 - 1.00  ( ) 

1.01 - 2.00 ( ) 

2.01 - 3.00 ( ) 

3.01 - 4.00 ( ) 

7. ¿En qué tiempo le entregan sus prendas al utilizar el servicio de 

lavandería actual? 

o Pocas horas   ( )  

o 1 día   ( ) 

o 2 días   ( ) 

o 3  o más días   ( ) 

8. ¿Qué factor considera Ud. Primordial en este servicio? 

Rapidez   ( ) 

Economía  ( ) 

Calidad  ( ) 

Comodidad ( )  

9. ¿Usted conoce del autoservicio de lavandería con sistema de 

máquinas de monedas? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

10. ¿Estaría dispuesto a utilizar el autoservicio de lavandería con 

sistema de máquinas de monedas, al brindarle mayor rapidez, 

comodidad y economía? 

Si   ( ) 
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No   ( ) 

11. ¿Dónde le gustaría que este ubicado el servicio de lavandería 

con máquinas con sistema de monedas? 

Parque Central – Centro   ( ) 

Terminal Terrestre – Norte  ( ) 

Centro comercial Multiplaza – Sur ( ) 

Ciudadela Zamora – Este  ( ) 

Av. Occidental de paso – Oeste  ( ) 

12. ¿Los días de atención de la nueva lavandería con máquinas con 

sistema de monedas a su conveniencia serían? 

Lunes – Viernes   ( ) 

Lunes -  Sábados  ( ) 

Todos los días   ( ) 

 

 

13. ¿Le gustaría que la nueva empresa cuente con publicidad en 

diferentes medios de comunicación? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

14. ¿Qué medio publicitario usted prefiere?  

Televisión (      ) 

Ecotel  (      ) 

Uv. Televisión (      )  

Tv. Sur  (      ) 

Otros___________________________________________________

________ 

Radio  (      ) 

Radio Poder (      ) 

Radio Súper Laser  (      ) 

Radio Universitaria  (      ) 
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Otros___________________________________________________

________ 

Prensa Escrita  (      ) 

Vallas publicitarias (      ) 

Internet (      ) 

 

15. ¿Qué tipo de promociones y descuentos le gustaría que brinde el 

nuevo  servicio de lavandería? 

Sorteo de premios     (       ) 

Descuentos en ciertos horarios   (       ) 

Promociones por días especiales  (       ) 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Carrera de Administración de Empresas  

Visualizando mi futuro como profesional en Administración de Empresas, mi 

propuesta es realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE LAVANDERÍA CON 

MÁQUINAS CON SISTEMA DE MONEDAS PARA LA CIUDAD DE LOJA”,  

para lo cual solicito a Ud. De la manera más comedida y respetuosa se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿En el establecimiento a su cargo que tipo de servicio de lavandería 

se realiza? 

Lavado en seco   ( ) 

Lavado en agua   ( ) 

Lavado en seco y agua  ( ) 

2. ¿El servicio de lavandería se lo realiza por? 

Encargo   ( ) 

Autoservicio   ( ) 

3. ¿Las prendas son receptadas por? 

Prendas   ( ) 

Peso/kilos   ( ) 

Prendas y peso/kilos  ( ) 
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4. Si el servicio de lavandería es realizado por kilos. ¿Cuánto es el 

precio por cada uno? 

0,001 -  0,50  ( ) 

0,51 – 1,00  ( ) 

1,01 – 1,51  ( ) 

1,51 – 2,00  ( ) 

5. En promedio. ¿Cuántos kilos son receptados para el servicio de 

lavado de ropa a la semana? 

1 – 25  ( ) 

26 – 50 ( ) 

51 – 75 ( ) 

76 – 100  ( ) 

6. Los días de atención de la Lavandería  a su cargo son: 

Lunes a viernes  ( ) 

Lunes a sábado  ( ) 

Todos los días ( ) 

7. ¿Qué horario de atención brinda la Lavandería actualmente? 

8 am – 6 pm   ( ) 

9 am – 7 pm   ( ) 

8. ¿Qué prefieren los clientes del servicio de Lavandería que Ud. Le 

ofrece? 

