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b. RESUMEN  

El objetivo principal planteado de la presente tesis, fue elaborar un proyecto 

de factibilidad para la creación de una empresa de servicio de lavado de 

ropa a máquina, en el cantón Catamayo, de la provincia de Loja, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo, económico y empresarial, de  la provincia 

de Loja y especialmente del cantón Catamayo. 

El presente trabajo está respaldado bibliográficamente con la revisión 

literaria que sustenta de los diferentes estudios del proyecto, Así mismo se 

presentan los materiales y métodos los mismos que sirvieron para un mejor 

tratamiento de los resultados que intervienen en los diferentes estudios. 

Entre los métodos utilizados se encuentra el método Inductivo, deductivo, 

analítico y descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fueron la observación y 

la encuesta, la cual se aplicó a las personas de la población 

económicamente activa del cantón Catamayo, determinando una muestra de 

391, estableciéndose que existe una demanda potencial de 16,511 

personas; una demanda real del 64% de la demanda potencial es decir  

10,567 personas y una demanda efectiva de 1,582.197 docenas de ropa 

correspondientes al 89% de la demanda real, además mediante el SRI se 

pudo establecer que no existe en el cantón Catamayo una empresa que se 

dedique a dar este servicio, por lo que oferta en el caso del proyecto es 

“cero”, estableciendo la demanda insatisfecha de 3449189 kilos de ropa.  

También se determinó que la macro y microlocalización de la empresa debe 

ser en el cantón Catamayo, provincia de Loja, en el Barrio Central calles: Av. 
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Isidro Ayora y 9 de Octubre debido a la gran oportunidad de acceso que 

tienen al sector los demandantes, la disponibilidad servicios básicos e 

infraestructura. La empresa dispondrá de un gerente, un asesor jurídico y 

una secretaria contadora, 2 lavadores y una recepcionista de ropa que 

permitirán cubrir las necesidades del mercado. 

La empresa tiene una capacidad instalada de la empresa es de 266240 kilos 

de ropa de acuerdo a la maquinaria y proceso de prestación del servicio, 

además la empresa trabajará con la capacidad utilizada del 75%, por 

razones de apertura del mercado que son 199680 kilos de ropa para el 

primer año de vida útil del proyecto. 

En el estudio organizacional y administrativo, se llegó a determinar que la 

empresa debería ser una Compañía Limitada y se implementó la estructura 

orgánico funcional para los niveles directivo, ejecutivo, legislativo, asesor, 

auxiliar y operativo, la redacción de un manual de funciones, los 

organigramas estructural, funcional que sirvieron de base para poner en 

práctica la nueva empresa. 

Económicamente la puesta en marcha del proyecto la inversión requerida es 

de $13,433.58 dólares, con aportaciones de 63% por parte de los accionistas 

que corresponde a $8,433.58 y un préstamo de $5000 al Banco de Fomento 

a 2 años plazo correspondiente al 37% de la inversión total del proyecto. 

En cuanto a la evaluación financiera se determinó el VAN del proyecto en 

64,467.45 dólares, la TIR 157.71%, mientras la Relación Beneficio Costos es 
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de 0,45 centavos por cada dólar invertido; estableciéndose el periodo de 

recuperación de la inversión en 7 meses y 22 días; el proyecto soportaría un 

incremento de los costos de 28,60% y una disminución de 19,90% según el 

análisis de la sensibilidad elaborado.  

Finalmente se establecen como principal conclusión que el proyecto es 

factible de realización ya que así lo demuestran los estudios realizados; y 

como principal recomendación, que el proyecto debe ejecutarse ya que 

representará una gran fuente de ingresos a sus accionistas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis raised, was to develop a feasibility project 

for creating an enterprise service laundry machine in Catamayo canton in the 

province of Loja, in order to contribute to development, economic and 

business, in the province of Loja and especially Catamayo Canton. 

This work is supported Bibliographically with supporting literature review of 

the various studies of the project, the same way the materials and methods 

are presented that served them for better treatment of the results involved in 

the different studies. Among the methods used is the inductive, deductive, 

analytical and descriptive method. The techniques were applied observation 

and survey, which was applied to people of the economically active 

population of the canton Catamayo, determining a sample of 391, 

establishing that there is a potential demand of 16,511 people; real demand 

of 64% of the potential demand that is 10,567 people and an effective 

demand 1582.197 dozens corresponding clothes 89% of the actual demand, 

also by SRI could be established that there is in the canton Catamayo a 

company dedicated to providing this service, so bid if the project is "zero" 

setting the unmet 3´449.189 kilos of clothes. 

It was also determined that the macro and micro localization of the company 

should be in the canton Catamayo province of Loja, in the Central 

Neighborhood Street Av Isidro Ayora and October 9 due to the great 

opportunity of having access to industry plaintiffs, the availability of basic 

services and infrastructure. The company shall have a manager, a legal 
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adviser and a secretary bookkeeper, 2 washers and a receptionist clothes 

that will meet the needs of the market. 

The company has an installed capacity of the company is 266240 kilos of 

clothes according to the process equipment and the service, the company 

also work with capacity utilization of 75%, for reasons of market opening are 

199680 kilos of clothes for the first year of project life. In the organizational 

and administrative study, it was determine that the company should be a 

Limited Company and functional organic structure for the management and 

operational levels, executive, legislative, advisory, service was implemented, 

the drafting of a manual functions, the structural, functional flowcharts that 

served as the basis for implementing the new company. 

Economically commissioning project required investment is $ 13,433.58, with 

contributions of 63% by the shareholders corresponding to $ 8433.58 and a 

loan of $ 5000 to the Development Bank 2-year period corresponding to 37% 

of total investment the project. 

In terms of financial evaluation of the project NPV was determined in $ 

64,467.45, the TIR 157.71%, while the Benefit Cost Ratio is 0.45 cents for 

every dollar invested; establishing the period of payback in 7 months and 22 

days; the project would support an increase in the costs of 28.60% and a 

decrease of 19.90% according to the sensitivity analysis prepared. 

Finally established as the main conclusion that the project is feasible and 

realizable to prove it studies; and main recommendation that the project 

should be implemented as it will be a great source of income to its 

shareholders. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La vestimenta es una de las necesidades básicas del ser humano razón por 

la cual se considera al servicio de lavanderías a prueba de recesiones ya 

que siempre será necesario vestirse y que la ropa se muestre limpia. En la 

actualidad por el ritmo de vida que se lleva, respecto de las ocupaciones 

derivadas del estudio o trabajo, las personas dedican menos tiempo a 

labores de limpieza, entre ellas las de lavado de ropa, pero que son 

importantes a la hora de manejar buenos estándares de cuidado y 

presentación personal requeridos también a nivel social. 

El cantón Catamayo en la actualidad es un ente de desarrollo local, por lo 

cual cada vez más personas se ven en el problema que han olvidado las 

viejas prácticas que tenían para lavar la ropa, las lavadoras tenían que ir al 

río para frotar y golpear la ropa contra las piedras para ayudar a que el jabón 

penetrara en la ropa, en la actualidad la contaminación de los ríos en esta 

región se debe a la utilización de volquetas que sacan materiales para la 

construcción lo cual hace que esta labor sea imposible. Por otra parte el 

trabajo que conlleva la ardua tarea del lavado de ropa y el tiempo que se 

debe considerar para este aspecto son factores que evidencian el problema 

de los habitantes del cantón Catamayo para lavar sus prendas de vestir. 

Como en toda sociedad que crece a ritmo acelerado, las mujeres de este 

cantón se ven en la obligación de salir de sus hogares para obtener los 

recursos económicos que les permitan vivir, siendo ellas quienes en otras 

épocas realizaban esta tarea y al no encontrarse ya en sus casa para 
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hacerlo la sociedad se ve en la obligación de buscar este tipo de servicios de 

otra manera, Lo cual conlleva a establecer el PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO 

DE LAVADO DE ROPA A MÁQUINA, EN EL CANTÓN CATAMAYO, DE 

LA PROVINCIA DE LOJA, el mismo que fue desarrollado utilizando los 

métodos como: Inductivo, deductivo, analítico, descriptivo, técnicas de 

observación directa, y encuesta que permitieron determinar la demanda 

insatisfecha, oferta, tamaño, localización de la empresa, organización 

jurídica administrativa, factibilidad económica y su rentabilidad. Para lo cual 

fue necesario el planteamiento de los siguientes objetivos: 

 Desarrollar un estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda de este tipo de servicio en Cantón Catamayo. 

 Realizar un estudio técnico que permita establecer la capacidad 

instalada y utilizada, la ingeniería del proyecto así como la macro 

y micro localización. 

 Efectuar un estudio Organizacional para determinar el tipo de 

empresa que se va a implementar así como la estructura 

organizativa de la misma. 

 Realizar un estudio financiero para conocer la inversión necesaria 

del proyecto y establecer una evaluación económica financiera 

para determinar la factibilidad de la nueva empresa. 
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Los mismos que al ser desarrollados comprobaron la factibilidad del 

proyecto por lo cual se elaboraron conclusiones y recomendaciones 

del presente trabajo  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 VESTIMENTA: La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o 

indumentaria) es el conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas 

con diversos fines. La palabra vestimenta se utiliza como sinónimo de 

vestido o vestidura. Un vestido es la prenda o conjunto de prendas 

exteriores que cubren el cuerpo. Una vestidura también puede hacer 

referencia al conjunto de prendas, aunque el término se usa para 

nombrar al vestido de los sacerdotes en el culto divino. 

La vestimenta incluye a la ropa interior, los pantalones, las chompas, las 

camisetas, las camperas y el calzado, entre otros productos. En su 

sentido más amplio, nombra al total de prendas textiles que se utilizan 

para protegerse del clima, para vestirse y por pudor. La vestimenta, en 

definitiva, permite evitar el contacto del aire frío o de la lluvia con la piel, 

proteger al cuerpo de la radiación ultravioleta y las quemaduras 

producidas por el sol, y ocultar los genitales y las partes del cuerpo que 

se evitan mostrar en público.1 

 

 LAVADO: Acción de lavar algo. Proceso de limpiar una prenda u 

objeto a través del agua o vapor. 

 SERVICIO DE LAVANDERÍA: Consiste en brindar al cliente a 

opción de lavado de sus prendas de vestir, bajo diferentes 

                                                             
1
 www.educar.org/inventos/lavestimenta.asp 
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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.2 

 

 MÁQUINAS DE LAVADO: Comúnmente llamadas lavadoras permiten 

ir almacenando la ropa sucia, pero una vez que alcanza un peso 

predeterminado comienza a lavar automáticamente, seca la ropa y avisa 

que ya está lista con un timbre los cuales también sirven para monitorear 

de manera remota su funcionamiento. 

Son lavadoras que funcionan a través de un sistema de monedas donde 

particulares pueden pagar para lavar ropa mediante su uso. Este tipo de 

negocio puede funcionar como un servicio de lavandería, permitiendo a la 

gente acceder por sí mismos al lavado de su propia ropa.3 

 

MARCO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

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

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

recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

                                                             
2
 

http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,lav

ander%C3%ADa.xhtml 

3
 http://www.equipossurtihoteles.com/cocinas-industriales/maquinas-lavavajillas-lavavasos.html 
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tener una idea y a las instituciones que lo apoyan; además, saber si la idea 

es viable, y se puede realizar.”4 

El objetivo del estudio de Proyectos de Inversiones es introducir los 

conceptos básicos de una técnica que busca recopilar, crear y analizar en 

forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan 

juzgar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de 

asignar recursos a una determinada iniciativa. 

Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra 

rentable debe implementarse, pero que si no resulta rentable debe 

abandonarse.  

El proyecto surge como respuesta a una idea que busca la solución del 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 

general corresponde a la solución de un problema. 

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar 

instalaciones de una industria, o reemplazar tecnología, cubrir un vacío en el 

mercado, lanzar un nuevo producto, proveer servicios, etc. El proyecto debe 

ser evaluado. Entonces, en términos de conveniencia, de tal forma que se 

asegure que habrá de resolver una necesidad humana en forma eficiente, 

segura y rentable. La optimación se inicia antes de preparar y evaluar un 

proyecto. En efecto al identificar un problema que se va a solucionar con el 

proyecto o una oportunidad de negocios que se va a aprovechar con él 

                                                             
4 BACA, Gabriel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación. Editorial MacGraw Hill, 

México 1997 
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deberá, prioritariamente, buscarse en todas las opciones que conduzcan al 

objetivo. Cada opción será un proyecto. En una primera instancia se 

preparará el proyecto, es decir se determinará la magnitud de sus 

inversiones, costos y beneficios. En segunda instancia se evaluará el 

proyecto, o sea se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas 

constituyen lo que se conoce como la pre-inversión. 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto; en general 

podemos señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la 

comunidad, esto significa que la asignación de recursos adoleció de efectos 

de diagnóstico o de análisis, que lo hicieron inadecuado para las 

expectativas de satisfacción de las necesidades del conglomerado humano. 

Los cambios en el contexto político pueden generar transformaciones 

cualitativas y cuantitativas en los proyectos en marcha. 

La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal 

de muchos factores hace que la predicción perfecta sea un imposible. 

La toma de decisiones asociadas a un proyecto.- “No existe una 

concepción rígida, definida en términos de establecer mecanismos precisos 

en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. No obstante, resulta 

obvio señalar que la adopción de decisiones exige disponer de un sin 

número de antecedentes que permitan que ésta se efectué inteligentemente. 

Para ello se requiere la aplicación de técnicas asociadas a la idea que da 

origen a un proyecto y lo conceptualicen mediante un raciocinio lógico que 
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implique considerar toda la gama de factores que participan en el proceso de 

concreción y puesta en marcha de éste. Lo fundamental en la toma de 

decisiones es que se encuentre cimentada en antecedentes básicos 

concretos que hagan que las decisiones se adopten concienzudamente y 

con el más pleno conocimiento de las distintas variables que entran en 

juego, una vez valoradas permitirán adoptar las mejores decisiones posibles. 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas que resultan del estudio del proyecto, y dan origen 

a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de 

evaluación. 

El marco de la realidad económica e institucional vigente en un país será lo 

que defina en mayor o menor grado el criterio imperante en un momento 

determinado para la evaluación de un proyecto, cualquiera que sea el marco 

en que el proyecto esté inserto, siempre será posible medir los costos de las 

distintas alternativas de asignación de recursos a través de un criterio 

económico que permita, en definitiva conocer las ventajas y desventajas 

cualitativas y cuantitativas que implica la asignación de los recursos a un 

determinado proyecto de inversión. 

La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una 

determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su 

conjunto.”5 

                                                             
5 BACA, Gabriel. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación. Editorial MacGraw Hill, 

México 1997 
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ESTUDIO DEL MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar, 

definir oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, 

kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a 

quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el 

"mercado".6 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación 

de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se 

                                                             
6
 Dirección de Marketing y Ventas. Cultural edición S.A. Edición 2002. Madrid España 
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oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto 

es una proyección a futuro. 7 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago".8 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido".9 

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes del mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben 

estudiar aspectos tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

servicios; segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, 

ingresos, etc.  

Posibilidades de consumo. 

                                                             
7
 Dirección de Marketing y Ventas. Cultural edición S.A. Edición 2002. Madrid España 

8
 Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande 

Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10. 

9
 promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html 
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Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos varían 

dependiendo el segmento. 

A la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad 

demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la 

cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, que 

se le suele denominar en economía la ley de la demanda. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. También se designa con este término a la propuesta de venta 

de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma 

detallada las condiciones de la venta".10 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición 

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. 

Al hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos 

en la plaza donde se desea participar. 

                                                             
10 Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 237. / 

http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 
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 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 

 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. 

 Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos 

de ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus 

precios y la calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los 

potenciales productores, o sea saber si pueden ofrecer en mayores 

volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, 

respecto del giro que se propone instalar. 

Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado global, 

el tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de venta, 

estrategia promocional, de distribución, políticas de servicio, tácticas de 

ventas y planes de contingencia.  

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los 

consumidores, la tabla de oferta señala el comportamiento de los 

productores. 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo 
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del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos.”11 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si 

se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuánto costará todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 

de inversión y de gastos.12 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año. 

                                                             
11

 JARAMILLO, Oswaldo. Guía para la elaboración de Proyectos de Tesis de Grado, Loja 2008. 

