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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este trabajo se presenta un proyecto de inversión en una lavandería de ropa por 

autoservicio y encargo el cual consta de un estudio de mercado, un estudio técnico, 

un estudio económico, y su correspondiente evaluación financiera. 

 

El estudio de mercado se realizó en la ciudad de Latacunga. Obteniéndose como 

resultado que el 58% de encuestados utilizan los servicios de lavandería por 

autoservicio o encargo y que actualmente existe una demanda por este tipo de 

servicio. Por lo que desde este punto de vista el proyecto resulto viable.  

 

La inversión total inicial se estimó en 44.831,76 USD la cual comprende la compra 

del equipo principal, equipo auxiliar, permisos, etc. 

 

La estructura organizacional de la empresa es departamental, mediante la delegación 

de funciones a cada uno de los miembros que componen cada uno de ellos, para lo 

cual se estableció un direccionamiento estratégico que permitirá cumplir con 

objetivos de corto y largo plazo. 

 

La empresa constituida tendrá como nombre comercial “CLEAN AND SOFT”. Su 

razón social o denominación objetiva es el servicio del lavado por autoservicio y 

encargo para las prendas de uso diario. 
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El local donde funcionará la lavandería, estará ubicada en las Avenidas Quito y 

Guayaquil en la Ciudad de Latacunga en donde se dispone de locales debidamente 

equipados a precios razonables. 

 

La evaluación económica arrojó como resultado la viabilidad del proyecto en 

términos monetarios con indicadores de evaluación financiera tales como VAN igual 

59.841,32 USD y  TIR equivalente a 54,19%. 

 

El periodo de recuperación del capital en base a las utilidades se da al cumplir 3 años 

con 3 meses y 5 días de funcionamiento de la entidad.  

 

 

La Relación Costo Beneficio demuestra que por cada dólar invertido en el proyecto 

se recuperaría $ 1.12 lo que  garantiza bases sólidas de rentabilidad. 

 

El análisis de sensibilidad demuestra que en una disminución del 6% en los ingresos 

del proyecto no lo hace sensible lo que indica que su creación es factible o un 

incremento del 6% en los gastos del proyecto tampoco lo hace sensible y no presenta  

perdidas. 

 

Los indicadores financieros ubican a la empresa en tendencias favorables, respecto a 

las de la industria a partir del primer año. 

 

Por lo expuesto se considera que el proyecto es viable y  muy beneficioso para todos 

quienes quieran hacer uso del servicio a ofrecer. 
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CAPITULO 1  
 

1 Introducción 

 

El sector del servicio doméstico ha experimentado un crecimiento muy significativo 

originando el auge de las empresas de lavado de ropa en seco, agua y autoservicio, 

que se refleja en el PIB sectorial según proyecciones del Banco Central, lo cual se 

debe en gran parte al fenómeno del trabajo de la mujer fuera de casa, que ha 

ocasionado que las mismas envíen sus prendas y las de sus familias, a lavar, con el 

fin de optimizar tiempo, y esfuerzo. 

 

 

Otro factor que ha influido en el incremento de lavanderías en seco, agua y 

autoservicio es que ya no solo la población de clase alta tiene acceso a este servicio, 

sino que también la clase media ha accedido a esta innovadora forma de ahorrar 

tiempo y esfuerzo, ya que en su mayoría son jóvenes amas de casa y empresarias, 

creando la necesidad de empresas de lavado en seco, agua y autoservicio con el fin 

de satisfacer esta demanda creciente. 

 

 

1.1 Introducción al tema 

 

La industria de las lavanderías automáticas o más comúnmente conocidas por los 

usuarios como lavanderías de autoservicio, son aquellas  a la que los clientes 

usuarios acuden a lavar y secar su ropa personal y la de su hogar. 

 

 

En este trabajo se plantea un análisis para la inversión en una lavandería comercial a 

nivel de microempresa dedicada a prestar los servicios de lavandería por autoservicio 

y encargo. 
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Para entrar en materia es interesante comentar algunos hechos importantes de la 

historia de las lavadoras y lavanderías comerciales ya que el proceso para el lavado 

de la ropa ha cambiado considerablemente  a lo largo del tiempo. En la antigüedad  la 

gente lavaba su ropa tallándola   sobre rocas o frotándola con arenas  abrasivas, 

utilizando corrientes locales de agua para desprender la mugre. 

 

 

También  durante siglos, en los viajes por mar la gente lavaba su ropa colocándola en 

una bolsa de tela resistente la cual era arrojada al mar para  que el barco la arrastrara 

durante horas. El principio utilizado era claro: forzar el agua a través de la ropa para 

eliminar la suciedad1. Con respecto al jabón podemos citar que sus orígenes se 

remontan a la antigua Roma, en donde en la colina Sapo se han encontrado 

evidencias de cenizas de grasa de animales sacrificados que fueron utilizados como 

jabón primitivo. 

 

 

Aunque no se sabe quién fue el inventor de la primera máquina lavadora, se 

considera al lavadero inventado en 1797 como la primera “maquina” para lavar. El 

estadounidense James King patento en 1851 la primera máquina lavadora que 

empleara una tina, la cual se asemeja a las maquinas actuales, sin embargo todavía 

era una maquina manual. Algunos años más tarde, 1858, Hamilton Smith patento la 

primera máquina rotatoria2. 

 

 

Lo que pudo haber sido la primera lavandería de autoservicio fue abierta por un 

minero buscador de oro y un carpintero en California en el año de 1851. Esta 

máquina era impulsada por 10 bestias de carga. 

 

 

En 1847, Willian Blackstone de Indiana, Estados Unidos, construyo la primera 

máquina diseñada para ser usada en el hogar, la cual consistía en una tina de madera 

                                                 
1Washing Machine, www.ideafinder.com/history/inventions/story067.htm 
2History of Washing Machines,¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
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que por medio de una manivela movía unos engranajes en el interior de ésta, 

obteniéndose como resultado que se frotara y moviera la ropa dentro del agua para 

que se removiera la mugre.  

 

 

Maytag Corporation, la cual existe actualmente todavía, se basó en la máquina de 

Blackstone para comenzar  a producir comercialmente en 1907 la lavadora llamada 

“Pastime”. Solo un año más tarde la Hurley Machine Company de chicago fue la 

primera Compañía en fabricar una lavadora eléctrica, a la cual nombraron “Thor”. 

 

 

A partir de 1910 más y más localidades rurales comenzaron a disponer de energía 

eléctrica3, sin embargo todavía en las décadas de 1920 y 1930 Maytag 

comercializaba en Estados Unidos lavadoras que trabajaban a gasolina. 

 

 

Es importante señalar en este momento que desde 1893 el servicio de lavandería 

comenzaba a establecerse como un negocio en Reino Unido y que en la década de 

1920 se utilizaban camionetas para colectar la ropa sucia de los clientes 

semanalmente en algunas residencias para posteriormente regresarse una vez lavada4. 

 

 

La tecnología con la que fabricaban las nuevas lavadoras continúo avanzando y en 

1947, la idea de una máquina de lavar de operación completa (lavado, enjuague y 

extracción del agua de la ropa) llevo a la introducción de la lavadora eléctrica que se 

carga por la parte superior. Este tipo de tecnología fue una de las muchas que 

eliminaron en gran medida la cantidad del tiempo necesario que las mujeres 

necesitaban pasar en sus hogares, permitiéndoles tomar trabajos fuera de sus casas. 

 

 

La eficiencia de las lavadoras ha continuado incrementándose constantemente, por 

ejemplo, en 1957 General Electric introdujo una máquina equipada con cinco 

                                                 
3The history of laundry, www.roscheiderhof.de/sammlung/waschen-e.html 
4History laundries, www.xymondham-norfolk.co.uk/history/laundries.htm 
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botones al tacto para controlar la temperatura de lavado, la temperatura de enjuague 

y la velocidad de agitación5. En tanto que en 1978 se adicionó el uso del microchip 

las máquinas de lavar automáticas. 

 

 

Paralelamente al desarrollo de las maquinas lavadoras también evolucionaron los 

equipos para secar la ropa. Los primeros secadores de ropa fueron inventados en 

Inglaterra y Francia  en los inicios de 1800. Por aquel tiempo una clase de éstos 

utilizaba un tambor metálico perforado con forma de barril en la cual debía ser 

volteado manualmente sobre fuego. Los primeros secadores eléctricos aparecieron 

mucho tiempo después alrededor  de 19156. 

 

 

El proceso para el lavado de ropa no ha cambiado mucho en el siglo XX, ya que 

desde hace unos 50 años, el proceso se realiza a través de máquinas eléctricas que 

realizan las mismas funciones que hoy en día, sin embargo, actualmente existen 

máquinas que realizan las funciones de lavado de ropa con una mejor calidad 

procurando no maltratar las prendas de vestir con ayuda de nuevos detergentes y 

desengrasantes.  

 

 

El mercado de servicios de lavado en Ecuador y específicamente el servicio de 

lavado en seco nació hace más de 65 años y el negocio del lavado en agua en 

lavanderías particulares nació hace 15 años. 

 

 

En el país 50 marcas se disputan el mercado de lavado en seco, según datos del 

sector. De este total, 30 marcas se dividen el 75 % del mercado nacional, mientras 

que el otro porcentaje le corresponde  a los 20 restantes competidores, en lo que se 

refiere a negocios de lavanderías de autoservicio no existen competidores grandes 

que acaparen este sector por que la mayoría de estos negocios son pequeñas y 

                                                 
5Washing Machines, www.ideafinder.com/history/inventions/story067.htm 
6 History of washing machines, www.inventors.about.com/library/inventors/blwashingmachines.htm 
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medianas empresas que se dedican a brindar diferentes tipos de servicios que se 

desprenden de esta actividad. 

 

1.2 Objetivo general 

 

Elaborar un proyecto de inversión para la instalación de una empresa de alquiler de 

máquinas de lavado y secado de ropa, y servicio de lavado por encargo y determinar 

su rentabilidad, utilizando como medios estudios técnico, económicos, de evaluación 

de riesgos y las oportunidades que ofrece el mercado en Ecuador  para este tipo de 

negocios. 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

El objetivo general anteriormente citado se separa en los siguientes objetivos  

específicos, los cuales al realizarse de una manera ordenada conforman la estructura 

básica de la evaluación de un proyecto de inversión. 

 

 

• Establecer la demanda en el estudio de mercado. 

• Efectuar un estudio técnico de este tipo de proyectos de inversión. 

• Demostrar la rentabilidad de este giro de negocios efectuando un estudio 

económico y su evaluación correspondiente. 

• Realizar un estudio que permita evaluar el riesgo de la inversión y los 

rendimientos de este negocio. 

• Realizar un estudio social que permita determinar qué impacto social tendría 

este tipo de proyecto en la ciudad de Latacunga. 

 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

Con respecto al tamaño de la empresa ésta es del tipo micro, clasificada así en el 

sector de servicios ya que opera con menos de 10 personas. Atendiendo a esta razón 
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se ha seleccionado al municipio como una unidad conveniente de extensión territorial 

para estudiar el mercado que este tipo de microempresas puede abarcar. Cabe señalar 

que en algunos casos un municipio puede ser un área extensa para este tipo de 

empresas, sin embargo, se tiene la ventaja de que se encuentra mayor información y 

fácilmente disponible  a través de fuentes de información como el INEC (Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos). 

 

 

Este proyecto de instalación de una lavandería de autoservicio y servicio por encargo 

se realizará tomando como ejemplo el municipio de la ciudad de Latacunga. Esta 

decisión se tomó para facilitar en la medida de lo posible la obtención de la 

información local ya que le autor de este trabajo es habitante aledaño al municipio de 

referencia. 

 

 

Como en todos los estudios de evaluación de proyectos resultara difícil encontrar 

toda la información necesaria, por esta razón en algunos casos se tendrá que estimar 

o suponer la información que indispensablemente llegará a necesitarse, procurando 

que esto suceda en el menor grado posible. 

 

1.5 Justificación 

 

En los últimos años la demanda por los servicios de lavandería ha crecido en forma 

constante, el crecimiento anual del mercado, en términos de valores desde el año 

2004 hasta el 2009, indica ha llegado al 6%7, este incremento se puede atribuir 

principalmente a los nuevos segmentos en los que este sector está actuando, otro 

factor que ha influido para el crecimiento de este sector son  los cambios de hábitos 

de  la población ya  que las personas encuentran conveniente pagar  una cantidad 

adicional por el lavado de su ropa, dado el poco tiempo del que se dispone debido a 

las condiciones de trabajo que existen en las ciudades , a la comodidad y al buen 

servicio que en general ofrecen las lavanderías. 

 

                                                 
7 Martinizing dry cleaning, /macrovisionmedia.com/superbrandsecuador/pdf.../martinizing.pdf 
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A demás debemos considerar que nuestro país, en vías de desarrollo incrementa 

considerablemente el número de PYMES anualmente en un 40%, es allí donde 

también encontramos otra oportunidad de crear una microempresa y para en este 

caso una lavandería automática  que presta los servicios de lavado por autoservicio y 

encargo. 

 

 

Como medida del mercado  potencial se puede comentar que actualmente el 60 % de 

los hogares en el Ecuador no cuenta con una lavadora.  Para aclarar un poco más el 

panorama del mercado potencial, tomemos como ejemplo  la ciudad  de Latacunga 

ubicada en la Provincia de  Cotopaxi sitio que ha sido elegido para la ubicación de la 

empresa donde  aproximadamente el 70 % de los hogares no cuenta con  una 

lavadora, lo cual en forma cualitativa indica que existe un mercado potencial 

atractivo para invertir en una lavandería en esta ciudad8. Investigando de esta forma 

cualitativa y profundizando más en el estudio de mercado se puede determinar que 

existe un mercado potencial para este tipo de negocios. 

 

 

La razón por la que se seleccionó este lugar es debido a que el autor de este trabajo 

es habitante  aledaño a la ciudad de referencia lo que conlleva a una mayor facilidad 

para la obtención de la información local que se requiere, como es el caso de  la 

aplicación de la encuesta. 

 

 

Con respecto a la competencia  de acuerdo a las publicaciones  realizadas por el 

(Ministerio de Industria y Productividad MIPRO) referentes a esta actividad no 

existen competidores grandes que abarquen porciones importantes de este mercado 

debido a que en este giro básicamente trabajan micro y pequeñas empresas 

distribuidas en todo el país. 

 

 

                                                 
8Ministerio de industrias, comercio, integración y pesca, www.micip.gov.ec 
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Los beneficiarios por la ejecución del proyecto serán los clientes ya que ahorraran 

tiempo, que podrán dedicar a otras actividades mientras la lavandería brinda sus 

servicios, la empresa también será beneficiaria por que obtendrá  réditos con lo que 

estará alcanzando uno de  los objetivos por los cuales fue creada. 

 

 

Adicionalmente esta investigación proyecta un aporte investigativo en el campo de lo 

administrativo, económico y financiero a futuro con lo cual pretende  convertirse en 

fuente de información y conocimientos para nuevos proyectos de este tipo. 
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CAPITULO 2 
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2 Estudio de mercado 
 

“El estudio de mercado es un conjunto útil de técnicas para obtener información 

acerca del medio ambiente en el que se encuentra la empresa así como pronosticar 

tendencias para que ésta pueda reaccionar con oportunidad”9. 

 

 

“Mercado, cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado 

implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los 

participantes. El mercado surge desde el momento en que se unen grupos de 

vendedores y compradores, y permite que se articule el mecanismo de la oferta y 

demanda”10. 

 

 

 

Existen distintos tipos de mercado: 

 

- Mercado puramente Competitivo.- Todos los productores están en igualdad de 

condiciones de influir en el mercado. Entre más cerca estén los mercados de ser 

puramente competitivos. Los precios estarán más cerca de que los determine la 

ley de la oferta y la demanda. 

- Monopólico.- Solo se tiene un productor del bien, para abastecer el mercado. 

- Oligopolio.- Existen varios oferentes, pero se distingue porque sólo unos cuantos 

tiene el control del mercado. 

 

 

 

El tipo de mercado al que el estudio se enfoca, es el mercado puramente competitivo, 

debido a que la oferta de servicio de lavanderías por autoservicio y encargo está en 

igualdad de condiciones para influir en el mercado. 

 

                                                 
9 SÁNCHEZ L. Alfonso, El plan de negocios del emprendedor, Mc Graw Hill, México, 2003, p.35. 
10“ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2000”. Dirección Mercado. 
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2.1 Objetivos del estudio de mercado 

 

2.1.1 Objetivo general del estudio de mercado 

 

Determinar si la empresa ofrecerá un servicio adecuado y eficiente y a precio 

competitivo. 

 

 

2.1.2 Objetivos específicos del estudio de mercado 

 
• Determinar el segmento de mercado al que irá dirigido el servicio, estableciendo 

las características o perfil del cliente. 

• Definir la participación de nuestro servicio en el mercado estableciendo en 

forma cuantitativa el mercado meta. 

• Identificar para quién se desea producir el servicio, el área de mercado 

(geográfica, socioeconómica, etc.) y cuantificar la demanda actual. 

• Determinar la actual demanda de servicios de lavandería en la ciudad de 

Latacunga. 

• Conocer cuál es la oferta actual de servicios de lavandería sus debilidades y 

fortalezas. 

 

 

2.2 Demanda 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”11. 

 

2.2.1 Análisis de la demanda del mercado objetivo 

 

El análisis de la demanda implica, indagar las condiciones que influyen, la 

aceptación o rechazo, de un producto o servicio. Además permite establecer los 

                                                 
11 BACA URBINA Gabriel: Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, p. 17.   
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volúmenes que se puedan ofrecer o vender un producto o servicio, a un determinado 

precio. 

 

En la actualidad las personas dado el poco el tiempo del que dispone, debido a las 

condiciones de trabajo que existen en las ciudades y al tiempo que involucra realizar 

la actividad del lavado están optando por la utilización de los servicios de lavandería, 

quienes ejecutan las misma actividad que la persona realizaría de contar con el 

tiempo suficiente,  a cambio de un pago por la prestación de este servicio. El 

implemento del servicio de lavandería  ha permitido que los clientes que hacen uso 

de este dispongan de mayor tiempo para dedicar a las actividades que mayor les 

convenga. 

 

2.2.2 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo se refiere aquel grupo de individuos que son considerados los 

principales compradores potenciales, por lo cual hacia estos van dirigidos la mayoría 

de los esfuerzos de una empresa. 

 

Debido al criterio y conocimiento del autor  el estudio se realizará en la ciudad de 

Latacunga con el propósito de obtener una impresión general de la población con 

relación al servicio de lavandería por autoservicio y encargo. 

 

Segmentación de mercado 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores.  

 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra 

similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 
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Para el presente análisis se considera que una buena segmentación debe tener como 

resultado subgrupos o segmentos de mercado con las siguientes características: 

 

• “Ser intrínsecamente homogéneos (similares): Los consumidores del segmento 

deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante 

las variables de la mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación. 

• Heterogéneos entre sí: Los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 

distintos posible, respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla 

de marketing 

• Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento.  

• Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla 

de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder tomar 

decisiones referentes a la plaza y la promoción”12.  

 

Beneficios de la segmentación de mercados 

 

• Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas.  

• Ayuda a crear una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo.  

• La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho.  

• La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico.  

 

Proceso de segmentación de mercados 

 

1. Estudio: Se ha examinado parte del  mercado y se constató que son varias las 

personas que se muestran interesadas por un servicio de lavandería por 

autoservicio y encargo. 

 

                                                 
12LARA Byron, Investigación de Mercados, 2004, tercer semestre, UPS. 
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Esta información se pudo obtener de personas que frecuentan servicios de 

lavandería en seco y en agua, de donde se adquirió mucha información objetiva.  

 

2. Análisis: En este punto se ha agrupado el segmento con los consumidores que 

comparten un requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás 

segmentos del mercado con necesidades diferentes.  

 

3. Preparación de perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en términos de 

actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a cada segmento con 

base a su característica dominante. La segmentación debe repetirse 

periódicamente porque los segmentos cambian. Se determina que existen grupos 

con características comunes los cuales son: estilo de vida, estatutos, condiciones 

de vida. 

 

Para aplicar una correcta segmentación de mercado es necesario tomar en cuenta, 

criterios de carácter subjetivo como: la personalidad, estilo de vida, ventajas 

buscadas; o, el de carácter objetivo que se enfoca en los puntos geográficos, 

demográficos y socioeconómicos. Para lo cual es necesario analizar los tipos de 

segmentación de mercado a continuación: 

 

Tipos de Segmentación de mercado 

 

• Segmentación Geográfica: Subdivisión de mercados con base en su ubicación. 

Posee características mensurables y accesibles.  

 

• Segmentación Demográfica: Se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el ingreso y 

la escolaridad.  

 

• Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones 

de personalidad, características del estilo de vida y valores.  
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• Segmentación por comportamiento: Se refiere al comportamiento relacionado 

con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y 

la tasa a la que el consumidor utiliza el producto.  

 
 

Diseño Muestral 

POBLACIÓN: Hombres y Mujeres de la ciudad de Latacunga 
SEGMENTACIÓN: Variables:  Indicadores 

  

Demográficas 
Edad 20 a + años 
Sexo femenino y masculino 
Nivel socio-
económico 

alto (a) 
medio alto (b) 
medio (c) 

Geográficas 
Unidad geográfica Cotopaxi-Latacunga 

Sector norte, sur y centro de la 
ciudad 

Condiciones 
geográficas Clima frío, seco, lluvioso 
Raza Latinos 
Tipo de población zona urbana de Latacunga 
Psicográficas 
Clase social alta, media alta, media 
Cultura entorno 
Motivos de uso poca disponibilidad de tiempo 

buen servicio 
Posición o uso 
Frecuencia de uso usuario regular 

usuario potencial 
Ocasión de uso usuarios frecuentes 

usuarios irregulares 
usuarios de ocasiones especiales 

Tasa de uso usuarios de cantidades grandes 
medianas y pequeñas 

Lealtad usuarios leales 
lealtad compartida 
usuarios sin preferencias específicas 

Posición de compra usuarios dispuestos a la compra 
usuarios indecisos 
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2.2.3 Muestra 

 
“La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global”13 

. 

2.2.3.1 Metodos de muestreo 

 
Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones; el muestreo 

probabilístico y el muestreo no probabilístico. 

 

Muestreo Probabilístico.- Cuando todas las unidades de la población  tienen la 

misma probabilidad de ser parte de la muestra. 

 

Muestreo no probabilístico.-Cuando no todas las unidades de estudio tienen la 

probabilidad de ser parte de la muestra. 

 

Dentro del muestreo no probabilístico se encuentran dos tipos: 

 

Por conveniencia.-cuando la muestra se selecciona tomando unidades de estudio de 

muestra disponible por la conveniencia del entrevistador. 

 

Por cuotas.- cuando se asegura la presencia de diversos grupos que forman parte de 

la población en la muestra pero sin conocer el aporte que hace cada grupo al total de 

la población. 

 

Para el estudio se utilizará el muestreo no probabilístico el de tipo por conveniencia 

debido a que  los elementos muéstrales van a ser escogidos entre los estratos de 

personas, que se supone tienen ingresos altos, medios altos  y medio que viven en la 

ciudad de Latacunga. 

 

                                                 
13Técnicas de Investigación social, www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 
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2.2.3.2 Determinación del Tamaño de la muestra 

 
Identificación del mercado potencial para lo cual se consideran los siguientes puntos: 

 

Definición del tipo de mercado 

 

Existen distintos tipos de mercados: 

 

De acuerdo al producto: Mercado de bienes, Mercado de servicios. 

 

De acuerdo a la transacción que se realice: Mercado Primario, Mercado secundario o 

de reventa. 

 

De acuerdo a la razón de compra: Mercado para intermediario, Mercado para 

consumidor final. 

 

Dimensionamiento y tamaño del mercado global 

 

En el caso del estudio, el mercado global está enfocado a la Ciudad de Latacunga. 

Según el II Censo de Población y Vivienda, realizado por el INEC, en el mes de 

noviembre del 2001, la población total de Latacunga, urbano es de 51.689 personas 

con un tasa de crecimiento poblacional de 1.8 % anual, con base a esta información  

la proyección de la población al año 2010se estima en  60.692  personas. 

 

Población o universo 

 

Población  son todos y cada uno de los individuos o elementos de los cuales 

queremos obtener información. 

 

Clasificación de la población o universo 

 

Infinita:  Es infinita si se incluye un gran conjunto de medidas y observaciones que 

no pueden alcanzarse en el conteo. 
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Son poblaciones infinitas porque hipotéticamente no existe límite en cuanto al 

número de observaciones que cada uno de ellos puede generar. 

 

Finita:  Es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse al contar.  

 

Es aquella que posee o incluye un número limitado de medidas y observaciones. 

 

Si una población es finita pero muy grande, desde un punto de vista estadístico da 

igual considerarla infinita. 

 

Tabla # 1 

Población Por Sexo, Latacunga 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN LATACUNGA, 
SEGÚN PARROQUIAS (AÑO 2001) 

PARROQUIAS TOTAL  HOMBRES % MUJERES % 

TOTAL 143.979 69.598 48,34 74.381 51,66 

LATACUNGA (URBANO) 51.689 24.888 17,29 26.801 18,61 

LA MATRIZ 17.228 8.304 5.77 8.924 6.20 

ELOY ALAFARO 14.863 7.160 4.97 7.703 5.35 

IGNACIO FLORES 10.038 4.827 3.35 5.211 3.62 

SAN BUENAVENTURA 9.560 4.597 3.20 4.963 3.44 

ÁREA RURAL 92.290 44.710 31,05 47.580 33,05 

PERIFERIA 29.275 14.169 9,84 15.106 10,49 

ALAQUES 4.895 2.343 1,63 2.552 1,77 

BELISARIO QUEVEDO 5.581 2.624 1,82 2.957 2,05 

GUAYTACAMA 7.475 3.739 2,60 3.736 2,59 

JOSEGUANGOBAJO 2.708 1.294 0,90 1.414 0,98 

MULALO 7.360 3.606 2,50 3.754 2,61 

11 DE NOVIEMBRE 1.801 881 0,61 920 0,64 

POALÓ 5.283 2.502 1,74 2.781 1,93 
SAN JUAN DE 
PASTOCALLE 

9.933 4.734 3,29 5.199 3,61 

TANICUCHÍ 11.009 5.430 3,77 5.579 3,87 

TOACASO 6.970 3.388 2,35 3.582 2,49 
Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 
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En la tabla anterior se observa la población total de Latacunga por áreas urbanas y 

rurales, indicando porcentajes y miles de personas, tanto de mujeres como hombres. 