Rapidez   ( ) 

Economía  ( ) 

Calidad   ( ) 

Comodidad   ( ) 
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9. ¿Por qué razón eligió el lugar de ubicación del local? 

Minimizar costos    ( ) 

Comodidad de los clientes    ( ) 

Por la densidad demográfica en el sector ( )  

Otros______________________________________________________

___ 

10. ¿Cuáles son los servicios complementarios que presta la 

Lavandería? 

Planchado  ( ) 

Teñido de prendas ( ) 

Entrega a domicilio  ( ) 

Arreglo de prendas ( ) 

Otros______________________________________________________

____ 

11. ¿Qué medio publicitario prefiere para la publicidad de su empresa? 

Televisión  (      ) 

Ecotel  (      ) 

Uv. Televisión (      )  

Tv. Sur  (      ) 

Otros______________________________________________________

_____ 

Radio  (      ) 

Radio Poder (      ) 

Radio Súper Laser  (      ) 

Radio Universitaria  (      ) 
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Otros______________________________________________________

______ 

Prensa Escrita  (      ) 

Vallas publicitarias (      ) 

Internet (      ) 

12.  ¿Qué tipo de promociones y descuentos brinda la empresa de 

lavandería a su cargo? 

Sorteo de premios  (       ) 

Descuentos en ciertos horarios  (       ) 

Promociones por días especiales  (       ) 
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Anexo 3 

FICHAS TECNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Lavadoras IPSO Modelo CW 8 con capacidad para 8 kilos  

 

 

 

Características 
• Cuba y tambor en acero inoxidable 
• 4 suspensiones industriales 
• Jabonera frontal 
� Estándar con vacío de aire incluido 
� 2 válvulas de entrada de agua (caliente / fría) 
• Totalmente flotante: puede ser instalada sobre cualquier tipo de suelo 
• Apertura de puerta de 180°: facilidades de carga y descarga 
• De serie con bomba de drenaje, válvula de drenaje disponible 
opcionalmente 
• Paneles superior, frontal y laterales disponibles en blanco, opcional en 
acero 
inoxidable 
Control 
• Pantalla electrónica 
• 6 programas de lavado 
• Posibilidad de programar ciclos, modificar opciones 
� Añadir prelavado 
� Tiempo extra de lavado 
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� Aclarado extra 
� Etc. 

• LED 

 

Lavadora IPSO Modelo WD 235 con capacidad para 23,4 kilos  
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Rendimiento Sumamente Eficiente 
• Programas de lavado optimizados, validados por el Instituto Hohenstein 
independiente 
� Resultados de laboratorio sobre el consumo medido con precisión 
� Calidad de lavado óptima 
• Dispensador de detergente de 4 compartimentos (2 para el detergente en 
polvo y 2 para el detergente líquido) 
� Tapa con símbolos claros para una dosis perfecta 
• Drenaje montado directamente debajo de la tina 
� Reducción del consumo de agua 
� Opción: kit de drenaje dual (2 x válvulas de 3) 
• Distancia mínima entre la tina y el tambor, que supone un consumo de agua 
reducido 
Simplicidad en el Uso 
• Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y la descarga 
• Fácil acceso a los componentes principales de servicio 
� Funcionalidad eficiente y rápida 
• Controles Cygnus 
4 versiones disponibles en función de su aplicación 

Símbolos universales y fáciles de entender 

� Fácil selección del programa de lavado 
� Fácil seguimiento del proceso de lavado 
� Uso de varios idiomas 
� Cygnus Assist: herramienta de software para ajustar/crear 
programas de lavado 
• Conexión de redes 
• Conexión por infrarrojos 

• Opcionalmente con tarjeta de memoria 
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Secadora IPSO Modelo CD con capacidad para 8 kilos  

 

 

Características 
• Cilindro en acero galvanizado 
• Filtro sobredimensionado que se extrae fácilmente para su limpieza 
• Tubo de escape sin ruido asegurando un tiempo de calefacción corto y 
bajos costes de utilización 
• Amplia apertura de puerta de 180° para una carga y descarga fáciles 
• Paneles superior, frontal y laterales disponibles en blanco, opcional en 
acero inoxidable 
Control 
• Pantalla electrónica 
• 5 programas de secado 
• LED indicación del estado del programa 
• Indicación del tiempo restante 
• Señal de final de ciclo 