12
 MARIÑO, Wilson.  100 Negocios familiares de baja Inversión. Grupo Santillana S.A.  2008 
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La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que 

conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido 

por un tamaño y capacidad determinados.”13 

CAPACIDAD INSTALADA 

“Es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de las 

plantas y equipos de una Empresa por unidad de Tiempo, bajo condiciones 

tecnológicas dadas.  

Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la capacidad 

instalada depende del conjunto de bienes de capital que la Industria posee, 

determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe en un momento 

dado.  

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad, hay algunos 

bienes que se emplean sólo en forma limitada puesto que ellos tienen un 

potencial superior al de otros bienes de capital que intervienen en forma 

conjunta en la producción de un bien determinado. 

Cuando hay situaciones de recesión o de crisis el porcentaje de la capacidad 

instalada utilizado tiende a disminuir, aumentando la capacidad ociosa o no 

utilizada. Este último término se usa equivocadamente para hacer referencia 

                                                             
13

 ALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito,       1999 
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a los recursos naturales que las empresas, por razones de costos o por 

causas de la estrechez del mercado, no están en condiciones de explotar en 

un momento dado: sí hay tierras que no conviene utilizar porque sus 

rendimientos son muy pobres y producirían bienes a un costo mayor que el 

que puede aceptar el mercado; hay recursos hidroeléctricos que no tiene 

sentido desarrollar por cuanto la capacidad de generación eléctrica ya 

instalada es suficiente para atender la demanda, etc.”14 

 

Es un error frecuente pensar que la producción puede siempre utilizar por 

completo todos los recursos naturales y de capital disponibles: la utilización o 

no de un factor productivo depende, en última instancia, de consideraciones 

económicas y no puramente técnicas, por lo cual no tiene sentido incorporar 

a la producción aquellos elementos que darían por resultado un precio más 

alto que el del mercado. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

“Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de producción durante una 

unidad de tiempo. 

A diferencia de la capacidad de producción, la capacidad utilizada es la que 

realmente se utiliza o se ha utilizado, por ejemplo, una empresa puede tener 

una capacidad de producir 1,000.000 computadoras al año (capacidad de 

                                                             
14

 Manuel Pasaca Mora, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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producción), pero sólo produce (o produjo) 900.000 (volumen de 

producción). 

LOCALIZACIÓN 

Localización de la planta: la localización tiene por objeto analizar los 

diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de 

determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, si es una 

empresa privada, o el mínimo costo unitario si se trata de un proyecto desde 

el punto de vista social. 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas locacionales y se clasifican en 3 categorías: 

a) Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: comprende la suma de 

costos de transporte de insumos y productos. 

b) Disponibilidad y costos relativos a los factores de servicios e insumos. 

c) Otros factores. 

La macro localización.- Consiste en la ubicación de la organización en el 

país y en el espacio rural y urbano de alguna región.  

La micro-localización.- Es la determinación del punto preciso donde se 

ubicará la empresa dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de 

las instalaciones en el terreno elegido. 
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Los métodos de localización de planta son: método cualitativo por puntos y 

método cuantitativo de Vogel. En estos métodos se le asigna un valor a cada 

una de las características en cada zona que se tome en cuenta para la 

realización del proyecto, quien tenga mayor puntuación será el lugar elegido 

donde se instalará el proyecto. 

 

FLUJOGRAMA 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, 

puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida, 

el tiempo empleado, etc.”15 

                                                             
15

 ALA HUGO, “Diccionario de Términos Económicos”, Quito,       1999 
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Ejemplo de flujograma de procesos 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: http://www.conacyt.gov.py/flujograma-del-proceso-de-acreditacion 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Permite conocer cómo se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

además, describe el papel que desempeña cada uno, como también se 

conoce el tipo de sociedad o compañía. 

 

BASE LEGAL 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser: Sociedad 

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por acciones. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 
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- Acta constitutiva 

- La razón social o denominación 

- Domicilio 

- Objeto de la sociedad 

- Capital social 

- Tiempo de duración de la sociedad 

- Administradores 

 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es; la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.16 

 NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Las empresas que son propias de toda organización productiva, 

tienen los siguientes niveles: 

- Nivel Legislativo-Directivo. 

- Nivel Ejecutivo. 

- Nivel Asesor 

- Nivel de Apoyo 

- Nivel Operativo 

                                                             
16FRED, David. Conceptos de Administración estratégica. Editorial Prentice Hall. Novena Edición. 

2007 
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ORGANIGRAMAS  

Los organigramas, son  la representación gráfica de la estructura orgánica 

que muestra la composición de las unidades administrativas que la integran 

y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Estos son:17 

- Organigrama Estructural 

- Organigrama Funcional 

- Organigrama de Posición 

 

Ejemplo de Organigrama 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-18.htm 

 MANUALES  

Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada 

y sistemática, información de una organización (antecedentes, 

                                                             
17ARIAS, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. México 1980 
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legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, 

procedimientos, etc.). Así como las instrucciones y lineamientos 

que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus 

tareas. Entre los más utilizados tenemos: 

- Manual de Funciones 

- Manual de Organización 

- Manual de Políticas 

- Manual de Normas y Procedimientos 

- Manual para Especialistas 

- Manual del Empleado 

- Manuales de Finanzas 

- Manual de Calidad 

 

Manual de Funciones 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa 

ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 
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las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.18 

 

Manual de Organización 

Es un documento oficial cuyo propósito es describir la estructura de 

funciones y departamentos de una organización, así como las tareas 

específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo. Un 

manual de organización complementa con más detalles la información que 

bosqueja el organigrama.19 

 

Manual de Políticas 

Es un documento cuyo objetivo es dar a conocer, a todo el personal, las 

políticas de la empresa, así como las instrucciones a detalle, de los pasos a 

seguir en la ejecución de un trabajo, para canalizar la estrategia 

                                                             
18 www.virtual.unal.edu.co/cursos/manuales/manualdefunciones 

19
 http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/09/manual-de-organizacin.html 
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administrativa hacia las metas de la empresa, utilizando como apoyo los 

diagramas de flujo y formatos para la aclaración de información.20 

 

Manual de Normas y Procedimientos 

El manual de procedimientos y normas, es aquel que describe de manera 

detallada las operaciones que integran los procedimientos administrativos, 

en el orden secuencial de su ejecución, y las normas que se deben cumplir y 

ejecutar los miembros de la organización compatibles con dichos 

procedimientos. 

Los manuales de normas y procedimientos son los documentos que 

especifican detalladamente una serie de normas y procedimientos, 

vinculados con las actividades que se realizan en una organización o 

institución, explicando un conjunto de procedimientos internos según los 

niveles de autorización de las unidades orgánicas que forman parte de una 

organización; con el objetivo de ir creando y consolidar criterios dentro de la 

organización, y uniformar la actividad operativa, de la institución, así como 

también garantizar y satisfacer la transmisión y recuperación de 

información21 

                                                             
20

 http://loumarasesores.com/manual-de-politicas-y-procedimientos.html 

21 http://archivosadminterm-aai.blogspot.com/2010/05/manuales-de-normas-y-

procedimientos.html 
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Manual para Especialistas 

Es aquel que agrupa normas, pautas e instrucciones de aplicación en forma 

específica a determinado tipo de actividades o tareas como por ejemplo: 

manual del vendedor o compendio de la secretaria. 

La preparación de este tipo de manuales por parte de la misma empresa es 

recomendable cuando el número de empleados que los utiliza es lo 

suficientemente grande como para justificarlo. 

El objetivo básico perseguido con su preparación, es el de entrenamiento y 

capacitación de empleados, como así servir también de elemento de 

consulta para la realización de las tareas asignadas22 

Manual del Empleado 

Su objetivo es lograr una rápida asimilación de personal nuevo (inducción) 

así como también para posterior entrenamiento, este manual es 

especialmente útil para niveles intermedios u operativos. 

Se enuncian a continuación algunas informaciones que un manual de estas 

características debe contener: 

 Actividades desarrolladas por la empresa. 

 Breve reseña histórica. 

                                                             
22

 Rothstein, Jules M.,Serge H. Roy,Steven L. Wolf, Manual Del Especialista En Rehabilitación 
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 Objetivos generales que se persiguen. 

 Derechos y obligaciones de los empleados en general. 

 Normas de comportamiento básicas y de cumplimiento obligatorio 

para todo el personal. 

 Servicios que la empresa presta a sus empleados.23 

Manuales de Finanzas 

Las responsabilidades del contralor y tesorero exigen de ellos que den 

instrucciones numerosas y específicas a todos aquellos que deben proteger 

en alguna forma los bienes de la empresa, para asegurar la comprensión de 

sus deberes en todos los niveles de la administración.24 

 

Manual de Calidad 

El Manual de Calidad es un documento que enuncia la política de la calidad 

y que describe el sistema de calidad de una organización. Este manual 

puede estar relacionado con las actividades totales de una organización o 

con una parte seleccionada de estas. 

Es importante que los requisitos y el contenido del sistema de la calidad y del 

manual de la calidad se estructuren de acuerdo con la norma que se intenta 

                                                             
23 http://desencadenado.com/2012/11/como-es-tu-manual-del-empleado.html 

24
 García Santillán, A.:(2010) Administración Financiera I, Edición electrónica gratuita 
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satisfacer. Esta norma suministra los lineamientos para desarrollar dichos 

manuales de calidad25 

ESTUDIO FINANCIERO 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

máquinas más baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.  

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea 

es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

El objetivo central del estudio económico es la determinación de los métodos 

económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de identificar las 

necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y rentabilidad 

del proyecto. 

El estudio financiero tiene efecto directo sobre el anterior y su objetivo 

central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y 

                                                             
25 http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011a/928/OBJETIVOS%20DEL%20MANUAL%20DE%20LA%20CALIDAD.htm 
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las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a dichas 

fuentes. 

 

INVERSIÓN 

La palabra latina inversión es el origen etimológico del actual término 

inversión que ahora vamos a analizar. En concreto, podemos determinar que 

aquella está conformada por la suma de tres partes: el prefijo in- que puede 

traducirse como “hacia dentro”, el vocablo versus que es sinónimo de “dado 

la vuelta” y finalmente el sufijo –ion que es equivalente a “acción”. 

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 

obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que 

resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, 

improbable. 

Las empresas suelen hacer inversiones en todo momento. Algunas son 

necesarias para su funcionamiento cotidiano (como la compra de 

computadoras). Otras son concretadas con vistas a futuro, como la compra 

de una costosa maquinaria que le permitirá incrementar la producción.26 

COSTOS E INGRESOS 

Costos.-  tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, pero 

se la identifica más comúnmente en relación con el concepto monetario y 

entonces lo podemos definir como los desembolsos en moneda o su 

equivalente, los cuales son necesarios para conseguir determinada meta. 

                                                             
26

 http://definicion.de/inversion/ 

http://definicion.de/inversion/
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Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse otro 

concepto, cuya medición es más compleja, por referirse a situaciones 

intangibles, tales como esfuerzos o sacrificios, los cuales también se 

suceden para obtener esa determinada meta. 

ANÁLISIS DE COSTOS 

“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la 

planeación, el control y la evaluación de los productos. 

El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el 

sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de 

una organización”.27 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS.- “Son aquellos cuyo monto total, no se modifica de acuerdo 

con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los 

Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se 

presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción”. 

COSTOS VARIABLES.- “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes 

como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

                                                             
27

 GALINDO Lourdes; GARCIA José. Fundamentos de administración. Editorial Mc. Graw Hill. 1998 
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decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 

esta clase de costos”. 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”.28 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, y la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de los 

beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el 

flujo de caja será necesario incorporar información adicional relacionada 

principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

a.- Los egresos iniciales de fondo 

b.- Los ingresos y egresos de operación 

c.- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

                                                             
28

 GALINDO Lourdes; GARCÍA José. Fundamentos de administración. Editorial Mc. Graw Hill. 1998 
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d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio, en términos es aquel punto de actividad (volumen de 

ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto 

de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las 

ventas son iguales a los costos. 

Mientras que analizar el punto de equilibrio es analizar dicha información 

para que en base a ella podamos tomar decisiones. 

Hallar y analizar el punto de equilibrio nos permite, por ejemplo: 

 Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de qué 

cantidad de ventas empezaremos a generar utilidades. 

 Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda 

supera nuestro punto de equilibrio). 

 Saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable 

cambiar un Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo; 

cambiar comisiones de ventas por un sueldo fijo en un vendedor. 
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Gráfico del punto de equilibrio 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-punto-de-equilibrio-y-su-importancia-estrategica 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio”.29 

BALANCE GENERAL 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una empresa presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuados y elaborados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada” 

BALANCE DE SITUACIÓN 

“Este estado es un documento estático ya que representa la situación 

patrimonial de la empresa en un momento dado. 

Es una herramienta que utilizamos en contabilidad para conocer la situación 

patrimonial de la empresa. Cuando hablamos de situación patrimonial nos 

referimos al patrimonio de una empresa, que está formado por bienes, 

derechos y obligaciones”. 30 

 

                                                             
29 GALINDO Lourdes; GARCÍA José. Fundamentos de administración. Editorial Mc. Graw Hill. 1998 

30
 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de muchas 

necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una base de 

decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de 

los recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su mejor 

aprovechamiento. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

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

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

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado”.31 

Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor 

del dinero a través del tiempo, dentro de estos tenemos:  

 Valor actual neto (VAN).- Consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través 

de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 

estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

                                                             
31

 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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 Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de 

Retorno, como aquella tasa que iguala el valor presente de los 

flujos de ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento 

es el valor presente neto; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a 

la inversión neta realizada. 

  “Período de recuperación de la inversión (PRI).-  Consiste 

en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el 

desembolso original de capital. 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial. 

 Análisis beneficio-costo (A B/C).- Se interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido, pues dada la toma de decisiones se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 
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 Análisis de sensibilidad.-  Se trata de medir si le afectan o no 

a un proyecto. 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la 

incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar 

un proyecto, debido a que no se conoce las condiciones que se 

espera en el futuro.” 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Internet  

 Tesis  

Materiales de escritorio 

 Empastados  

 Computadora 

 Esferográficos 

 Pendrive 

 Hojas A4 

 Calculadora  

 Impresora  

 Imprevistos  

 

MÉTODOS 

Método Inductivo: El método inductivo  es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de 
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los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos; y la contrastación. 

Este método fue utilizado luego de la observación, análisis y clasificación de 

los hechos, se derivan los objetivos que soluciona el problema planteado, 

sobre la falta de empresas de lavado de ropa con máquinas en el Cantón 

Catamayo.  

Método Deductivo.- Este método se utilizará para desarrollar y ejecutar la 

investigación partiendo desde un análisis de lo general a lo particular; la 

investigación permitió realizar una descripción de cómo se puede crear una 

empresa de lavado de ropa con máquinas. Y ayudó a determinar de qué 

forma están estructuradas estas empresa de este tipo, cual es la forma de 

manejo hacia sus empleados e identificando la situación de la competencia, 

hasta llegar a determinar la factibilidad de la empresa lavado de ropa con 

máquinas en el cantón Catamayo 

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. 

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. 
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TÉCNICAS 

Observación Directa.- La observación directa es una técnica que consiste 

en observar atentamente el fenómeno tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. En el caso de la investigación propuesta, se utilizó para la 

verificación del proceso productivo. 

Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opciones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Este listado se denomina cuestionario. 

Esta técnica se aplicó después de obtener la muestra a las personas de la 

población económicamente activa del cantón Catamayo según el censo del 

INEC de 2010, con el fin de determinar la demanda potencial, real y efectiva 

de este tipo de servicios. 

Para determinar la oferta no fué necesario realizar una encuesta puesto que 

según el dato de SRI, en el 2013 no existe ninguna empresa de lavado de 

ropa en el cantón.  

Población y muestra 

Población 

La población económicamente activa según el INEC en el 2010 es de 15978 

personas con una tasa de crecimiento del 1,1% 
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 Proyección 

Se procede a realizar a proyección para 2013, sabiendo que la  PEA en 2010 

es de 15978 

 

FÓRMULA PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

pf = 15978 (1+ 0,011)3 = 16511 habitantes de la PEA para el 2013 

    

 

Determinación de la muestra. 

Como la población es demasiado extensa se determinará una muestra, la 

cual se establece a continuación  

 

 

 

Pf=  Po (1+r)
n
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MUESTRA.  