 

A continuación se observa la población urbana de Latacunga; el porcentaje de 

crecimiento por año:  

Tabla # 2 

Tamaño Del Mercado Específico 

 

PROYECCIONES 

Según el INEC el crecimiento poblacional anual de la Ciudad de Latacunga es de 1,8 % 

promedio anual 

POBLACIÓN DE LATACUNGA 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

URBANO 51.689 52.619 53.567 54.531 55.512 56.512 57.529 58.564 59.618 60.692 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

El crecimiento poblacional del sector urbano de Latacunga considera el 1.8% para 

cada año, esto se observa en el cuadro a continuación.  

 

 

Tabla # 3 

Proyección De La Población En El Sector Urbano De La Ciudad De 

Latacunga2010 – 2020 

 

PORCENTAJE DE INCREMENTO 1,8% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

60.692 61.784 62.897 64.029 65.181 66.354 67.549 68.765 70.003 71.263 72.545 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Para el estudio del mercado se realizan segmentaciones para determinar una muestra 

de investigación más clara y específica, dentro de los parámetros de segmentación se 

encuentra la edad de los encuestados, como se observa a continuación:  

Tabla # 4 

Población De Latacunga Por Edades Año 2001(sector urbano) 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL (2001) % 

0-4 285 296 581 1 

5-9 234 241 474 1 

10-14 360 395 755 1 

15-19 445 498 943 2 

20-29 1.180 1.390 2.571 5 

30-39 1.637 1.893 3.530 7 

40-49 2.210 2.563 4.773 9 

50-59 3.040 3.488 6.528 13 

60+ 15.594 15.940 31.534 61 

TOTAL 24.986 26.703 51.689 100 
Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Tabla # 5 

Proyección De La Población 2002-2010 Por Edades Del Sector Urbano De 

Latacunga 

 

EDAD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0-4 592 602 613 624 635 647 659 670 682 

5-9 483 491 500 509 518 528 537 547 557 

10-14 769 782 796 811 825 840 855 871 886 

15-19 960 977 995 1.012 1.031 1.049 1.068 1.087 1.107 

20-29 2.617 2.664 2.712 2.761 2.811 2.861 2.913 2.965 3.019 

30-39 3.594 3.658 3.724 3.791 3.859 3.929 4.000 4.072 4.145 

40-49 4.859 4.947 5.036 5.126 5.219 5.313 5.408 5.506 5.605 

50-59 6.645 67.65 6.887 7.011 7.137 7.265 7.396 7.529 7.665 

60+ 32.101 32.679 33.267 33.866 34.476 35.096 35.728 36.371 3.7026 

TOTAL  52.619 53.567 54.531 55.512 56.512 57.529 58.564 59.618 60.692 
Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 



21 
 

Tabla # 6 

Proyección De La Población 2011-2020 Por Edades Del Sector Urbano De 

Latacunga 

 

EDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-4 695 707 720 733 746 760 773 787 801 816 

5-9 567 577 587 598 609 620 631 642 654 666 

10-14 902 919 935 952 969 987 1.004 1.022 1.041 1.060 

15-19 1.127 1.147 1.168 1.189 1.210 1.232 1.254 1.277 1.300 1.323 

20-29 3.073 3.128 3.185 3.242 3.300 3.360 3.420 3.482 3.544 3.608 

30-39 4.220 4.295 4.373 4.451 4.532 4.613 4.696 4.781 4.867 4.954 

40-49 5.706 5.808 5.913 6.019 6.128 6.238 6.350 6.464 6.581 6.699 

50-59 7.803 7.943 8.086 8.232 8.380 8.531 8.684 8.840 9.000 9.162 

60+ 37.692 38.371 39.062 39.765 40.480 41.209 41.951 42.706 43.475 44.257 

TOTAL  61.784 62.896 64028 65.181 66.354 67.548 68.764 70.002 71.262 72.545 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 

Se muestra a continuación un cuadro general de la población urbana de Latacunga, 

especificando los rangos de edad: 

 

Tabla # 7 

Población Urbana De Latacunga Año 2010 

 

AÑO 2010 

EDAD POBLACION URBANA 

20-29 3019 

30-39 4.145 

40-49 5.605 

50-59 7.665 

60+ 37.026 

TOTAL 57.460 

                                       Fuente: INEC 

                                       Elaboración: Autor del proyecto 
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Se escogieron las edades comprendidas entre 20 y más años ya que es un rango en el 

que las personas son económicamente activas. 

 

Tabla # 8 

Distribución Relativa De La Población De Latacunga Por  Niveles Socio-

Económicos 

 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LA 
POBLACIÓN DE LATACUNGA POR 
NIVELES SOCIO-ECONÓMICOS 

ALTO 
MEDIO 
ALTO MEDIO  

MEDIO 
BAJO BAJO 

(A) (B) (C) (D) (E) 
% % % % % 
5,1 8,7 18,8 44,8 22,6 

                              Fuente: INEC 

                              Elaboración: Autor del proyecto 

 

Otro parámetro de segmentación es el nivel socioeconómico del sector urbano de 

Latacunga como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla # 9 

Sector Urbano de Latacunga Por Edades En Niveles Socioeconómicos 

 

   
  

ALTO 
MEDIO 
ALTO MEDIO  

MEDIO 
BAJO BAJO 

 

 

 
(A) (B) (C) (D) (E) 

% % % % % 
EDAD 5,1 8,7 18,8 44,8 22,6 TOTAL 

20-29 154 263 568 1353 682 3.019 

30-39 211 361 779 1.857 937 4.145 

40-49 286 488 1.054 2.511 1.267 5.605 

50-59 391 667 1.441 3.434 1.732 7.665 

60+ 1.888 3.221 6.961 16.588 8.368 37.026 

TOTAL  2.930 4.999 10.802 25.742 12.986 57.460 

             Fuente: INEC 

             Elaboración: Autor del proyecto 



 

Para el cálculo de la muestra

la población tiene una 

 

                                              

                                              

El tamaño del mercado específi

dato permitirá el cálculo de la muestra, para realizar las encuestas.

 

2.2.3.3 Cálculo de la M

N= Población infinita mayor a
Z= Nivel de confianza (z crítico=1,96)
p= Probabilidad de éxito (la persona se convierte en cliente: 50%
q= Probabilidad de fracaso (la persona no se convierte en
e= Margen de error (5%)
  

 

 

 
 

  

 

Nota: La muestra es aceptable por que es representativa y aplicable a la 
población objetivo.
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de la muestra, tomaremos los niveles alto, medio-alto, medio

tiene una buena capacidad adquisitiva entre estos rangos.

Tabla # 10 

Niveles Socio-Económicos 

POBLACIÓN 
ALTO (A) 2.930 

MEDIO 
ALTO (B) 4.999 

MEDIO (C) 10.802 

TOTAL   18.731 
                                              Fuente: INEC 

                                              Elaboración: Autor del proyecto 

El tamaño del mercado específico del proyecto, comprende 18.

dato permitirá el cálculo de la muestra, para realizar las encuestas.

culo de la Muestra 

Tabla # 11 

Muestra 

N= Población infinita mayor a 
Z= Nivel de confianza (z crítico=1,96) 
p= Probabilidad de éxito (la persona se convierte en cliente: 50%
q= Probabilidad de fracaso (la persona no se convierte en cliente: 50%)
e= Margen de error (5%)  

La muestra es aceptable por que es representativa y aplicable a la 
. 

alto, medio. Ya que 

entre estos rangos. 

.731 personas. Este 

dato permitirá el cálculo de la muestra, para realizar las encuestas. 

18.731 
1,96 

p= Probabilidad de éxito (la persona se convierte en cliente: 50% 0,5 
cliente: 50%) 0,5 

0,05 

  

  

La muestra es aceptable por que es representativa y aplicable a la 
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El número de encuestas a aplicar en la Ciudad de Latacunga es de 376 tanto en el 

sector Norte Sur y Centro. 

2.2.3.4 Investigación de Mercado 

 

“Es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas 

con la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia”14. 

 

 

2.2.3.4.1 Diseño del plan de investigación 

 
La presente investigación tiene los siguientes objetivos: 

 

• Recopilar información acerca de los potenciales clientes que utilizarían el 

servicio de lavandería de autoservicio y encargo. 

• Conocer cuáles son las exigencias, requerimientos de los clientes  en el servicio 

de lavandería. 

• Determinar la competencia en base a las empresas ya existentes, para determinar 

cuales tienen más acogida en el mercado actual. 

• Investigar cuáles serán las condiciones necesarias para hacer llegar el servicio al 

cliente. 

 

La población seleccionada está ubicada en el sector urbano de Latacunga, incorpora 

un nivel socio económico alto, medio alto y medio que están dentro del rango de 20 y 

más años de edad. 

 

2.2.3.4.2 Encuestas 

La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para obtener 

información específica de una muestra de la población mediante el uso de 

                                                 
14ARELLANO, Rolando: Marketing, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México 2001, p.190. 
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cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las 

personas encuestadas. 

Tipos de Encuesta 

 
“Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad:  Consisten en 

entrevistas directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser 

controladas y guiadas por el encuestador, además, se suele obtener más información 

que con otros medios (el teléfono y el correo). Sus principales desventajas son el 

tiempo que se tarda para la recolección de datos, su costo que es más elevado que las 

encuestas telefónicas, por correo o internet (porque incluye viáticos, transporte, 

bonos y otros que se pagan a los encuestadores) y la posible limitación del sesgo del 

entrevistador (por ejemplo, su apariencia, estilo de hacer preguntas y el lenguaje 

corporal que utiliza, todo lo cual, puede influir en las respuestas del encuestado). 

 

Encuestas telefónicas: consiste en una entrevista vía telefónica con cada encuestado. 

Sus principales ventajas son: 1) se puede abarcar un gran número de personas en 

menos tiempo que la entrevista personal, 2) sus costos suelen ser bajos y 3) es de 

fácil administración (hoy en día, existen software especializados para la gestión de 

encuestas telefónicas). Sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador 

tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para no molestar 

al encuestado).  

 

Encuestas postales: Consiste en el envío de un "cuestionario" a los potenciales 

encuestados, pedirles que lo llenen y hacer que lo remitan a la empresa o a una 

casilla de correo. Para el envío del cuestionario existen dos medios: 1) El correo 

tradicional y 2) el correo electrónico (que ha cobrado mayor vigencia en los últimos 

años). Las principales ventajas de este tipo de encuesta están relacionadas con la 

sinceridad con que suelen responder los encuestados (al no tener la presión directa 

que supone la presencia del encuestador), el bajo costo (en relación a la encuesta cara 

a cara y por teléfono) y la amplia cobertura a la que se puede llegar (siempre y 

cuando se disponga de una buena base de datos). Sus desventajas son: La baja tasa de 

respuesta y la falta de listas con información actualizada.  
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Encuestas por internet: Este tipo de encuesta consiste en "colocar" un cuestionario 

en una página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido. 

Sus principales ventajas son: 1) la amplia cobertura a la que se puede llegar (incluso 

a miles de encuestados en varios países y al mismo tiempo), 2) el ahorro de tiempo 

(se puede obtener miles de encuestas respondidas en cuestión de horas), los bajos 

costos (que son menores a las encuestas cara a cara, por teléfono y postales) y la 

utilización de medios audiovisuales durante la encuesta. Sus desventajas son: No 

siempre se puede verificar la identidad del encuestado y la interrogante que deja la 

muestra en cuanto a su representatividad del universo”15. 

 

El tipo de encuesta a utilizar en el presente proyecto es cara a cara o de profundidad 

ya que proporciona una mejor y más amplia información que será de valiosa utilidad 

para determinar la vialidad de proyecto. 

 

 

2.2.3.4.2.1 Aplicación de las encuestas 

 
Las 376 encuestas estuvieron enfocadas hacia los usuarios de servicios de 

lavanderías y fueron realizadas por el  autor del proyecto, en la ciudad de Latacunga, 

en el área urbana  a los  sectores Norte (La Matriz y San Buenaventura), Centro 

(Eloy Alfaro), y Sur Ignacio Flores,  desde el 12 al 30 de noviembre  de 2010. 

 

 

La ejecución permitió  experimentar   varias experiencias y vivencias, en especial la 

de cómo saber dirigirse a las personas, comprender la actitud que toman, muchas 

veces de rechazo y negatividad, sin embargo la experiencia fue satisfactoria. 

 

 

2.2.3.4.2.2 Tabulación de las encuestas 

 
Para la tabulación  se organizó  en secciones las encuestas, utilizando un conteo 

manual. 

                                                 
15 ETZEL Y WALKER, Fundamentos de Marketing, 13a Edición, Mc Graw Hill, p.212. 
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a) Se clasifico por géneros hombres y mujeres en grupos  de treinta  encuestas con 

el fin de evitar la confusión o duplicación de información. 

 

b) Se elaboró cuadros, clasificados dependiendo del tipo de pregunta formulada en 

la encuesta. 

 
c)  Se realizó el grafico, utilizando el diseño pastel, para facilitar el análisis delos 

resultados. 

 
 
 

2.2.3.4.3 Análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos se realizó la composición de la muestra, la cual quedo 
constituida por 376 personas. 

 

Las encuestas se orientaron al área urbana de la ciudad de Latacunga, que es donde 

se concentra la gran parte de los clientes potenciales. 

 

La sectorización se detalla a continuación 

 

 

Tabla # 12 

Personas Encuestadas Por Sector 

 
SECTOR MUJERES HOMBRES TOTAL 

Norte (La Matriz) 67 55 122 

Centro (Eloy Alfaro) 61 49 110 

Sur (Ignacio Flores) 41 33 74 

Norte(San Buenaventura) 38 32 70 

TOTAL 207 169 376 



 

            Fuente: INEC 

            Elaboración: Autor del proyecto

 

Fuente: Investigación de Campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

El sector norte fue donde 

de acuerdo a datos del INEC  es  donde se concentra 

habitantes en el área urbana de la ciudad.

 

                                        Fuente: Investigación de campo

                                        Elaboración: Autor del proyecto

 

Porcentaje De Personas Encuestadas Por 

 Fuente: Investigación de campo

 Elaboración: Autor del proyecto

20%

19%

44,95%
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Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 1 

Porcentaje Por Sector Encuestado 

Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

El sector norte fue donde  se decidió aplicar  un mayor número de encuestas  ya que 

de acuerdo a datos del INEC  es  donde se concentra el mayor

en el área urbana de la ciudad. 

Tabla # 13 

Personas Encuestadas Por Sexo 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

207 169 376 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 2 

Porcentaje De Personas Encuestadas Por Sexo

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

32%

29%

19%
DATOS DE DOMICILIO

55,05%

TOTAL DE  ENCUESTAS POR SEXO

 

se decidió aplicar  un mayor número de encuestas  ya que 

mayor porcentaje  de 

Sexo 

 

La Matriz

Eloy Alfaro

Ignacio Flores

San Buenaventura

Mujeres

Hombres
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En el gráfico anterior se observa el total de encuestas por sexo, dando como resultado 

que se preguntó a un número mayor de mujeres que hombres. 

1. ¿Ha utilizado el servicio de lavandería? 

 

Tabla # 14 

Personas Que Han Utilizado El Servicio De Lavanderia 

 

  
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
TOTAL 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
197 

 
10 

 
162 

 
7 

 
359 

 
17 

 
TOTAL 

 
207 

 
169 

 
376 

                 Fuente: Investigación de campo 

                 Elaboración: Autor del proyecto 

 

 
 

Gráfico # 3 

Número De Personas Que Han Utilizado El Servicio De Lavandería 
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

Número De Personas Que 

 

 Fuente: Investigación de campo

 Elaboración: Autor del proyecto

 
De los datos se concluye  que 

lavandería es alto ya que 

indica que tanto hombres y 

 

2. ¿Conoce que tipo

 

Personas Que Conocen Tipos De Se

 

T

Lavado en Seco

Lavado de autoservicio

Lavandería en agua por 

encargo 

Otros 

Cosido Ropa

Teñido Ropa

Entrega Domicilio

Personas Que Han Utilizado El Servicio De Lavandería
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 4 

Número De Personas Que Han Utilizado El Servicio De Lavandería

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

De los datos se concluye  que el porcentaje de personas que han utilizado servicio de 

lavandería es alto ya que representa el 95% y el 5% restante no lo ha hecho

indica que tanto hombres y mujeres utilizan este servicio en algún momento.

¿Conoce que tipos de servicios ofrece una lavandería? 

Tabla # 15 

s Que Conocen Tipos De Servicios De Lavandería

TIPO MUJERES HOMBRES

Lavado en Seco 187 154 

Lavado de autoservicio 134 105 

Lavandería en agua por 
138 107 

Cosido Ropa 1 2 

Teñido Ropa 0 1 

Entrega Domicilio 5 3 

95%

5% 0%

Personas Que Han Utilizado El Servicio De Lavandería

Han Utilizado El Servicio De Lavandería 

 

de personas que han utilizado servicio de 

y el 5% restante no lo ha hecho, esto nos 

mujeres utilizan este servicio en algún momento. 

 

avandería 

HOMBRES TOTAL 

341 

239 

245 

3 

1 

8 

Personas Que Han Utilizado El Servicio De Lavandería

Si

No



 

TOTAL 

            Fuente: Investigación de Campo

            Elaboración: Autor del proyecto

Tipos De Servicios Que L

 Fuente: Investigación de Campo

 Elaboración: Autor del proyecto

 

Tipos De Servicios Que Las Personas Conoce Ofrece Una Lavanderia

Fuente: Investigación de C

Elaboración: Autor del proyecto

 

Los resultados obtenidos 

conocido ya que  representa 

0

50

100

150

200

Lavado en Seco

TIPOS DE SERVICIOS QUE LOS HOMBRES Y MUJERES CONOCE 

29%

TIPOS DE SERVICIOS QUE LAS PERSONAS CONOCE OFRECE UNA 

31 

465 372 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 5 

Tipos De Servicios Que Los Hombres y Mujeres  Conocen Ofrece Una 

Lavandería 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 6 

Tipos De Servicios Que Las Personas Conoce Ofrece Una Lavanderia

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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vado en seco es el servicio más 

servicio por encargo que 
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representa 30%y el lavado por autoservicio 29%, lo que permite concluir que  las 

personas si conocen de otros servicios de lavandería como los que pretende ofrecer la 

empresa.  

3. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de lavandería? 

 

Tabla # 16 

Frecuencia De Personas Que Usan Servicios De Lavandería 

 

Tipo de 

Lavado 
Frecuencia Mujeres Hombres Total 

Lavado en 

Seco 

Dos o más veces por 

semana 
7 12 19 

Una vez a la semana 11 24 35 

Una vez cada 15 días 55 45 100 

Una vez al mes 66 56 122 

Menos de una vez al mes  48 17 65 

Lavado de 

Autoservicio 

Dos o más veces por 

semana 
5 2 7 

Una vez a la semana 23 16 39 

Una vez cada 15 días 39 32 71 

Una vez al mes 51 48 99 

Menos de una vez al mes  16 7 23 

Lavado en 

agua por 

encargo 

Dos o más veces por 

semana 
5 5 10 

Una vez a la semana 66 32 98 

Una vez cada 15 días 47 38 85 

Una vez al mes 16 26 42 

Menos de una vez al mes  4 6 10 

Otros: Cosido, 

teñido ropa, 

entrega a 

domicilio 

Dos o más veces por 

semana 
0 0 0 

Una vez a la semana 0 0 0 

Una vez cada 15 días 0 0 0 

Una vez al mes 6 6 12 



 

Menos de una vez al mes 

Fuente: Investigación de Campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

Frecuencia Del Número D

 

 Fuente: Investigación de 

 Elaboración: Autor del proyecto

 

 

Frecuencia Del Número De Hombres Que Utilizan Servicio D

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Lavado en SecoLavado de Autservicio

FRECUENCIA DEL NÚMERO DE MUJERES QUE UTILIZAN 

33 

Menos de una vez al mes  0 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 7 

ecuencia Del Número De Mujeres Que Utilizan Servicio de Lavandería

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 8 

Frecuencia Del Número De Hombres Que Utilizan Servicio D
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 Fuente: Investigación de Campo

 Elaboración: Autor del proyecto

Frecuencia Del Número Total  De Personas Que Utilizan Servicio D

 

 Fuente: Investigación de Campo

 Elaboración: Autor del proyecto
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 9 

Frecuencia Del Número Total  De Personas Que Utilizan Servicio D

Lavandería 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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mes y el la lavado por encargo una vez a la semana (98) lo que significa que a las 

lavanderías  las personas acuden por lo menos una vez al mes. 

 

4. ¿Los precios que usted  paga por el lavado de ropa en los servicios de 

lavandería son? 

 

Tabla # 17 

Precios Que Paga Por Servicios De Lavandería 

 

Tipo de Lavado Precio Mujeres Hombres Total 
Lavado en seco  
(Precio por 
Prenda) 

Altos > 4.50 $ 76 57 133 
Razonables = 3.50 $ 100 83 183 
Bajos < 3 $ 11 14 25 

   Sigue  
            Viene    
Lavado de 
Autoservicio 
(Precio por uso de 
máquina de 20 
libras) 

Altos > 2.50 $ 44 26 70 

Razonables = 2 $ 74 71 145 

Bajos < 1.50 $ 16 8 24 

Lavado en Agua 
por Encargo 
(Precio por libra) 

Altos > 0.40 $ 52 24 76 

Razonables =0.30 $ 74 61 135 

Bajos < 0.25 $ 12 22 34 
Otros: Cosido, 
teñido ropa, 
entrega a 
domicilio 

Altos 2 1 3 

Razonables 4 5 9 

Bajos 0 0 0 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Gráfico # 10 

Precios Que PaganHombres Y Mujeres Por Servicios Lavado En Seco 

 



36 
 

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Autor del proyecto 

 

Gráfico # 11 

Precios Que Pagan Hombres Y Mujeres Por Servicios De Lavado De 

Autoservicio 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Gráfico # 12 

Precios Que PaganHombres y Mujeres Por Servicios De Lavado Por Encargo 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Gráfico # 13 

Precios Que PaganHombres y Mujeres Por Otros Servicios 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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Precios Que Pagan Las Personas Por Servicios De Lavandería

Autoservicio, Encargo y Otros 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

La mayoría de personas a las que se les realizó la investigación de campo 

servicio de lavado en seco, autoservicio, encargo

teñido de ropa y entrega domicilio) son razonables 56,39%, el 
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto

Lavanderías Que Conoce Hay En Latacunga Hombres Y Mujeres

 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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Fuente: Investigación de campo
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Gráfico # 15 

Lavanderías Que Conoce Hay En Latacunga Hombres Y Mujeres

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 16 

Lavanderías Que Conocen Las Personas En Latacunga

Fuente: Investigación de campo 
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Elaboración: Autor del proyecto 

 

Los resultados obtenidos indican que las lavanderías que son más conocidas en 

Latacunga son Milenium (44,06%), Latacunga (26,56%), la Química (11,88%) y 

Carolina (11,88%), las demás lavanderías tienen un porcentaje menor al 2%, lo que 

revela que son la principal competencia para  la nueva empresa. 

 

6. ¿Las empresas que actualmente ofrecen el servicio de lavandería en la 

ciudad de Latacunga satisfacen todas sus necesidades? 

 

Tabla # 19 

Personas Satisfechas Con Servicios de Lavanderia Existentes 

 

 

MUJERES HOMBRES 
TOTAL  

SI NO NR SI NO NR 

62 135 10 49 113 7 
376 

TOTAL  207 169 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 
 

Gráfico # 17 

Número De Hombres Y Mujeres Satisfechas Con Servicios De Lavandería 
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

Personas Satisfechas Con Servicios De Lavandería

 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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41 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 18 

Personas Satisfechas Con Servicios De Lavandería

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

Razones de Satisfacción Por Servicios De Lavandería Hombres Y Mujeres

 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 19 

Razones de Satisfacción Por Servicios De Lavandería Hombres Y Mujeres

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 20 

Razones de Satisfacción Por Servicios De Lavandería

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 21 

Razones Por Las Que Las Empresas De Lavanderias No Satisfacen Las 

Necesidades 

 
¿Por qué? (NO) 

Razones Mujeres Hombres Total 

Tiempo de entrega 11 14 25 

Trato al cliente 37 17 54 

Precios 4 3 7 

Servicio 18 10 28 

Calidad de lavado 4 6 10 

Maquinaria moderna 7 7 14 

Servicios 
complementarios 

40 45 85 

Ubicación 7 3 10 

No Respuesta 7 8 15 

TOTAL 135 113 248 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 21 

Razones de Insatisfacción Por Servicios De Lavandería Hombres Y Mujeres 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Razones de Insatisfacción Por Servicios De Lavandería

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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Gráfico # 22 

Razones de Insatisfacción Por Servicios De Lavandería

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Elaboración: Autor del proyecto

 

Opinión Respecto A La Creación De Una Nueva Empresa De Lavandería 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 23 

Opinión Respecto A La Creación De Una Nueva Empresa De Lavandería 

Hombres Y Mujeres 

 

Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 24 

Opinión Respecto A La Creación De Una Nueva Empresa De Lavandería

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Los datos indican que los encuestados están de acuerdo con  la posibilidad de que se 

cree una nueva empresa de lavado de ropa en Latacunga ya que al 97% le gusta esta 

idea y el 3% no lo considera necesario, lo que refleja la factibilidad de crear una 

nueva lavandería. 

 

8. ¿Cuáles son las máquinas que usted considera necesario debe tener una 

lavandería para ofrecer un buen servicio? 