• Señal de cierre de puerta 
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Secadora IPSO Modelo DR 55S con capacidad para 24,6 kilos 
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CARACTERÍSTICAS  

Puerta & apertura de puerta grande 

� Carga & descarga fáciles 

� Bisagras sobredimensionadas 

� Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha 

• Tambor de acero galvanizado 

� Agujeros ovales en el tambor que previenen daños de los tornillos 

• Sistema de suspensión único 

� Atrás: rodamientos de bolas 

� Delante: 2 pequeños rodillos de caucho 

• Filtro 

� Fácil mantenimiento 

� De fácil manejo y con período corto de secado 

� Ventilación ideal 

• Ventilación axial 

� Perforaciones únicamente en la parte frontal y posterior del tambor 

� Máxima corriente de aire & bajo consumo energético: eficaz en 

energía & tiempos de secado cortos 

• Rotación alternante 

� Evita el trenzado de la ropa 

• CARE = Combustion Auto Response Equipped 

� Una respuesta a combustión en lavandería 

� Previene rápidamente el fuego en la ropa supervisando 
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constantemente la temperatura en el tambor 

� En caso de una temperatura excesiva, la ropa se rocía con agua 
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1 Vending machine  

 

CARACTERÍSTICAS 

Hecho con acero de alta calidad, cable de  energía revestido 

Diseño simple y conveniente para la instalación.  

El  diseño de canal ajustable para la entrega, usa el mismo canal para la 

venta de productos de diverso tamaño. 

Aceptador mecánico de la moneda y fácil de utilizar. 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

ELABORACION DEL PROYECTO  
 CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 Movilización  80 80 

1 copias e impresiones 90 90 

1 utiles de oficina  70 70 

1 Implementos tecnológicos  590 590 

total  830 

 

Anexo 6 

GASTOS DE MANTENIMIENTO  

DETALLE  VECES AL AÑO VALOR TOTAL  

Mantenimiento 
 máquinas de lavado  
y secado  2 180 360 

Mantenimiento  
equipo Vending  
Machine 3 35 105 

total  465 

 

Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

DETALLE
VALOR 

DE ACTIVOS 

DEPRECIACIÓN

%

VALOR 

RESIDUAL 

10% 

VALOR A

 DEPRECIAR 
VIDA UTIL 

DEPRECIACI

ÓN 

ANUAL

Maquinaria y Equipo 20540 10 2054 18486 10 1848,6

Herramientas 743 10 74,3 668,7 10 66,87

1915,47TOTAL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PRODUCCION 
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Anexo 8 

 

Anexo 9 

 

Anexo 10  

 

Anexo 11

  

DETALLE
VALOR 

DE ACTIVOS 

DEPRECIACIÓN

%

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A

 DEPRECIAR 
VIDA UTIL 

DEPRECIACI

ÓN

ANUAL 

Muebles de oficina 1275 10 127,5 1147,5 10 114,75

Equipos de oficina 757 10 75,7 681,3 10 68,13

Equipos de computación 835 33 275,55 559,45 3 186,48

369,36TOTAL 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

DETALLE
VALOR 

DE ACTIVOS 

DEPRECIACIÓN

%

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A

 DEPRECIAR 
VIDA UTIL 

DEPRECIACI

ÓN

ANUAL 

Equipos de computación 938,21 33 309,61 628,59802 3 209,53

209,53

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA PARA LOS AÑOS 4 - 6

TOTAL 

DETALLE
VALOR 

DE ACTIVOS 

DEPRECIACIÓN

%

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A

 DEPRECIAR 
VIDA UTIL 

DEPRECIACI

ÓN

ANUAL 

Equipos de computación 1054,17 33 347,88 706,2927353 3 235,43

235,43

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA PARA LOS AÑOS 7-9

TOTAL 

DETALLE
VALOR 

DE ACTIVOS 

DEPRECIACIÓN

%

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A

 DEPRECIAR 
VIDA UTIL 

DEPRECIACI

ÓN

ANUAL 

Equipos de computación 1184,46 33 390,87 793,5905174 3 264,53

264,53TOTAL 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA PARA LOS AÑOS 10
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