 

Dónde: 

 

 

n=     N      
        1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=             16511 
          1+16511 (0.05)2 

  

n=   16511 
       42,2775 

  

n=  391 total de encuestas aplicar  

 

Se tomará como muestra  391 personas de la PEA del cantón Catamayo. 

Cabe mencionar que en la actualidad el cantón Catamayo no cuenta con 

ninguna empresa que provea de este servicio. 

 

 

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 

1= constante 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA  

1. ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 

 
CUADRO 1 
INGRESOS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

1 - 300 30 8 

301 - 600 90 23 

601 - 900 99 25 

901 - 1200 121 31 

1201 - 1400 51 13 

TOTAL 391 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con las encuestas realizadas el 31% de los encuestados mantienen un 

promedio de ingresos entre 901.00 dólares a 1.200 dólares considerando 

que  la mayor parte de los encuestados su nivel económico es alto posible 

de satisfacer las necesidades de un servicio especial, el 25% tienen un 

promedio de ingresos de 601.00 dólares a 900.00 dólares, el 23% promedio 

de 301.00 a 600.00 dólares estos dos porcentajes obtenidos mantienen un 

nivel económico que si les permite satisfacer servicios especiales, mientras 
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que el 13% de encuestados obtienen un promedio de ingresos de 1201.00 a 

1400.00 dolores y el 8% mantienen un promedio mensual de 1.00 a 300.00 

dólares estos dos últimos porcentajes tienen un nivel menor de ingresos el 

que permite cubrir necesidades primarias. 

2. ¿Conoce en el  cantón Catamayo una empresa que se dedique a 

prestar el servicio de lavado de ropa a máquina?  

 
CUADRO 2 

   EMPRESA AL SERVICIO LAVADO ROPA 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 391 100 

TOTAL 391 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con el resultado obtenido de las encuetas tenemos que el 100% no conoce 

una empresa que se dedique al servicio de lavado de ropa a máquina, las 

cuales creen que si es conveniente que exista una empresa que preste este 

servicio de lavado de ropa ya que permitirá poder reducir las tareas diarias 

del hogar. 
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3. ¿Utiliza Ud. los servicios de lavado de ropa a máquina aunque no sea 

en el cantón Catamayo?  

 

CUADRO 3 

          UTILIZA SERVICIOS DE LAVADO DE ROPA 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 340 87 

NO 51 13 

TOTAL 391 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Tenemos el 87% de los encuestados manifiestan que si utilizan el servicio de 

lavado de ropa a máquina, llevándola a otro sitio fuera del Canto Catamayo 

porque creen que es de gran ayuda este servicio de lavado ya que les 

permite ganar tiempo en otras necesidades del hogar. Mientras que el 13% 

manifiestan que utilizan el servicio de lavado de ropa porque no existe un 

lugar cerca para llevar la ropa y alguna no cuenta con las facilidades para 

poder llevar la ropa a lavar a máquina. 
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4. ¿Qué opina del servicio de lavado de ropa que Ud. utiliza? 

CUADRO 4 

SERVICIO DE LAVADO QUE UTILIZA 

DETALLE FRECUENCIA % 

EXCELENTE 0 0 

BUENO 190 56 

REGULAR 150 44 

MALA 0 0 

TOTAL 340 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 56% de encuestados consideran que el servicio de lavado de ropa es 

bueno porque al momento de dejar y retirar sus prendas lo hacen con 

responsabilidad y el día indicado al retirar, mientras que el 44% manifiestan 

que el servicio de lavado en donde llevan sus prendas es regular ya que no 

cumple con las políticas que la empresa como algunas ocasiones demora en 

el tiempo de entrega. 
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5. ¿Al momento de hacer uso del servicio de lavado de ropa a máquina, 

¿Qué es lo que Ud. toma en cuenta? 

CUADRO 5 

QUE TOMA EN CUENTA DEL SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA % 

PRECIO  110 32 

ATENCIÓN CLIENTE 50 15 

CALIDAD 180 53 

TOTAL 340 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 53% de encuestados toman en cuenta al momento de hacer uso del 

servicio, la calidad ya que consideran que lo más importante es el cuidado 

de sus prendas y que estas no sean estropeadas y queden bien lavadas, 

mientras que 32% manifiestan que el precio es un factor muy importante 

porque depende de este factor para dejar sus prendas tomando en cuenta su 

economía, y el 15%  consideran que la atención al cliente también es muy 

importante porque depende como sean atendidos  para tener la confianza al 

momento que dejan sus prendas y que su atención sea oportuna y rápida. 
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6. ¿Cuál es el precio por docena que Ud. paga por el servicio de lavado 

de ropa a máquina?  

CUADRO 6 

PRECIO POR SERVICIO LAVADO 

DETALLE FRECUENCIA % 

0,10cent. - 0,50cent 0 0 

0,51cent. a 1 dólar 42 12 

1,10 a 1,50 dólares 298 88 

TOTAL 340 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICO 9 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 88%  de encuestados manifiestan que el precio que pagan por el servicio 

de lavado por docena es de 1.10 a 1.50 dólares considerando que este 

precio es el conveniente y justo de pagar por el servicio, el 12% pagan por 

este servicio 0.51 a 1.00 dólares creyendo conveniente que es un precio 

justo tomando en consideración que es por menos cantidad de ropa que 

estos hacen lavar. 
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7. ¿Cuántas docenas lava Ud. semanalmente? 

CUADRO 7 
DOCENAS LAVAS POR SEMANA 

DETALLE FRECUENCIA % 

de 1 a 3 docenas 223 66 

de 4 a 6 docenas 70 21 

de 7 a 9 docenas 38 11 

de 10 a 12 docenas 9 3 

de 13 a 15 docenas 0 0 

TOTAL 340 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes     

Elaboración: El autor 

   

GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 66% de encuestados hacen lavar entre 1 a 3 docenas de ropa por 

semana, mientras que el 21% de encuestados hacen lavar de 4 a 6 docenas 

por semana, estas personas también consideran que resulta más favorable 

hacer lavar por semana para obtener descuento, el 11% lavan de 7 a 9 

docenas semanal y utilizan este servicio especialmente por el tiempo que 

ahorran al utilizar el servicio y el precio es cómodo y el 3% hacen lavar de 10 

a 12 docenas semanalmente considerando que tiene bastantes prendas para 

obtener descuento y es de suma ayuda para ocupar ese tiempo en otros 

quehaceres del hogar. 
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8. ¿En caso de implementarse una empresa dedicada a prestar los 

servicios de lavado de ropa a máquina, en el cantón Catamayo con  

buen precio, excelente atención al cliente, que cubra sus expectativas 

¿Usted estaría  dispuesto a hacer uso de estos servicios? 

CUADRO 8 

   EMPRESA SERVICIO LAVADO ROPA 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 347 89 

NO 44 11 

TOTAL 391 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 11 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 89% de encuestados manifiestan que si están dispuestos a hacer uso de 

los servicios de lavado de ropa si se creara esta empresa, porque les evitará 

llevarla a otros lugares fuera de Catamayo y nos ayudaría mucho en el 

ámbito de los quehaceres del hogar y evitando pérdida de tiempo, el 11% de 

encuestados manifiesta que no estarían dispuestos a hacer uso de los 

servicios de lavado de ropa a máquina. 
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9. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere? 

CUADRO 9 
PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA % 

TELEVISIÓN 189 54 

RADIO 102 29 

PRENSA ESCRITA 47 14 

VALLAS PUBLICITARIAS 9 3 

OTROS 0 0 

TOTAL 347 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
  
Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO 12 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al resultado de encuestas el 54% utiliza el medio informativo de 

la televisión porque llegan a conocer de las noticias y novedades, este medio 

lo utilizan más las amas de casa, mientras que el 29% prefieren la radio 

porque mientras trabajan utilizan este medio, el 14% utilizan la prensa escrita 

porque es más fácil obtener este medio y anoticiarse a través de la lectura, el 

3% porque observa esta publicidad. 
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CUADRO 10 

TELEVISIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

TV SUR 28 15 

ECOTEL 22 12 

UV TELEVISIÓN 12 6 

MULTICANAL 122 65 

OTROS 5 3 

TOTAL 189 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes     

Elaboración: El Autor. 

   

GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos podemos indicar que el 65% de encuestados 

para saber de las diferentes noticias utilizan el canal televisivo Multicanal ya 

que es de su preferencia por la variedad de noticias y programas siendo el 

mayor utilizado por los encuestados, mientras que el 12% prefieren el canal 

de Ecotel tv  para conocer los diferentes acontecimientos, el 15%  tienen por 

preferencia el canal TV Sur, el 6% UV Televisión, el 3% otros canales. 

Tomando en consideración que el canal Multicanal es el más acogido para 

realizar anuncios publicitarios. 
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CUADRO 11 

RADIO 

DETALLE FRECUENCIA % 

RC PLUS 6 6 

SOCIEDAD 10 10 

ECO SATELITAL 16 16 

MATOVELLE 8 8 

BOQUERÓN FM 62 61 

OTROS 0 0 

TOTAL 102 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes     

Elaboración: El  Autor. 

  GRÁFICO 14 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos podemos decir que la radio que mayor sintonía 

tiene es Boquerón FM con el  61%, y la que prefieren escuchar, mientras que 

existen otras preferencias radiales para anoticiarse como: Eco Satelital 16%, 

el 10% Sociedad, el 8% Radio Matovelle y el 6% RC plus. 
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CUADRO 12 

PRENSA ESCRITA 

DETALLE FRECUENCIA % 

LA HORA 34 72 

CENTINELA 13 28 

OTROS 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes     

Elaboración: La Autor. 

  GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos tenemos que la prensa escrita también es un 

medio de comunicación que prefieren los encuestado en el que el 72% 

prefiere La Hora y el 28% Centinela manifiestan que se comunican por la 

prensa escrita por ser completa y al comprarlo la pueden llevar a cualquier 

lugar para anoticiarse. Podemos decir que la prensa escrita que más acogida 

tiene es el Diario la Hora. 
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CUADRO 13 

VALLAS PUBLICITARIAS 13 

DETALLE FRECUENCIA % 

VALLAS PUBLICITARIAS 9 100 

TOTAL 9 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes  

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos 9 personas que representaría 1005 prefieren las 

vallas publicitarias. 

10. ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios?  
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CUADRO 14 

HORARIOS  

DETALLE FRECUENCIA % 

07H00 -12:00 86 25 

13H00 -18H00 82 24 

19H00 en adelante 179 52 

TOTAL 347 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes     

Elaboración: El Autor. 
   

GRÁFICO 17 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos podemos decir que 07H00 A 12H00 horas el 

25% de encuestados pueden escuchar, ver o leer los diferentes medios 

publicitarios, el 24% de encuestados tienen acceso a los medios publicitarios 

entre las horas de 13H00 a 18H00 de la tarde y el 52% manifiestan que el 

horario más conveniente es de 19H00 en adelante, debemos tomar en 

cuenta que todos tienen diferente hora en la que pueden tener acceso a los 

medios de comunicación por motivo de las diferentes labores que realiza 

cada persona durante el día. 
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11. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

CUADRO 15 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

DESCUENTOS POR CANTIDAD 287 83 

DESCUENTOS  DÍAS FESTIVOS Y FECHAS 
ESPECIALES 12 3 

REGALOS 48 14 

TOTAL 347 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes     

Elaboración: El Autor. 
  

 

GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con el resultado obtenido de las encuestas podemos decir que el 83%  

manifiestan que la promoción que más les gustaría que la empresa ofrezca 

es el descuento por cantidad porque llevan varias docenas de ropa para 

hacerlas lavar pues esto lo realizan cada semana y es una gran ventaja, 

mientras que el 14% consideran que las promociones se realiza con regalos 

para incentivar hacer uso de este servicio con más frecuencia y el 3% creen 

conveniente que deben hacer promociones en días festivos y fechas 

especiales porque consideran que en estas fechas son de mucha 

concurrencia y es cuando más se ocupa este servicio. 
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g. DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

Para poder establecer la demanda potencial tomamos en cuenta la población 

económicamente activa del Cantón Catamayo que es de 16511 habitantes 

en el año 2013 con la tasa de crecimiento que es 1,1% según el INEC de 

esta manera se constituye la demanda potencial del proyecto. 

CUADRO 16 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO  

DEMANDA 

POTENCIAL 

0 16.511 1,10% 16511 

1 16.693 1,10% 16693 

2 16.876 1,10% 16876 

3 17.062 1,10% 17062 

4 17.250 1,10% 17250 

5 17.439 1,10% 17439 

Fuente:   INEC 

Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real fue necesario preguntar a cada uno de los 

encuestados si hacen uso de los servicios de lavado de ropa a máquina, 

apoyándonos en la pregunta número 3 se establece que el  87% si utilizan el 
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servicio de lavado de ropa a máquina, pudiendo calcular así la demanda 

real. 

 

CUADRO 17 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 16.511 87% 14.365 

1 16.693 87% 14.523 

2 16.876 87% 14.682 

3 17.062 87% 14.844 

4 17.250 87% 15.007 

5 17.439 87% 15.172 

Fuente:  Cuadro 3 y 15 

Elaboración: El Autor 

  

USO PER CÁPITA 

Para calcular el uso promedio del servicio de lavado de ropa a máquina se 

utiliza un  proceso matemático en el que se establece el punto medio de la 

variable sumando los puntos de la variable y dividido para dos que es el 

punto medio y luego se multiplica por la frecuencia para finalmente 

multiplicar dicho valor por ese tiempo en este caso semanal 52 semanas, de 

lo cual resulta 57200 docenas de ropa, que divididos para 340 personas de 

la demanda real resulta que el consumo per capital es de 168 docenas de 

ropa al año por persona. 



64 

 

 

CUADRO 18 

Promedio de Uso de lavado en Docenas de Ropa 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

de 1 a 3 
docenas 

223 2 446 52 23192 

de 4 a 6 
docenas 

70 5 350 52 18200 

de 7 a 9 
docenas 

38 8 304 52 15808 

de 10 a 12 
docenas 

9 11 99 0 0 

de 13 a 15 
docenas 

0 14       

TOTAL 340       57200 

Fuente: Cuadro 7 

Elaboración: El Autor 

 

CP   = xm.f 

  

 

F 

  

    CP   = 57200 

  

 

340 

  CP   = 168 Docenas de Ropa anual 

DEMANDA EFECTIVA 

Una vez determinado el consumo per cápita hacemos referencia a la 

pregunta número 8 de la encuesta realizada a los demandantes 

estableciendo el 89% de los encuestados están dispuestos apoyar la 

propuesta de la nueva empresa de servicio de lavado de ropa a máquina, 

este porcentaje que corresponde a 9,405 personas que se multiplica por el 

uso per cápita de 168 dando un resultado de 1582197 docenas de ropa 

lavada, demanda efectiva. 
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CUADRO 19 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE USO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
DOCENAS 
DE ROPA 

0 10,567 89% 9,405 168 1,582,197 

1 10,683 89% 9,508 168 1,599,601 

2 10,801 89% 9,613 168 1,617,196 

3 10,920 89% 9,718 168 1,634,986 

4 11,040 89% 9,825 168 1,652,970 

5 11,161 89% 9,933 168 1,671,153 

Fuente:  Cuadro 8, 16 y 17 

Elaboración: El autor 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

En este proyecto podemos decir que no existe determinación de la oferta ya 

que no existen empresas que ofrezcan el mismo servicio que ofrecerá la  

nueva empresa de lavado de ropa a máquina. 

DEMANDA INSATISFECHA 

Luego de haber determinado la demanda efectiva en lavado de ropa a 

calculamos la demanda insatisfecha del proyecto, teniendo para el primer 

año de vida útil del proyecto 1582,197 docenas de ropa, considerando  que 

existe demanda en el mercado para la nueva empresa de Lavado de Ropa a 

Máquina. Para establecer la demanda insatisfecha en kilos que es la unidad 

que maneja las lavadoras de ropa se ha procedido a realizar un pesaje de 



66 

 

 

prendas determinado que un kilo de ropa comprende de 5 a 6 piezas, por 

ello se determinó un promedio de 5,5 prendas por cada kilo de ropa, con 

cuyo valor se ha establecido la demanda insatisfecha como se muestra a 

continuación. 