 

Tabla # 23 

Equipos Que Las Personas Consideran Necesarios Debe Tener Una Lavandería 

 

Equipos Mujeres Hombres Total 

Lavadoras  184 161 345 

Secadoras 192 139 331 

Planchadoras 184 120 304 

Otros (máquina de coser) 4 15 19 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Gráfico # 25 

Equipos Que Hombres Y Mujeres Consideran Debe Tener Una Lavandería 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

0

50

100

150

200

250

Lavadoras Secadoras Planchadoras Otros (maquina de 

coser)

# 
D

E 
EN

C
U

ES
TA

D
O

S

EQUIPOS DE LAVANDERIA

Mujeres

Hombres



 

Elaboración: Autor del proyecto

 

Equipos Que  Las Personas Consideran Debe Tener Una Lavandería

 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 26 

Equipos Que  Las Personas Consideran Debe Tener Una Lavandería

Fuente: Investigación de campo 
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Elaboración: Autor del proyecto
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Gráfico # 27 

dicionales  Que Hombres Y Mujeres Les Gustaría T

Lavandería 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 28 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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El resultado que se obtuvo en la investigación con respecto de los servicios 

adicionales en una lavandería determinan que a las personas les gustaría le ofrecieran  

el servicio de teñido de ropa 55%, entrega y recepción a domicilio 38% y cosido de 

ropa 7%, estos aspectos serían importantes al momento de pensar captar nuevos 

nichos de mercados. 

 
10. ¿Cuáles serían los  factores más importantes para hacer uso del servicio 

de lavandería? (5 el más importante 1 el menos importante) 

 
Tabla # 25 

Factores De Acuerdo Al Nivel  Importancia  Para Hacer Uso Del Servicio De 

Lavandería 

FACTORES 
NIVELES DE IMPORTANCIA SEGÚN # DE 
ENCUESTADOS 
 1 2 3 4 5 

Precio M 12 23 31 61 80 
 H 17 15 19 46 72 
Atención M 39 69 50 38 11 
 H 13 49 61 23 23 
Rapidez Lavado M 12 46 88 19 42 
 H 13 38 72 27 19 
Calidad Lavado M 12 34 19 69 73 
 H 9 30 8 68 53 
Ubicación M 119 38 23 19 8 
 H 108 34 8 11 8 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 29 

Factores Según La Importancia Que Hombres Y Mujeres Consideran Para 

Hacer Uso De Las Lavanderías 

 



 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

Factores Según La Importancia Para Hacer Uso De Las Lavanderías

 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto
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que una buena  forma de atraer clientes será ofrecer el servicio a un precio
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Fuente: Investigación de campo 

Autor del proyecto 

Gráfico # 30 

Factores Según La Importancia Para Hacer Uso De Las Lavanderías

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

que los factores de  mayor importancia para los

hacen uso del servicio de lavanderías son el precio 39%, calidad de lavado 32%, 
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Tabla # 26 

Opinión Respecto A Hacer Uso De Nuevas Empresas De Lavandería 

 

OPINIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL % 

SI 168 141 309 82.18 

NO 39 28 67 17.82 

TOTAL 207 169 376 100 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

 

Gráfico # 31 

Opinión Hombres y Mujeres Respecto Al Hacer Uso De Nuevas Empresas De 

Lavandería 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Gráfico # 32 

Opinión Personas Sobre El Uso De Nuevas Empresas De Lavandería 
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Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

Razones Para Hacer Uso De Nuevas Empresas De 

 

¿Por qué? (SI) 

Razones 

Mejor calidad de 

Lavado 

Precios más 

asequibles 

Servicio eficiente 

Maquinarias 

modernas 

Nuevos servicios 

TOTAL 

Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Autor del proyecto

 

 

52 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Tabla # 27 

Razones Para Hacer Uso De Nuevas Empresas De Lavandería

Mujeres Hombres 

 

27 

 

26 

 

43 

 

33 

32 27 

31 29 

35 26 

168 141 

de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 33 
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Razones de Hombres y Mujeres Para Hacer Uso De Nuevas Empresas De 

Lavandería 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Tabla # 28 

Razones Para No Hacer Uso De Nuevas Empresas De Lavandería 

 

¿Por qué? (NO) 

 

Razones Mujeres Hombres Total 

Cuenta con Equipo 25 18 39 

No le interesa 14 10 28 

TOTAL   67 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Gráfico # 34 

Razones de Hombres y Mujeres Para No Hacer Uso De Nuevas Empresas De 

Lavandería 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Los datos indican que la mayoría de encuestados el 82% estaría de acuerdo en hacer 

uso de una nueva lavandería en la ciudad de Latacunga mientras que el 18% no lo 

haría, las razones que influyen a tomar la  decisión de hacer uso es por los precios 

más asequibles y los nuevos servicios y las razones por las que no harían uso son 

cuenta con equipos o no le interesa, por lo que se concluye que una nueva empresa 

de lavandería en Latacunga si contaría con clientes nuevos. 

 

 

2.2.4 Factores que afectan la demanda 

 

• Crecimiento poblacional 

 

El censo realizado en la ciudad de Latacunga en el 2001, permite determinar la 

densidad poblacional para el año 2010 gracias a que se puede realizar proyecciones  

a partir de esta información. 

 

 

Tabla # 29 

Cuadro Densidad Poblacional Año 2010 
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Ciudad 

 
Superficie 

 
Población 

 
Densidad 

(2001) 

 
Población 

 
Densidad 

(2010) 
 
 
 

Latacunga 

Km2 2001 
Hab/ 
Km2 

2011 Hab/ Km2 

 
1377.2 

 
143979 

 
104.54 

 
172098 

 
124.96 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 

Ref. Estudio de mercado   

 

El crecimiento poblacional, es de gran importancia en el estudio del proyecto, por 

que determinará cuáles serán los clientes potenciales, y cuáles serán los efectos de 

que estos utilicen el servicio. 

• Nivel de ingresos 

 

De acuerdo a datos investigados sobre la ciudad de Latacunga muestra que existe un 

porcentaje  atractivo de población que tiene el  nivel de ingreso adecuado que busca 

la empresa. 

 

Tabla # 30 

Distribución Relativa De La Población De Latacunga Por  Niveles Socio-

Económicos 

 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN DE LATACUNGA POR 

NIVELES SOCIO-ECONÓMICOS 

ALTO 
MEDIO 
ALTO MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

(A) (B) (C) (D) (E) 

% % % % % 

5,1 8,7 18,8 44,8 22,6 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto 

Gráfico # 35 

Niveles Socioeconómicos Del Mercado Objetivo 



 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto

 
2.2.5 Demanda histórica y actual

El sector de los servicios de lavandería por autoservicio y encargo no posee 

información acerca de la frecuencia en la demanda, y al no contar con información 

respecto de esta actividad, para 

habitantes de Latacunga según el censo  2001 y proyectado al 2010

alto, medio alto y medio

las prendas los habitantes de esta ciudad a la lavandería. 

Población De Latacunga En Los Ultimos Años Dividida E

AÑO 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
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2010 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autor del proyecto

La investigación de campo determino que en la ciudad de Latacunga las personas en 

promedio mensual envían 1,632 veces sus prendas a la lavandería, es decir 19,58 

56 

Elaboración: Autor del proyecto 

da histórica y actual 

El sector de los servicios de lavandería por autoservicio y encargo no posee 

información acerca de la frecuencia en la demanda, y al no contar con información 

respecto de esta actividad, para su determinación se tomará en cuenta

Latacunga según el censo  2001 y proyectado al 2010

alto, medio alto y medio de acuerdo al INEC, con el promedio de veces que envían 

las prendas los habitantes de esta ciudad a la lavandería.  

Tabla # 31 

e Latacunga En Los Ultimos Años Dividida En 

Económicos 

POBLACIÓN 
NIVELES SOCIO 

ECONÓMICOS (A,B,C)
48.936 15.953
49.817 16.240
50.713 16.533
51.626 16.830
52.555 17.133
53.501 17.441
54.464 17.755
55.445 18.075
56.443 18.400
57.459 18.732

Elaboración: Autor del proyecto 

La investigación de campo determino que en la ciudad de Latacunga las personas en 

promedio mensual envían 1,632 veces sus prendas a la lavandería, es decir 19,58 
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veces al año, de la información investigada y  analizada sobre las lavanderías se 

determinó también que cuando las personas acuden  a las lavanderías llevan en 

promedio 6kg o  9Kg ropa para lavar. De esta manera la demanda por servicios de 

lavandería en años pasados se estima en: 

 

Tabla # 32 

Comportamiento Histórico Estimado De La Demanda 

 

PERIODO 

POBLACIÓN NIVELES 

SOCIO ECONÓMICOS 

(A,B,C) 

# VECES 

AL AÑO 

VOLUMEN 

Kg/persona 

al día 

VOLUMEN 

Kg/año 

2001 15.953 19,58 7,5 2.342.698,05 

2002 16.240 19,58 7,5 2.384.844,00 

2003 16.533 19,58 7,5 2.427.871,05 

2004 16.830 19,58 7,5 2.471.485,50 

2005 17.133 19,58 7,5 2.515.981,05 

2006 17.441 19,58 7,5 2.561.210,85 

2007 17.755 19,58 7,5 2.607.321,75 

2008 18.075 19,58 7,5 2.654.313,75 

2009 18.400 19,58 7,5 2.702.040,00 

2010 18.732 19,58 7,5 2.750.794,20 

Fuente: INEC e Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

2.2.6 Demanda Proyectada 

 
Para establecer la demanda futura, se utiliza un método de proyección llamado 

Extrapolación de la Tendencia Histórica, cuando la cifra de años es par. 

 

 

Extrapolación de la Tendencia Histórica de una serie par 
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“Técnica que sirve para proyectar datos estadísticos a futuro, se caracteriza por que 

su análisis es en función del tiempo y que se encuentra representado por la variable 

X” 16. 

 

Tabla # 33 

Proyección De La Demanda Con Cifra Par Método Extrapolación De La 

Tendencia Histórica 

AÑO CONSUMO APARENTE Kg/Año 

2001 2.342.698,05 

2002 2.384.844,00 

2003 2.427.871,05 

2004 2.471.485,50 

2005 2.515.981,05 

2006 2.561.210,85 

2007 2.607.321,75 

2008 2.654.313,75 

2009 2.702.040,00 

2010 2.750.794,20 

ΣY= 25.418.560,20 

                     Fuente: INEC e Investigación de campo 

                     Elaboración: Autor del proyecto 

Tabla # 34 

Ecuación Para La Proyección De La Demanda 

La ecuación es: 

Y=a+bx 

Dónde:   

Y= Consumo Aparente 

a= Parámetro o Incógnita 

b= Parámetro o Incógnita 

x= Tiempo 

Ecuaciones normales para calcular los parámetros y encontrar la función de 

proyección: 

                                                 
16BLANCO Lenin, Incubación de Empresas, 2009, Octavo Semestre, UPS.  
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Tabla # 35 

Ecuaciones Normales Para La Función De Proyección 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se estructura un cuadro en el que se pueda obtener las incógnitas de las 

ecuaciones planteadas. 

Tabla # 36  

Proyección De La Demanda 

(En kg) 

Método Extrapolación de la Tendencia Histórica 

Años Yi Xi Xi.Yi Xi 2 

2001 2.342.698,05 -5 -11.713.490,25 25 

2002 2.384.844,00 -4 -9.539.376,00 16 

2003 2.427.871,05 -3 -7.283.613,15 9 

2004 2.471.485,50 -2 -4.942.971,00 4 

2005 2.515.981,05 -1 -2.515.981,05 1 

2006 2.561.210,85 1 2.561.210,85 1 

2007 2.607.321,75 2 5.214.643,50 4 

2008 2.654.313,75 3 7.962.941,25 9 

2009 2.702.040,00 4 10.808.160,00 16 

2010 2.750.794,20 5 13.753.971,00 25 

ΣY= 25.418.560,20  4.305.495,15 110 

Fuente: INEC e Investigación de campo 
Elaboración: Autor del proyecto 

Los resultados de la sumatoria se reemplazan en las dos ecuaciones normales: 

 

Incógnita o Parámetro =b

Incógnita o Parámetro =a

Años  # =n

Serie =Xi
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Tabla # 37 

Reemplazo De Valores De La TablaEn Las Ecuaciones Normales Para La 

Función De Proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazo de los valores obtenidos en la ecuación principal, para encontrar la 

función de proyección: 

 

 

 

Con esta ecuación se puede proyectar a futuro, como por ejemplo: 

 

Año 2011 = ( )687,140.3902,856.541'2 +  

               = 2’776.701.24   

 Año 2012= ( )787,140.3902,856.541'2 +     

               = 2’815.842,11   

 

Tabla # 38 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA                               

(en kg) 

AÑOS DEMANDA 

2011 2.776.701,24 

2012 2.815.842,11 

2013 2.854.982,98 

2014 2.894.123,85 

2015 2.933.264,72 

2016 2.972.405,59 

2017 3.011.546,46 

2018 3.050.687,33 

2019 3.089.828,2 

2020 3.128.969,07 

                                Fuente: INEC e Investigación de campo 

                                Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

En la tabla anterior se observa que cada año se incrementa en buen volumen la 

demanda, dando así la posibilidad de acceder a más clientes conforme transcurre el 

tiempo. 

 

 

2.3 Oferta 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores)  está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”17.  

 

                                                 
17 BACA URBINA Gabriel, Op. Cit.p.43. 
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2.3.1 Análisis de la Oferta de servicios 

 

En el mercado existen varias empresas que prestan servicios de lavandería 

especialmente el servicio de lavado en seco, pues existen más de 25 lavanderías 

(Secomático, Sistematic, Sercimatic, Martinizing, DryClean USA, Albolavado, 

Ecuadry, Wash and Wear) que son grandes y medianas empresas que dominan este 

sector. 

 

 

Pero cada vez hay más pequeñas y medianas empresas de lavandería, la  razón se 

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

lavado en seco esta diversificación se puede notar, en los servicios nuevos y 

complementarios que las empresas de lavandería  están ofreciendo a los clientes 

(lavado en agua, teñido de ropa, lavado de jeans, etc.). Esta realidad ha provocado 

que las personas vean en ello una oportunidad de negocio para crear pequeñas y 

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

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

 

 

2.3.2 Factores que afectan Oferta 

 

• Competencia actual 

 

La oferta actual de lavanderías en Latacunga en gran parte está dirigida al segmento 

del lavado en seco aunque debido a las nuevas necesidades de los clientes está 

incursionando en otros segmentos del servicio de lavado. Las lavanderías en seco y 

agua que operan en  la ciudad de Latacunga son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Lavandería en Agua: 

o Latacunga 

o Milenium 

o Carolina 

o Como en su casa 

o El Carmen 

 

Lavandería en Agua: 

o La Quimica 

o Express 

o Ecuaquimica 

o Cotopaxi 
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• Incursión de nuevos competidores 

 

Los nuevos competidores podrían ser aquellas grandes empresas de lavado que están 

incursionando en el campo en el que va actuar la empresa, que tienen sucursales a 

nivel nacional pero que no disponen de un centro de operaciones en la ciudad de 

Latacunga, en tal sentido se puede citar las siguientes: 

 

o Wash and Wear 

o DryClean 

o Ecuadry 

o Martinizing 

 

 

2.3.3 Oferta historica y actual 

 

En el área de servicios de lavandería por autoservicio y encargo no existen datos 

históricos de la ciudad en estudio, debido a que no han sido recogidos en espacios 

considerables de tiempo, lo que no permite tener variables que demuestren como ha 

sido su comportamiento en el pasado. 

 

Para la cuantificación de la oferta actual se tomó en cuenta la información 

investigada acerca del sector de los servicios de lavado en agua y además se procedió 

a realizar investigación como cliente en las lavanderías de Latacunga, debido a que 

los propietarios de estas se mostraron esquivos a proporcionar información de su 

negocio. 

 

De la investigación realizada se determinó que las lavanderías que prestan servicios 

de lavado en agua que tienen mayor afluencia de personas son: Latacunga, Milenium 

y Carolina y las de menor afluencia son  El Carmen y Como en su Casa cada una está 

equipada con  lavadoras y secadoras y atienden en un horario de 9:00 am a 20:00 pm.   
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El número  de lavadoras y secadoras que poseen se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla # 39 

Detalle Número De Lavadoras y Secadoras Por Lavandería 

LAVANDERÍAS  
# LAVADORAS # SECADORAS TOTAL 

MAQUINAS 20 LB 40 LB 20 LB 40 LB 

Milenium 6 2 1 1 10 

Carolina 4 1 0 1 6 

Latacunga 5 0 1 0 6 

El Carmen 3 1 1 0 5 

Como en su casa 3 0 1 0 4 

TOTAL 21 4 4 2 31 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 
Las  lavadoras pueden operar en promedio 16 veces al día porque un ciclo de lavado 

oscila entre 30 o 40 minutos, las secadoras en cambio pueden operar en promedio 33 

veces al día porque un ciclo de secado oscila entre 10 o 20 minutos. 

 

De acuerdo a esta información se puede estimar la siguiente oferta: 

 

Tabla # 40 

Oferta Actual Estimada Lavadoras (anual) 

Lavanderías Oferta lb/día Oferta Kg/día Oferta Kg/año 

Milenium 3.200,00 1.451,494 522.537,984 

Carolina 1.920,00 870,897 313.522,790 

Latacunga 1.600,00 725,747 261.268,992 

El Carmen 1.600,00 725,747 261.268,992 

Como en su casa 960,00 435,448 156.761,395 

TOTAL 9.280,00 4.209,334 1.515.360,154 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 41 

Oferta Actual Estimada Secadoras (anual) 

 

 

Lavanderías 
Oferta lb/día Oferta kg/Día Oferta kg/año 

Milenium 1.980 898,11 323.320,38 

Carolina  1.320 598,74 215.546,92 

Latacunga 660 299,37 107.773,46 

El Carmen 660 299,37 107.773,46 

Como en su casa 660 299,37 107.773,46 

TOTAL 5280 2.394,97 862.187,67 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Los cuadros anteriores permiten establecer  la capacidad instalada de todas las 

lavanderías que hay en Latacunga tanto  en lavadoras como en secadoras, la fila de 

totales en Kg indica  la oferta actual de cada una de ellas. Esta información servirá de 

base para la estimación de la oferta proyectada ante la carencia de datos históricos. 

 

 

2.3.4 Oferta proyectada 

 
Para la proyección de la oferta se investigó el crecimiento de la industria a la que 

pertenece el proyecto, la cual, según la clasificación CIIU (Clasificación Nacional 

Industrial Uniforme) pertenece al código K “Servicio Doméstico” 

 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del sector en mención; según las 

estadísticas de Banco Central del Ecuador. 
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Tabla # 42 

Comportamiento Del Sector En Miles De Dólares 

RAMAS DE 
ACTIVIDAD
\ AÑOS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CIIU CN   (sd) (p) (prev) (prev) (proy) (proy) 

Servicio 
Doméstico 

42.920 48.386 50.181 48.163 52.158 54.528 55.154 56.595 

Producto 
Interno Bruto 

24.899.
481 

28.635.
909 

32.635.
711 

36.488.
920 

40.892.
080 

43.971.
299 

46.813.
091 

49.869.
556 

Contribución 
al PIB Total 

1,17 0,17 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 

VARIACIÓN 14,64 12,14 3,71 -4,02 8,29 4,55 5,26 6,03 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autor del proyecto 

Realizando un análisis del incremento porcentual de los últimos tres años, se 

concluye que la industria a la que pertenece el proyecto tiene una tendencia al  

crecimiento de 0.74% anual. 

En base a estadísticas de la oferta actual y la tasa de crecimiento de la industria  la 

proyección para los próximos años es la siguiente: 

 

Tabla # 43 

Proyección De La Oferta Lavadoras Kg Ropa Por Persona 

AÑO 
OFERTA 
Kg/año 

2010 1.515.360,15 
2011 1.526.573,82 
2012 1.537.870,47 
2013 1.549.250,71 
2014 1.560.715,16 
2015 1.572.264,45 
2016 1.583.899,21 
2017 1.595.620,07 
2018 1.607.427,65 
2019 1.619.322,62 
2020 1.631.305,61 

                                                 Fuente: Investigación de campo 

                                                 Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 44 

Proyección De La Oferta Secadoras Kg Ropa Por Persona 

 

AÑO Oferta Kg/año 

2010 862.187,67 

2011 868.567,86 

2012 874.995,26 

2013 881.470,23 

2014 887.993,11 

2015 894.564,26 

2016 901.184,03 

2017 907.852,80 

2018 914.570,91 

2019 921.338,73 

2020 928.156,64 

                                                 Fuente: Investigación de campo 

                                                 Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

NOTA:  La oferta se proyectó en base al porcentaje de crecimiento del sector 

industrial porque permite determinar datos más razonables con la realidad. 

El comportamiento de la oferta tiene una tendencia creciente igual al de la industria 

de servicio doméstico lo que indica que es un sector empresarial con perspectivas de 

desarrollo. 

 

 

2.4 Estimación de la Demanda Insatisfecha 

 
“Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales 

se hizo el cálculo”18. 

                                                 
18 Idem., p.46. 
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Tabla # 45 

Proyección De La Demanda Insatisfecha Lavadoras Kg Ropa Por Persona 

AÑO 
PROYECCIÓN 

DE LA 
DEMANDA (kg)  

PROYECCIÓN 
DE LA OFERTA 

(kg) 

DEMANDA 
INSATISFECHA (kg) 

2011 2.776.701,24 1.526.573,82 1.250.127,42 

2012 2.815.842,11 1.537.870,47 1.277.971,64 

2013 2.854.982,98 1.549.250,71 1.305.732,27 

2014 2.894.123,85 1.560.715,16 1.333.408,69 

2015 2.933.264,72 1.572.264,45 1.361.000,27 

2016 2.972.405,59 1.583.899,21 1.388.506,38 

2017 3.011.546,46 1.595.620,07 1.415.926,39 

2018 3.050.687,33 1.607.427,65 1.443.259,68 

2019 3.089.828,20 1.619.322,62 1.470.505,58 

2020 3.128.969,07 1.631.305,61 1.497.663,46 
     Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Tabla # 46 

Proyección De La Demanda Insatisfecha Secadoras Kg Ropa Por Persona 

AÑO 
PROYECCIÓN 

DE LA 
DEMANDA (kg) 

PROYECCIÓN 
DE LA OFERTA 

(kg) 

DEMNADA 
INSATISFECHA (kg)  

2011 2.776.701,24 868.567,86 1.908.133,38 
2012 2.815.842,11 874.995,26 1.940.846,85 
2013 2.854.982,98 881.470,23 1.973.512,75 
2014 2.894.123,85 887.993,11 2.006.130,74 
2015 2.933.264,72 894.564,26 2.038.700,46 
2016 2.972.405,59 901.184,03 2.071.221,56 
2017 3.011.546,46 907.852,80 2.103.693,66 
2018 3.050.687,33 914.570,91 2.136.116,42 
2019 3.089.828,20 921.338,73 2.168.489,47 
2020 3.128.969,07 928.156,64 2.200.812,43 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración: Autor del proyecto 

 

Realizando un análisis de la demanda insatisfecha se puede concluir que existe un 

mercado por cubrir y que la creación de una nueva empresa de lavandería es factible. 
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2.5 Precio 

 
Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio19 

 

 

2.5.1 Análisis de Precios 

La política de precios de la empresa determinara la forma en que se comportará la 

demanda  

Los principales factores que influyen en la formación de precios en el mercado del 

producto son.  

· Precio dado por el mercado interno.  

· Precio dado por similares.  

· Precios fijados por el gobierno  

· Precio estimado en función del costo de producción  

· Precio estimado en función de la demanda (a través de los coeficientes de 

elasticidad)  

 

Para determinar el precio del producto se tomaron en cuenta estos factores lo que 

permitirá establecer un precio competitivo y del agrado del consumidor. 

 

2.5.2 Factores que afectan el precio 

 

Aparte de las características y costes derivados del propio producto que condicionan 

los mínimos de los precios, existe una amplia serie de causas que condicionan “por 

arriba” los máximos de los precios, siendo las principales:  

                                                 
19 Idem., p 56. 
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• La naturaleza del mercado. Los monopolios, las exclusivas, distorsionan el 

mercado permitiendo elevar los precios de venta, mientras que en un mercado de 

concurrencia debemos ajustarnos a las normas de la oferta y de la demanda.  

• Factores económicos y políticos a nivel internacional. 

• Política económica del Gobierno. 

• Coyuntura económica. Los ciclos económicos oscilan de forma totalmente 

independiente a los deseos de los consumidores, y sus acelerones y frenazos 

afectan a todos.  

• Nivel de renta provincial o nacional. Existen zonas más prósperas que otras, y el 

movimiento de dinero y el comportamiento de los consumidores ofrece en cada 

caso importantes variaciones.  

• Evolución de los artículos sustitutivos. La rapidez de cambio, variación, 

modificación y superación de los productos hace que debamos contemplar con 

detenimiento las nuevas posibilidades y precios que ofrecen.  

 

 

 

2.5.3 Precio histórico y actual 

 

La información con respecto de los precios de lavandería por autoservicio y encargo 

es escasa sin embargo de la investigación realizada se pudo determinar que el 

comportamiento de los precios es estable y está dentro de los niveles de incremento 

de precios de productos y servicios que se producen dentro de la economía de un 

país. 

 

 

Con el fin de determinar el precio que están aplicando las lavanderías por 

autoservicio y encargo en la ciudad de Latacunga se investigó este aspecto 

considerando que el servicio que ofrecen actualmente  es similar al que se desea 

prestar de acuerdo a este proyecto. A continuación se presenta la lista de precios. 
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Tabla # 47 

Precios De La Competencia 

 

EQUIPO CAPACIDAD PRECIO 2010 

Lavadora estándar Máximo 9Kg 2 USD 

Lavadora grande  Máximo 18Kg 4 USD 

Por encargo Mínimo 1Lb 0,5 USD 

Secadora  Máximo 9Kg 0,25 USD X 10 MINUTOS 

      Fuente: Investigación de campo 

      Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Para ajustarse a la competencia se puede elegir aplicar un precio menor pero ello 

dependerá de la eficacia con la que trabaje la empresa. 

 

 

2.5.4 Proyección de precios 

 

De acuerdo a información del Banco Central el comportamiento de la inflación de los 

últimos años 2009 y 2010 fue de 4.31 y 3.33 % respectivamente. El banco central 

considera que durante los próximos años la inflación en el país será baja y estable.  

 

 

Así, el pronóstico para la inflación promedio anual durante el periodo “2011 – 2012 

resulto 3.39%”20.Este último valor es el que se considerará como tasa de incremento 

para los precios  en caso de que el comportamiento de este sector varié y sufra 

incrementos a consecuencia de la inflación.  

 

 

 

 

                                                 
20Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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Tabla # 48 

Proyección De la Inflación 

 

AÑO INFLACIÓN 

2009 4,31 

2010 3,33 

2011 3,39 

2012 3,39 

2013 3,39 

2014 3,39 

2015 3,39 

2016 3,39 

2017 3,39 

2018 3,39 

2019 3,39 

2020 3,39 

                                                 Fuente: BCE 

                                                 Elaboración: Autor del proyecto 

 

El  precio de los servicios de una  lavandería de autoservicio y encargo  se proyectó 

utilizando la inflación pronosticada para los siguientes 10 años por medio de la 

ecuación para determinar el valor futuro:  

 

��� = VP��1 + i�� 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 
VF= Valor Futuro 

VP= Valor  presente 

i= Inflación 

n= Años 
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En la siguiente tabla se proporcionan los resultados de estas proyecciones. 

Tabla # 49 

Proyección De Precios: 2010-2010 

 

AÑO 
LAVADORA 
20 Lb (USD) 

LAVADORA 
40 Lb (USD) 

POR ENCARGO 
(USD) 

SECADORA 
(USD) 

2010 2 4 0,5 0,25 
2011 2,07 4,14 0,52 0,26 
2012 2,14 4,28 0,53 0,27 
2013 2,21 4,42 0,55 0,28 
2014 2,29 4,57 0,57 0,29 
2015 2,36 4,73 0,59 0,30 
2016 2,44 4,89 0,61 0,31 
2017 2,53 5,05 0,63 0,32 
2018 2,61 5,22 0,65 0,33 
2019 2,70 5,40 0,67 0,34 
2020 2,79 5,58 0,70 0,35 

   Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

2.6 Comercialización 

 

 

Para la comercialización del servicio de lavado de ropa por autoservicio y encargo  

se desarrollaran estrategias basadas en el marketing mix. 

 

 

Marketing Mix 

 

Es la combinación coherente de las cuatro variables que constituyen la parte 

fundamental de las actividades de Marketing que son producto, precio, plaza, 

promoción. 



 

Precio: las estrategias de mercado en el área de servicios están dirigidas al 

posicionamiento de un intangible, por lo tanto, el precio de un servicio

relación  con el logro 

primera vez pueden tener dificultad para saber que reciben por  su dinero, en nuestro 

caso el precio está basado en el

tiempo y manteniendo nue

la competencia pero que nuestros clientes prefieran pagar ese valor extra por obtener 

un servicio de calidad para sus prendas, este precio será monitoreado antes de 

incrementarlo para conocer hast

 

Para cualquier variación en nuestro precio fijado al cliente por nuestro servicio, 

debemos tener en cuenta las circunstancias existentes, costo, demanda, competencia 

y la situación de mercado.

 

Promoción: para promoci

utilizaremos estrategias de reducción de precios por cantidad de ropa para lavado,  el 

servicio diferenciado de entrega de ropa a domicilio que ofrece la empresa frente a la 

competencia y además

fidelidad de los mismos para con ello

servicio que estamos ofertando

74 

as estrategias de mercado en el área de servicios están dirigidas al 

posicionamiento de un intangible, por lo tanto, el precio de un servicio

relación  con el logro de las metas organizacionales y de marketing. Los usuarios de 

primera vez pueden tener dificultad para saber que reciben por  su dinero, en nuestro 

caso el precio está basado en el costo del proceso de lavado. Con el trascurrir del 

tiempo y manteniendo nuestra calidad podemos optar por fijar un precio más alto que 

la competencia pero que nuestros clientes prefieran pagar ese valor extra por obtener 

un servicio de calidad para sus prendas, este precio será monitoreado antes de 

incrementarlo para conocer hasta cuando el mercado lo puede tolerar.

Para cualquier variación en nuestro precio fijado al cliente por nuestro servicio, 

debemos tener en cuenta las circunstancias existentes, costo, demanda, competencia 

y la situación de mercado. 

para promocionar nuestro servicio y lograr captar la atención del cliente 

estrategias de reducción de precios por cantidad de ropa para lavado,  el 

servicio diferenciado de entrega de ropa a domicilio que ofrece la empresa frente a la 

competencia y además se dará especial importancia al trato al cliente

los mismos para con ello promover una comunicación verbal sobre el 

servicio que estamos ofertando. 

 

as estrategias de mercado en el área de servicios están dirigidas al 

posicionamiento de un intangible, por lo tanto, el precio de un servicio debe tener 

de las metas organizacionales y de marketing. Los usuarios de 

primera vez pueden tener dificultad para saber que reciben por  su dinero, en nuestro 

costo del proceso de lavado. Con el trascurrir del 

stra calidad podemos optar por fijar un precio más alto que 

la competencia pero que nuestros clientes prefieran pagar ese valor extra por obtener 

un servicio de calidad para sus prendas, este precio será monitoreado antes de 

a cuando el mercado lo puede tolerar. 

Para cualquier variación en nuestro precio fijado al cliente por nuestro servicio, 

debemos tener en cuenta las circunstancias existentes, costo, demanda, competencia 

y lograr captar la atención del cliente 

estrategias de reducción de precios por cantidad de ropa para lavado,  el 

servicio diferenciado de entrega de ropa a domicilio que ofrece la empresa frente a la 

to al cliente, buscando la 

promover una comunicación verbal sobre el 



 

 

Publicidad: debemos dar facilidades para que nuestros clientes puedan conocer la

calidad del servicio que pretendemos vender, invitándolo a conocer nuestras 

instalaciones para que observen de primera mano nuestra organización tanto en los 

procesos de lavado, como en nuestra organización administrativa. Utilizaremos un 

lenguaje claro que destaque los beneficios de nuestros servicios y sobre todo ofrecer 

solamente lo que podemos cumplir

 

Plaza: para nuestra empresa la ubicación de las instalaciones para el servicio de 

lavado es importante, 

 

El sector elegido cuenta con un buen movimiento comercial y 

sitio visible para que las personas que transiten por el lugar  conozcan del servicio y 

puedan transmitir a los demás la información de la existencia de la lavande

 

2.6.1 Estrategias de comercialización

 

2.6.1.1 Estrategia de servicio

 
La finalidad de esta estrategia es crear una imagen de  prestigio para ello debemos 

seleccionar de manera correcta a nuestro personal de apoyo, contratar los servicios de 

proveedores de insumos

asistencia técnica con

imagen de empresa seria que brinda un  servicio de calidad. 

 

Para el desarrollo del estudio d

tomará el nombre de 

las publicidades del pro
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debemos dar facilidades para que nuestros clientes puedan conocer la

calidad del servicio que pretendemos vender, invitándolo a conocer nuestras 

instalaciones para que observen de primera mano nuestra organización tanto en los 

procesos de lavado, como en nuestra organización administrativa. Utilizaremos un 

ue destaque los beneficios de nuestros servicios y sobre todo ofrecer 

solamente lo que podemos cumplir. 

para nuestra empresa la ubicación de las instalaciones para el servicio de 

, ya que esta determinara la afluencia de clientes.

El sector elegido cuenta con un buen movimiento comercial y está

sitio visible para que las personas que transiten por el lugar  conozcan del servicio y 

puedan transmitir a los demás la información de la existencia de la lavande

Estrategias de comercialización 

Estrategia de servicio 

La finalidad de esta estrategia es crear una imagen de  prestigio para ello debemos 

seleccionar de manera correcta a nuestro personal de apoyo, contratar los servicios de 

proveedores de insumos que cumplan con los contratos estipulados, asegurar una 

asistencia técnica constante a los equipos de lavado, ello nos permitirá crear una 

imagen de empresa seria que brinda un  servicio de calidad.  

Para el desarrollo del estudio de mercado, la lavandería de autoservicio y encargo

de CLEAN & SOFT, con el siguiente logo, que será utilizado en 

publicidades del proyecto a desarrollarse en la ciudad  de Latacunga.

debemos dar facilidades para que nuestros clientes puedan conocer la 

calidad del servicio que pretendemos vender, invitándolo a conocer nuestras 

instalaciones para que observen de primera mano nuestra organización tanto en los 

procesos de lavado, como en nuestra organización administrativa. Utilizaremos un 

ue destaque los beneficios de nuestros servicios y sobre todo ofrecer 

para nuestra empresa la ubicación de las instalaciones para el servicio de 

clientes. 

está localizado en un 

sitio visible para que las personas que transiten por el lugar  conozcan del servicio y 

puedan transmitir a los demás la información de la existencia de la lavandería. 

La finalidad de esta estrategia es crear una imagen de  prestigio para ello debemos 

seleccionar de manera correcta a nuestro personal de apoyo, contratar los servicios de 

que cumplan con los contratos estipulados, asegurar una 

tante a los equipos de lavado, ello nos permitirá crear una 

lavandería de autoservicio y encargo, 

con el siguiente logo, que será utilizado en 

yecto a desarrollarse en la ciudad  de Latacunga. 
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Descripción del Logotipo 

 

Lavadoras y secadoras.-  Se incluye las imágenes de lavadoras y secadoras en el 

diseño del logotipo por que se desea que el cliente identifique el servicio que se 

ofrece y tenga una idea de los equipos  con los que cuenta la empresa. 

 

Colores.-Los colores se seleccionaron con el fin de expresar la identidad y servicio 

de la empresa por ello se eligió los siguientes: 

 

• Blanco.- Porque se asocia con la limpieza. 

• Gris.-Porque  representa la sobriedad, respeto y autoridad de una compañía. 

Tabla # 50 

Presentación Del Servicio 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Minimizar el tiempo de entrega 

Indicadores Tiempo de entrega 

Meta 2 horas 

Responsable Operaciones 

                   Elaboración: Autor del proyecto 

 

Para lograr la minimización en el tiempo de entrega del servicio, se debe lograr que 

el equipo de trabajo, trabaje con innovación aportando ideas creativas para mejorar 

los procesos, además debe  tener experiencias y conocimiento respecto a la  atención 

al cliente.  

 

El personal debe trabajar con agilidad para  reducir el tiempo que se necesita para 

desarrollar el proceso del lavado en agua por encargo ello permitirá que las prendas 

sean entregadas en un menor tiempo al cliente.  

 

Para desarrollar un servicio de lavado, diferente en la ciudad de Latacunga, se debe 

hacer los procesos de operación en un tiempo óptimo- mínimo, que esté de acuerdo 

con los actuales tiempos. Para ello se requiere de los siguientes planes de acción: 
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Tabla # 51 

Planes De Acción 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Aplicación de tiempos máximo de entrega 

Indicadores Satisfacción del cliente externo 

Meta 99% 

Responsable Servicio al cliente 

                  Elaboración: Autor del proyecto 

 

Tabla # 52 

Planes De Acción 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia 
Efectuar continuamente controles de calidad de 

lavados  

Indicadores Defectos por mil 

Meta 10% 

Responsable Operaciones 

                  Elaboración: Autor del proyecto 

El control es un proceso mediante el cual se garantiza que el desempeño, se ajuste a 

los estándares de la organización. 

Es importante tener un control interno, con respecto a los procesos operativos, que se 

llevarán a cabo en la planta de lavado, con relación al uso de la maquinaria, de los 

insumos, etc. Se deberá aplicar un control preventivo para disminuir errores, que se 

podrían ocasionar en el proceso, a través del cumplimiento de reglamentos, normas, 

capacitación del recurso humano. 

 

2.6.1.2 Estrategia de precio 

 

Esta estrategia buscará que la empresa tenga aceptación y participación dentro del 

mercado de servicios de lavanderías en Latacunga. 



78 
 

 

Para fijar el precio en base a los competidores, es necesario hacer un estudio delos 

precios comerciales del servicio, que existe en el sector, a través de entrevistasen los 

lugares de acopio, luego se hará una ponderación de estos precios y se logrará 

obtener nuestro precio, también basado en el costo de producción, costos 

administrativos y las ventas. 

 

Tabla # 53 

Precio 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Fijación de precios en base al mercado 

Indicadores Margen bruto de ganancia 

Meta 65% 

Responsable Marketing 

                   Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

El precio del servicio de lavado en agua por encargo, se establece para el periodo de 

un año, ya que en este tiempo estará estimado el uso de los insumos, que servirán 

para dar el servicio. La proyección de precio se efectúo en base a los pronósticos de 

inflación en los años futuros y no ajustando los puntos de una serie histórica de datos 

de precios. 

 

Tabla # 54 

Precio 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Mantenimiento de precios durante un año 

Indicadores Índice de variación del precio/año 

Meta 0% 

Responsable Marketing 

                   Elaboración: Autor del proyecto 
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2.6.1.3 Estrategia de plaza 

 

La plaza donde se ofrecerá el servicio tiene como propósito dar a conocer a la 

empresa, para ello se eligió el sitio más idóneo  y el que ofrece mayores ventajas para 

el funcionamiento de lavandería. 

 

Tabla # 55 

Plaza 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Estudio de ubicación y distribución 

Indicadores Afluencia de clientes / día 

Meta 20% 

Responsable Diseñador del Proyecto 

                  Elaboración: Autor del proyecto 

 

La ubicación de la sucursal para la atención al cliente, y para la implementación dela 

planta de operaciones, será establecida de acuerdo al nivel de afluencia que tendrán 

los clientes hacia la lavandería. La afluencia de estos clientes se lo determino a través 

de la encuesta que fue realizada, y sus resultados ya se presentaron en puntos 

anteriores. 

 

Tabla # 56 

Plaza 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Servicio a domicilio 

Indicadores Numero de entregas a domicilio /día  

Meta 10% 

Responsable Operaciones 

                  Elaboración: Autor del proyecto 
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Este valor agregado, del servicio de lavado por encargo, será focalizado a la ciudad 

de Latacunga y sus alrededores, debido a que ninguna otra lavandería brinda este 

servicio tan importante. 

 

2.6.1.4 Estrategia de Promoción 

 

La estrategia de promoción tiene como finalidad captar la atención del cliente y 

lograr que se interese por el servicio y haga uso del mismo. 

Tabla # 57 

Promoción 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Plan de publicidad 

Indicadores % de incremento ventas al año 

Meta 5% 

Responsable Marketing 

                  Elaboración: Autor del proyecto 

 

Debido a que el proyecto en estudio de la lavandería de autoservicio y encargo, es 

nuevo es necesario, dar conocimiento a los futuros usuarios del servicio, que esta 

lavandería existe, a través de volantes promociónales, dando a conocer el valor 

agregado  y los servicios adicionales que ofrecerá el proyecto. 

 

Tabla # 58 

Promoción 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Estrategia Descuentos por volumen 

Indicadores % incremento ventas 

Meta 5% 

Responsable Marketing 

                   Elaboración: Autor del proyecto 

 

Es importante, informar a los clientes, que pueden tener descuentos que otros 

competidores no ofrecen. 
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CAPITULO 3 
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3 Estudio Técnico 

 

“El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción óptima para 

la utilización eficiente de los recursos disponibles para la producción del bien o del 

servicio deseado”21. 

 

3.1 Objetivos del estudio técnico 
 

3.1.1 Objetivo general del estudio técnico 

 

Demostrar que es técnicamente posible la creación de una empresa de lavandería por 

autoservicio y encargo, que cubra las necesidades de la demanda insatisfecha, debido 

a que se puede dotar de la estructura física, los materiales y los recursos humanos 

indispensables para una prestación eficiente del servicio. 

 

3.1.2 Objetivos específicos del estudio técnico 

 
• Identificar el lugar donde se va ubicar e instalar el proyecto. 

• Determinar el tamaño en el que se va ubicar la lavandería de autoservicio y 

encargo. 

• Diseñar como se va utilizar el establecimiento con la finalidad de distribuir de 

mejor manera el espacio físico. 

• Determinar  la capacidad instalada que requeriría la organización. 

• Realizar un estudio para determinar los recursos a utilizar en la lavandería para 

mejorar el  servicio. 

 

3.2 Ingeniería del proyecto 

 

Comprende los aspectos relacionados con la tecnología, muebles y enseres, 

mantenimiento, disposición de la planta y necesidades del espacio físico que facilitan 

la estimación de los costos para el cálculo de la inversión. 

 

 

                                                 
21 BACA URBINA Gabriel, Op. Cit.p. 118. 
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3.2.1 Proceso del servicio 

 

Los procesos de servicio críticos del presente proyecto son los siguientes 

• Logística de entrada 

• Proceso de lavado 

• Logística de salida 

 

3.2.1.1 Logística de entrada 

 

El proceso de logística de entrada consta de las siguientes actividades: 

 

1. Investigar posibles proveedores en las fuentes de información públicas. 

2. Contactar a los posibles proveedores. 

3. Investigar términos de calidad y tiempo de entrega de los insumos por parte de 

los proveedores. 

4. Oficializar al proveedor. 

5. Formular le plan de producción. 

6. Realizar orden de pedido. 

7. Almacenar los insumos. (Ver Gráfico # 36) 

 

3.2.1.2 Proceso de lavado 

 

En una lavandería por autoservicio y encargo los procesos que se realizan son 

sencillos y similares, difiriendo únicamente en la persona que los realiza, en el 

primero participa básicamente el usuario quién debe seguir el proceso en forma de 

instrucciones para el uso de los equipos, en tanto que en el segundo es el empleado 

de la lavandería quien lleva a cabo todo el proceso de lavado y secado de la ropa. A 

continuación se describen los procesos de referencia: 

 

a) Autoservicio de lavado (instrucciones para el usuario) 

 

1. Espera a que le sea asignada una máquina.  

2. Levante la tapa y agregue los productos para el lavado. 
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3. Agregue su ropa uniformemente en el espacio de lavado. 

4. Solicite al personal el encendido de la máquina de lavado. 

5. Cierre la tapa y espere a que termine el ciclo de lavado. 

6. Al estar la señal de “rinse” (enjuague) espere un minuto, levante la tapa y 

agregue el suavizante. 

7. El ciclo completo ha terminado cuando se han apagado los focos y la máquina 

este es el alto total. 

 

b) Autoservicio de secado (instrucciones para el usuario) 

 

1. Espere a que le sea asignada una máquina. 

2. Seleccione su carga de ropa y temperatura de secado de acuerdo a la siguiente 

guía: 

a. Algodón y similares (calor máximo) 

b. Poliéster y similares (calor medio) 

c. Licra, seda y similares (calor bajo) 

3. Deposite la carga de  ropa en la canasta. 

4. Oprima (gire) el botón (perilla) de encendido. 

5. Al terminar el tiempo de secado, abra la compuerta y retire su ropa. 

 

Cabe mencionar que en todo momento el empleado de la lavandería puede auxiliar al 

usuario en caso de cualquier duda o pregunta con respecto al funcionamiento de 

equipos. 

 

c) Servicio por encargo 

 

1. Recepción: se reciben las prendas de vestir a lavar  y son pesadas en su conjunto 

para saber el peso y calcular el costo por el lavado y secado. 

2. Identificación de cargas: se clasifican de acuerdo al tipo de ropa y se colocan en 

una tina de plástico. 

3. Desmanchado: la ropa que presenta manchas en alguna o algunas partes se 

desmancha antes de introducirse a la lavadora. 

4. Lavado: la ropa ya clasificada se coloca en la máquina de lavado y según las 

características de las fibras con las que están hechas las prendas se selecciona el 
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ciclo de lavado. En esta fase también se coloca en la lavadora detergente, 

desengrasante o cloro si la ropa lo requiere. 

5. Enjuague: una vez terminado el proceso de lavado la lavadora extrae el agua 

utilizada para el lavado y se vuelve a llenar, adicionándose posteriormente el 

suavizante de ropa. 

6. Centrifugado: la lavadora centrifuga la ropa para eliminar la mayor cantidad de 

agua posible de la ropa. 

7. Secado: la ropa es colocada en la secadora para que termine de secarse 

completamente. (Ver Gráfico # 37) 

 

3.2.1.3 Logística de salida 

 

El proceso de logística de salida consta de las siguientes actividades: 

 

1. Planchado: cuando la ropa está seca se coloca en las mesas de planchar y se 

procede a quitar las arrugas de las prendas. 

2. Doblado: una vez planchada la ropa se coloca en las mesas de trabajo y se dobla 

una por una, evitando que se revuelva con la ropa de otros clientes. 

3. Empaquetado: una vez doblada la ropa es colocada en una funda de plástico y 

se le pone la etiqueta con el número de prendas y el nombre a quien pertenece. 

4. Entrega: la ropa se le entrega al cliente y se hace el cobro por la cantidad de 

kilos lavados y secados. (Ver Gráfico # 37) 

 

3.2.1.4 Diagrama de flujo 

 

Proporciona una visión detallada de un proceso 

 

Simbología 

 

 

 
 

INICIO/FINAL DEL PROCESO: Expresa el inicio o final 

del proceso, ubicándose al principio de la línea principal 

(inicio del proceso) y la final de la misma (final del proceso) 
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ACTIVIDAD O TAREA ESTANDAR: Representa 

actividades o tareas cuya realización sea habitual dentro del 

proceso y que no tenga un símbolo específico para su 

representación 

 

 
 

ACTIVIDAD O TAREA NO HABITUAL: Se utiliza 

cuando la actividad o tarea tenga un carácter no habitual, es 

decir extraordinario 

 

 
 

PREPARACIÓN: Representa tares cuya finalidad sea 

prepara algo 

 

 
 

ARCHIVO: Representa tareas relacionadas con el archivo. 

Posee un doble significado en cual se logara invirtiendo la 

posición del triangulo 

 

 
 

CONECTORES: Sirven para unir dos líneas de proceso del 

mismo flujograma 

 

 
 

CONECTOR: Símbolo de unión con otra pagina 

 

 
 

DOCUMENTOS: Se utiliza cuando en un proceso se hace 

referencia a documentos 

 

 
 

DISYUNTIVA: representa un cruce de caminos un 

alternativa a la que le proceso se enfrenta en un momento de 

su recorrido alternativa que puede ser "SI" o "NO"  
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Gráfico # 36 

Logística de entrada 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Gráfico # 37 

Proceso de Lavado y Logística de salida 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autor del proyecto 



89 
 

 

3.2.2 Tecnología 

 

La tecnología con la que  contara la empresa es de punta ya que  los equipos a ser 

adquiridos son  modernos y poseen   los últimos avances tecnológicos en cuanto a 

máquinas de lavado como son ahorro en energía eléctrica, reducción de ruido y 

mejor calidad de lavado. 

 

Los equipos requeridos pueden ser importados o adquiridos en el país debido a que la 

oferta de estos productos es amplia. 

 

 

3.2.2.1 Selección del Equipo 

 

En el mercado existen un gran número de proveedores de equipo para lavanderías de 

autoservicio y encargo, de entre estos se seleccionó a dos distribuidores en la 

República de Ecuador (Martimpex, Dryclean), para solicitarles cotizaciones y 

evaluar las características de los equipos que ofrecen. 

 

En ambos casos las lavadoras cotizadas incluyen un funcionamiento a base de 

monedas lo cual permite verificar los ingresos en forma diaria o semanalmente sin 

que el dueño o administrador del establecimiento tenga que estar presente durante el 

horario que la lavandería ofrece servicio al público. 

 

La ventaja competitiva de la empresa con  respecto de la competencia  radica  en la 

tecnología de los equipos. La nueva  lavandería pondrá a  disposición de los clientes 

lo último en lavadoras y secadoras, entre las características tecnológicas que las 

distinguen está; el mayor número de RPM (revoluciones por minuto), la superior 

Fuerza G (Factor de centrifugado) estos elementos ayudan a mejorar la calidad y 

disminuir el tiempo de lavado. 
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En las siguientes tablas se presentan las cotizaciones. 

 

Tabla # 59 

Capacidad Y Costo Del Equipo Principal Marca “MAXI”  

 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

CANTIDAD  CAPACIDAD 
LIBRAS 

COSTO (USD) 

  UNITARIA  TOTAL  UNITARIO  TOTAL  
Lavadora "Maxi" 
Modelo MWHE-
20 6 20 120 3.945 23.670 
Lavadora "Maxi" 
Modelo MWHE-
40 1 40 40 6.830 6.830 
Secadora "Maxi" 
Modelo MDG-
30 1 30 30 3.249 3.249 

TOTAL   190  33.749 
Fuente: Proveedores 

Elaboración: Autor del Proyecto 

 

 

Tabla # 60 

Capacidad Y Costo Del Equipo Principal Marca “HUEBSCH” 

 

NOMBRE DEL 
EQUIPO CANTIDAD  

CAPACIDAD 
LIBRAS COSTO (USD) 

  UNITARIA  TOTAL  UNITARIO  TOTAL  
Lavadora 
"Huebsch" 
Modelo 
HWRT71 6 20 120 2.950 17.700 
Lavadora 
"Huebsch" 
Modelo HCN040 1 40 40 4.670 4.670 
Secadora 
(Huebsch) 
Modelo 
HDGT09 1 40 40 2.800 2.800 

TOTAL   200  25.170 
Fuente: Proveedores     

Elaboración: Autor del Proyecto 
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Al comparar las tablas anteriores se puede apreciar que el costo total de los equipos 

es diferente, requiriéndose para el equipo Maxi una inversión mayor, a pesar de que 

los dos tipos de lavadoras ofrecen las mismas capacidades. 

 

En el proceso de selección del equipo a  más de considerar los precios también se 

debe tener en cuenta aspectos referentes a los consumos de energía, agua y gas. En la 

siguiente tabla se muestra esta información. 