1 k  =  5.5 prendas 

X =  12 prendas 

X= 1 k x 12 prendas 
 5.5 prendas 

X= 2.18 kilos  

CUADRO 20 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta 
Total  

Demanda 
Insatisfecha 

Demanda 
Insatisfecha 
en kilos de 

ropa 

0 1582197 0 1582197 3´449189 

1 1599601 0 1599601 3´487130 

2 1617196 0 1617196 3´525488 

3 1634986 0 1634986 3´564269 

4 1652970 0 1652970 3´603476 

5 1671153 0 1671153 3´643114 

Fuente: Cuadro 18  

Elaboración: El autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

En el plan de comercialización nos permite analizar las estrategias de 

comercialización para la apertura de la empresa de servicio de lavado de 

ropa a máquina, la cual se determinan analizando las cuatro Ps, para esto se 

elaboró un estudio de mercado que permitió las preferencias de los usuarios. 

PRODUCTO 

El producto que comercializará la nueva Empresa de Servicio de lavado de 

ropa estará acorde a las sugerencias de las personas encuestadas, buena 

calidad de lavado, buena atención, y precio según la pregunta 5 realizada a 

los demandantes. A continuación se muestra el servicio que se prestará. 

 

PLAZA 

El canal de comercialización a utilizarse será directo, es decir de la empresa 

al consumidor final. 

GRÁFICO 19 

 

 

   
EMPRESA USUARIO 
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PROMOCIÓN 

Para realizar la promoción de esta nueva Empresa se utilizará  la promoción 

de descuentos por cantidad de lavado de ropa en la primera semana de 

inauguración se lavará dos kilos de ropa por el precio de uno, descuentos en 

fechas especiales como el día de la madre, día del padre, y navidad que se 

lavará igualmente 2 kilos por el precio de uno ya que estas son las 

promociones preferidas por los demandantes. 

 

PUBLICIDAD 

Los medios que la Empresa de Servicio de Lavado de ropa a máquina 

utilizará para darse a conocer será por medio de la Televisión y se trasmitirá 

por los canales Multicanal, también por el medio Radial por la emisora 

Boquerón FM y  prensa escrita La Hora  que según las encuestas realizadas 

en la pregunta 9 son las que más acogida tienen por los demandantes. 

GRÁFICO 20 

Cuña Radial 

 

Su presencia habla mucho de Ud.  

Mantenga su ropa limpia sin tener que preocuparse por su 

economía  

Venga a la única lavadora de ropa que ofrece garantía, seguridad y 

economía, visite nuestras modernas instalaciones y por 

inauguración lave dos kilos de ropa por el precio de uno 

Estamos ubicados en el barrio central calles Isidro Ayora y 9 de 

Octubre. 

 Lo esperamos  
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GRÁFICO 21 

ANUNCIO TELEVISIVO 

 

Su presencia habla mucho de Ud.  

Mantenga su ropa limpia sin tener que preocuparse por su 

economía 

Venga a la única lavadora de ropa que ofrece garantía, 

seguridad y economía, visite nuestras modernas 

instalaciones y por inauguración lave dos kilos de ropa por 

el precio de uno. 

 

Estamos ubicados en el barrio 

central calles Isidro Ayora y 9 de 

Octubre. 

 Lo esperamos 
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Tamaño de la Planta. 

Con los datos obtenidos en el estudio de mercado, se ha podido establecer 

el tamaño de la planta, es decir, aquí se da a conocer que la cantidad 

demandada proyectada a futuro fue considerada como el factor principal.  

Generalmente la cantidad demandada estará en función del crecimiento de 

las personas que hagan uso del servicio de lavado de ropa a máquina. 

Capacidad Instalada. 

Esta capacidad instalada son las condiciones de la planta para atender o 

producir una cantidad determinada de servicios que se ha decidido entregar 

al público consumidor. En el presente proyecto, se ha podido determinar 

que la capacidad instalada de la empresa de servicio de lavado de ropa a 

máquina es la siguiente. 

Se recibe las prendas de ropa y se pesa las prendas por kilos, luego se 

clasifica según el tipo ropa, ya clasificadas las prendas se vuelve a pesar 

para colocar en las lavadoras con el peso exacto para cada lavadora 

agregando; detergentes, desengrasantes, desmugradores y suavizante, si 

fuera necesario cloro, en las 4 Lavadoras de 32 kilos c/u teniendo una 

capacidad total de 128 kilos, luego de terminar el lavado de ropa colamos 

en las secadoras, 4 Secadoras de 32 kilos c/u total 128 kilos de ropa se 

enciende a una temperatura de 80 grados centígrados ocupando tiempo de 

35 minutos en secarse la ropa y al terminar el secado se procede a doblar la 

ropa, luego se procede a embolsar colando las etiquetas con el número de 
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prendas y el nombre a quien pertenece. Finalmente se percha la ropa ya 

lista para entregar. Para poder realizar este proceso se requiere un tiempo 

de 120 minutos o 2 horas para lavar 128 kilos de ropa, esto quiere decir que 

en 480 minutos o  8 horas laborables se lavaran 512 kilos de ropa diarios y 

multiplicado por los 288 días del año da como resultado 147456 kilos de 

ropa lavada anual. 

CUADRO 21 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA % 

CAPACIDAD INSTALADA  POR 
KILOS  DE LAVADO DE ROPA A 

MÁQUINA  

0 3´449.189 4.28% 147.456 
Fuente:  Cuadro 19 

Elaboración: El autor 

 

Capacidad Utilizada 

La empresa estará proyectada para ofrecer el servicio de lavado de ropa a 

máquina considerando que se contará con el 80%, la misma que irá 

aumentando en un 5%, a lo largo de los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 22 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA % 

CAPACIDAD UTILIZADA POR KILOS DE 
LAVADO DE ROPA A MAQUINA 

1 147.456 80% 117.965 

2 147.456 85% 125.338 

3 147.456 90% 132.710 

4 147.456 95% 140.083 

5 147.456 99% 145.981 

Fuente:  Cuadro 20 

Elaboración: El autor 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

La Empresa estará ubicada en el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, 

este Cantón se caracteriza por maravillosos paisajes naturales en los que se 

destaca una flora y fauna exuberantes su clima delicioso con un tinte 

veraniego, rodeada de un maravilloso ecosistema; complementada con la 

comodidad de los servicios y estructura que tendrá el proyecto al considerar 

que es un lugar que cumple con todos los requerimientos necesarios para 

su implementación como vías de comunicación, cercanía a los proveedores, 

servicios básicos, facilidad de transporte para que los usuarios tengan la 

facilidad de acceder a ella. 

Para determinar la localización del proyecto, es necesario determinar  la 

macro y micro localización. 

 

GRÁFICO 22 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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MICROLOCALIZACIÓN 

En la Micro localización se da conocer la ubicación exacta de la empresa 

especificando calles con nombres exactos, para determinar la localización 

exacta de la empresa en nuestro caso estará ubicada en el Barrio Central en 

las calles Av. Isidro Ayora y 9 de Octubre. 

GRÁFICO 23 

MICRO LOCALIZACIÓN  

  

 

  

 

 

 

 

 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es un factor clave para la 

localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la 

empresa respecto a los consumidores, tomando en cuenta los gastos de 

transporte que estos deben realizar para llegar a la misma.  

 Mano de Obra.- El proceso de producción es sencillo, por lo que 

explicar el procedimiento al personal no será un problema, lo que permitirá 

un producto de calidad. 

9 de OCTUBRE 

LAVADORA 

A

V 

I

S

D

R

O

 

A

Y

O

R

A 
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 Servicios generales.- La empresa será ubicada en un sector donde 

existe disponibilidad de los servicios básicos como: energía eléctrica, agua, 

teléfono y alcantarillado. 

 Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se 

utilizará mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, brindando 

beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 

Esta tabla de ponderación se ha utilizado por el tamaño de la empresa y tipo 

de actividad con la necesidad de encontrar herramientas que permitan 

evaluar tanto la factibilidad de iniciar como de continuar con una 

determinada actividad, de compararlo con otras posibilidades, y de analizar 

las acciones tendientes a mejorar las actividades ya en marcha.  

 

CUADRO 23 

PONDERACIÓN DE FACTORES 
NUMERO FACTORES A B C 

    
BARRIO 24 
DE MAYO 

BARRIO 
ISIDRO 
AYORA 

BARRIO LA 
ALBORADA 

1 

Ubicación 
Geográfica 
Estratégica 20 30 20 

2 Servicios básicos 20 20 20 

3 
Infraestructura de 

acceso vías 5 10 5 

4 Transporte público 5 20 5 

5 El esparcimiento 10 5 1 

6 
Existencia de 
competencia 1 10 1 

TOTAL   61 95 52 
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De acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que el Barrio 

Isidro Ayora tiene un total de 95 puntos sobre el 100%, siendo el que 

mayores oportunidades tiene para realizar este proyecto. 

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA TABLA DE PONDERACIONES 

1.- Analizar la factibilidad de un nuevo negocio o 

servicios. 

2.- Monitorear los cambios de complejo a hostería y su 

continuidad. 

3.- Hacer un seguimiento de la evolución de esta actividad a los efectos de 

monitorear sus posibilidades futuras y su comparación con otras 

actividades. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser la más amplia 

posible a los efectos de tomar al momento de la evaluación todos aquellos 

que sean determinantes de la rentabilidad y riesgos. 

Los factores a considerar son: 

Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien 

la rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una actividad 

deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones 

necesarias para la realización de tales actividades. 
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Ubicación.- La localización o ubicación de la empresa en muchos casos es 

fundamental, sobre todo tratándose de servicios de lavado de ropa. 

Conocimientos.- Para el profesional dentro del área de servicios, debe 

estar preparado y tener conocimientos sobre la atención al cliente. Además 

este factor tendrá un alto nivel de ponderación. 

Experiencia.- Cualquier trabajo es fundamental la experiencia para saber 

de los secretos de cada tipo de actividad. 

Nivel de competencia externa.- Ante la globalización de la economía es 

importante seguir muy de cerca la evolución de los competidores externos  

en la actividad de la empresa. Cuanto mayor sea el riesgo de un  

incremento de competencia foránea menor será el puntaje. Generar 

ventajas competitivas en materia de precios, calidad, servicios y 

diferenciación es una forma de contrarrestar dichas interferencias. 

Forma de calificar: 

Para el caso de una empresa unipersonal la calificación deberá razonarla el 

propietario con su asesor personal o bien con el encargado de la 

empresa. Es fundamental que la calificación no sea individual sino conjunta, 

de tal manera de ver cada factor desde diferentes y variadas perspectivas. 

Siempre se debe estar alerta ante factores que alteren o puedan alterar las 

calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación en si es el razonar la 

manera en que la empresa se ve favorecida o desfavorecida ante los 

cambios y de qué forma podemos mejorar la posición y ventaja competitiva 

de la empresa. 

En lo que hace al puntaje concreto a aplicar va de: 

Uno: Para una situación muy mala. Ejemplo: Actividad: Fábrica de Juguetes. 

Tres: Factor Competencia Externa. 
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Cinco: Para una situación mala. 

Diez: Para una posición regular. 

Veinte: Valido para una buena situación. 

Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En la ingeniería es donde se debe seleccionar la tecnología los procesos 

más adecuados para distribución de la planta los mismos que utilizaran 

para poder brindar el servicio adecuado en la Empresa Lavadora de Ropa a 

Máquina, basándonos en el diseño de la planta o instalaciones su 

distribución con sus respectivo mobiliario, equipo, mano de obra, personal 

administrativo, equipos y materiales de oficina, etc. Con las diferentes 

políticas diseñadas. 

Con el diseño de la Empresa se logrará definir cada área de la empresa, la 

misma que contará con servicio al cliente, recepción de prendas, 

departamento de lavado, gerente, secretaría, entre otros. 

Requerimiento de Recursos Humanos 

Aquí se selecciona el personal necesario para el funcionamiento de la  

empresa y con la finalidad de aportar, propiciar y conjugar los elementos 

necesarios para crear un buen clima laboral y cuente con todos los  

recursos humanos satisfechos y calificados que brinden calidad humana y 

eficiencia en los servicios a diferentes clientes internos como externos, para 
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que la empresa de lavado de ropa cuente con el  personal indicado en cada 

una de sus áreas en el momento que son requeridos. 

Personal Administrativo 

- Gerente 

- Administrador 

- Secretaría 

Equipo de Oficina 

- Computadora 

- Impresora 

- Teléfono 

- Archivador 

- Mueble de escritorio 

Suministros de Oficina 

- Resmas de papel bond 

- Lápices 

- Esferos 

- Tijeras 

- Calculadora 

- Borradores 
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GRÁFICO 24 
FLUJO GRAMA DE PROCESO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE  LAVADO DE 

ROPA A MÁQUINA 
 

                                                                                                              TIEMPO  

                6 min. 

 

                                 3 min. 

 

  

                                                                                                                                     30 min. 

 

                                                                                                           

   5 min. 

 

  10 min. 

 

 

                                                                                                                                     5 min. 

 

 

  3 min. 

 

 

                                                                                                        2 min. 

 

                                                                                                                TOTAL        60 min.       

RECEPCIÓN DE ROPA 

PESADO  

DOBLADO 

SEMI SECADO 

LAVADO 

SECADO 

EMBOLSADO 

COLGADO 

Se inspecciona, se clasifica las prendas 
 de acuerdo al  tipo de ropa. 

Las prendas son pesadas en conjunto para 

saber el peso exacto.               

Se coloca las prendas en la maquina según las 

características que están hechas, se enciende 

de 7 a 20 ciclos, se coloca detergentes, 

desengrasantes desmugradores y cloro si la 

ropa lo requiere y suavizante. 

Se coloca la ropa en la secadora quitando el 

agua que tenga en exceso para pasar a la 

siguiente etapa. 

Luego que tiene poca agua pasa el por secado 

completo la secadora se prende a temperatura 

de 80 grados centígrados para que se seque 

completamente. 

Se procede a embolsar en fundas de plástico y 

se pone etiqueta con el número de prendas y el 

nombre a quien pertenece 

Ya seca la ropa se coloca en las mesas de trabajo 

se dobla una por una. 

Entrega al cliente y se hace el cobro por la 

cantidad de kilos por ropa. 

INICIO 

FINAL PROCESO 
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PROCESO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE  LAVADO DE ROPA A 

MAQUINA 

1. Recepción de Ropa: Se recibe las prendas de vestir a lavar, se clasifican 

de acuerdo al tipo de ropa, este proceso ocupa 4 minutos de tiempo. 

2. Pesado: Una vez clasificadas las prendas, son pesadas en su conjunto 

para saber el peso exacto para llevar a la máquina de lavado. 

3. Lavado: La ropa ya clasificada se coloca en la máquina de lavado y 

según las características de las fibras con que están hechas las prendas, se 

enciende en los ciclos que van desde 7 a 15 ciclos para que se lave la ropa. 

En esta fase se colocan en la lavadora detergentes, desengrasantes, 

desmugradores, cloro (si la ropa lo requiere) y por último suavizante. 

4. Semi-secado: Se coloca la ropa en la secadora y se le quita en un primer 

paso el agua que tenga en exceso para que pueda pasar a la siguiente 

etapa. 

5. Secado: Una vez que ya contiene poca agua y solo falta el proceso de 

secado completo, la secadora es prendida a una temperatura de 80 grados 

centígrados para que termine por secarse completamente. 

6. Doblado: Una vez seca la ropa se coloca en las mesas de trabajo y se 

doblan una por una y son colocadas por separado para que no se revuelvan 

con las demás. 

7. Embolsado: Una vez doblada es embolsada en una bolsa de plástico y 

se le coloca una etiqueta con él número de prendas y el nombre a quien 

pertenece. 

8. Perchado: Una vez colocadas en bolsas y etiquetadas se perchan.  



81 

 

 

GRÁFICO 25 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE LAVADO DE ROPA 

 

 

    GERENCIA 

ATENCIÓN CLIENTE 

BAÑOS 

LAVADO  

SECADO 
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EQUIPO  

 

- Lavadora Frontal de 32 kilos Whirpol Mod. 5622 ( 4 unidades) 

 

- Secadora Frontal Whirpol 

 

- Atrapa Pelusas modelo Rt 123 ( 4 unidades) 

 

- Cilindro de gas ( 6 unidades) 

-  
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- Cestos para ropa ( 12 unidades) 

 

- Armadores de ropa (6 Docenas) 

 

 

- Carrusel ropa (1 unidad) 

 

- Detergente de ropa industrial 
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- Jabón líquido baja espuma. 
 

- Lavandina ropa color 
 

- Lavandina ropa blanca 
 

- Prelavado quitamanchas 
 

- Perfumes para ropa 
 

- Suavizantes 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

En cada proyecto se presentan características específicas, que obligan a 

definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos propios 

que exija su ejecución. Todas las actividades que se requieren para la 

implementación y operación del proyecto se programan, coordinan y 

controlan por alguna instancia que el estudio del proyecto debe proveer. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización, pues para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales, administrativos y de la forma o modo en que se estructuran y 

ordenan las diversas unidades administrativas que dependen del 

poder ejecutivo. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

La denominación y constitución de la Empresa, se basó en preceptos   

como:  responsabilidad   por   parte   de   los   socios,   tipo   de participación 

o acciones, disolución de la compañía, y muchas otras, decidiendo que la 

Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que más se ajusta a las 

necesidades de la empresa y es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva. 

Es Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad de dirigir una 

determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 
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empresa así como también  por las ventajas que presenta en relación a otro 

tipo de compañías. 

Objetivo Social 

La empresa tendrá cómo objeto social servicio de Lavado de Ropa a 

Máquina, en el Cantón Catamayo, de la Provincia de Loja. 

En lo que se refiere a constitución y trámite se tiene. 

1.- Los socios presentaran a la Superintendencia la minuta de escritura 

pública, conteniendo el contrato constitutivo, el estatuto social y la 

integración del capital pagado de la sociedad. 

2.- se realizará el depósito en una cuenta de integración del capital pagado 

(mínimo $ 700.00 del total de aportación) 

3.- Se efectuara la afiliación en la Cámara de Comercio correspondiente, en 

el caso de esta compañía se realizara en la Cámara de Comercio del 

Cantón Catamayo. 

4.- Se tendrá el otorgamiento de la escritura pública en constitución. 

 5.- Se receptara la aprobación de la resolución expedida por la             

Superintendencia. 

6.- Se obtendrá la protocolización de la resolución aprobatoria. 

7.- se realizara la publicación en un diario local el extracto de la escritura 

pública de la sociedad. 

8.- Se inscribirá en el registro mercantil, en el registro de las Sociedades de 

la Superintendencia y en el registro único de Contribuyentes. 

9.-  Se realizará la designación de los Administradores de la Compañía 
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mediante una junta general precedidos por los socios. 

10.- Se realizara la inscripción en el registro mercantil el nombramiento de 

los administradores con la razón de aceptación del cargo. 

11.- Se dispondrá la autorización de la Superintendencia para que los 

fondos de la cuenta de integración puedan ser retirados por los socios. 

La Escritura de Constitución contendrá lo siguiente: 

- El Lugar y fecha de celebración del contrato. 

- Los nombres, apellidos nacionalidades y domicilio de los promotores. 

- La denominación, objeto capital social. 

- Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores. 

- El número de acciones de que el capital estuviere dividido, la clase  

de valor nominal de cada acción, su categoría y series. 

- La Forma de Administración y facultades de los administradores. 

- La forma y época de convocar a los socios a juntas generales. 

- La manera de convocar, repartir las utilidades, o políticas de 

reinversión de las utilidades para incrementar el capital. 

- El plazo y condición de suscripción de las acciones. 

- El Nombre de la Institución bancaria o financiera depositaria de las 

cantidades a pagarse del concepto de la suscripción. 

- El plazo dentro de la cual se otorga la escritura de fundación; y, 

- El domicilio de la Compañía. 
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Tipo de Servicio. 

El tipo de empresa al que le corresponde la Lavadora de Ropa es el de 

Servicios, ya que es una empresa que ofrece un producto intangible al 

consumidor, dentro del sector de servicios, en el subsector. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DEL LA EMPRESA DE SERVICIO DE LAVADO 

DE ROPA A MÁQUINA 

En la Provincia de Loja, Cantón Catamayo a los veinte y cinco días del mes 

de Enero del año 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. 

Cosme Patiño, se reúnen dos personas naturales, con todos los derechos, 

han decidido asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto social; servicio de 

lavado de ropa en el Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “LAVADO DE ROPA A 

MÁQUINA CIA. LTDA.” 

Señor Notario:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta de 

constitución de compañía, contenida con las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Milton Paute, ecuatoriano portador de la 

cédula de identidad No. 11030596134 y el  Señor Alejandro Paute 

ecuatoriano portador de la cédula cedula de identidad No. 1105218924, en 

ejercicio pleno de sus derechos, los comparecientes convienen en constituir 

la Compañía se Responsabilidad limitada “Empresa Lavadora de Ropa a 

Maquina” que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 
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SEGUNDA.-ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. “EMPRESA DE LAVADO DE ROPA A MÁQUINA CIA. LTDA.” 

CAPITULO PRIMERO.-  NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Artículo 1.- La Compañía llevara el nombre o razón Social de: “Lavado de 

Ropa a Máquina Cía. Ltda.” 

Artículo 2.- El domicilio de la Compañía es el Cantón Catamayo, Provincia 

de Loja. 

Artículo 3.- La Compañía tiene como objeto social la creación de una 

Empresa de Servicio de Lavado de Ropa a toda la población del Cantón de 

Catamayo. 

Artículo 4.- La empresa inicia sus operaciones en la fecha de su inscripción 

del contrato constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá disolverse en 

cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, de la forma prevista en la 

ley y en este estatuto. 

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS 

PARTICIPACIONES Y LA RESERVA LEGAL. 

Artículo 5.- El capital social de la Compañía es del 50%, del total de la 

inversión que será pagado en partes iguales por los socios los que estarán 

representados por el certificado de aprobación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos. 

Artículo 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de 

la Junta General de los Socios con el consentimiento de las terceras partes 

del capital social presente en la sección. 
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Artículo 7.- El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: En numerario, 

en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas, 

por revalorización del patrimonio realizado conforme a la ley y la 

reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la ley. 

Artículo 8.- La reducción del capital se regirá por lo previsto por la ley de 

compañías  y  en  ningún  caso  se  tomarán  resoluciones  encaminadas  a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución de los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas con las excepciones de ley. 

Artículo 9.- La compañía entregara a cada socio el certificado de aprobación 

que le corresponde. Dicho certificado de aportación se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, 

número y valor certificado, nombre del socio o propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de consecución, notaría en que se otorgó, 

fecha y número de la inscripción en el registro mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la  constancia  de  no  ser  negociable,  la  firma  y  rúbrica  del  

presidente y gerente general de la compañía. 

Artículo 10.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación el 

interesado solicitará por escrito al gerente general la emisión de un 

duplicado del mismo. 

Artículo 11.- las participaciones en esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. 
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Artículo 12.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a la ley. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES, Y RESPONSABILIDADES. 

Artículo 13.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señalan la ley de compañías. 

Cumplir las funciones y actividades deberes que les asignase la junta 

General de socios, al gerente general y presidente de la Compañía. 

Cumplir con las aportaciones implementarías en proporción a las 

participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que 

decida la junta general de socios. 

La demás que señale este estatuto. 

Artículo 14.- Los socios de la compañía tienen los derechos y atribuciones: 

Intervenir con vos y voto en las sesiones de Junta general de Socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate del poder 

notarial o de carta poder. 

A elegir y ser elegido para los organismos de administración y fiscalización. 

A percibir las utilidades o beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto al acervo social, de producirse las 

liquidaciones. 

Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 

Artículo 15.- La responsabilidad de los socios de la compañía por las 

obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

individuales a compañías, salvo las acepciones de ley. 
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CAPITULO CUARTO.-  DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Art. 16: (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).-  La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, 

este órgano con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

Art. 17.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos. 

Art. 18.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación 

escrita, cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse. 

Art. 19.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 20.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 
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menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General se instalará con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresará en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado. 

 Art. 21.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

el Gerente de la Empresa, el mismo que actuará como secretario, a falta de 

este actuará quien lo subrogue. 

Art. 22.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar 

al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) 

Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y 

resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) 

Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y 
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aprobar los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las remuneraciones 

que percibirá el Gerente General, fijar los sueldos que percibirán los 

miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de 

la empresa, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los 

liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) 

Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier 

asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de 

otro órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.  

Art. 23.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

Art. 24.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus 

funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 
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no se requiere la calidad de accionista. 

Art. 25.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su  subrogante  

y  se nominará un secretario Ad-hoc. 

Art. 26.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran. 

Art. 27.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) 

Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así 

como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 

limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal 

aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar 

el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios 

de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 

y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 
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conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 

incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los 

cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) 

Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas. 

Art. 28.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

Art. 29.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión. 

Art. 30.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa. 

Art. 31.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 



97 

 

 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

al Gerente Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 

de la Junta General de Accionistas; n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) 

Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como 

las que señale la Junta General de Accionistas. 

Art. 32.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 
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segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 

Art. 33.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva 

la Junta General de Accionistas. 

Art. 34.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

CAPITULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la 

cantidad de  6.000,00 dólares, con lo que se conseguirá un total de 

12.000,00 dólares. 

CAPITULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES. 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General al señor Milton Antonio Paute Correa. 

Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 
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mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 

Escritura Pública. Dr. Cosme León, Matrícula CAL-189. Hasta aquí la minuta 

que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el presente 

instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en 

unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.  

 

DR. AB. COSME PATIÑO 

Abogado, Matrícula CAL-189 

 

Milton Antonio Paute                                Alejandro Paute  

C.C: 1103596134     C.C: 1105218924 

 

Estructura Administrativa Interna 

Es necesario determinar el modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente, 

la estructura administrativa será de tipo lineal, este modelo es aplicable a 

empresas que se encuentran en su etapa de iniciación, permite una 

delimitación y definición de responsabilidades clara para lograr unidad de 

acción, de dirección y ejecución en la actividad de la propia administración, 

encaminada a la consecución de los fines del Estado. 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la EMPRESA DE 

SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CÍA. LDA.,  está  constituida por 5 

niveles jerárquicos que son: 
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Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, estará integrado por un gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, estará integrado por un Asesor Jurídico. 

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. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Adquisiciones y Departamento de Ventas. 
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GRÁFICO 26 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA  EMPRESA DE SERVICIO DE 

LAVADO DE ROPA A MÁQUINA CIA. LTDA.  
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GRÁFICO 27 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA  EMPRESA DE SERVICIO DE 

LAVADO DE ROPA A MÁQUINA CIA. LTDA.  

 

 

    

 

 

  

 

  

 

  

 NIVEL OPERATIVO 

                                                                                                       

                             

 

 

LAVADORES 

Lavado de prendas, 

secado y dobla prendas, 

etiquetado y fundado, 

mantenimiento. 

 

ASESOR JURÍDICO 

Ayuda a resolver conflictos 

legales, representa a la 

empresa legalmente 

GERENTE 

Maneja todos los aspectos relacionados 

con la marcha de la empresa 

SECRETARIA CONTADORA 

Maneja correspondencia, agenda 

gerente, libros contables entre otras 

cosas 

RECEPCIONISTA DE 
PRENDAS 

Atiende cliente, recibe prendas, 

revisa. 

 

ASAMBLEA SOCIOS 

Establece las normas, decisiones para 

bien de  la empresa. 
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GRÁFICO 28 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA  EMPRESA DE SERVICIO DE 

LAVADO DE ROPA A MÁQUINA CIA. LTDA.  
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NOMBRE: 

USD 

ASESOR JURÍDICO 

NOMBRE: 

USD 

 

GERENTE 

NOMBRE: 
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SECRETARIA –CONTADORA 
NOMBRE: 

USD 

RECEPCIONISTA DE 

PRENDAS 
NOMBRE: 
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ASAMBLEA SOCIOS 

NOMBRE: 

USD 



 

MANUAL DE FUNCIONES 

DE  LA  EMPRESA DE SERVICIO DE 
LAVADO DE ROPA A MÁQUINA CIA. LTDA. 

CÓDIGO 01 
TITULO DEL PUESTO: GERENTE  
NIVEL: Ejecutivo 
             NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 
 Planifica, organiza, dirige evalúa y ejecuta todas las actividades que se 

realice  la empresa. 
 
ACTIVIDADES DEL PUESTO 
 
 Organizará en forma coordinada los recursos económicos, financieros, 

humanos, materiales, etc. 

 Ejecutará el plan de acción trazado. 

 Controlará la ejecución del plan para realizar los ajustes 
correspondientes. 

 Ejerce la representación legal, judicial del hotel. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 HABILIDADES 

 Haber realizado estudios superiores relacionados con gerencia, 
administración o afines. 

 Ser  capaz  para  supervisar  coordinar  y  controlar  las  actividades  
del personal bajo su mando, así como el de la empresa. 

 Ser un profesional creativo e investigador con alto nivel de liderazgo, 
que esté preparado para crear, gerenciar y asesorar empresas 
hoteleras en todas sus áreas 

DESTREZAS 
 
 Ser un buen líder 
 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 

 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Calidad de gestión, liderazgo y confiabilidad, tener buenas 

relaciones interpersonales, presencia y facilidad de palabra. 

 REQUISITOS: 
 
 Título de Ingeniero Comercial, economista o carreras afines. 
 EXPERIENCIA 

 
 Mínimo 1 año de experiencia en Ingeniería comercial 
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CÓDIGO: 02 
                   
TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 
 
DEPENDE DE: Gerente 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Implica  el  manejo  de  las  relaciones  conflictivas  de  

manera conciliadora que tenga que enfrentar la empresa. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
 

 Atenderá asuntos judiciales de la empresa. 
 

 Asesorará en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 
 

 Representará legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 
 

 Defenderá las acusas justas de la empresa. 
 

 Asistirá a sesiones de la empresa cuando se considere 

necesario su presencia. 

 Controlará y llevar la contabilidad de la empresa. 
 

 Controlará y verificar los inventarios. 
 

 Preparará los informes laborables. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  HABILIDADES 
 

 Tener conocimientos y ser abogado de profesión. 
DESTREZAS 

 
 Ser responsable 

 
 Tener carácter activo y colaborador 

 

 REQUISITOS: 
 

 Título de Abogado 
 EXPERIENCIA 

 
 

 Mínimo dos años de experiencia 
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CÓDIGO 03 
 
TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 
 
NIVEL: Auxiliar 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 

 Realiza las labores de secretaria y asistencia directa al gerente. 
 

 Llevar la contabilidad de la empresa, pagar los impuestos y manejar la 

nómina de los empleados. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 
 

 Redactará solicitudes actas memorándums oficios circulares cuando 

sean necesarios. 

 Atenderá al cliente cuando necesite información. 
 

 Archivará comprobantes de actividades que la empresa realiza. 
 

 Llevará agenda del gerente al día. 
 

 Controlará y llevar la contabilidad de la empresa. 
 

 Efectuará estados financieros y controlar inventarios. 
 

 Tendrá en regla permisos, licencias, declaraciones de impuestos. 
 
CLASE HABILIDADES 

 Tener conocimientos de Contabilidad y tributación. 
 

 Poseer un criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y 

coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando así 

como de la empresa, y agilidad en la ejecución de los trámites. 

DESTREZAS 
 

 Ser Rápida y responsable  en elaborar los informes 
 

 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 

 Tener carácter activo y colaborador. 
 
REQUISITOS: 
 

 Título profesional en contabilidad. 
 

 Conocimiento en computación. 
 
EXPERIENCIA 
 
Experiencia 1 año en funciones similares 
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CÓDIGO: 04 
                   
TITULO DEL PUESTO: RECEPCIONISTA DE PRENDAS 
 
DEPENDE DE: Gerente 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Implica manejo de relaciones directamente con el cliente, atención recibe y 

da a conocer servicio prestado por la empresa 

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Atenderá a clientes 

 Recibirá llamadas de clientes  

 Proporcionará información del lavado de ropa 

  Dará a conocer precios por lavado en kilos. 

  Registrará con número la cantidad de ropa que se recibe 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  HABILIDADES 

 

 Tener conocimientos y en atención clientes. 
 

DESTREZAS 
 

 Ser responsable 
 Ser amable 
 Tener carácter activo y colaborador 

 

 REQUISITOS: 
 

 Título Bachiller 
 

 EXPERIENCIA 
 

 Mínimo un año de experiencia 
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CÓDIGO: 05 
                   
TITULO DEL PUESTO: LAVADORES 
 
DEPENDE DE: Gerente 
NIVEL: Auxiliar 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Implica trabajo directo con el lavado, planchado, doblado, empaquetado de 
ropa. 

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Recibirá y clasificar prendas 

 Efectuará el lavado de prendas 

 Cambiará de máquina de lavado a Secado de prendas. 