 

Tabla # 61 

Comparación De Consumos De Energía Y Agua De Los Equipos 

 

EQUIPO 

COMSUMO 
ENERGIA 

ELECTRICA 
(K/HORA) 

CONSUMO 
AGUA 

(L/CICLO)  

CONSUMO 
DE GAS 

KG/HORA 

M
   

  A
   

X
   

 I 

Lavadora “Maxi” 
Modelo MWHE-20 0,6 49,5 No aplica 

Lavadora “Maxi” 
Modelo MWHE-40 0,7 99 No aplica 

Secadora “Maxi” 
Modelo MDG-30 0,6 No aplica 1,09 

H
   

U
   

E
   

B
   

S
   

C
   

H
 

Lavadora “Huebsch” 
Modelo HWRT71 0,6 48,5 No aplica 

Lavadora “Huebsch” 
Modelo HCN040 0,7 97 No aplica 

Secadora “Huebsch” 
Modelo HDGT09 0,6 No aplica 1,09 

Fuente: Proveedores     

Elaboración: Autor del Proyecto 

 

Analizando el cuadro anterior  se puede concluir que los dos tipos de lavadoras 

tienen similares niveles de consumo diferenciándose únicamente en el nivel de 

consumo de agua. 
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En el  siguiente cuadro se presentan algunos otros aspectos a los cuales también se le 

debe de prestar atención durante la selección de cualquier equipo. 

 

Tabla # 62 

Comparación De Condiciones Para La Selección Del Equipo 

CONDICIONES MAXI HUEBSCH 

Forma de Pago 
30% anticipo 
70% notificación 
de entrega 

50% anticipo 
50% notificación 
de entrega 

Garantía 2 años  2 años 
Vida útil 15 años 15 años 
Asesoría Técnica Permanente Permanente 

Refacciones Disponibilidad Disponibilidad 
Plazo de entrega 4 - 5 semanas 5-7 semanas 

                        Fuente: Proveedores     

                        Elaboración: Autor del Proyecto 

Se puede observar que el distribuidor de las lavadoras Maxi ofrece cierta ventaja en 

cuanto a condiciones sobre la marca Huebsch. 

La siguiente tabla presenta un resumen con las comparaciones más importantes que 

permiten tomar la decisión del equipo a seleccionar. 

 

Tabla # 63 

Resumen Comparación De Los Equipos 

EQUIPO 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
TOTAL 
INICIAL 

CONSUMO 
TOTAL  

ENERGIA 
(K/HORA) 

CONSUMO 
TOTAL 
AGUA 

(L/CICLO) 

CONSUMO 
TOTAL GAS 
(KG/HORA) 

FORMA 
DE PAGO 

M
   

  A
   

X
   

 I Lavadora 
MWHE-20 

15 
años 

33.749,00 1,9 148,5 1,09 

50 % 
Anticipo     

50 % 
Notificación 
de entrega 

Lavadora 
MWHE-40 
Secadora 
MDG-30 

H
   

U
   

E
   

B
   

S
   

C
   

H Lavadora 
HWRT71 

15 
años 

25.170,00 1,9 145,5 1,09 

30 % 
Anticipo     

70 % 
Notificación 
de entrega 

Lavadora 
HCN040 

Secadora 
HDGT09 

Fuente: Proveedores     

Elaboración: Autor del Proyecto 



93 
 

Realizando un análisis de la tabla resumen sobre los beneficios de uno y otro 

proveedor se puede determinar que el distribuidor de la marca Huebsch ofrece mayor 

ventaja en el precio, en lo que se refiere a las características de consumo de  las 

lavadoras  y secadoras  son similares, en cuanto a la forma de pago la marca Maxi 

ofrece mayor facilidad de pago tomando como base esta información los equipos a 

utilizar en el proyecto serán de la marca Huebsch. 

 

 

3.2.2.2 Mantenimiento 

 

Todos los equipos principales deben recibir mantenimiento preventivo y correctivo 

por personal especializado, el cual se recomienda que sea realizado por el mismo 

proveedor del equipo aunque existen una gran cantidad de proveedores que pueden 

llevar a cabo este servicio. 

A continuación se listan algunas recomendaciones para prolongar la  vida física de 

las lavadoras. 

 

• Usar la cantidad de detergente y demás productos de lavado especificados por el 

fabricante en el manual de operación. 

 
• No almacenar en el interior de la lavadora los productos para el lavado ya que 

pueden deteriorar el recubrimiento de la tina. 

 

• Antes de colocar la ropa dentro de la lavadora se debe verificar que la ropa no 

lleve objetos como llaves, etc. 

 

• Se recomienda no llenar la lavadora a toda su capacidad especificada por el 

fabricante,  sino a un 25% menos de la capacidad total, sobre todo si se trata de 

telas muy gruesas. 

 

• Leer  cuidadosamente el manual de operación del equipo 
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• En caso de presentarse algún desperfecto no intentar reparar el problema por uno 

mismo. 

 

• No es conveniente introducir a las lavadoras prendas impregnadas con solventes 

como gasolina, pintura o thinner, ya que son inflamables y podrían generar un 

incendio; es mejor prelavarlas a mano.  

 

 

3.2.3 Estudio de Insumos 

 

Los insumos principales que requiere este tipo de negocio incluyen materias primas 

como detergentes biodegradables para lavadora y suavizantes de tela, servicios de 

agua, electricidad y gas L.P., y los equipos necesarios para prestar el servicio. En la 

siguiente Tabla se mencionan algunos de los proveedores más importantes de estos 

insumos en el país y en la ciudad de Latacunga. 

 

Tabla # 64 

Relación De Proveedores De Insumos 

 

INSUMO PROVEEDORES 

Detergentes 
Ales (detergente Fab), Colgate (suavitel), Unilever 

(detergente deja), La fabril (jabones), etc. 

Gas LP 
En la ciudad de Latacunga: Distribuidoras de Agip Gas, 

AGA, ENI, Duragas, Congas y Ecogas 

Agua 
Encargados del agua potable y alcantarillado en el 

Municipio de Latacunga 

Luz ELEPCO S.A 

Equipos Para 

lavandería 

Existe gran número de distribuidores a los cuales se 

pueden encontrar en los directorios o a través de la 

búsqueda en internet. 

      Fuente: Investigación propia 

      Elaboración: Autor del Proyecto 
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De entre los insumos mencionados el agua es el de mayor consumo y por lo mismo 

es de vital importancia que en la zona donde se ubique este tipo de negocios no 

exista restricción para su uso y que se cuente con un servicio constante y de buena 

calidad, ya que de esto va depender en gran medida el éxito y buena marcha de la 

lavandería. 

 

Aun cuando se pueda contar con un excelente servicio de suministro de agua potable, 

es recomendable que el establecimiento cuente con una cisterna o tinacos cuyo 

tamaño guarde relación con el consumo y los recursos necesarios para eventuales 

sucesos. Situación que evitaría la adquisición de agua adicional y la suspensión del 

servicio.  

 

3.2.4 Requerimiento de Mano de Obra 

 

Los requerimientos de mano de obra directos e indirectos para la empresa, se 

especifican en la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla # 65 

Requerimiento De Mano De Obra 

 

NOMBRE DEL 

PUESTO 
ARÉA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

Gerente General Directiva 1 

Jefe de Operaciones Operativa 1 

Vendedor y Chofer Operativa 1 

Operativos  Operativa 2 

Contador Administrativa 1 

TOTAL  6 

            Fuente: Investigación de campo 

            Elaboración: Autor del proyecto 
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3.2.5 Requerimiento de Equipos y Materiales 

Se refiere a los aspectos de  la propiedad planta y equipo NIC 16. “El objetivo de 

esta norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma 

que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de 

la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios 

que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta 

el reconocimiento contable del inmovilizado material son la contabilización de los 

activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por amortización y 

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos”22.  

 
Para adecuar lavandería se buscó un gran número de proveedores a los cuales se les 

solicito cotizaciones y descripciones para poder evaluar las características de los 

equipos que ofrecen.  

Tabla # 66 

Maquinaria 

DETALLE CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

MAQUINARIA 
Lavadoras 20 Lb 6 2.950,00 17.700,00 
Lavadoras 40 Lb 1 4.670,00 4.670,00 
Secadora 1 2.800,00 2.800,00 
TOTAL   25.170,00 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del Proyecto 

Tabla # 67 

Muebles De Oficina 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
MOBILIARIO DE OFICINA 
Escritorios  1 100,00 100,00 

Mostrador 1 100,00 100,00 
Sillas fijas bipersonal  4 100,00 400,00 

Sillón 1 110,00 110,00 

Anaquel 1 100,00 100,00 

TOTAL   810,00 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del Proyecto 

                                                 
22Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16, 
www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 
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Tabla # 68 

Equipo oficina 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
EQUIPOS DE OFICINA 
Caja registradora 1 200,00 200,00 
Equipo sonido 1 120,00 120,00 
Televisión 1 160,00 160,00 

TOTAL   480,00 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del Proyecto 

 

Tabla # 69 

Equipo Cómputo 

 

DETALLE CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computadora 1 600,00 600,00 

Impresora multifunción 1 100,00 100,00 

TOTAL  700,00 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del Proyecto 

 

Para la transportación de las prendas será necesario adquirir una mini furgoneta con 

capacidad de almacenar y llevar a domicilio las prendas que diariamente se lavarán 

en la planta. Con un costo aproximado de 9.000 USD. 

 

Tabla # 70 

Vehículo 

 
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VEHICULO 

Mini furgoneta 1 9.000,00 9.000,00 

TOTAL   9.000,00 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del Proyecto 
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Tabla # 71 

Bienes De Control Administrativo 

 
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

Planchas 2 25,00 50,00 

Mesas de doblado 2 40,00 80,00 

Tablas de planchar 2 25,00 50,00 

Tinas y cestos plásticos Varios 40,00 40,00 

Anaquel 1 50,00 50,00 

Archivadores 1 70,00 70,00 

Sillas fijas  2 20,00 40,00 

Silla giratoria 1 50,00 50,00 

Teléfonos 2 20,00 40,00 

Lámpara 2 10,00 20,00 

Macetas ornamentales 4 20,00 80,00 

Basureros 4 4,00 16,00 

Cuadros decorativos 2 20,00 40,00 

TOTAL     626,00 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del Proyecto 

 

 

3.3 Tamaño de la planta 

 

Es la capacidad instalada de producción de la planta o empresa. Esta capacidad se 

expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, 

valor, o unidades de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc. 

 

3.3.1 Capacidad del proyecto 

 

La capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la cantidad de 

productos que se obtienen, sino en función del volumen de materia prima que se 

procesa la clase de tecnología que se emplea también influye en esta transformación. 
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3.3.1.1 Número de ciclos diarios por equipo 

 

Para determinar la capacidad de la lavandería se debe establecer el número de veces 

que puede operar cada uno de los equipos diariamente se requiere conocer el número 

de horas que va estar abierta al público la lavandería así como le tiempo que le lleva 

a cada equipo realizar un ciclo completo, incluyendo los tiempos muertos como son 

la carga y descarga de la ropa. 

 

El horario puede variar de zona en zona y tiene que adaptarse a las necesidades de la 

clientela, por ejemplo en las capitales de las provincias del Ecuador se encontró que 

el horario promedio de servicio que prefieren los clientes va de 9:00 a.m. a 20:00 

p.m., de lunes a domingo. 

 

La mejor forma de determinar la duración del ciclo de lavado de los equipos es 

tomando directamente de su operación normal en las lavanderías de autoservicio y 

encargo  que cuentan con un equipo idéntico al seleccionado en este trabajo. 

Considerando lo anteriormente expuesto fue posible medir los tiempos de los ciclos 

individuales de cada equipo ya que existe una lavandería en Latacunga que cuenta 

con un equipo similar que el que aquí seleccionado para prestar el servicio. 

 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla, la cual muestra los ciclos totales por 

día considerando que cada equipo opera 11 horas al día en el horario previamente 

establecido. 

Tabla # 72 

Número De Ciclos Diarios De Las Lavadoras 

 

EQUIPO 

TIEMPO 

MÁXIMO DE 

CICLO 

CICLOS POR 

DÍA POR 

EQUIPO 

CICLOS TOTALES 

POR DÍA POR 

EQUIPO 

Lavadoras 20 Lb 40 min(0.666 hr) 16 96 

Lavadoras 40 Lb 40 min (0.666 hr) 16 16 

Secadora 30 Lb 20 min (0.333 hr) 33 33 

Fuente: Investigación de Campo y Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del Proyecto 
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3.3.1.2 Determinación de la capacidad 

 

Para determinar la capacidad del proyecto además de lo indicado en el cuadro 

anterior debemos tener en cuenta  otros aspectos como,  que  se tomará dos semanas 

de vacaciones al año, se utilizara en promedio 1 hora diaria para limpieza y 

mantenimiento preventivo, los daños inesperados representan 100 horas 

aproximadamente. 

 

Con estos antecedentes tomaremos en cuenta los siguientes tipos de capacidad. 

 

3.3.1.2.1 Capacidad Diseñada 

 

Indica la máxima producción que logra la empresa en condiciones ideales. 

Las 7 lavadoras juntas tienen una capacidad de 160 libras pueden operar en promedio 

16 ciclos en las 11 horas de trabajo, es decir pueden lavar 2.560 libras al día. 

La secadora tiene capacidad de 30 libras pueden operar en promedio 33 ciclos en 11 

horas de trabajo, es decir puede secar 990 libras al día 

2560libras/11 =232 libras por hora 

990libras/11=90 libras por hora 
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Tabla # 73 

Capacidad Diseñada 

 

Periodo 
Capacidad en 

libras lavadoras 
Capacidad en 
Kg lavadoras 

Capacidad 
en libras 
secadoras 

Capacidad 
en Kg 

secadoras 

Anual 893.200 405.148,37 346.500 157.169,62 

Mensual 74.433 33.762,36 28.875 13.097,46 

Semanal 18.608 8.440,59 7.218 3.274,36 

Diario 2.658 1.205,79 1.031 467,76 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

3.3.1.2.2 Capacidad Efectiva 

 
Toma en cuenta el mantenimiento preventivo de la maquinaria, disminuyendo a la 

capacidad diseñada; lo que es de suma importancia para evitar retrasos en la 

producción, ya que de dañarse una máquina; la producción, que es de tipo continua, 

se paralizaría causando grandes pérdidas económicas.  Por tal motivo el 

mantenimiento preventivo se lo realizará 7 horas por semana. 
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Tabla # 74 

Capacidad Efectiva 

 

Periodo 
Capacidad en 

libras lavadoras 
Capacidad en 
Kg lavadoras 

Capacidad 
en libras 
secadoras 

Capacidad 
en Kg 

secadoras 

Anual 812.000 368.316.704 315.000 142.881.48 

Mensual 67.666 30.693,058 26.250 11.906,79 

Semanal 16.916 7.673,264 6.562 2.976,69 

Diario 2.416 1.096,180 937 425.24 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

3.3.1.2.3 Capacidad Real 

 

Implica disminuir a la capacidad efectiva, el valor que resulte de los daños 

inesperados en maquinarias, demoras, eventualidades de trabajo y otros factores que 

representan una mayor pérdida de tiempo, así como enfermedad o tratamientos del 

patrono o empleados de la empresa. En este caso se comprenden en 100 horas al año. 
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Tabla # 75 

Capacidad Real 

 

Periodo 
Capacidad en 

libras lavadoras 
Capacidad en 
kg lavadoras 

Capacidad 
libras 

secadoras 

Capacidad 
Kg 

secadoras 

Anual 788.800 357.793,369 306.000 138.799,15 

Mensual 65.733 29.816,114 25.500 11.566,59 

Semanal 16.433 7.454,028 6.375 2.891,49 

Diario 2.347 1.064,861 910 413,09 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

 

Tabla # 76 

Resumen de Capacidades (Anual) 

 

  

CAPACIDAD 

DISEÑADA  

CAPACIDAD 

EFECTIVA  

CAPACIDAD  

REAL  

LAVAD. SECAD. LAVAD. SECAD. LAVAD. SECAD. 

KG 405.148,37 157.169,62 368.316,70 142.881,48 357.793,37 138.799,15 

% 100% 100% 90,91% 90,91% 88,31% 88,31% 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 
 
 
 
 

La tabla anterior muestra un resumen de las capacidades en kilogramos y porcentajes 

con el fin de observar la disminución en función a la capacidad diseñada de la planta 

hasta llegar a su capacidad real. 
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Capacidad Efectiva o Utilización   Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de la capacidad de la planta será progresivo, con el objetivo de no incurrir en 

costos de exceso de demanda o faltantes de la misma. 

 

3.4 Localización de la Planta 

 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determina el lugar donde se ubicará el proyecto, buscando una mayor utilidad o una 

disminución de costos. La localización consiste en elegir un sitio o una región que 

favorezca la rentabilidad de las operaciones, existen criterios que se toman en cuenta 

para la localización como:  

 

Medios y costos de transporte.-Se refiere  a los costos en los que se va a incurrir 

para transferir los productos al lugar de destino.  
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Estructura Física.-Se refiere a la disponibilidad de locales en el lugar para el 

funcionamiento de la empresa el mismo que debe contar con un buen suministro de  

servicios básicos para el correcto desempeño del proyecto tales como agua potable, 

energía eléctrica.  

 

Disponibilidad del recurso humano.- El lugar donde  se lleve a cabo el proyecto 

debe  disponer de personal calificado para que permita brindar servicios que 

satisfacen las necesidades de los consumidores”23.  

 

La localización se divide en dos etapas que son: 

• Macrolocalización 

• Microlocalización 

 

 

3.4.1 Macrolocalización 

 

 

“Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio. Describe sus características y establece 

ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la 

ubicación de la planta. La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, 

nacional o territorial, sin que cambie la esencia del problema; sólo se requiere 

analizar los factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico”24. 

 

 

La lavandería de autoservicio y encargo se localizará en la Provincia de Cotopaxi 

situada en el centro del país que integra a la región Sierra, específicamente en el 

cantón Latacunga, siendo el principal eje de comunicación de norte a sur, como se 

indica en los siguientes gráficos:  

 

                                                 
23MIRANDA Juan José, Gestión de Proyectos, Editora Guadalupe Ltda., Bogotá - 
Colombia, 2002, p 150. 
24Wikipedia, www.wikipedia.com 
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Gráfico # 38 

Mapa Del Ecuador 

 

 

Gráfico # 39 

Provincia Cotopaxi 
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3.4.2 Microlocalización 

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar 

exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir 

conos objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo costo 

unitario. Para la microlocalización se ha decidido tomar en cuenta algunos factores 

para determinar la ubicación exacta de las lavanderías. 

 

Estos son: 

 

• Disponibilidad de materia prima 

• Afluencia comercial 

• Disponibilidad de locales comerciales 

• Disponibilidad de servicios básicos 

• Accesibilidad 

• Disponibilidad de mano de obra 

• Presencia o ausencia de competidores 

 

En tal sentido, se propone los siguientes lugares para ubicar al proyecto: 

 

• Eloy Alfaro 

• La Matriz 

• Ignacio Flores 
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Gráfico # 40 

Latacunga Parroquias Urbanas 

 

 

Gráfico # 41 

Latacunga Sector La Matriz (Calles) 
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Tabla # 77 

Calificación De La Ubicación 

 

FACTOR PONDERAR 

ELOY ALFARO  LA MATRIZ 
IGNACIO 
FLORES 

CALIF  
CALIF 
x POND 

CALIF  
CALIF 

x 
POND 

CALIF  
CALIF 
x POND 

Afluencia 
comercial 

0,19 10 1,90 10 1,90 10 1,90 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

0,18 10 1,80 10 1,80 6 1,08 

Disponibilidad de 
locales 
comerciales 

0,17 4 0,68 8 1,36 4 0,68 

Accesibilidad 0,16 10 1,60 10 1,60 10 1,60 

Presencia de 
competidores 

0,15 8 1,20 8 1,20 10 1,50 

Disponibilidad de 
materia prima 

0,08 10 0,80 10 0,80 10 0,80 

Disponibilidad de 
mano de obra 

0,07 6 0,42 8 0,56 10 0,70 

TOTAL 1   8,40   9,22   8,26 

 Elaboración: Autor del proyecto 

 

El análisis de factores de localización de acuerdo al nivel de importancia nos indica 

que el sector La Matriz, es la más indicado para ubicar la lavandería por autoservicio 

y encargo, pues cuenta con el mayor valor, 9,22 puntos. 

La Matriz  tiene  muchos calles comerciales,  por lo que luego de realizar  una 

investigación de campo se determinó que las Avenidas Quito y Guayaquil  será 

donde se ubicará la lavandería ya que es donde se encuentra la gran parte de clientes 

potenciales  y es un gran punto de afluencia comercial en el Centro de la Ciudad lo 

que ayudará a obtener resultados esperados para el servicio. 
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3.5 Cálculo del área de trabajo 

 

En la siguiente tabla se presenta área total requerida por los diferentes equipos, 

mobiliario y espacios de los cuales estará formado el modelo de lavandería propuesta 

en este proyecto. Las dimensiones de los equipos se tomaron de las especificaciones 

proporcionadas en las proformas facilitadas por los  proveedores, y las del mobiliario 

y espacios de lavandería de autoservicio y encargo que se encuentran en 

funcionamiento, esto último con el fin de obtener una buena estimación del área total 

requerida. 

 

Debido a que en este proyecto se contempla rentar un local para la instalación de la 

lavandería, resulta difícil que las dimensiones coincidan exactamente, sin embargo  

un local con mayores dimensiones, por ejemplo 60 metros cuadrados  o un poco más 

conveniente considerando que se pueden realizar futuras ampliaciones al negocio.  

 

Tabla # 78 

Área Requerida Para Los Equipos 

EQUIPO TAMAÑO 
FÍSICO (m) 

m² CANTIDAD  TOTAL 
m² 

Lavadoras 20 Lb 0,65x0,711 0,46 6 2,77 

Lavadora 40 Lb 0,856x0,66 0,56 1 0,564 

Secadora 1,14x0,711 0,81 1 0,811 

Mesas para doblar la ropa 0,9x0,85 0,77 2 1,53 

Mostrador de recepción y venta 1,6x0,8 1,28 1 1,28 
Anaquel para almacenar ordenes 
de ropa 

1,5x1,2 1,8 1 1,8 

Sillas de espera bipersonal 0,5x1 0,5 4 2 

Televisión para entretenimiento de 
los clientes 

0,6x0,4 0,24 1 0,24 

Oficina 2,1x3 6,3 1 6,3 

Baño 1,1x2 2,2 1 2,2 

Bodega 2,8x3 8,4 1 8,4 

Área de lavado 3,6 18 1 18 

Área de secado 1,5x3 4,5 1 4,5 

Área de espera 2x4 8 1 8 

TOTAL    58,4 
Fuente: Proveedores de equipos e Investigación propia 

Elaboración: Autor del proyecto 
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3.6 Distribución de la Planta 

 

La distribución de la planta comprende acomodar todos los recursos de una forma 

ordenada que permita una correcta y rápida secuencia en el servicio, evitando la 

pérdida de tiempo y aumentando la eficiencia. Los recursos están conformados por 

los grupos de empleados, las maquinarias, los materiales, instalaciones de servicio, 

etc. 

 

“Una buena distribución en una  planta debe cumplir con seis principios los que se 

listan a continuación:  

Principio de la Integración de conjunto. La mejor distribución es la que integra las 

actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el 

compromiso mejor entre todas las partes.  

Principio de la mínima distancia recorrida a igual de condiciones. Es siempre mejor 

la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material entre 

operaciones sea más corta.  

Principio de la circulación o flujo de materiales. En igualdad de condiciones, es 

mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo orden a secuencia en que 

se transforma, tratan o montan los materiales.  

Principio de espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo 

todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal.  

Principio de la satisfacción y de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre 

más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los 

productores.  

Principio de la flexibilidad. A igual de condiciones, siempre será más efectiva la 

distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o 

inconvenientes”25.  

 
                                                 
25Definición de distribución de Planta, 
www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeDistribucionDePlanta 



 

Diagrama de la planta

La planta estará distribuida en base a las necesidades de cada tarea, donde 

espacio necesario para su correcta ejecución,

cuadrados. 

Fuente: Proveedores de equipos e 

Elaboración: Autor del proyecto

La distribución indicada 

producción para ofrecer 

La calidad en el  servicio se lograra con la aplicación de normas de calidad como:

“La ISO 9001 que es 

de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios

                                        
26Que es ISO 9001, http://www.normas9000.com/que
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Diagrama de la planta 

distribuida en base a las necesidades de cada tarea, donde 

para su correcta ejecución, el lugar está medido en metros 

Gráfico # 42 

Mapa De Distribución 

Proveedores de equipos e Investigación propia tabla # 78  

Elaboración: Autor del proyecto 

indicada se la realizo con el fin de lograr un adecuado proceso de 

producción para ofrecer un servicio de calidad. 

La calidad en el  servicio se lograra con la aplicación de normas de calidad como:

La ISO 9001 que es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

dad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios” 26.  

                                                 
http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html 

distribuida en base a las necesidades de cada tarea, donde habrá el 

el lugar está medido en metros 

 

de lograr un adecuado proceso de 

La calidad en el  servicio se lograra con la aplicación de normas de calidad como: 

una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

dad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 
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3.7 Administración de la Empresa 

 

3.7.1 Misión 

 

Ofrecer el servicio de lavado por autoservicio y encargo, de la mejor calidad, servicio 

y garantía, apoyados por un gran equipo humano, comprometidos con la satisfacción 

de los clientes, y así contribuir con el sector micro empresarial de la ciudad de 

Latacunga. 

 

3.7.2 Visión 

 

Alcanzar la excelencia en la calidad de lavado por autoservicio y encargo, y la 

optimización del tiempo de entrega del servicio, en la ciudad de Latacunga. 

 

3.7.3 Principios 

 

• Garantizar la calidad en el lavado de las prendas. 

• Brindar una buena atención al cliente.  

• Llenar las expectativas del consumidor.  

• Cumplir con los compromisos adquiridos con los consumidores.  

• Capacitar al personal con temas de actualidad en servicios de lavandería y 

técnicas de lavado.  