 Doblará de prendas 

 Enfundará de prendas 

 Etiquetará y perchado 

 Supervisará máquinas y dar mantenimiento 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  HABILIDADES 

 

 Tener conocimientos en lavado de ropa. 

 Conocimientos en manejo de lavadoras y secadoras. 
 

DESTREZAS 
 

 Ser responsable 
 Ser amable 

 
 Tener carácter activo y colaborador 

 

 REQUISITOS: 
 

 Título Bachiller 
 

 EXPERIENCIA 
 Mínimo un año de experiencia 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo, es una parte fundamental de la 

evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo 

emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión 

para una empresa. 

INVERSIONES 

Es la cantidad de dinero que se lo pone a trabajar para en un tiempo 

determinado obtener una utilidad o una ganancia. Se trabajará con tres 

clases de activos que son en donde está la inversión del proyecto. Activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo, los gastos son otra clase de inversión que 

será necesario para poder poner en funcionamiento la nueva empresa  

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones en activos tangibles y que se constituyen en 

propiedad de la empresa, los mismos que son necesarios en el área 

administrativa, en producción y ventas. 

Los activos fijos están sujetos a depreciaciones, y para el presente proyecto 

los activos se irán detallando como se muestran en las siguientes páginas 

 ADECUACIONES.- Comprende las adecuaciones del  local que se pretende 

tomar en arriendo como pintura, lija, cuadros, etc., que dan al local una 

buena imagen. 
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CUADRO  24 
 Adecuaciones 

CONCEPTO 
CANTIDAD EN 

METROS 
PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Adecuaciones 20 50 1000 
TOTAL 20   1000 
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Comprende las máquinas como lavadoras, secadoras, etc., que son 

necearías para producir el servicio de lavado de ropa en el cantón 

Catamayo. 

CUADRO 25 
Maquinaria y Equipo de Producción 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Lavadora Industrial 4  $                 450.00   $         1,800.00  

Secadora Industrial  4  $                 300.00   $         1,200.00  

Atrapa Pelusas 4  $                   18.00   $              72.00  

TOTAL      $         3,072.00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

HERRAMIENTAS.-  Se han considerado en esta cuenta los valores que son 

producto de la adquisición de cilindros de gas, cestos, etc., que se necesitan 

para el normal funcionamiento de la empresa.  

CUADRO 26 
Herramientas 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Cilindro de gas 6  $                   50.00   $            300.00  

Cesto para Ropa 12  $                     8.50   $            102.00  

Armadores de Ropa 72  $                     0.55   $              39.60  

Carrusel de Ropa 1  $                   80.00   $              80.00  
TOTAL      $            521.60  

Fuente: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: El autor 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

El equipo de computación, constará de impresora y 2 computadoras 

necesarias para la correcta puesta en marcha de la empresa. 

CUADRO 27 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computador Personal 2  $                 550.00   $         1,100.00  

Impresora Canon 1  $                   99.00   $              99.00  

TOTAL      $         1,199.00  

Fuente: BP Computación 

ELABORACIÓN: El autor 

EQUIPOS DE OFICINA 

Son los implementos necesarios para la ejecución de las actividades 

administrativas. 

CUADRO 28 

Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Sumadora  1  $                   55.00   $              55.00  

Teléfono 1  $                   70.00   $              70.00  

Calculadora 1  $                   32.00   $              32.00  

TOTAL      $            157.00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

MUEBLES Y ENSERES 

Son necesarios para que los empleados de la empresa puedan cumplir 

eficazmente con las actividades a ellos encomendadas en la parte 

administrativa.  

 

 



112 

 

 

CUADRO 29 
Muebles y Enseres 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Escritorio  2  $                   90.00   $            180.00  

Archivadores  1  $                   75.00   $              75.00  

Sillón Tipo Gerente 1  $                 115.00   $            115.00  

Sillas  4  $                   10.00   $              40.00  

Caja 1  $                   70.00   $              70.00  

Mostrador 1  $                 120.00   $            120.00  

TOTAL      $            600.00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS.-  A continuación se muestra la inversión 

total en activos fijos, tomado de cada uno de los cuadros anteriores.   

CUADRO  30 
Resumen de Inversiones en Activos fijos  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Adecuaciones  $     1,000.00  

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

 $     3,072.00  

Herramientas  $        521.60  

Equipo de Computación  $     1,199.00  

Equipo de Oficina  $        157.00  

Muebles y Enseres  $        600.00  

Imprevistos 5%  $        277.48  

TOTAL  $     6,827.08  
FUENTE: Cuadro 24 a 29 
ELABORACIÓN: El autor 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constitutivos como son todos 

los estudios preliminares, patentes, etc.  
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CUADRO 31 
Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios Preliminares $ 500.00  

Gastos de constitución  $ 250.00  

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 200.00  

Imprevistos 5% $ 47.50  

TOTAL $ 997.50  
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Consiste en la financiación de las actividades cotidianas que la empresa 

tiene que realizar para poder ofrecer el servicio, y se considera un periodo 

de un mes, en el cual la empresa debe desarrollarse en el mercado del 

cantón Catamayo. Se ha ido detallando todo lo necesario para el desarrollo 

de las actividades de la empresa, y se muestra en los siguientes cuadros  

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se 

transforma e incorpora en un producto final. 
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CUADRO 32 

Materia Prima Directa 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

Requerimiento  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 

MENSUAL 

Detergente Kilos 1971 199680 
 $                       

2.93  
 $           

480.37  
 $   5,764.46  

Quitamanchas Litros 217 199680 
 $                       

1.50  
 $           

325.57  
 $   3,906.78  

Suavizante Litros 174 199680 
 $                       

0.10  
 $               

3.70  
 $       44.40  

TOTAL         
 $           

809.64  
 $   9,715.64  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

        

MATERIALES DIRECTOS 

Son los elementos que son parte del producto final pero sin embargo no 

sufren trasformación, en el caso del proyecto se han considerado en esta 

cuenta a las fundas necesarias para colocar la ropa y ser entregada a los 

clientes.   

CUADRO 33 
Materiales Directos 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Fundas Unidad   199680 
 $                

0.01  
 $                

1,996.80  

TOTAL       
 $                

1,996.80  
Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: El autor 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Es todo el personal que interviene directamente en la realización del servicio 

de lavado de ropa, para el caso se ha tomado en cuenta a los lavadores y la 

recepcionista de prendas, personal necesario para las labora de producción 
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de la empresa. Para el segundo año de vida útil se ha tomado en cuenta el 

valor de los fondos de reserva tal y como la prescribe la normativa legal en el 

Ecuador. 

 

CUADRO 34 

Mano de Obra Directa 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL MANO DE 
OBRA DIRECTA 

ANUAL 

Lavadores 340 41.31 31.79   28.33 26.50 436.14 2 10467.44 

Recepcionista 
de Prendas 340 41.31 31.79   28.33 26.50 436.14 1 5233.72 

TOTAL 872.29   15701.16 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

CUADRO 35 

Mano de Obra Directa Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL MANO DE 
OBRA DIRECTA 

ANUAL 

Lavadores 340 41.31 31.79 28.33 28.33 26.50 464.48 2 11147.44 

Recepcionista 
de Prendas 340 41.31 31.79 28.33 28.33 26.50 464.48 1 5573.72 

TOTAL 928.95   16721.16 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

Constituye todo el personal administrativo, necesario para la empresa, a sí 

mismo para el segundo año de operaciones se ha considerado el pago de 

los fondos de reserva. 

 

CUADRO 36 
Mano de Obra Indirecta  

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL PAGOS 
MENSUALES 

POR 
SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL MANO DE 
OBRA DIRECTA 

ANUAL 

Gerente 500 60.75 46.75   41.67 26.50 628.92 1 7547.00 

Secretaria 
Contadora 400 48.60 37.40   33.33 26.50 508.43 1 6101.20 

TOTAL 1137.35   13648.20 
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: El autor 

 

CUADRO 37 
Mano de obra Indirecta Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL PAGOS 
MENSUALES 

POR 
SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL MANO DE 
OBRA DIRECTA 

ANUAL 

Gerente 500 60.75 46.75 41.67 41.67 26.50 670.58 1 8047.00 

Secretaria 
Contadora 400 48.60 37.40 33.33 33.33 26.50 541.77 1 6501.20 

TOTAL   1212.35   14548.20 
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: El autor 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

Constituye el material de escritorio que se necesita para el normal 

desenvolvimiento de las actividades administrativas de la empresa. 

CUADRO  38 
Suministros de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Grapas  1 1.1 1.1 13.2 

Resma de papel 
bond 

1 3.5 3.5 42 

Facturas 1 12 12 144 

Carpetas 1 0.2 0.2 2.4 

esferos 1 0.3 0.3 3.6 

Tinta de 
Impresora 

1 4.5 4.5 54 

TOTAL     21.6 259.2 
FUENTE:  Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Constituye todos los pagos de teléfono necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

CUADRO 39 

Servicios Básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Teléfono MINUTOS 200 0.06 12 144 

TOTAL       $ 12.00  $ 144.00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS.- Los gastos de agua, energía 

eléctrica y gas se han tomado en cuenta como costos de producción, ya que 

son necesarios para el desarrollo de las actividades diarias de la empresa.  
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CUADRO 40 

Agua, Energía Eléctrica y Gas  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Agua M3 80 0.2 16 192 

Energía 
Eléctrica 

KW/H 120 0.15 18 216 

Gas Cilindro 4 1.6 6.4 76.8 

TOTAL       $ 40.40  $ 484.80  

 

ÚTILES DE ASEO 

Cualquiera sea la naturaleza de una empresa siempre resultará 

indispensable la compra de materiales de aseo y limpieza, que ayuden a 

mantener las instalaciones de la empresa en condiciones que resulte 

acogedor, con el fin de brindarle una mejor atención a los clientes, por ello 

se ha considerado lo siguiente 

CUADRO 41 

Útiles de Aseo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR ANUAL 

Escoba Unidad 2 $ 2.00  $ 4.00  

Trapeador Unidad 2 $ 1.50  $ 3.00  

Desinfectante Unidad 4 $ 1.50  $ 6.00  

Papel Higiénico Docena 12 $ 0.50  $ 6.00  

Jabón  Unidad 6 $ 0.50  $ 3.00  

TOTAL       $ 22.00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: El autor 

ARRIENDO.- Se considera el costo del local que arrendará en el sector 

céntrico del Cantón Catamayo 
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CUADRO 42 

Arriendo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Arriendo Unidad 1 $ 150.00  $ 150.00  $ 1,800.00  

TOTAL       $ 150.00  $ 1,800.00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El autor 

 

PUBLICIDAD  

Aquí se considera la inversión en cuñas radiales y televisivas tanto Radio 

Boquerón como en Multicanal para dar a conocer el producto a los futuros 

usuarios. 

CUADRO 43 
Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Cuñas Radiales Unidad 30 $ 2.00  $ 60.00  $ 720.00  

Cuñas Televisivas Unidad 30 $ 8.00  $ 240.00  $ 2,880.00  
TOTAL       $ 300.00  $ 3,600.00  

FUENTE: Multicanal y Radio Boqueron fm 

ELABORACIÓN: El autor 

 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

Se presenta el total del activo circulante detallando cada concepto que fue 

desarrollándose anteriormente. 
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CUADRO 44 

Resumen de Activo Circulante  para el Primer 
mes de Operación 

CONCEPTO TOTAL 

Materia Prima Directa $ 809.64 

Materiales Directos $     1,996.80 

Mano de Obra Directa $ 872.29 

Mano de Obra Indirecta $ 1,137.35 

Suministros de Oficina $ 21.60 

Servicios Básicos $ 12.00 

Agua, Energía Eléctrica y Gas $ 40.40 

Útiles de Aseo $ 1.83 

Arriendo $ 150.00 

Publicidad $ 300.00 

Imprevistos 5% $ 267.10 

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 5,609.00 

FUENTE:  Cuadros 32 al 43 

ELABORACIÓN: El autor 
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INVERSIÓN TOTAL 

A continuación se presenta el total de la inversión detallando cada valor.  

CUADRO 45 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 
ACTIVOS FIJOS   $ 6,827.08  

50.82% 

Adecuaciones  $         1,000.00    

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

 $         3,072.00    

Herramientas  $           521.60    

Equipo de 
Computación 

 $         1,199.00    

Equipo de Oficina  $           157.00    

Muebles y Enseres  $           600.00    

Imprevistos 5%  $           277.48    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 997.50  

7.43% 

Estudios Preliminares $ 500.00    

Gastos de constitución  $ 250.00    

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 200.00    

Imprevistos 5% $ 47.50    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 5,609.00  

41.75% 

Materia Prima Directa $ 809.64    

Materiales Directos $ 1,996.80    

Mano de Obra Directa $ 872.29    

Mano de Obra Indirecta  $ 1,137.35    

Suministros de Oficina $ 21.60    

Servicios Básicos $ 12.00    

Agua, Energía Eléctrica 
y Gas  

$ 40.40    

Útiles de Aseo $ 1.83    

Arriendo $ 150.00    

Publicidad $ 300.00    

Imprevistos 5% $ 267.10    

TOTAL DE INVERSIONES $ 13,433.58  100% 
FUENTE:  Cuadro 30, 31 y 4 

ELABORACIÓN: El autor 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el proyecto fue necesario el uso de fuentes internas y externas 

cuyos valores se detallan a continuación. 

CUADRO 46 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  63 $ 8,433.58  

Crédito 37 $ 5,000.00  

TOTAL  100 $ 13,433.58  
FUENTE:  Cuadro 45 

ELABORACIÓN: El autor 

 

CAPITAL PROPIO 

Significa que el 63 %del total de la inversión será cubierto por el aporte de 

los socios que formen parte de la empresa. 

CRÉDITO BANCARIO 

El crédito necesario para la financiación del proyecto que corresponde al 

37%  se lo solicitara en el banco de fomento, el mismo que tiene una tasa de 

interés del 15% que es la menor en las entidades financieras de la localidad 

y a un plazo de 2 años, considerando que el valor del préstamo es de 5000 

dólares y que conviene desendeudar a la empresa lo más pronto posible. 

A continuación se muestra la tabla de amortización. 
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CUADRO  47 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO CAPITAL 

0       $ 5,000.00  

1 $ 208.33  $ 62.50  $ 270.83  $ 4,791.67  

2 $ 208.33  $ 59.90  $ 268.23  $ 4,583.33  

3 $ 208.33  $ 57.29  $ 265.63  $ 4,375.00  

4 $ 208.33  $ 54.69  $ 263.02  $ 4,166.67  

5 $ 208.33  $ 52.08  $ 260.42  $ 3,958.33  

6 $ 208.33  $ 49.48  $ 257.81  $ 3,750.00  

7 $ 208.33  $ 46.88  $ 255.21  $ 3,541.67  

8 $ 208.33  $ 44.27  $ 252.60  $ 3,333.33  

9 $ 208.33  $ 41.67  $ 250.00  $ 3,125.00  

10 $ 208.33  $ 39.06  $ 247.40  $ 2,916.67  

11 $ 208.33  $ 36.46  $ 244.79  $ 2,708.33  

12 $ 208.33  $ 33.85  $ 242.19  $ 2,500.00  

13 $ 208.33  $ 31.25  $ 239.58  $ 2,291.67  

14 $ 208.33  $ 28.65  $ 236.98  $ 2,083.33  

15 $ 208.33  $ 26.04  $ 234.38  $ 1,875.00  

16 $ 208.33  $ 23.44  $ 231.77  $ 1,666.67  

17 $ 208.33  $ 20.83  $ 229.17  $ 1,458.33  

18 $ 208.33  $ 18.23  $ 226.56  $ 1,250.00  

19 $ 208.33  $ 15.63  $ 223.96  $ 1,041.67  

20 $ 208.33  $ 13.02  $ 221.35  $ 833.33  

21 $ 208.33  $ 10.42  $ 218.75  $ 625.00  

22 $ 208.33  $ 7.81  $ 216.15  $ 416.67  

23 $ 208.33  $ 5.21  $ 213.54  $ 208.33  

24 $ 208.33  $ 2.60  $ 210.94  $ 0.00  

TOTAL $ 5,000.00    $ 5,781.25    
Fuente: Cuadro 46 y BNF  

Elaboración: El autor 
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DEPRECIACIONES 

Constan las depreciaciones que sufren los activos diferidos a lo largo del 

tiempo, en algunos casos se deprecian a 3 años y en otros a 10. 