 

3.7.4 Valores 

 

El punto de referencia para obtener lo mejor de los esfuerzos son los valores, que 

permite ofrecer servicio de calidad y garantía del servicio, de esta manera se adquiere 

un compromiso con el cliente y se llega al cumplimiento de misión, visión y 

objetivos de la organización.  
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Los valores que se dan a conocer a continuación incentiva a los miembros de la 

organización.  

 

• Respeto  

Es la base principal de toda relación que se debe mantener dentro y fuera de la 

organización.  

• Responsabilidad  

Asumiendo el compromiso de ofrecer servicio de calidad. 

• Puntualidad  

Considerar y respetar el tiempo propio y de las demás personas.  

• Honestidad  

En el ámbito laboral es necesario mantener la honestidad en la oferta de precios 

justos.  

• Comunicación  

Utilizar una comunicación adecuada para la asignación y cumplimiento de tareas 

proporciona resultados efectivos.  

• Calidad  

Como principio básico de la organización se busca niveles de calidad y 

competitividad al ofrecer el servicio de lavandería.  

• Mejora Continua  

Conocer las fuerzas y debilidades a través de la voz de los consumidores 

permitirá actuar la mejora continua.  

 

3.7.5 Políticas 

• Satisfacer las expectativas de los clientes, ofreciendo servicio de calidad. 

• Generar beneficios para la organización y la población con la actualización en 

servicios de lavandería. 

• Contar con personal capacitado para la atención en servicio al cliente.  

• Dar un trato atento y cordial a los consumidores.  
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3.8 Objetivos y estrategias empresariales 

 

Los objetivos y estrategias que ayudan a cumplir con lo propuesto por la 

organización son:  

Gerencia General  

Objetivos  

Lograr que la organización a través de sus empleados cumpla con la misión y 

objetivos estratégicos, con el fiel propósito de que cada actividad realizada permita la 

consecución de las metas trazadas.  

 

Permitir que los miembros de la organización participen en todas las actividades 

dispuestas por la organización, dando así oportunidades de crecimiento por la 

capacidad y desempeño de cada uno de los empleados.  

Estrategias  

Capacitar al personal para el cumplimiento adecuado de la misión y objetivos de la 

organización. 

 

Diseñar una estructura organizacional moderna acorde a las necesidades de los 

clientes.  

 

Mantener una comunicación con cada uno de los miembros de la organización 

acogiendo sus opiniones, comentarios y sugerencias acerca de sus funciones.  

 

Contabilidad  

 

Objetivos  

Determinar y presupuestar los estados financieros al gerente indicando la situación 

económica de la organización.  

 

Mantener al día las obligaciones con terceros para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 
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Estrategia  

Llevar el registro de ingresos y gastos que tiene la organización con la finalidad de 

saber cómo se encuentra financieramente la empresa.  

 

Tener la documentación actual de la empresa para dar respuestas oportunas.  

 

Publicidad  

 

Objetivo  

Elaborar planes publicitarios de la empresa  que dé a conocer los servicios que 

ofrece. 

 

Estrategia  

Organizar campañas publicitarias que llamen la atención del consumidor indicando 

los servicios a ofrecer por la lavandería.  

 

 

3.9 Análisis de factores 

 

3.9.1 Factores del talento Humano 

 

• Sueldos.- Comprenden el salario mínimo vital más bonificaciones. La empresa 

en un inicio no podrá  proporcionar salarios muy altos, debido a que se 

encontrará en etapas iníciales que probablemente proporcionen utilidades 

mínimas o no lo hagan. Pero cuando la empresa ya presente utilidades estables en 

sus balances, se podrá incrementar los salarios. 

 

• Motivación Interna.-  La motivación deberá ser aplicada desde que la empresa 

inicia sus actividades, para que el personal tenga predisposición para el trabajo. 

Se aplicará un sistema de incentivos al recurso humano, que beneficiará tanto a la 

empresa como a los empleados.  
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3.9.2 Factores económicos 

 

• Presupuesto.- El presupuesto será elaborado junto con el proyecto y así 

determinar los montos necesarios para la puesta en marcha del mismo, sin 

embargo los presupuestos de años futuros deberá afrontar los distintos problemas, 

los cambios internos y externos que afecten el desenvolvimiento normal de la 

empresa. 

 

• Control presupuestario.- El control del presupuesto deberá ser constante 

mientras se vaya desarrollando el proyecto. Un problema  puede presentarse en el 

presupuesto si este no es realizado en base a precios actuales en el mercado, por 

lo que es necesario que la investigación sea minuciosa y que permita conocer 

hasta el mínimo requerimiento en cada una de las secciones del proyecto.  

 

3.9.3 Factores de capital 
 

• Instalaciones.- El área de servicio está organizada correctamente y cuenta con el 

suficiente espacio de aumentar el tamaño de la empresa, no demandarán mayor 

espacio. 

 

• Vehículo.- El vehículo será comprado por lo que la empresa no tendrá problemas 

de movilización. 

 

• Maquinaria.-  Las máquinas son nuevas, y tienen un tiempo de vida útil de 15 

años en buenas condiciones, siempre y cuando reciban mantenimiento constante. 

 

3.9.4 Factores de información 

 

• Participación en el mercado.- Inicialmente se presentará poca demanda hasta 

que el servicio se dé a conocer, esperando así alcanzar el 26.35% de 

participación en el mercado, contando con los aciertos que ofrezcan las 

estrategias que se plantean en este proyecto.  
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• Producto.- Según la investigación que se realizó, las encuestas emitieron datos 

favorables en cuanto a la utilización de un nuevo servicio de lavandería donde el 

82.18% de respuestas marcan la opción “SI”. 
 

• Precio.- El precio del servicio estará a la par con el del mercado. 
 

• Plaza.-Estará ubicado en una zona adecuada para que se conozca del servicio. 
 

• Promoción.- La promoción del servicio se lo aplica en cuanto a volúmenes se 

otorgan descuentos. 

 

3.10 Estructura Organizacional 

 

La estructura de la organización se segmenta en dos aspectos: el Orgánico, indica la 

estructura jerárquica de los cargos, en los cuales se sustentará la empresa; y el 

Funcional, muestra las actividades que desempeñará cada empleado en el cargo 

respectivo, al que sea asignado, dependiendo de sus conocimientos, experiencia y 

capacidad. 

 

3.10.1 Organigrama estructural 

Gráfico # 43 

Organigrama Estructural 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autor del proyecto 
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3.10.2 Estructura funcional 

Tabla # 79 

Funciones Del Personal 

NOMBRE 
DEL 

PUESTO 
PERFIL 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 
FUNCIONES SALARIO 

MENSUAL  

Gerente 
General 

Ing. 
Comercial, 
Ing. 
Marketing o 
carreras 
afines  

1 

Organizar, dirigir, supervisar y 
coordinar las actividades operativas y 
financieras de la empresa. 

1000 

Realizar y controlar los procesos de la 
empresa. 

Coordinar los presupuestos de 
funcionamiento e inversión 
Realizar y controlar los planes de 
mercadotecnia. 
Medir la satisfacción de los clientes. 

Jefe de 
operaciones 

Tecnología 
en procesos 
industriales 

1 

Atención al cliente 

400 

Cobrar los valores por el servicio 
prestado. 
Organizar, dirigir, supervisar y 
coordinar  operaciones de la empresa. 
Velar por la calidad de los servicios. 
Ejecutar las demás funciones que en 
el ámbito de su competencia le asigne 
el Gerente General. 

Vendedor  
y chofer 

Bachiller 
con 
experiencia 
en servicio 
al cliente, 
Chofer con 
licencia tipo 
B 

1 

Informar a los clientes del servicio de 
lavado. 

300 

Receptar las prendas para el proceso 
de lavado. 
Cobrar los valores por el servicio 
prestado. 
Realizar la gestión de quejas. 
Ejecutar las demás funciones que en 
el ámbito de su competencia le asigne 
el Gerente General. 

Operativos 

Bachiller 
con 
experiencia 
en servicio 
al cliente 

2 

Clasificar las prendas según su textura 
y color. 

300 

Efectuar el proceso de lavado. 
Efectuar el proceso de planchado. 
Realizar las entregas a domicilio 
Mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura de la empresa. 
Ejecutar las demás funciones que en 
el ámbito de su competencia que le 
asigne el Jefe de Operaciones. 

Contador 
Contador 
Público 
Autorizado 

1 Llevar la contabilidad de la empresa 500 
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3.11 Aspectos legales de la empresa 

 

Las empresas constituidas y domiciliadas en el Ecuador sean esta de cualquier tipo, 

de acuerdo a la Legislación ecuatoriana a través de su Ley de Compañías, indica  que 

lo fundamental es que la actividad que vaya a realizar sea lícita y que contribuya con 

el Fisco. 

 

La empresa adoptara la personalidad jurídica de Compañía Anónima debido a que en 

un inicio será conformada por dos socios, por ello se de definirán los aspectos legales 

que involucra la constitución de la misma. 

 

  Art  LEY DE COMPAÑÍAS 

Contrato de 
Compañía 

1 
Es aquél por el cual dos o más personas unen sus capacidades o 
industrias, para emprender en operaciones mercantiles y para 
participar sus utilidades. 

Domicilio 4 
El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine 
en el contrato constitutivo de la misma. 

Razón social 16 
Es el nombre que identifica a la compañía, es único e irrepetible 
y no puede ser similar a otras ya existentes, 

El objeto social 94 
La compañía podrá tener como finalidad la realización de toda 
clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 
permitidas por la ley. 

Compañía 
sociedad 
anónima  

143 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 
acciones negociables, está formado por la aportación de los 
accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones.  

Administración 
y 

denominación 
144 

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La 
denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 
"compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 
correspondientes siglas.  

Fundación 146 
La compañía se constituirá mediante escritura pública que, 
previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será 
inscrita en el Registro Mercantil. 

Numero de 
accionistas 

147 La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas,  

Plazo de 
duración 

150 El que consta en el contrato social de la escritura publica 
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Capital 160 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de 
ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital 
deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% 
del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse 
en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e 
intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al 
género de actividad de la compañía. 

 

3.11.1 Requisitos para la constitución de una empresa 

 

1. Certificación bancaria de la cuenta de integración de capital. 

2. Tres copias de la escritura de constitución de la compañía. 

3. Solicitud de constitución con firma del abogado y patrocinador. 

4. Ejemplar del periódico en el cual se publica el extracto de la escritura. 

5. Copia del nombramiento de los administradores. 

6. Formulario del RUC (01-A) lleno y suscrito por el representante legal. 

 

3.11.2 Pasos para la constitución de una empresa 

 

1. Realizar un oficio a la Superintendencia de Compañías con la que se pida la 

aprobación de tipo de compañía y registro del nombre con un mínimo de tres 

opciones adicionales. 

2. Se procede a elaboración de una minuta de constitución de la compañía a cargo 

de un abogado en la cual se debe especificar  el nombre de la empresa el 

domicilio, actividad principal de la organización, nombres de los socios mayores 

de edad y legalmente capaces, estructura del capital y los demás aspectos que se 

deben considerar, este documento se debe elevar a escritura pública en una 

notaría, con tres copias. 

3. Se debe efectuar la apertura de una cuenta de integración de capital en cualquier 

institución financiera calificad  para este fin. Realizando un deposito no inferior 

al 50% del capital social. 

4. Se entregan tres copias certificadas de la escritura pública en la Superintendencia 

de Compañías junto con la solicitud de aprobación debidamente firmado por el 

abogado de la empresa. 
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5. La Superintendencia de Compañías emite una resolución de aprobación el cual 

certifica la constitución de la empresa “el extracto debe ser publicado e uno de 

los diarios de mayor circulación en la ciudad de domicilio de la compañía”27. 

6. Se procede a la marginación de esta resolución en una notaría. 

7. Pago de patentes operación. 

8. Inscribir la escritura de constitución en el registro mercantil y los 

nombramientos de los representantes legales de la empresa. 

9. Entrega en la Superintendencia de Compañías una copia de los nombramientos, 

de la escritura y el formulario de existencia legal para obtener la hoja de datos 

generales. 

10. Obtención del RUC en el SRI adjuntando a los formularios solicitudes para esta 

institución, una copia de la escritura pública de constitución, copia de cedula de 

identidad, copia de la papeleta de votación del representante legal y la copia de 

una carta de pago de servicios básicos del domicilio de la compañía. 

 

3.11.3 Requisitos para el registro único de contribuyente (RUC) 

 

Para la utilización de facturas y el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas 

(SRI), es necesario: 

• Formulario RUC (01-A) y RUC (01-B) suscritos por el representante legal. 

• Original o copia de la escritura pública de constitución o domiciliaria inscrita en 

el Registro Mercantil. 

• Original o copia del nombramiento del representante legal inscrito en el Registro 

Mercantil. 

• Identificación del representante legal. 

• Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación 

del último proceso electoral. 

• Original de la hoja de datos generales de registro de Sociedades. 

• Original del documento que identifique el domicilio principal en el que se 

desarrolla la actividad de la sociedad. Este documento puede ser planilla: 

servicio eléctrico, teléfono, agua o arrendamiento de vivienda. 

 

                                                 
27 Ley de la Superintendencia de Compañías. 
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3.11.4 Requisitos para el funcionamiento 

 

• RUC 

• Formulario para la obtención del RUC. 

• Registro como patrono; trabajar bajo los estatutos del código de trabajo y 

entidades de amparo al trabajador (IESS). 

• Permiso de la Cámara de Comercio. 

• Permiso del Registro Mercantil 

• Permiso de la Superintendencia de Compañías 

• Permisos Municipales 

• Permiso Ministerio de Salud 

• Permiso de los bomberos 

 

CLEAN AND SOFT se regirá a todas las leyes que  normen el funcionamiento y la 

práctica de la actividad a la cual se dedica entre algunas podemos citar. 

Constitución Política de la República. 

Ley de Compañías. 

Ley Orgánica de Libre Competencia. 

Ley de Régimen Tributario. 

Código Laboral. 

Ley de seguridad Social 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Normas Internacionales de Información Financiera 
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CAPITULO 4 
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4 Estudio Económico 

 

“La etapa final  del análisis de viabilidad de un proyecto es el estudio económico. 

Los objetivos son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron  las fases anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos 

adicionales del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad”28. 

 

 

4.1 Objetivos del estudio Económico 

 

 

4.1.1 Objetivo general del estudio económico 

 

Determinar los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto 

analizando el costo total de la implementación para elaborar los estados financieros 

proforma que evidencien la factibilidad del mismo.  

 

 

4.1.2 Objetivos específicos del estudio económico 

 

• Analizar el presupuesto de las inversiones que realiza la lavandería con el fin de 

establecer el capital. 

 

• Considerar las posibles fuentes de financiamiento que requiere la lavandería para 

su implementación. 

 

• Elaborar los estados financieros proforma que permitan evaluar cómo será la 

situación de la lavandería con el transcurso del tiempo.  

 

 

                                                 
28SAPAG Chain Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, cuarta edición, Mc Graw Hill, 
México, 2004,  p. 26. 
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4.2 Inversión del proyecto 

 

Las inversiones comprende el conjunto de desembolsos de dinero que la empresa 

debe realizar para que pueda iniciar una actividad económica y administrativa, entre 

ellas están: los activos fijos tangibles e intangibles.  

 

Las inversiones deben ser recuperadas a corto, mediano y largo plazo considerando 

el precio al que es ofertado el servicio de lavandería.  

 

 

4.2.1 Inversión en Propiedad Planta y Equipo 

 

De conformidad a la NIC 16 son los activos tangibles que posee una empresa para su 

uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o 

para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período 

económico. La propiedad planta y equipo de la empresa se detalla a continuación: 

 

 

Tabla # 80 

Inversión Maquinaria (en dólares) 

 
MAQUINARIA 
Marca: Huebsch                            Modelo:HWRT71, HCN40,HDGTO9 

DETALLE CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Lavadoras 
(HWRT71)20 Lb 6 2.950,00 17.700,00 
Lavadoras(HCN4)40 
Lb 1 4.670,00 4.670,00 
Secadora(HDGTO9) 
30 Lb 1 2.800,00 2.800,00 

TOTAL   25.170,00 
Fuente: Estudio Técnico tabla # 65 

Elaboración: Autor del proyecto 

Tabla # 81 
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Inversión Muebles De Oficina (en dólares) 

 

MOBILIARIO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
Escritorios 1 100,00 100,00 

Mostrador 1 100,00 100,00 

Sillas fijas bipersonal 
de espera 4 100,00 400,00 

Sillón 1 110,00 110,00 

Anaquel 1 100,00 100,00 

TOTAL   810,00 
Fuente: Estudio Técnico tabla # 66  

Elaboración: Autor del proyecto 

Tabla # 82 

Inversión Equipo De Oficina (en dólares) 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Caja registradora 1 200,00 200,00 

Equipo sonido 1 120,00 120,00 

Televisión 1 160,00 160,00 

TOTAL  480,00 
Fuente: Estudio Técnico tabla # 67 

Elaboración: Autor del proyecto 

Tabla # 83 

Inversión Equipo De Computación ( en dólares) 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora 1 600,00 600,00 
Impresora 
multifunción 

1 100,00 100,00 

TOTAL  700,00 
Fuente: Estudio Técnico tabla # 68 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 84 

Inversión Vehículo (en dólares) 

 

VEHICULO 
Marca: Changhe                                                          Modelo: Minivan 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Mini furgoneta 1 9.000,00 9.000,00 

TOTAL  9.000,00 

Fuente: Estudio Técnico tabla # 69 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Tabla # 85 

Inversión Bienes De Control Administativo (en dólares) 

 

BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Planchas 2 25,00 50,00 

Mesas de doblado 2 40,00 80,00 

Tablas de planchar 2 25,00 50,00 
Tinas y cestos  
plásticos Varios 40,00 40,00 

Anaquel 1 50,00 50,00 

Archivadores 1 70,00 70,00 

Sillas fijas 2 20,00 40,00 

Silla giratoria 1 50,00 50,00 

Teléfonos 2 20,00 40,00 

Lámpara 2 10,00 20,00 

Macetas ornamentales 4 20,00 80,00 

Basureros 4 4,00 16,00 

Cuadros decorativos 2 20,00 40,00 

TOTAL     626,00 
Fuente: Estudio Técnico tabla # 70 

Elaboración: Autor del proyecto 

La inversión inicial por los conceptos descritos anteriormente asciende a un monto 

de 36.786, 00  USD.  
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Tabla # 86 

Resumen Inversión En Activos Fijos (en dólares) 

 

DETALLE  VALOR TOTAL 
Maquinaria 25.170,00 

Muebles de Oficina 810,00 

Equipo de oficina 480,00 

Equipo de computación 700,00 

Vehículo 9.000,00 

Bienes de control administrativo 626,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.786,00 
               Fuente: Estudio Técnico 

               Elaboración: Autor del proyecto 

Depreciación 
 

“De acuerdo a la NIC 16 depreciación es la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

Importe depreciables el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual”29. 

El método definido para el presente proyecto es el de línea recta conforme al Art 25 

de la LORTI (Ley de Régimen tributario Interno) y el reglamento. 

 

 

 

 

                                                 
29Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16, 
www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf 

 

Método 
Línea Recta 

Cuotas Constantes 
en toda la Vida Útil 

Valor Residual o 
reposición al final 
de la Vida Útil 

Valor Libros = 
Costo Adquisición – 
Dep. Acumulada 

Valor a 
Depreciar = 
Depreciación 
Acumulada 

Saldo Final Vida 
Útil = Valor 
residual 
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A continuación se muestran las tablas de depreciación de los activos fijos de la 

empresa en función de la vida útil  y de los porcentajes establecidos en la ley. 

 

Tabla # 87 

Tabla De Depreciaciones 

NOMBRE DEL 
ACTIVO 

AÑOS VIDA 
ÚTIL 

% 

Equipo de oficina 10 10% 

Muebles y enseres 10 10% 

Maquinaria 10 10% 

Herramientas 10 10% 

Equipo de computación 3 33% 

Vehículo 5 20% 

                  Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 

                  Elaboración: Autor del proyecto 

 

Los valores de la depreciación se calcularon con las siguientes fórmulas: 

�� ����� = Valor Nominal −  Valor Residual
Vida Útil  

���%& � ��&�'(�& = Valor nominal − Valor Residual 
���%& �� �()&%*  = Valor nominal − Depreciación Aculada 

Dónde:  

VN= Costo de adquisición 

VR= Porcentaje de reposición al final de la vida útil 

VL=  Valor en libros 

Vida Útil= # de años estimado del bien en óptimas condiciones 

 

Según la politica administrativa de activos se consideró un valor residual al 10 % 

sobre el valor de compra. 
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Tabla # 88 

Depreciación Maquinaria(en dólares) 

�� ����� = 25.170,00 −  2.517,00
10 = 2.265,3 

���%& � 8��&�'(�& = 25.170,00 − 2.517,00 = 22.653,00 

���%& �� �()&%* = 25.170,00 − 22.653,00 = 2.517,00 

MAQUINARIA: Lavadoras Huebsch "HWRT71,HCN040,HDGT09 "  

AÑO 
DEPRE. 
ANUAL 

DEPREC. 
ACUM. VALOR EN LIBROS 

0   (Tabla 65) 25.170,00 
1 2.265,3 2.265,3 22.904,70 
2 2.265,3 4.530,6 20.639,40 
3 2.265,3 6.795,9 18.374,10 
4 2.265,3 9.061,2 16.108,80 
5 2.265,3 11.326,5 13.843,50 
6 2.265,3 13.591,8 11.578,20 
7 2.265,3 15.857,1 9.312,90 
8 2.265,3 18.122,4 7.047,60 
9 2.265,3 20.387,7 4.782,30 
10 2.265,3 2.2653 2.517,00 

         Fuente: Estudio Técnico 

         Elaboración: Autor del proyecto 

Tabla # 89 

Depreciación Muebles De Oficina(en dólares) 

�� ����� = 810,00 −  81,00
10 = 72,9 

���%& � 8��&�'(�& = 810,00 − 81,00 = 729,00 

���%& �� �()&%* = 810,00 − 729,00 = 81,00 

MUEBLES DE OFICINA 

AÑO 
DEPRE. 
ANUAL 

DEPREC. 
ACUM. VALOR EN LIBROS 

0     (Tabla 66) 810,00 
1 72,9 72,9 737,10 
2 72,9 145,8 664,20 
3 72,9 218,7 591,30 
4 72,9 291,6 518,40 
5 72,9 364,5 445,50 
6 72,9 437,4 372,60 
7 72,9 510,3 299,70 
8 72,9 583,2 226,80 
9 72,9 656,1 153,90 
10 72,9 729,0 81,00 

         Fuente: Estudio Técnico 

         Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 90 

Depreciación Equipo De Oficina(en dólares) 

�� ����� = 480,00 −  48,00
10 = 43,2 

���%& � 8��&�'(�& = 480,00 − 48,00 = 432,00 

���%& �� �()&%* = 480,00 − 432,00 = 48,00 

EQUIPO DE OFICINA 

AÑO 
DEPRE. 
ANUAL 

DEPREC. 
ACUM. VALOR EN LIBROS 

0     (Tabla 67)  480,00 
1 43,2 43,2 436,80 
2 43,2 86,4 393,60 
3 43,2 129,6 350,40 
4 43,2 172,8 307,20 
5 43,2 216,0 264,00 
6 43,2 259,2 220,80 
7 43,2 302,4 177,60 
8 43,2 345,6 134,40 
9 43,2 388,8 91,20 
10 43,2 432,0 48,00 

          Fuente: Estudio Técnico 

          Elaboración: Autor del proyecto 

 

Tabla # 91 

Depreciación Equipo De Computo(en dólares) 

�� ����� = 700,00 −  70,00
3 = 210,00 

���%& � 8��&�'(�& = 700,00 − 70,00 = 630,00 

���%& �� �()&%* = 700,00 − 630,00 = 70,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑO 
DEPRE. 
ANUAL 

DEPREC. 
ACUM. VALOR EN LIBROS 

0     (Tabla 68) 700,00 
1 210,00 210,00 490,00 
2 210,00 420,00 280,00 
3 210,00 630,00 70,00 

          Fuente: Estudio Técnico 

          Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 92 

Depreciación Vehiculo(en dólares) 

�� ����� = 9.00,00 −  900,00
5 = 1.620,00 

���%& � 8��&�'(�& = 9.000,00 − 900,00 = 8.100,00 

���%& �� �()&%* = 9.000,00 − 8.100,00 = 900,00 

VEHICULO: Marca Changhe  Modelo: Minivan 

AÑO 
DEPRE. 
ANUAL 

DEPREC. 
ACUM. VALOR EN LIBROS  

0     (Tabla 68) 9.000,00 
1 1.620,00 1.620,00 7.380,00 
2 1.620,00 3.240,00 5.760,00 
3 1.620,00 4.860,00 4.140,00 
4 1.620,00 6.480,00 2.520,00 
5 1.620,00 8.100,00 900,00 

           Fuente: Estudio Técnico 

           Elaboración: Autor del proyecto 

 

La tabla siguiente contiene el valor total de depreciaciones anuales de cada uno de 

los activos depreciables.  

 

Tabla # 93 

Resumen De Depreciaciones(en dólares) 

 

ACTIVOS FIJOS COSTO AÑOS VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria 25.170,00 10 2.265,30 

Muebles de Oficina 810,00 10 72,90 

Equipo de Oficina 480,00 10 43,20 

Equipo de computación 700,00 3 210,00 

Vehículo 9.000,00 5 1.620,00 

TOTAL     4.211,40 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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4.2.2 Inversión Activos Intangibles 

 

“De conformidad a la NIC 38 un activo intangible es un activo identificable, de 

carácter no monetario y sin apariencia física, que se tiene para ser utilizado en la 

producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para 

funciones relacionadas con la administración de la entidad. Dentro de esta normativa 

en su párrafo 68 indica que  los desembolsos realizados sobre una partida intangible 

se reconocerán como gastos cuando se incurra en ellos. 

Los desembolsos se realizan para suministrar a la entidad beneficios económicos 

futuros, pero no se adquiere, ni se crea ningún activo, ni intangible ni de otro tipo que 

pueda ser reconocido como tal”30. 