CUADRO 48 
DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDU

AL 
10% 

VALOR A 
DEPRECIA

R 

VIDA 
ÚTIL 

EN 
AÑO

S 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinvers
ión 

Adecuaciones  
$ 

100.00  
$ 900.00  10 $ 90.00    

Maquinaria y 
Equipo de 

Producción 
 

$ 
307.20  

$ 2,764.80  10 $ 276.48    

Herramientas  $ 52.16  $ 469.44  10 $ 46.94    
Equipo de 

Computación 
 

$ 
119.90  

$ 1,079.10  3 $ 359.70  
$ 

1,348.64  
Equipo de 

Oficina 
 $ 15.70  $ 141.30  10 $ 14.13    

Muebles y 
Enseres 

 $ 60.00  $ 540.00  10 $ 54.00    

Fuente: Cuadro 30 Tasa de inflación acumulada por 3 años,  Ref año 2013 (4,16%)   
Elaboración: El autor   

 CUADRO  49 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓ
N 

VALOR 
DE 

ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIA

R 

VIDA UTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓ
N ANUAL 

Equipo de 
Computación 

$ 1,348.64  $ 134.86  $ 1,213.77  3 $ 404.59  

Fuente: Cuadro 48 

Elaboración: El autor 

 

AMORTIZACIÓN 

Es un procedimiento utilizado para distribuir los costos de los activos fijos e          

intangibles al tiempo en el que van a devengarse los beneficios. 
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CUADRO 50 
AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 997.50  5 $ 199.50  

Fuente: Cuadro 31 
Elaboración: El autor 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Constan los costos que tendrá el proyecto por concepto de la prestación del 

servicio para los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 51 
Presupuesto de Costos y Gastos 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 44,629.48  $ 50,131.38  $ 52,216.85  $ 54,389.07  $ 56,651.65  

Materia Prima Directa 
$ 9,715.64  

$ 
10,119.81  

$ 
10,540.80  

$ 
10,979.29  

$ 
11,436.03  

Materiales Directos $ 23,961.60  $ 24,958.40  $ 25,996.67  $ 27,078.13  $ 28,204.58  

Mano de Obra Directa $ 10,467.44  $ 14,548.20  $ 15,153.41  $ 15,783.79  $ 16,440.39  

Agua, Energía Eléctrica y 
Gas  

$ 484.80  $ 504.97  $ 525.97  $ 547.85  $ 570.65  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 15,873.40  $ 16,865.97  $ 17,567.59  $ 18,298.40  $ 19,059.62  

Mano de Obra Indirecta  
$ 

13,648.20  
$ 

14,548.20  
$ 

15,153.41  
$ 

15,783.79  
$ 

16,440.39  

Suministros de Oficina $ 259.20  $ 269.98  $ 281.21  $ 292.91  $ 305.10  

Servicios Básicos $ 144.00  $ 149.99  $ 156.23  $ 162.73  $ 169.50  

Útiles de Aseo $ 22.00  $ 22.92  $ 23.87  $ 24.86  $ 25.90  

Arriendo $ 1,800.00  $ 1,874.88  $ 1,952.88  $ 2,034.11  $ 2,118.73  
GASTOS DE VENTAS $ 3,600.00  $ 3,749.76  $ 3,905.75  $ 4,068.23  $ 4,237.47  

Publicidad $ 3,600.00  $ 3,749.76  $ 3,905.75  $ 4,068.23  $ 4,237.47  
DEPRECIACIONES $ 841.25  $ 841.25  $ 841.25  $ 886.14  $ 886.14  

Adecuaciones $ 90.00  $ 90.00  $ 90.00  $ 90.00  $ 90.00  

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

$ 276.48  $ 276.48  $ 276.48  $ 276.48  $ 276.48  

Herramientas $ 46.94  $ 46.94  $ 46.94  $ 46.94  $ 46.94  

Equipo de Computación $ 359.70  $ 359.70  $ 359.70  $ 404.59  $ 404.59  

Equipo de Oficina $ 14.13  $ 14.13  $ 14.13  $ 14.13  $ 14.13  

Muebles y Enseres $ 54.00  $ 54.00  $ 54.00  $ 54.00  $ 54.00  
GASTOS FINANCIEROS $ 777.63  $ 402.63  $ 199.50  $ 199.50  $ 199.50  

Amortización de Activo 
Diferido 

$ 199.50  $ 199.50  $ 199.50  $ 199.50  $ 199.50  

Interese de Préstamo $ 578.13  $ 203.13  $ 0  $ 0  $ 0  
OTROS GASTOS  $ 2,500.00  $ 2,500.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  

Amortización del crédito $ 2,500.00  $ 2,500.00        
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 68,221.76  $ 74,490.99  $ 74,730.94  $ 77,841.35  $ 81,034.38  
Fuente: Cuadro 32 al 48- tasa de inflación año 2013 4,16% 

Elaboración: El autor 

 

 



126 

 

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Para determinar los ingresos se toma en cuenta los costos totales de cada 

año, luego se ha dividido para el total de la capacidad utilizada de cada año 

determinada en el estudio técnico para determinar el costo unitario de cada 

kilo de ropa, luego se le agrega el margen de utilidad que en este caso se ha 

tomado en consideración el 45%, para establecer el precio unitario de cada 

kilo de ropa lavada y secada en 0,50 centavos, luego para determinar los 

ingresos totales de cada año se multiplica el precio de cada kilo de ropa por 

la capacidad utilizada del proyecto como se muestra en el cuadro siguiente.  

CUADRO 52 

Ingresos Totales 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 45% 

1 $ 68,221.76  199680 $ 0.34  $ 0.15  $ 0.50  $ 98,921.55  

2 $ 74,490.99  212992 $ 0.35  $ 0.16  $ 0.51  $ 108,011.93  

3 $ 74,730.94  226304 $ 0.33  $ 0.15  $ 0.48  $ 108,359.87  

4 $ 77,841.35  239616 $ 0.32  $ 0.15  $ 0.47  $ 112,869.95  

5 $ 81,034.38  252928 $ 0.32  $ 0.14  $ 0.46  $ 117,499.86  

Fuente: Cuadro 21 y 51 

Elaboración:  El autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Es un Estado Financiero Básico, conocido también con el nombre de Estado 

de Resultados porque muestra los ingresos, los gastos, así como la utilidad 

o pérdida neta resultado de las operaciones de un negocio, durante un 

período cubierto por el informe, es un estado que refleja actividad, por lo que 

se le considera un estado Dinámico. 
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CUADRO 53 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $ 98,921.55  $ 108,011.93  $ 108,359.87  $ 112,869.95  $ 117,499.86  

(-) COSTO TOTAL $ 68,221.76  $ 74,490.99  $ 74,730.94  $ 77,841.35  $ 81,034.38  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS $ 30,699.79  $ 33,520.94  $ 33,628.92  $ 35,028.61  $ 36,465.47  

(-) 15% UTILIDAD 
A 
TRABAJADORES $ 4,604.97  $ 5,028.14  $ 5,044.34  $ 5,254.29  $ 5,469.82  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 26,094.82  $ 28,492.80  $ 28,584.59  $ 29,774.31  $ 30,995.65  

(-) 25% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 6,523.71  $ 7,123.20  $ 7,146.15  $ 7,443.58  $ 7,748.91  

(=) UTILIDAD 
NETA DE 
EJERCICIO $ 19,571.12  $ 21,369.60  $ 21,438.44  $ 22,330.74  $ 23,246.74  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 1,957.11  $ 2,136.96  $ 2,143.84  $ 2,233.07  $ 2,324.67  

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 17,614.01  $ 19,232.64  $ 19,294.60  $ 20,097.66  $ 20,922.06  

Fuente: Cuadro 52 

Elaboración:  El autor 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Constan los costos de producción o comercialización en este caso o 

variables y los costos que no dependen de la producción o comercialización 

denominados costos fijos. 

CUADRO 54 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0.00  $ 44,629.48  $ 0.00  $ 56,651.65  

Materia Prima Directa   $ 9,715.64    $ 11,436.03  

Materiales Directos   $ 23,961.60    $ 28,204.58  

Mano de Obra Directa   $ 10,467.44    $ 16,440.39  

Agua, Energía Eléctrica 
y Gas    $ 484.80    $ 570.65  
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 15,873.40  $ 0.00  $ 19,059.62  $ 0.00  

Mano de Obra Indirecta  $ 13,648.20    $ 16,440.39    

Suministros de Oficina $ 259.20    $ 305.10    

Servicios Básicos $ 144.00    $ 169.50    

Útiles de Aseo $ 22.00    $ 25.90    

Arriendo $ 1,800.00    $ 2,118.73    

GASTOS DE VENTAS $ 3,600.00    $ 4,237.47    

Publicidad $ 3,600.00  $ 0.00  $ 4,237.47  $ 0.00  

DEPRECIACIONES $ 841.25    $ 886.14    

Adecuaciones $ 90.00  $ 0.00  $ 90.00  $ 0.00  

Maquinaria y Equipo de 
Producción $ 276.48    $ 276.48    

Herramientas $ 46.94    $ 46.94    

Equipo de Computación $ 359.70    $ 404.59    

Equipo de Oficina $ 14.13    $ 14.13    

Muebles y Enseres $ 54.00    $ 54.00    

GASTOS 
FINANCIEROS $ 777.63    $ 199.50    

Amortización de Activo 
Diferido $ 199.50  $ 0.00  $ 199.50  $ 0.00  

Interese de Préstamo $ 578.13  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  

OTROS GASTOS  $ 2,500.00    $ 0.00    

Amortización del crédito $ 2,500.00    $ 0.00    

TOTAL DE COSTO  $ 23,592.28  $ 44,629.48  $ 24,382.73  $ 56,651.65  

Fuente: Cuadro 51 

Elaboración: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL X 

100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 23,592.28  X 

100 $ 98,921.55  - $ 44,629.48  

          

PE= 
$ 23,592.28  

X 100 
    

$ 54,292.07      

          

PE= 43.45 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 23,592.28      

1 - 
$ 44,629.48      

  $ 98,921.55      

          

PE= 
$ 23,592.28      

1 - 0.4511603     

          

PE= $ 42,985.74        
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Como se puede apreciar para el año 1 el punto de equilibrio estaría en 

42,985.74 dólares en función de los ingresos y en 43.45% en función de la 

capacidad instalada. 

 

GRÁFICO 25 

 

PE =  42,985.74 
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 24,382.73  

X 100 

$ 117,499.86  - 
$ 

56,651.65  

          

PE= 
$ 24,382.73  

X 100 
    

$ 60,848.20      

          

PE= 40.07 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 24,382.73      

1 - 

$ 
56,651.65      

  
$ 

117,499.86      

          

PE= 
$ 24,382.73      

1 - 0.4821423     

          

PE= $ 47,083.84        
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Para el quinto año el punto de equilibrio estaría en 47,083.84 dólares en 

función de los ingresos y en 40.07 % en función de la capacidad instalada. 

GRÁFICO 26 

 

 

PE =  47,083.84 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Desde el punto de vista empresarial la evaluación financiera, permite 

determinar la viabilidad financiera del proyecto o, en donde dará para los 

inversionistas la alternativa de rentabilidad suficiente para poder tomar 

decisiones adecuadamente. 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite determinar las necesidades de efectivo de toda la  

empresa durante la vida útil del proyecto, es decir permite cubrir todos los 

requerimientos de efectivo de la nueva empresa. 
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CUADRO 55 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS   $ 98,921.55  $ 108,011.93  $ 108,359.87  $ 112,869.95  $ 117,499.86  

CAPITAL 
$ 

13,433.58            

(+) VALOR RESIDUAL       $ 119.90      

TOTAL DE INGRESOS 
$ 

13,433.58  $ 98,921.55  $ 108,011.93  $ 108,479.77  $ 112,869.95  $ 117,499.86  

EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS 
$ 

6,827.08            

ACTIVOS DIFERIDOS $ 997.50            

ACTIVOS CIRCULANTES 
$ 

5,609.00            

REINVERSIÓN         $ 1,348.64    

(-) COSTO TOTAL   $ 68,221.76  $ 74,490.99  $ 74,730.94  $ 77,841.35  $ 81,034.38  

TOTAL DE EGRESOS 
$ 

13,433.58  $ 68,221.76  $ 74,490.99  $ 74,730.94  $ 79,189.98  $ 81,034.38  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 0  $ 30,699.79  $ 33,520.94  $ 33,748.82  $ 35,028.61  $ 36,465.47  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 4,604.97  $ 5,028.14  $ 5,062.32  $ 5,254.29  $ 5,469.82  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   $ 26,094.82  $ 28,492.80  $ 28,686.50  $ 29,774.31  $ 30,995.65  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA 
RENTA   $ 6,523.71  $ 7,123.20  $ 7,171.63  $ 7,443.58  $ 7,748.91  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE 
EJERCICIO   $ 19,571.12  $ 21,369.60  $ 21,514.88  $ 22,330.74  $ 23,246.74  

(+) DEPRECIACIONES   $ 841.25  $ 841.25  $ 841.25  $ 886.14  $ 886.14  

(+) AMORTIZACIONES   $ 2,699.50  $ 2,699.50  $ 199.50  $ 199.50  $ 199.50  

FLUJO NETO $ 0  $ 23,111.87  $ 24,910.36  $ 22,555.63  $ 23,416.38  $ 24,332.38  

Fuente: Cuadro 45 y 53 

Elaboración: El autor 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Toda inversión es el cambio entre gastos presentes e ingresos futuros, una 

forma de medir éste cambio exige una actualización, para calcular el VAN se 

trabajó  con una tasa de oportunidad del 15%, que es la tasa de oportunidad 

actual del mercado. 
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CUADRO 56 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR 

ACTUALIZADO 
15% 

0 13,433.58     

1 23,111.87 0.869565217 20,097.28 

2 24,910.36 0.756143667 18,835.81 

3 22,555.63 0.657516232 14,830.69 

4 23,416.38 0.571753246 13,388.39 

5 24,332.38 0.497176735 12,097.49 

 Sumatoria valor actualizado 79,249.67 

 Inversión 13,433.58 

   Reinversión 4to año 1,348.64 

 VAN AL 15% 64,467.45 

Fuente: Cuadro 55 

Elaboración: El autor 

 

Como el VAN es positivo cómo en éste caso se acepta el proyecto, ya que 

esto indica que la inversión  inicial del proyecto aumentará.  

TASA INTERNA DE RETORNO  

Es la tasa más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero. Para 

poder calcularlo se ha tomado una tasa mínima y una tasa máxima, lo que 

hace que el resultado sea negativo y permita obtener los valores del VAN 

menor y mayor necesarios para obtener la TIR. 
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CUADRO 57 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUALIZACIÓN  VAN 
MENOR 

FACTOR ACTUALIZACIÓN  VAN 
MAYOR 

157.00% 158.00% 

0 13,433.58         

1 23,111.87 0.389105058 8,992.95 0.387596899 8,958.09 

2 24,910.36 0.151402746 3,771.50 0.150231356 3,742.32 

3 22,555.63 0.058911574 1,328.79 0.058229208 1,313.40 

4 23,416.38 0.022922792 536.77 0.02256946 528.50 

5 24,332.38 0.008919374 217.03 0.008747853 212.86 

    Valor 
actualizado 

14,847.03 
Valor 

actualizado 
14,755.15 

    Inversión 13,433.58 Inversión 13,433.58 

    
Reinversión  1,348.64 

Reinversión 
4to año 

1,348.64 

    VAN MENOR 64.81 VAN MAYOR -27.06 

Fuente: Cuadro 56 

Elaboración: El autor 
 

 
 
 

     
TIR   = Tm  +   Dt  ( 

VAN menor 
  )      

VAN menor - VAN mayor 
 

      TIR   = 1.57 + 1  ( 64.81 ) 
 

   

91.87 
  TIR   = 157.71% 

     

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Este no es un indicador de rentabilidad, si no más, aquel que en función de 

los costos indica los posibles ingresos que tendrá el proyecto. 
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CUADRO 58 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 

15% 15% 

1 68,221.76 0.869565217 59,323.27 98,921.55 0.869565217 86,018.74 

2 74,490.99 0.756143667 56,325.89 108,011.93 0.756143667 81,672.54 

3 74,730.94 0.657516232 49,136.81 108,359.87 0.657516232 71,248.37 

4 77,841.35 0.571753246 44,506.04 112,869.95 0.571753246 64,533.76 

5 81,034.38 0.497176735 40,288.41 117,499.86 0.497176735 58,418.19 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 249,580.42 INGRESO ACTUALIZADO 361,891.61 

Fuente: Cuadro 52 

Elaboración: El autor 

 
 

  

R B/C = 
INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

   

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

       

  

R B/C = 361,891.61 = 1.45 
 

   

249,580.42 
    

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación del capital permite determinar el tiempo, es decir 

los años, meses y días en los que se recuperará la inversión inicial del 

proyecto; para lo que se hace necesario tomar en cuenta los flujos que 

genera el proyecto durante su vida útil, lo que se demuestra en el siguiente 

procedimiento. 
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CUADRO 59 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 
$ 
13,433.58  

    

1   23,111.87 23,111.87 

2       24,910.36 48,022.23 

3   22,555.63 70,577.86 

4 1,348.64 23,416.38 93,994.24 

5   24,332.38 118,326.62 

Fuente: Cuadro 56 

Elaboración: El autor 

    PRI=   a 
+  (b - c) 

  

 

d 
   

DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

1 + 14,782.22 - 23,111.87 
 

  
23,111.87 

 PRI   = 0.6396 
     PRI   = 

    

0 AÑOS 

PRI   = 0.6396 x 12 = 7.6751 = 7 MESES 

PRI   = 0.6751 x 30 = 20.254 = 22 DÍAS 

 

Esto indica que la inversión se recuperará en 7 meses y 22 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es otro de los indicadores frecuentes utilizados, el mismo que determina la 

solides o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa 
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resultados de modificar una de las variables considerada como susceptible a 

cambios en el periodo de evaluación, es decir mide hasta qué punto afecta el 

incremento de los costos y la disminución de los ingresos, afectados por los 

precios, para tal efecto se requiere modificar los flujos de caja. Su 

interpretación permite decidir si se acepta o si se rechaza el proyecto, si lo 

antes dicho afecta a los resultados quiere decir que el proyecto es sensible, 

si es lo contrario se considera que el proyecto no es sensible. 