 
Así pues los gatos realizados en la empresa ascienden a 3.100,00 USD distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla # 94 

Cargos Diferidos (en dólares) 

 

Gastos (Cargos Diferidos) PARCIAL TOTAL 

Gastos de constitución   1.100,00 

    Honorarios de abogado 250,00  

    Escritura de constitución 400,00  

    Municipio Latacunga 200,00  

    Superintendencia de Compañías 250,00  

Gastos puesta en marcha 400,00 400,00 

Estudio de Factibilidad 400,00 400,00 

Imprevistos 200,00 200,00 

Garantía arriendos 1.000,00 1.000,00 

TOTAL  3.100,00 

                     Fuente: Estudio Técnico 

                     Elaboración: Autor del proyecto 

 

                                                 
30Normas Internacionales de Contabilidad NIC 38, 
www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf 
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4.3 Determinación de Costos y Gastos 

COSTOS

Clasificación

De acuerdo con 

la función

De acuerdo con 

la Identificación

De acuerdo con el 

tiempo que fueron 

calculados 

De acuerdo con 

el 

comportamiento

Costos:

Materia Prima.

Mano de Obra.

Costos indirectos de 

fabricación.

Gastos:

Gastos de 

distribución y venta.

Gastos de 

Administración.

Gastos de 

financiamiento

Costos Directos.

Gastos 

Indirectos.

Costos y Gastos 

Históricos.

Costos 

Predeterminados.

Costos Variados.

Costos Fijos:

Costos Fijos 

Discrecionales

Costos Fijos 

Comprometidos

Costos Semivariables y 

Semifijos. 

Tomado como base la clasificación anterior los costos y gastos se determinarán de 

acuerdo a la función. 

 
4.3.1 Costos 

 

Son los desembolsos de dinero que se generan en el proceso de transformar las 

materias primas en productos elaborados, están directamente relacionados con la 

producción y se recuperan una vez que el producto se haya vendido. 

Los costos está integrado por: materia prima directa, mano de obra directa y costos 

indirectos. 

• Materia Prima Directa.-Constituye la parte principal del producto o servicio se 

puede cuantificar  con facilidad y por lo tanto valorar. 

• Mano de obra Directa.- Personas que están relacionadas directamente en la 

elaboración del producto o servicio. 

• Costos indirectos de fabricación.- son todos aquellos costos que no se relacionan 

directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte de los costos 

de producción.  
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A continuación se presentan  los costos de operación para la lavandería de 

autoservicio y encargo ubicada en la Ciudad de Latacunga. Los valores se calcularon 

para un periodo anual y mensual al nivel de operación  del 100%, además se 

determinó costos variables de los diferentes componentes por ciclo de 

funcionamiento. 

 

4.3.1.1 Consumo de energía eléctrica 

 

La siguiente tabla muestra la información y cálculos realizados para obtener el 

consumo total por día de energía eléctrica. 

 

Tabla # 95 

Consumo De Energía Eléctrica 

EQUIPO UNIDADES CONSUMO 
(KW/ HORA) 

CONSUMO 
(KW 
TOTAL) 

HORAS POR 
DÍA  

CONSUMO 
(KW/DÍA) 

Lavadora 
"Huebsh" 
HWRT71 6 0,6 3,6 11 39,6 

Lavadora 
"Huebsh" 
HCN040 1 0,7 0,7 11 7,7 

Secadora 
"Huebsh" 
HDGT09 1 0,6 0,6 11 6,6 

TOTAL         53,9 
Fuente: Estudio Técnico tabla # 61 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Tomando como base el consumo diario total de 53,9 KW.H/Día. A continuación se 

presentan los cálculos para determinar el costo anual y mensual de energía eléctrica con base 

a que la tarifa de energía eléctrica en el sector comercial según el Conelec (Consejo Nacional 

de electricidad) es 0.11 $  KWH. 

 

Consumo anual=53,9 KW.H/Día x 7 días x 50 semanas = 18.865 KW.H/Año 

Costo Anual = 18.865 KW.H/Año x 0.11 USD KW.H = 2.075,15 

Costo Mensual =2.075,15 USD/12 meses =172,92 USD/mes 
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Como componente del costo variable total de operación de las lavadoras y la 

secadora, a continuación se presenta en la última columna de la siguiente tabla el 

costo de la energía eléctrica por ciclo de operación para cada uno de estos equipos. 

 

Tabla # 96 

Consumo De Energía Eléctrica Por Ciclo De Operación 

EQUIPO 
CONSUMO 

(KW/HORA)  

TIEMPO POR 

CICLO (Hr) 31 
USD/KW 

COSTO POR 

CICLO (USD) 

Lavadora 
"Huebsh" 
HWRT71 

0,6 0,666 0,11 0,043956 

Lavadora 
"Huebsh" 
HCN040 

0,7 0,666 0,11 0,051282 

Secadora 
"Huebsh" 
HDGT09 

0,6 0,333 0,11 0,021978 

Fuente: Estudio técnico tabla # 61 y Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

4.3.1.2 Consumo de Agua 

 

A continuación se presentan los datos de consumo de agua para los dos tipos de 

lavadoras seleccionadas así como el resultado de su consumo diario total por equipo. 

Tabla # 97 

Datos De Consumo De Agua 

EQUIPO UNIDADES 
CICLOS/ 

DIA 

CONSUMO 

PROMEDIO DE 

AGUA (L/CICLO) 

CONSUMO 

TOTAL 

(L/DÍA) 

Lavadora "Huebsh" 
HWRT71 

6 16 48,5 4.656 

Lavadora "Huebsh" 
HCN040 

1 16 97 1.552 

TOTAL    6.208 

Fuente: Estudio Técnico tabla  # 61 

Elaboración: Autor del proyecto 

                                                 
31 El tiempo por ciclo hora se obtuvo transformando los minutos del ciclo de lavado a horas. 
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Considerando los resultados de la Tabla de arriba se presentan a continuación los 

cálculos para obtener los costos anual, mensual y promedio por ciclo referentes al 

consumo de agua con base a que la tarifa de agua potable en el sector comercial 

según el proveedor de agua (Municipio de Latacunga) es 0,64 $ m³. 

 

Consumo diario total = 6.208 lts ≈ 6,208 m³ 

Consumo total anual = 6,208m³ x 7 días x 50 semanas = 2.172,8 m³ 

Costo total anual = 2.172,8 m³ x 0.64 USD/m³ = 1.390,59 USD 

Costo Total Mensual =1.390,59 USD/ 12 meses = 115,88 USD/mes 

 

La siguiente tabla muestra el costo promedio de agua por ciclo de cada lavadora. 

 

 

Tabla # 98 

Consumo De Agua Por Ciclo De Operación 

 

EQUIPO 
CONSUMO 

m³ 
USD/m³ 

COSTO POR CICLO 

(USD) 

Lavadora "Huebsh" HWRT71 0,049 0,64 0,03136 

Lavadora "Huebsh" HCN040 0,097 0,64 0,06208 

Fuente: Estudio técnico tabla # 61y Empresa de Agua Potable 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

 

4.3.1.3 Consumo de Gas 

 

En la siguiente tabla se puede observar que el consumo total por día de gas L.P es de 

11.99 kg, utilizando este resultado se describen abajo los cálculos para obtener el 

costo anual y mensual por consumo de gas L.P. 
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Tabla # 99 

Consumo De Gas 

 

EQUIPO UNIDADES 
CONSUMO 

PROMEDIO DE GAS 
(Kg/hr) 

HORAS/ 
DÍA 

CONSUMO 
TOTAL 
(Kg/Día) 

Secadora 
"Huebsh"HDGT09 

1 1,09 11 11,99 

TOTAL    11,99 
Fuente: Estudio Técnico tabla # 61 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Tomando como base el consumo diario total de 11.99Kg/Día. A continuación se 

presentan los cálculos para determinar el costo anual y mensual de gas L.P.  

  

Consumo anual = 11,99 Kg/Día x 7 días x 50 semanas = 4.196,5Kg/Año 

Costo Anual = 4.196,5 Kg/Año x 0.67 USD/Kg32 = 2.811,65 USD 

Costo Mensual =2.811,65 USD/12 meses = 234,30 USD/mes 

La siguiente tabla muestra el costo promedio de gas por ciclo de cada secadora. 

 

 

Tabla # 100 

Consumo De Gas Por Ciclo De Operación 

 

EQUIPO 
CONSUMO 

(kg)33 

TIEMPO POR 

CICLO (Hr) 34 
USD/(Kg/hr) 

COSTO POR 

CICLO (USD) 

Secadora 

"Huebsh" 

HDGT09 

0,362 0,333 0,67 0,081 

Fuente: Estudio Técnico tabla # 61 y Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

                                                 
32 Tarifa del gas industrial según la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 
33 El  consumo  por ciclo se obtuvo multiplicado el tiempo (ciclo/hora) x consumo promedio de 
gas(kg/hr) dividido para una hora: (0.333 hr x 1.09 kg/hr)/1 hr = 0.362 
34 El tiempo por ciclo hora se obtuvo transformando los minutos del ciclo de secado a horas. 
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4.3.1.4 Consumo Detergentes 

 

Los resultados de consumo de detergentes y suavizantes se obtienen considerando 

que el50% de las veces (112 cargas x 0.5 = 56) las lavadoras se utilizaran para 

realizar servicios por encargo. 

 

Los valores de costos por carga se obtienen fácilmente de los empaques de los 

materiales. En este caso corresponden a las presentaciones de los detergentes “Deja” 

de 4.5 Kg y “Suavitel” de 1.9 L. 

 

A continuación los precios de los  insumos.  

 

Tabla # 101 

Insumos (en dólares) 

 

INSUMO PRECIO  

Deja 4,5 Kg 9,00 

Suavitel 1,9 L 5,00 

                                Fuente: Investigación de campo 

                                Elaboración: Autor del proyecto 

 

El costo que se estima por carga en cada ciclo de lavado se detalla a continuación: 

 

Tabla # 102 

Consumo De Detergentes 

 

MATERIAL 
KG POR CARGA / 

L POR CARGA 

COSTO POR 

CARGA 

CARGAS 

POR DÍA 

COSTO POR 

DÍA USD 

Detergente 0,10 kg 0,2 56 11,20 

Suavizante 0,05 L 0,13 56 7,28 

TOTAL  0.15  18.48 

Fuente: Estudio Técnico e Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tomando como base los precios de los insumos. A continuación se presentan los 

cálculos para determinar el costo anual y mensual. 

 

Costo anual: 18.48 USD x 7 días x 50 semanas = 6.468,00 USD 

Costo mensual: 6.468,00 USD/12 meses = 539,00 USD/mes 

 

 

4.3.1.5 Costos de Mano de Obra 

 

La empresa estará conformada por un grupo de profesionales y obreros, que tendrán 

bajo su responsabilidad distintas funciones como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

Tabla # 103 

Requerimiento De Talento Humano 

 

CANTIDAD  ACTIVIDAD 

SUELDO 
BASE 

MENSUAL/
PERSONA 

SUELDO 
BASE 

MENSUAL/ 
TOTAL 

ANUAL 

  DIRECTA 

1 Jefe operaciones 400,00 400,00 4.800,00 

2 Operarios 300,00 600,00 7.200,00 

TOTAL SUELDO M.O.D 1.000,00 12.000,00 

  ADMINISTRATIVO 

1 Gerente General 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

1 Vendedor y Chofer 300,00 300,00 3.600,00 

1 Contador 500,00 500,00 6.000,00 

TOTAL SUELDO ADM. 1.800,00 21.600,00 

TOTAL SUELDOS M.O.D Y ADM 2.800,00 33.600,00 

Fuente: Estudio Técnico e Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 104 

Rol De Pagos Mano De Obra 

 

Fuente: Estudio Técnico e Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

La Mano de obra requerida en el servicio, desempeña una actividad multi-funcional, 

es decir por ejemplo, una obrera puede desempeñar varias tareas a distintos tiempos, 

durante un proceso de servicio. A continuación se muestra una tabla con el costo de 

cada uno de los salarios; estos se asignan dependiendo del nivel de instrucción o 

experiencia que tenga cada empleado. 

 

Tabla # 105 

Mano De Obra Directa 

 

Cantidad Actividad 
Sueldo 

Mensual/ 
Persona 

Sueldo 
Mensual/ 

Total 
Anual 

1 Jefe de Operaciones 537,35 537,35 6.448,2 

2 Operarios 408,53 817,07 9.804,8 

TOTAL SUELDO M.O.D 16.253 
Fuente: Estudio Técnico e investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Nº
Sueldo 
Base

13º 14º
Fond. 

Reserv.
Aporte 

Patronal
Total 

Beneficios
Sueldo  +   
Beneficios

Anual

 
1 400,00 33,33 22,08 33,33 48,60 137,35 537,35 6.448,20
2 300,00 25,00 22,08 25,00 36,45 108,53 408,53 9.804,80

16.253,00

1 1.000,00 83,33 22,08 83,33 121,50 310,25 1.310,25 15.723,00
1 300,00 25,00 22,08 25,00 36,45 108,53 408,53 4.902,40
1 500,00 41,67 22,08 41,67 60,75 166,17 666,17 7.994,00

28.619,40
6 2.500,00 208,33 110,42 208,33 303,75 830,83 3.330,83 44.872,40

Jefe de Operaciones
Operarios

Vendedor y chofer
Contador

CARGO

M.O.D

TOTAL SUELDO M.O.D
ADMINISTRATIVOS

TOTAL SUELDO ADM.
TOTAL SUELDOS M.O.D Y ADM

Gerente General
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A fin de determinar el costo que implica brindar el servicio de lavado por encargo, es 

necesario calcular el costo de mano de obra asignada a cada ciclo de operación, 

mediante la división del costo de mano de obra mensual, para el número de ciclos al  

mes, como se muestra a continuación: 

 
 

<%*=% >��% 8� %)&� ?�(=�&(% �%& '('�% = <%*=% @��% 8� %)&� 8(&�'=� �ñ%
B%=�� '('�%* 8� ��C�8% D *�'�8%  

<%*=% >��% 8� %)&� ?�(=�&(% �%& '('�% �E�F� %��&�'(%��*� = 6.448,20
50.750,00 

GHIJH KLMH NO HPQL RMSJLQSH THQ USUVH �WOXO HTOQLUSHMOI� = Y, Z[ 

 

 

<%*=% >��% 8� %)&� ?�(=�&(% �%& '('�% = <%*=% @��% 8� %)&� 8(&�'=� �ñ%
B%=�� '('�%* 8� ��C�8% D *�'�8%  

<%*=% >��% 8� %)&� ?�(=�&(% �%& '('�% �%��&�&(%*� = 9.804,80
50.750,00 

GHIJH KLMH NO HPQL RMSJLQSH THQ USUVH � HTOQLUSHMOI� = Y, Z\ 

 

Tabla # 106 

Mano De Obra Unitaria 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
M.O.D 
/AÑO 

CICLOS AÑO 
LAVADORAS  

CICLOS AÑO 
SECADORAS 

TOTAL 
CICLOS 

LAVADORAS 
Y 

SECADORAS 

COSTO/ 
CICLO 

Jefe operaciones 6.448,20 39.200,00 11.550,00 50.750,00 0,13 
Operarios 9.804,80 39.200,00 11.550,00 50.750,00 0,19 

COSTO CICLO DE LA MANO DE OBRA       0,32 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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4.3.1.6 Costos de Mantenimiento 

 

El proveedor del equipo recomienda proporcionar mantenimiento preventivo cada 6 

meses. El costo de este servicio es de 200 USD y se estima que al  año se pagaran 

400 USD por este concepto. 

 

Con respecto a las refacciones se considera reemplazar las bandas (15 USD/pieza), 

atrapa pelusas (25 USD/pieza) de todas las lavadoras por lo menos una vez al año. 

Este costo se determina de la siguiente manera: 

 

40 USD x 7 lavadoras = 280 USD por año. 

 

De esta forma: 

 

Costo total anual por mantenimiento se estima en 680 USD/AÑO. 

Costo total mensual por mantenimiento se estima en 56,66 USD/AÑO 

 

4.3.2 Gastos 

 

Es el dinero que una empresa o una organización debe desembolsar en concepto del 

desarrollo de las diferentes actividades que despliega, a diferencia de los costos, no 

se relacionan directamente con el proceso productivo, además que no son 

recuperables.  

 
Los gastos se dividen en: 

 

• Los gastos administrativos.- Son desembolsos necesarios para la administración 

de la empresa, incluye el pago de sueldos a los empleados del área administrativa 

y contabilidad; gastos de papelería, servicio de electricidad para las oficinas, 

teléfono, servicios básicos. Se considera también, dentro de este grupo, a la 

depreciación y a la amortización, estos valores no son desembolsos reales de 

dinero, sirven para calcular una disminución ficticia, de las cuentas de activo, con 

el objeto de visualizar su pérdida de valor a través del tiempo.  
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• Los gastos de Ventas.- Son aquellos egresos requeridos para cubrir necesidades 

relacionadas con las ventas y comercialización del producto terminado. Entre 

estos está el salario del gerente de ventas, del vendedor, publicidad, 

comunicaciones y negocios por Internet, teléfono, también se incluye en este 

grupo el desembolso de dinero destinado para el pago de la gasolina, ya que el 

camión realiza distintos viajes para la distribución de los productos, a sus lugares 

de destino. 

• Los gastos financieros.- Son aquellos desembolsos causados por el pago de 

capital e intereses, que cobra la Institución Bancaria, por proporcionar un 

préstamo requerido para poner en marcha el proyecto. 

 

Tabla # 107 

Gastos(en dólares) 

DETALLE VALOR 
MENSUAL  

ANUAL  

GASTOS OPERACIONALES  
Gastos Administrativos 

Servicios Básicos 
Agua 

30 360,00 
Luz 

Arriendo del local 650,00 7.800,00 
Suministros de papelería 20,00 240,00 
Sueldo Gerente General 1.310,25 15.723,00 
Sueldo vendedor/chofer 408,53 4.902,40 
Sueldo contador 666,17 7.994,00 
Gastos Bienes de control administrativo   626,00 
Total Gastos Administrativos 3.084,95 37.645,40 
Gastos de Ventas 
Publicidad 100,00 1.200,00 
Teléfono 20,00 240,00 
Gasolina para movilización 100,00 1.200,00 
Total Gastos de Ventas 220,00 2.640,00 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 3.304,95 40.285,40 
GASTOS NO OPERACIONALES  
Gastos Financieros     
Intereses 291,21 3.494,52 
Total Gastos Financieros 291,21 3.494,52 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  291,21 3.494,52 
TOTAL 3.596,16 43.779,92 

Fuente: Estudio Técnico e Investigación de Campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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4.4 Capital de Trabajo 

 

Son aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender las operaciones de 

producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla el monto de dinero 

que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de 

funcionamiento. 

La fórmula del capital de traba es KT = A.C – P.C 
 
Dónde: 

KT= Capital Trabajo 

A.C= Activo Corriente 

P.C= Pasivo Corriente 

Se ha estimado un capital de trabajo para un período mensual, para el presente 

estudio se necesitará de los siguientes rubros: 

 

Tabla # 108 

Capital De Trabajo ( en dólares) 

 

CAPITAL DE TRABAJO MONTO 

Consumo 
servicios 

Luz 179,92 
Agua 115,88 
Gas 234,30 

Insumos (detergentes) 539,00 
Remuneraciones 2.800,00 

CIF (Mantenimiento) 56,66 
Arriendo Local 650,00 
Gasolina   100,00 

Servicios 
Básicos   30,00 

Suministros 
papelería   20,00 
Publicidad   100,00 
Teléfono   20,00 
Bancos  100,00 
TOTAL 4.945,76 

                               Fuente: Estudio Técnico 

                               Elaboración: Autor del proyecto 



 

4.5 Consolidación de la Inversión Inicial

 

La inversión inicial total es igual a 

siguiente cuadro. 

CONCEPTO

a. INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS

Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria 

Muebles de Oficina 

Equipo de oficina 

Equipo de computación

Vehículo 

Bienes de control administrativo

Activos Intangibles(cargos diferidos)

Gastos de Constitución

Gastos de puesta en marcha

Estudio de factibilidad

Imprevistos 

Garantía arriendos 

b. CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL IF + CT 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto

 

              Fuente: Estudio Financiero

              Elaboración: Autor

6,91

147 

Consolidación de la Inversión Inicial 

La inversión inicial total es igual a 44.831,76 USD, tal como se muestra en el 

 

Tabla # 109 

Inversión Inicial(en dólares) 

CONCEPTO PARCIAL  INVERSIÓN REALIZADA

FIJAS Y DIFERIDAS   
Propiedad Planta y Equipo  

25.170,00 
810,00 
480,00 

Equipo de computación 700,00 
9.000,00 

Bienes de control administrativo 626,00 
Activos Intangibles(cargos diferidos)  
Gastos de Constitución 1.100,00 
Gastos de puesta en marcha 400,00 

factibilidad 400,00 
200,00 

1.000,00 
b. CAPITAL DE TRABAJO   

 
 

del proyecto 

Gráfico # 44 

Inversión Inicial  

Financiero 

Elaboración: Autor del proyecto 

82,05

11,03

Activos  fijos

Activos Diferidos

Capital de Trabajo

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN INICIAL

USD, tal como se muestra en el 

INVERSIÓN REALIZADA   

39.886,00  

36.786,00  

  

  

  

  

  

  

3.100,00  

  

  

  

  

  

4.945,76  

44.831,76  

 

Activos  fijos

Activos Diferidos

Capital de Trabajo
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4.6 Presupuesto 

 

Concepto.- Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

una actividad económica  durante un período, por lo general en forma anual.[ 

Importancia.-Elaborar un presupuesto permite a las empresas, establecer prioridades 

y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser 

necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el 

contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un 

superávit (los ingresos superan a los gastos). 

Elementos 

Ingresos: son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios. 

Gastos: son costos que son  "pagados" o "remitidos" normalmente a cambio de algo 

de valor35. 

 

4.6.1 Presupuesto de Operación 

 

El presupuesto de operación permite estimar las entradas y salidas monetarias de la 

empresa, durante cada uno de los períodos que conforman la vida útil del proyecto.  

 

                                                 
35http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto 
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4.6.1.1 Presupuesto de Ingresos 

 

Para determinar el presupuesto de ingresos es necesario establecer el volumen de 

kilogramos de ropa que puede lavar la empresa, por año, para la vida útil del 

proyecto. 

 

El  kilogramo de ropa lavada determina el presupuesto de ingresos, en cuyo caso se 

considera el volumen de ventas anuales, valor unitario y total. El volumen de ventas 

está dado por la capacidad de producción que tiene la empresa.  

 

Para establecer el precio del servicio se tomará como referencia los datos de la 

pregunta 4 (estudio de mercado) contenidos en la tabla # 17. ¿Los precios que usted  

paga por el lavado de ropa en los servicios de lavandería son? 

 

Tabla # 110 

Precios Que Paga Por Servicios De Lavandería 

 

Tipo de Lavado Precio Mujeres Hombres Total 

Lavado en seco 

(Precio por Prenda) 

Altos > 4.50 $ 76 57 133 

Razonables = 3.50 $ 100 83 183 

Bajos < 3 $ 11 14 25 

Lavado de 

Autoservicio (Precio 

por uso de máquina 

de 20 libras) 

Altos > 2.50 $ 44 26 70 

Razonables = 2 $ 74 71 145 

Bajos < 1.50 $ 16 8 24 

Lavado en Agua por 

Encargo (Precio por 

libra) 

Altos > 0.40 $ 52 24 76 

Razonables =0.30 $ 74 61 135 

Bajos < 0.25 $ 12 22 34 

Otros: Cosido, 

teñido ropa, entrega 

a domicilio 

Altos 2 1 3 

Razonables 4 5 9 

Bajos 0 0 0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Se observa que la mayor parte de encuestados coincide que el precio 0.30 $ por libra 

y 2 $ por 20 libras del servicio de lavado por encargo y autoservicio respectivamente 

son razonables esto junto a los costos de producción son el punto de referencia para 

determinar el precio. 

 

 

Para el cálculo de los ingresos operacionales se estableció un precio por kilogramo 

que se determina a partir del precio de mercado actual por libra y  la capacidad anual 

real de la planta, cuyo uso será  progresivo ya que en un inicio se  utilizara el 60 % 

con un incremento estimado del 5 % con el fin de no incurrir en faltantes de demanda 

que se pueda dar en el mercado, además se consideró el  50% como autoservicio y el 

50% como lavado por encargo 

 

 

Tabla # 111 

Presupuesto De Ingresos OperacionalesLavado y Secado(en dólares) 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES LAVADO Y SECADO 

SERVICIO: LAVADO AUTOSERVICIO 
  2011 2012 2013 2014 2015 
kg 107.338 112.705 118.340 124.257 130.470 

PRECIO  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

INGRESO 21.467,60 22.540,98 23.668,03 24.851,43 26.094,00 
SERVICIO: LAVADO AUTOSERVICIO 

  2011 2012 2013 2014 2015 
kg 107.338 112.705 118.340 124.257 130.470 

PRECIO  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

INGRESO 64.402,80 67.622,94 71.004,09 74.554,29 78.282,01 

SERVICIO: SECADO 
kg 41.640 43.722 45.908 48.204 50.614 

PRECIO  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

INGRESO 1.249,20 1.311,66 1.377,24 1.446,11 1.518,41 

INGRESO 
TOTAL 87.119,60 91.475,58 96.049,36 100.851,83 105.894,42 

    Sigue 
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                  Viene 

SERVICIO: LAVADO AUTOSERVICIO 

  2016 2017 2018 2019 2020 

kg 136.994 143.843 151.035 158.587 166.516 

PRECIO  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

INGRESO 27.398,70 28.768,64 30.207,07 31.717,42 33.303,29 

SERVICIO: LAVADO AUTOSERVICIO 

kg 136.994 143.843 151.035 158.587 166.516 

PRECIO  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

INGRESO 82.196,11 86.305,91 90.621,21 95.152,27 99.909,88 

SERVICIO: SECADO 

kg 53.144 55.802 58.592 61.521 64.597 

PRECIO  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

INGRESO 1.594,33 1.674,05 1.757,75 1.845,64 1.937,92 

INGRESO 
TOTAL 111.189,14 116.748,60 122.586,03 128.715,33 135.151,09 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

Para el año 2011 se prevé una demanda insatisfecha 107.338 kilogramos anuales a un 

precio constante de $0,20 y $0,60por kg para el servicio de lavado de autoservicio y 

por encargo respectivamente y para el servicio de secado 41.640 Kg a un precio de 

0,03 por kg. Se considera un precio constante ya que el país se encuentra en un 

sistema monetario dolarizado y los precios no sufren un incremento sustancial. 