 
Así mismo para su interpretación es necesario decir que: 
 

 Si el coeficiente es menor que uno el proyecto es sensible.  
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CUADRO 58 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 28,60% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

61.00% 

VAN 
MAYOR 

62.00% 

VAN MENOR 
FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

28.60%     

Inversión           -17,564.47   -17,564.47 

1 68,221.76 87,733.18 98,921.55 11,188.37 0.621118012 6949.30 0.617283951 6906.40033 

2 74,490.99 95,795.41 108,011.93 12,216.52 0.385787585 4712.98 0.381039476 4654.97718 

3 74,730.94 96,103.99 108,359.87 12,255.87 0.239619618 2936.75 0.235209553 2882.69881 

4 77,841.35 100,103.97 112,869.95 12,765.98 0.148832061 1899.99 0.145191082 1853.50655 

5 81,034.38 104,210.22 117,499.86 13,289.64 0.092442274 1228.52 0.089624125 1191.07224 

      163.07  -75.81 

Fuente: Cuadro 56 

Elaboración: El autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       100 +    1   ( 
163.07 

   )      = 
61.32% 

VAN menor - VAN mayor -238.88   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 157.71% -61.32% = 96.39% 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 96.39% / 157.71% = 61.12% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 61.12% / 61.32% = 0.99677 
 
 

Este indicador permite al inversionista a prepararse a futuros cambios que pueden darse en la economía del país, es así 
que el proyecto soporta un aumento de los costos de 28.60% 
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CUADRO 59 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 19,90% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUID
O EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

59.0% 

VAN 
MAYOR 

63.0% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

19.90%   

Inversión           -17,564.47   -17,564.47 

1 68,221.76 98,921.55 79,236.16 11,014.40 0.628930818 6927.30 0.613496933 6757.302 

2 74,490.99 108,011.93 86,517.56 12,026.57 0.395553973 4757.16 0.376378486 4526.542 

3 74,730.94 108,359.87 86,796.25 12,065.31 0.248776084 3001.56 0.230907047 2785.965 

4 77,841.35 112,869.95 90,408.83 12,567.49 0.156462946 1966.35 0.141660765 1780.320 

5 81,034.38 117,499.86 94,117.38 13,083.00 0.098404368 1287.42 0.086908445 1137.023 

      375.32  -577.32 

Fuente: Cuadro 56 

Elaboración: El autor 

 

NTIR   = 
 

Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       44.7 +    0.30    ( 
-577.32 

)      = 
61.42% 

 VAN menor - VAN mayor -952.63   

 Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 157.71% 61.42% = 96.28% 
 

 
     Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 96.28% / 157.71% = 61.05% 

 
      Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 61.05% / 61.42% = 0.99393 

Este indicador permite al inversionista a prepararse a futuros cambios que pueden darse en la economía del país, es así 
que el proyecto soporta una disminución de los ingresos del 19.90% 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo se puede 

concluir lo siguiente:  

- El proyecto de factibilidad que se ha desarrollado es factible de 

realización ya que así se demuestra en todos los estudios del 

presente proyecto de tesis. 

- Que existe una demanda insatisfecha de 3449189 kilos de ropa para 

el primer año de vida útil del proyecto. 

- El canal de comercialización utilizada será el de venta directa al 

usuario final teniendo como mercado objetivo el cantón Catamayo de 

la provincia de Loja. 

- Los medios publicitarios que se utilizarán para dar a conocer la nueva 

empresa son Multicanal y Boquerón Fm, que son los de mayor 

sintonía en el cantón de acuerdo a las encuestas aplicadas.  

- La capacidad instalada del proyecto es de 266240 kilos de ropa, pero 

en el primer año de vida útil la empresa trabajará con el 75% de su 

capacidad máxima es decir 199680 kilos de ropa. 

- La empresa será constituida como Compañía de Responsabilidad 

Limitada acogiéndose a todos los parámetros legales, para dar 

cumplimiento a las leyes que rigen en el país. (Ley de Compañías). 

- De acuerdo al estudio financiero la inversión total conformada por 

activos fijos, diferidos y circulantes nos da un total de $ 13,433.58 

dólares. 
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- El precio de venta unitario por cada kilo de ropa lavado y secado es $ 

0.50 centavos que está acorde con lo establecido en el mercado para 

este tipo de servicios. 
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i. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que se pueden dar en base a las conclusiones de éste 

proyecto son las siguientes: 

- Se recomienda poner en ejecución el presente proyecto, ya que es 

una buena fuente de ingresos para los inversionistas.  

- Utilizar al máximo la capacidad instalada del proyecto, para así cubrir 

la mayor cantidad de demanda insatisfecha, lo que representará 

mayores ingresos. 

- Realizar publicidad para que la empresa se pueda dar a conocer lo 

más rápido posible en el mercado del cantón Catamayo. 

- Aumentar los canales de comercialización, y proyectarse a un 

mercado más amplio como son los demás cantones de la provincia de 

Loja. 

- Atraer siempre al cliente con pequeños descuentos u obsequios para 

ganar rápidamente clientela en el cantón Catamayo. 

- Mantener la ubicación seleccionada para la empresa, ya que esto 

permitirá que los usuarios acudan con seguridad al mismo sitio y 

además logrará estabilidad en el mercado.  

- Buscar y estudiar nuevas y mejores alternativas para tratar de reducir 

el costo de la inversión total de la empresa con el fin de reducir el 

endeudamiento.  
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1  

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a. Tema 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA A MÁQUINA, EN EL 

CANTÓN CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

b. Problemática 

La vestimenta es una de las necesidades básicas del ser humano razón por 

la cual se considera al servicio de lavanderías a prueba de recesiones ya 

que siempre será necesario vestirse y que la ropa se muestre limpia. 

Hoy en día el sector de la limpieza constituye un verdadero sistema que 

facilita el buen vivir de la personas en una sociedad cada vez más exigente y 

que demanda de servicios  eficientes, cómodos, prácticos, satisfactorios así 

como económicos. 

Existen las tiendas de lavado de ropa o vestido clásicas donde uno deja la 

ropa y se la entregan en un tiempo determinado limpia, pero también existe 

un servicio de lavado de ropa que es automático y que uno mismo puede 

hacerlo, todo con máquinas de lavandería automáticas. La gran ventaja de 

este servicio es que el usuario puede obtener su ropa limpia en forma rápida 

y controlada por él mismo, mientras que para el dueño del negocio la gran 

ventaja es que no necesita personal extra para la atención al público ni para 

el lavado de la ropa.  
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En la actualidad por el ritmo de vida que se lleva, respecto de las 

ocupaciones derivadas del estudio o trabajo, las personas dedican menos 

tiempo a labores de limpieza, entre ellas las de lavado de ropa, pero que son 

importantes a la hora de manejar buenos estándares de cuidado y 

presentación personal requeridos también a nivel social. 

El cantón Catamayo en la actualidad es un ente de desarrollo local, por lo 

cual cada vez más personas se ven en el problema que han olvidado las 

viejas prácticas que tenían para lavar la ropa, las lavadoras tenían que ir al 

río para frotar y golpear la ropa contra las piedras para ayudar a que el jabón 

penetrara en la ropa, en la actualidad la contaminación de los ríos en esta 

región se debe a la utilización de volquetas que sacan materiales para la 

construcción lo cual hace que esta labor sea imposible. 

Por otra parte el trabajo que conlleva la ardua tarea del lavado de ropa y el 

tiempo que se debe considerar para este aspecto son factores que 

evidencian el problema de los habitantes del cantón Catamayo para lavar 

sus prendas de vestir. 

Por otra parte como en toda sociedad que crece a ritmo acelerado, las 

mujeres de este cantón se ven en la obligación de salir de sus hogares para 

obtener los recursos económicos que les permitan vivir, siendo ellas quienes 

en otras épocas realizaban esta tarea  y al no encontrarse ya en sus casa 

para hacerlo la sociedad se ve en la obligación de buscar este tipo de 

servicios de otra manera. 
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Por ello se ve como problema “LA FALTA DE UNA EMPRESA DEDICADA 

AL  LAVADO DE ROPA A MÁQUINA, EN EL CANTÓN CATAMAYO” lo que 

no permite a la sociedad de este cantón desarrollares de manera adecuada. 

Al implementarse este tipo de servicio en el cantón Catamayo los habitantes 

del cantón podrán hacer uso de este servicio evitando pérdidas de tiempo y 

obteniendo un  servicio de calidad y aprecios módicos 

d. Objetivos 

1. General 

 Realizar un Estudio de Factibilidad para la creación de una 

empresa de servicio de lavandería con máquinas para el cantón 

Catamayo, provincia  de Loja.  

2. Específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda de este tipo de servicio en Cantón Catamayo. 

 Realizar un estudio técnico que permita establecer la capacidad 

instalada y utilizada, la ingeniería del proyecto así como la macro 

y micro localización 

 Efectuar un estudio Organizacional para determinar el tipo de 

empresa que se va a implementar así como la estructura 

organizativa de la misma 

 Realizar un estudio financiero para conocer la inversión necesaria 

del proyecto y establecer una evaluación económica – financiera 

para determinar la factibilidad de la nueva empresa 
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f. Metodología 

1.  Métodos  

 Método Inductivo: El método inductivo  es un método científico 

que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro 

de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y 

la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis 

y clasificación de los hechos, se derivan los objetivos que 

soluciona el problema planteado, sobre la falta de empresas de 

lavado de ropa con máquinas en el Cantón Catamayo.  

 Método Deductivo.- Este Método se aplicará para desarrollar y 

ejecutar la investigación partiendo desde un análisis de lo general a 

lo particular; la investigación permitirá realizar una descripción de 

cómo se puede crear una empresa de lavado de ropa con 

máquinas. Y ayudará a determinar de qué forma están 

estructuradas estas empresa de este tipo, cual es la forma de 

manejo hacia sus empleados e identificando la situación de la 

competencia, hasta llegar a determinar la factibilidad de la empresa 

lavado de ropa con máquinas en el cantón Catamayo. 
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 Método Analítico: Permitirá descomponer en partes algo 

complejo, para mostrar, describir, numerar y explicar las causas de 

los hechos que constituyen el todo, este método también me será 

de utilidad en el estudio de mercado y para el análisis económico y 

financiero. 

 Método Descriptivo: El cual me permitirá 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. 

2. Técnicas  

 Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opciones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina 

cuestionario. 

Esta técnica será aplicada después de obtener la muestra a las 

personas de la población económicamente activa del cantón 

Catamayo según el censo del INEC de 2010, con el fin de 

determinar la demanda potencial, real y efectiva de este tipo de 

servicios. 
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Para determinar la oferta no será necesario realizar una encuesta 

puesto que según el dato de SRI, en el 2013 no existe ninguna 

empresa de lavado de ropa en el cantón Catamayo. 

3. Población y muestra 

     3.1. Población 

La población económicamente activa según el INEC en el 2010 es de 

15978 personas con una tasa de crecimiento del 1,1% 

     3.2. Proyección 

Se procede a realizar a proyección para 2013, sabiendo que la  PEA 

en 2010 es de 15978 

FÓRMULA PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

pf = 15978 (1+0, 0,011)3 = 16511 habitantes de la PEA para el 2013 

 

Pf=  Po (1+r)
n

 

 



153 

 

 

3.3. Determinación de la muestra. 

Como la población es demasiado extensa se determinará una muestra, la 

cual se establece a continuación. 

MUESTRA. 

 

Dónde: 

 

 

 

 

n=     N      
        1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=             16511 
          1+16511 (0.05)2 

n=   16511 

       42,2775 

  

n= 391 total de encuestas aplicar  

Se tomará como muestra  391 personas de la PEA del cantón Catamayo. 

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del 

parámetro (5%). 

1= constante 
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ANEXO 2 

1 ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 
Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

 

    1  – 300   ( )  

301 – 600   ( ) 

601 –900   ( ) 

901 – 1200   ( ) 

1201 – 1400  ( )  

Más de 1400  ( ) 
 

2  ¿Conoce en el  cantón Catamayo una empresa que se dedique a prestar el 

servicio de lavado de ropa a máquina? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI   ( )  

NO  ( ) 

 

3  ¿Utiliza Ud. los  de lavado de ropa a máquina aunque no sea en el cantón 

Catamayo? Si su respuesta es negativa continúe en la pregunta 7 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

SI    ( )  

NO ( ) 

 

4 ¿Qué opina  del servicio de lavado de ropa que Ud. utiliza? 

EXCELENTE  ( )   

BUENA     ( ) 

REGULAR            (           ) 

MALA                   (           ) 
 

5 Al momento de hacer uso del servicio de lavado de ropa a máquina, ¿Qué 

es lo que Ud. toma en cuenta? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Precio              (              ) 

Atención al cliente     (              ) 

Calidad                        (              ) 

 



155 

 

 

6 ¿Cuál es el precio por docena que Ud. paga por el servicio de lavado de 

ropa a máquina? 

De 1 a 3 dólares   ( ) 

De  4 a 6 dólares  ( ) 

De 6 a 8 dólares  ( ) 

 

7 ¿Cuántas docenas lava Ud. semanalmente? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 De 1 a 3    ( ) 

 De  4 a 6               ( ) 

 De 7 a 9              ( ) 

 De 10 a 12 ( ) 

 De 13  a 15 ( ) 

 

8 ¿En caso de implementarse una  empresa dedicada a prestar los servicios 

de lavado de ropa a máquina, en el cantón Catamayo con  buen precio, 

excelente atención al cliente, que cubra sus expectativas ¿Usted estaría  

dispuesto a hacer uso de estos servicios? 

SI   ( )   

NO ( ) 

 

9 ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Televisión   ( ) 
 Tv. Sur   ( ) 

 Ecotel Tv.   ( ) 

 Uv. Televisión ( ) 

 Multicanal  ( ) 

 Otros   ( ) 

Radio    ( ) 

 Rc. Plus  ( ) 

 Sociedad  ( ) 

 Eco. Satelital  ( ) 

 Matovelle   ( ) 

 Boquerón FM  ( ) 

 Otros   ( ) 

Prensa Escrita   ( ) 

 La Hora  ( ) 

 Centinela   ( ) 

 Otros   ( ) 

 Vallas Publicitarias   ( ) 
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10 ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 7H00 - 12H00    ( ) 

 13H00 – 18H00  ( ) 

 19H00  en adelante  ( ) 

 

11 ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Descuentos por cantidad      ( ) 

Descuentos en días festivos y fechas especiales  ( ) 

Regalos      ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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