 

 

 

4.6.1.2 Presupuesto de Egresos 

 

Los egresos operacionales son aquellos rubros que la empresa debe desembolsar para 

el desarrollo de sus actividades. Dichos rubros se describen a continuación. 
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Tabla # 112 

Presupuesto De Egresos Operacionales Lavado y Secado (en dólares) 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES LAVADO Y SECADO 
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 
Electricidad 2.075,15 2.158,16 2.244,48 2.334,26 2.427,63 
Agua 1.390,59 1.446,21 1.504,06 1.564,22 1.626,79 
Gas 2.811,65 2.924,12 3.041,08 3.162,72 3.289,23 
Detergentes 6.468,00 6.726,72 6.995,79 7.275,62 7.566,65 

Mano de obra  
directa 

16.253,00 16.903,12 17.579,24 18.282,41 19.013,71 

Costo 
mantenimiento 

680,00 707,20 735,49 764,91 795,50 

Depreciación 
Maquinaría 

2265,30 2265,30 2265,30 2265,30 2265,30 

TOTAL 31.943,69 33.130,83 34.365,45 35.649,45 36.984,82 
      
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Electricidad 2.524,74 2.625,73 2.730,76 2.839,99 2.953,59 
Agua 1.691,87 1.759,54 1.829,92 1.903,12 1.979,24 
Gas 3.420,80 3.557,63 3.699,94 3.847,94 4.001,85 
Detergentes 7.869,31 8.184,08 8.511,45 8.851,90 9.205,98 
Mano de obra  
directa 

19.774,26 20.565,23 21.387,84 22.243,35 23.133,09 

Costo 
mantenimiento 

827,32 860,42 894,83 930,63 967,85 

Depreciación 
Maquinaría 

2265,30 2265,30 2265,30 2265,30 2265,30 

TOTAL 38.373,60 39.817,93 41.320,04 42.882,23 44.506,90 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior los costos de producción sufren un 

incremento anual del 4% durante el período proyectado. 

 

4.7 Estructura de financiamiento 

 

La estructura del financiamiento pretende definir la combinación óptima del capital, 

es decir, el % de aporte propio y él % de aporte ajeno. Para el acceso a un crédito se 

requiere mínimo un 30% de aporte propio y un 140% de garantías reales. 
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A continuación se presenta la estructura financiera del proyecto: 

Tabla # 113 

Inversiones vs Financiamiento(en dólares) 

DETALLE VALOR  
RECURSOS 
PROPIOS  

RECURSOS 
FINANCIADOS  

Propiedad Planta y Equipo 36.786,00 9.954,24 26.831,76 
Activos Intangibles 3.100,00 3.100,00  
Capital de Trabajo 4.945,76 4.945,76  

TOTAL 44.831,76 18.000,00 26.831,76 
% de financiamiento 100% 40,15% 59,85% 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Según la tabla anterior, la estructura de financiamiento para el presente proyecto está 

constituida por 40,15 % recursos propios que serán el  capital social de la empresa, 

distribuido entre la aportación de los dos inversionistas que conformarán el grupo de 

accionistas de la empresa, donde cada uno recibirá sus beneficios dependiendo de su 

aportación y la utilidad que arroje la empresa. El 59.85% restante serán recursos 

financiados por medio de una entidad bancaria. A continuación se presenta la 

estructura de financiamiento del proyecto: 

 
Tabla # 114 

Estructura De Financiamiento(en dólares) 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
Capital propio 18.000,00 40,15% 

Capital financiado 26.831,76 59,85% 
TOTAL 
FINANCIAMIENTO  44.831,76 100,00% 
     

Constitución del Capital Propio   

Accionistas Monto %Aportación Valor Unitario/ 
Acción # Acciones 

Inversionista 1 9.000,00 50,00% 10 USD 900 

Inversionista 2 9.000,00 50,00% 10 USD 900 

TOTAL CAPITAL 
PROPIO 

18.000,00 100%  1.800 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Como se mencionó en el capítulo anterior la personalidad jurídica que adoptara la 

empresa será la de compañía anónima por lo que el capital accionario quedara 

estructurado  como se detalló en el cuadro anterior. 

 

El aporte de los socios es un valor estable, no tiene fecha de devolución y no genera 

intereses, más bien genera utilidades una vez que el proyecto arranca y comienza a 

desarrollarse. 

 

El crédito bancario será solicitado a la CACPECO LTDA (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi), que dependiendo del monto y del plazo 

tiene un porcentaje de comisión específico; para este caso establece el 4% de 

comisión. El interés que determina la Superintendencia de Bancos es del 12.05%, 

este porcentaje es re-ajustable cada 90 días, por lo que los valores de la tabla de 

amortización variarán dependiendo de los cambios que vaya teniendo el porcentaje 

de interés a través del tiempo. 

La tasa de interés es anual y la comisión de originación es por una sola vez, de tal 

forma que no se puede sumar. El valor mínimo de la comisión, no podrá ser inferior 

a USD 4 y se la cobrará una sola vez, al desembolso del préstamo. La tasa de mora 

será 11 veces la tasa vigente de cada crédito al momento de su vencimiento. 

 

El capital solicitado será superior al requerido, debido a que este se disminuye por 

los porcentajes que retiene el banco, por comisión; de esta manera se recibirá del 

banco la cantidad que se necesita para cubrir la inversión en su totalidad.  

Tabla # 115 

Monto A Recibir De La Institución Financiera 

DATALLE % VALOR $ 
MONTO DEL PRESTAMO   29.000,00 
COMISIÓN DE 
COOPETRATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO CACPECO 4% 1.160,00 

MONTO A RECIBIR 27.840,00 
Fuente: CACPECO LTDA  

Elaboración: Autor del proyecto.  
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Del monto solicitado la cooperativa retiene el 4% por su comisión, que asciende a un 

valor de 1.160 USD, la diferencia es el monto a recibir por 27.840,00 USD, este 

valor permite cubrir la inversión total requerida, para poner en marcha el proyecto. 

 

Tabla # 116 

Determinación Del Pago Periódico Anual 

 

Capital Solicitado al Banco= 29.000,00 
Interés Bancario= 12,05% 
Plazo en años= 5 

Fuente: CACPECO LTDA 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

Fórmula para pago cuota anual: 

 

] = A ∗ i
�1 − �1 + i�_` 

 

] = 29.000 ∗ 0.1205
�1 − �1 + 0.1205�_` 

 

] = 3.494,5
0.43383803 

 

] = 8.054,84 

 

Dónde: 

R: Cuota anual 

A: Monto del préstamo 

i: tasa de interés 
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La tabla de amortización se elaboró con el capital solicitado a la Cooperativa al 

interés que este impone, como se observa a continuación: 

 
Tabla # 117 

Tabla De Amortización (en dólares) 

 

PERÍODO  
R (Pago 

periódico) 
Amort. del 

interés 
Amort. del 

capital Saldo 
0       29.000,00 
1 8054,84 3.494,50 4.560,35 24.439,65 
2 8054,84 2.944,98 5.109,87 19.329,78 
3 8054,84 2.329,24 5.725,61 13.604,17 
4 8054,84 1.639,30 6.415,55 7.188,62 
5 8054,84 866,23 7.188,62 0,00 

Fuente: CACPECO LTDA 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

A continuación se encuentran los gastos financieros por mes y por año, durante los 

diez años que tiene el crédito.  

 
Tabla # 118 

Gastos Financieros 

 

PERÍODO  
R (Pago 

periódico) 
Amort. del 

interés 
Amort. del 

capital Saldo 
0       29.000,00 
1 8054,85 3.494,50 4.560,35 24.439,65 
2 8054,85 2.944,98 5.109,87 19.329,78 
3 8054,85 2.329,24 5.725,61 13.604,17 
4 8054,85 1.639,30 6.415,55 7.188,62 
5 8054,85 866,23 7.188,62 0,00 

Fuente: CACPECO LTDA 

Elaboración: Autor del proyecto 
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El objeto de realizar el cuadro anterior es definir lo montos que la empresa debe 

desembolsar mensual y anualmente para cubrir la deuda que adquirio con la entidad 

financiera. 

 

De acuerdo a los valores determinados se puede concluir que estos son factibles de 

ser pagados por la empresa durante el plazo que dura el prestamo. 

 

 

4.8 Punto de Equilibrio 

 

 

El punto de equilibrio permite determinar la cantidad de productos que la empresa 

debe vender para que no genere ni ganancias ni pérdidas, a partir de una unidad 

adicional después del punto de equilibrio, se generan utilidades para la empresa. 

 

 

“El punto de equilibrio determina el punto al cual los ingresos por ventas igualan a 

los costos de producción. Además, ayuda a definir las condiciones mínimas en las 

cuales la empresa se puede mantener en operaciones”36.  

 

Para cubrir los costos fijos, la empresa requiere un nivel mínimo de atención de 

kilogramos para lavar, conocido con el nombre de Punto Crítico. Mientras que el 

Margen de Contribución, es el nivel de ventas que la empresa requiere para cubrir los 

costos fijos y adicionalmente generar la utilidad que persigue.  

 

 

Para calcular el punto de equilibrio es el método de Ecuación de la Recta y el método 

de Margen de Contribución, cada uno con sus respectivas fórmulas. 

 

                                                 
36SANCHEZ Lozano Alfonso, Op. Cit, p 172. 
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Ecuación de la Recta: 

 

Ventas

bleTotalCostoVaria
otalCostoFijoT

USDPE
−

=
1

)(  

 

 

Margen de Contribución: 

 

)(arg

*
)(

MCónContribucideenMTotal

TotalesVentasTotalFijoCosto
USDPE =

 

TotalVariableCostoVentasMC −=  

 

 

Punto Crítico: 

 

Ventadeecio

TotalFijoCosto
CRITICOPTO

Pr
. =  

 

 

Gráfico: 

 

Para realizar este gráfico se utiliza un plano cartesiano, donde se identificarán: el 

punto crítico, los costos y los ingresos totales.  

 

Los datos que se requieren para calcular el punto de equilibrio son los costos 

variables, los costos fijos, el volumen de producción y el precio unitario. En el 

siguiente cuadro se considera todos los costos generados en la producción 
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Tabla # 119 

Punto De Equilibrio(en dólares) 

 

COSTOS FIJOS  AÑO 2011 
Gastos operacionales y no operacionales 43.779,92 
Gastos Activos Intangibles (Cargos 
Diferidos) 3.100,00 

Mano de obra directa 16.253,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 63.132,92 
COSTOS VARIABLES   

Electricidad 2.075,15 

Agua 1.390,59 

Gas 2.811,65 

Detergentes 6.468,00 

Costos de mantenimiento 680,00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 13.425,39 
COSTO TOTAL 76.558,31 

  
KILOGRAMOS LAVADO 
AUTOSERVICIO 107.338,00 

PRECIO DEL SERVICIO 0,20 

VENTAS 21.467,60 
KILOGRAMOS LAVADO POR 
ENCARGO 107.338,00 

PRECIO DEL SERVICIO 0,60 

VENTAS 64.402,80 

KILOGRAMOS SECADO 41.640,00 

PRECIO DEL SERVICIO 0,03 

VENTAS 1.249,20 

VENTAS TOTALES 87.119,60 
  

VENTAS TOTALES 87.119,60 

KILOGRAMOS TOTAL LAVADO Y 
SECADO 256.316,00 

PRECIO PROMEDIO KG POR LOS 
SERVICIOS DE LAVADO Y SECADO 37 

0,3399 

           Fuente: Estudio Económico 

           Elaboración: Autor del proyecto 

 

                                                 
37Precio Promedio kg por los servicios de lavado y secado = ventas/kilogramos total  de lavado y 
secado 
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Aplicando las formulas del cálculo de Punto de equilibrio, se obtiene: 

 

Ecuación de la Recta: 

 

Ventas

bleTotalCostoVaria
otalCostoFijoT

USDPE
−

=
1

)(  

60,119.87

39,425.13
1

92,132.63
)(

−
=USDPE  

USDUSDPE 29,634.74)( =  

339,0

29,634.74
)( =QPE  

ramosKiQPE log219.582,75 )( =  

 

Margen de Contribución: 

 

TotalVariableCostoVentasMC

MCónContribucideenMTotal

TotalesVentasTotalFijoCosto
USDPE

−=

=
)(arg

*
)(

 

21,694.73

39,425.1360,119.87

log75,582.219)(
0.3399

29,634.74
)(

29,634.74)(

73.694,21

60,119.87*92,132.63
)(

=
−=

=

=

=

=

MC

MC

ramoskiQPE

QPE

USDUSDPE

USDPE

 

 

Punto Crítico: 

Ventadeecio

TotalFijoCosto
CRITICOPTO

Pr
. =  

3399,0

63.132,92
. =CRITICOPTO  

40,744.185. =CRITICOPTO  
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Gráfico # 45 

Punto de Equilibrio 

 

 

 

Los  resultados obtenidos por los  métodos Ecuación de la recta y  Margen de 

Contribución son similares, claros y comprobados. El gráfico muestra que el nivel de 

rentabilidad es bastante amplio, indicando que el proyecto tiene buenas condiciones 

y ofrece garantías. 

 

También se observa que se puede cubrir  los costos fijos, con un nivel de producción 

razonable. La cantidad de unidades; resultantes en el punto de equilibrio es de 

219.582,75kilogramos de  ropa a un costo de  $74.634,29 USD, a este nivel 

producción no obtendrá ni utilidad ni pérdida, a partir de esta suma se logrará obtener 

ganancias. 

 

El gráfico muestra que para alcanzar un punto de equilibrio se requiere lavar y secar 

219.582,75 kilogramos de ropa, esto equivale a más de dos  tercios de las ventas 

totales 256.316,00 kilogramos. 
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162 
 

4.9 Estados financieros 

 

De conformidad a los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), 

Ley de reglamento tributario y compañías, NIC 1 y NIIF 1, los estados financieros 

son documentos que proporcionan información, resultados de operaciones, 

aplicación de fondos y flujos de efectivo de una empresa, para con esto permitir su 

evaluación y la toma de decisiones para el siguiente período. 

 

4.9.1 Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados se obtiene de restar todos los egresos en que ha incurrido la 

empresa, de los ingresos que ha obtenido de un período determinado, para  dar a 

conocer cuáles fueron los resultados, si se obtuvo utilidad o pérdida. 

 

Conocido también como estado de Pérdidas y Ganancias, es un cuadro demostrativo 

que suministra información acerca de la liquidez y solvencia de la empresa para 

futuras negociaciones. 
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Tabla # 120 

Estado De Resultados (con financiamiento) 

DESCRIPCIÓN  
 AÑOS  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ingresos Operacionales(tabla111) 
Lavado Autoservicio 21.467,60 22.540,98 23.668,03 24.851,43 26.094,00 27.398,70 28.768,64 30.207,07 31.717,42 33.303,29 

Lavado por Encargo 64.402,80 67.622,94 71.004,09 74.554,29 78.282,01 82.196,11 86.305,91 90.621,21 95.152,27 99.909,88 

Secado 1.249,20 1.311,66 1.377,24 1.446,11 1.518,41 1.594,33 1.674,05 1.757,75 1.845,64 1.937,92 

Total Ingresos 87.119,60 91.475,58 96.049,36 100.851,83 105.894,42 111.189,14 116.748,60 122.586,03 128.715,33 135.151,09 
(-) Costo de Producción (tabla112) 31.943,69 33.130,83 34.365,45 35.649,45 36.984,82 38.373,60 39.817,93 41.320,04 42.882,23 44.506,90 
Utilidad Bruta en Ventas 55.175,91 58.344,75 61.683,91 65.202,37 68.909,60 72.815,54 76.930,66 81.265,99 85.833,10 90.644,19 
Gastos Operacionales(tabla 93 y 107) 
 (-) Gastos de administración 37.971,50 38.826,28 40.366,28 41.757,89 43.423,56 45.155,86 46.957,45 48.831,10 50.779,71 52.806,25 

      Servicios básicos 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 438,00 455,51 473,74 492,68 512,39 

      Arriendo del local 7.800,00 8.112,00 8.436,48 8.773,94 9.124,90 9.489,89 9.869,49 10.264,27 10.674,84 11.101,83 

      Suministros de papelería 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77 292,00 303,68 315,82 328,46 341,59 

      Sueldo Gerente General 15.723,00 16.351,92 17.006,00 17.686,24 18.393,69 19.129,43 19.894,61 20.690,40 21.518,01 22.378,73 

      Sueldo Vendedor/chofer 4.902,40 5.098,50 5.302,44 5.514,53 5.735,11 5.964,52 6.203,10 6.451,22 6.709,27 6.977,64 

      Sueldo Contador 7.994,00 8.313,76 8.646,31 8.992,16 9.351,85 9.725,92 10.114,96 10.519,56 10.940,34 11.377,95 

      Gasto bien contr. administr. 626,00                   

      Depreciación Muebles de Ofic. 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 

      Depreciación Equip. Ofic. 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

      Depreciación Equip. Comp. 210,00 210,00 210,00               

 (-) Gastos de Ventas 4.260,00 4.365,60 4.475,42 4.589,64 4.708,43 3.211,96 3.340,44 3.474,06 3.613,02 3.757,54 

      Publicidad 1.200,00 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83 1.459,98 1.518,38 1.579,12 1.642,28 1.707,97 

                   Sigue 
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                   Viene          

      Teléfono 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77 292,00 303,68 315,82 328,46 341,59 

      Gasolina para movilización 1.200,00 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83 1.459,98 1.518,38 1.579,12 1.642,28 1.707,97 

      Depreciación Vehículo. 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00           

Total Gastos Operacionales 42.231,50 43.191,88 44.841,71 46.347,53 48.131,99 48.367,82 50.297,89 52.305,16 54.392,73 56.563,79 
Gastos No Operacionales(tabla 94 y 107) 
 (-) Gastos financieros 3.494,50 2.944,98 2.329,24 1.639,30 866,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (-) Gastos (cargos diferidos) 3.100,00                   

Total Gastos No Operacionales 6.594,50 2.944,98 2.329,24 1.639,30 866,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTIL ANTES DE 
PARTCIPACIÓN 
TRABAJADORES 

6.349,91 12.207,90 14.512,97 17.215,54 19.911,38 24.447,72 26.632,77 28.960,82 31.440,37 34.080,40 

15 % Participación Trabajadores 952,49 1.831,19 2.176,95 2.582,33 2.986,71 3.667,16 3.994,92 4.344,12 4.716,06 5.112,06 
UTIL ANTES DEL IMP. 
RENTA 5.397,42 10.376,72 12.336,02 14.633,21 16.924,67 20.780,56 22.637,86 24.616,70 26.724,32 28.968,34 

25% Impuesto a la Renta 1.349,36 2.594,18 3.084,01 3.658,30 4.231,17 5.195,14 5.659,46 6.154,18 6.681,08 7.242,08 

UTIL NETA 4.048,07 7.782,54 9.252,02 10.974,91 12.693,51 15.585,42 16.978,39 18.462,53 20.043,24 21.726,25 

 (-) Reserva legal 10% 404,81 778,25 925,20 1.097,49 1.269,35 1.558,54 1.697,84 1.846,25 2.004,32 2.172,63 
UTILIDAD RETENIDA 3.643,26 7.004,28 8.326,81 9.877,42 11.424,16 14.026,88 15.280,55 16.616,27 18.038,91 19.553,63 

Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 121 

Estado De Resultados (sin financiamiento) 

DESCRIPCIÓN  
 AÑOS  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ingresos Operacionales(tabla111) 
Lavado Autoservicio 21.467,60 22.540,98 23.668,03 24.851,43 26.094,00 27.398,70 28.768,64 30.207,07 31.717,42 33.303,29 
Lavado por Encargo 64.402,80 67.622,94 71.004,09 74.554,29 78.282,01 82.196,11 86.305,91 90.621,21 95.152,27 99.909,88 
Secado 1.249,20 1.311,66 1.377,24 1.446,11 1.518,41 1.594,33 1.674,05 1.757,75 1.845,64 1.937,92 
Total Ingresos 87.119,60 91.475,58 96.049,36 100.851,83 105.894,42 111.189,14 116.748,60 122.586,03 128.715,33 135.151,09 
(-) Costo de Producción(tabla112) 31.943,69 33.130,83 34.365,45 35.649,45 36.984,82 38.373,60 39.817,93 41.320,04 42.882,23 44.506,90 
Utilidad Bruta en Ventas 55.175,91 58.344,75 61.683,91 65.202,37 68.909,60 72.815,54 76.930,66 81.265,99 85.833,10 90.644,19 
Gastos Operacionales(tabla 93 y 107) 
 (-) Gastos de administración 37.971,50 38.826,28 40.366,28 41.757,89 43.423,56 45.155,86 46.957,45 48.831,10 50.779,71 52.806,25 
      Servicios básicos 360,00 374,40 389,38 404,95 421,15 438,00 455,51 473,74 492,68 512,39 
      Arriendo del local 7.800,00 8.112,00 8.436,48 8.773,94 9.124,90 9.489,89 9.869,49 10.264,27 10.674,84 11.101,83 
      Suministros de papelería 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77 292,00 303,68 315,82 328,46 341,59 
      Sueldo Gerente General 15.723,00 16.351,92 17.006,00 17.686,24 18.393,69 19.129,43 19.894,61 20.690,40 21.518,01 22.378,73 
      Sueldo Vendedor/chofer 4.902,40 5.098,50 5.302,44 5.514,53 5.735,11 5.964,52 6.203,10 6.451,22 6.709,27 6.977,64 
      Sueldo contador 7.994,00 8.313,76 8.646,31 8.992,16 9.351,85 9.725,92 10.114,96 10.519,56 10.940,34 11.377,95 
      Gasto bien contr. administr. 626,00                   
      Depreciación Muebles de Ofic 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 72,90 
      Depreciación Equip. Ofic. 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 
      Depreciación Equip. Comp. 210,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 (-) Gastos de Ventas 4.260,00 4.365,60 4.475,42 4.589,64 4.708,43 3.211,96 3.340,44 3.474,06 3.613,02 3.757,54 
      Publicidad 1.200,00 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83 1.459,98 1.518,38 1.579,12 1.642,28 1.707,97 
                 Sigue 
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                      Viene          
      Teléfono 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77 292,00 303,68 315,82 328,46 341,59 
      Gasolina para movilización 1.200,00 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83 1.459,98 1.518,38 1.579,12 1.642,28 1.707,97 
      Depreciación Vehículo 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Gastos Operacionales 42.231,50 43.191,88 44.841,71 46.347,53 48.131,99 48.367,82 50.297,89 52.305,16 54.392,73 56.563,79 
Gastos No Operacionales(tabla 94 y 107) 
 (-) Gastos financieros                     
 (-) Gastos cargos diferidos 3.100,00                   
Total Gastos Operacionales 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
UTIL ANTES 
PARTCIPACIÓN 
TRABAJADORES 

9.844,41 15.152,88 16.842,21 18.854,84 20.777,61 24.447,72 26.632,77 28.960,82 31.440,37 34.080,40 

15 % Participación Trabajadores 1.476,66 2.272,93 2.526,33 2.828,23 3.116,64 3.667,16 3.994,92 4.344,12 4.716,06 5.112,06 

UTIL ANTES DEL IMP. 
RENTA 8.367,75 12.879,95 14.315,87 16.026,62 17.660,97 20.780,56 22.637,86 24.616,70 26.724,32 28.968,34 

25% Impuesto a la Renta 2.091,94 3.219,99 3.578,97 4.006,65 4.415,24 5.195,14 5.659,46 6.154,18 6.681,08 7.242,08 
UTIL NETA 6.275,81 9.659,96 10.736,91 12.019,96 13.245,73 15.585,42 16.978,39 18.462,53 20.043,24 21.726,25 
 (-) Reserva legal 10% 627,58 966,00 1.073,69 1.202,00 1.324,57 1.558,54 1.697,84 1.846,25 2.004,32 2.172,63 
UTILIDAD RETENIDA 5.648,23 8.693,96 9.663,22 10.817,97 11.921,15 14.026,88 15.280,55 16.616,27 18.038,91 19.553,63 

Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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4.9.2 Balance General 

 

“Balance General llamado también de Situación Final, es un estado financiero que 

muestra la cuantificación de los recursos económicos que posee la empresa; así como 

también las obligaciones y derechos dentro de la actividad empresarial, su finalidad 

es mostrar la estructura patrimonial con sus características financieras, permite 

además juzgar la capacidad y rentabilidad de la empresa, permitiendo a los 

representantes legales tomar decisiones oportunas a fin de precautelar el buen manejo 

de los recursos”38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38PALACIOS López Livia, Contabilidad Básica, Milagro-Ecuador, p. 165. 
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Tabla # 122 

Balance General (con financiamiento) 

  
(Año 0) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(Año 1) (Año 2) (Año 3) (Año 4) (Año 5) (Año 6) (Año 7) (Año 8) (Año 9) (Año 10) 

ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 

Caja/Bancos 10.840,00 32.119,81 37.773,10 39.642,72 41.238,89 42.170,04 43.540,32 50.016,88 56.789,80 63.877,2570.328,46

Total Activo Corriente 10.840,00 32.119,81 37.773,10 39.642,72 41.238,89 42.170,04 43.540,32 50.016,88 56.789,80 63.877,2570.328,46

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad, Planta y Equipo 36.160,00 31.948,60 27.737,20 23.525,80 19.454,40 15.453,00 12.171,60 9.790,20 7.408,80 5.027,403.616,00
Maquinaria 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,0025.170,00
(Dep. Acum. Maquinaria)  2.265,30 4.530,60 6.795,90 9.061,20 11.326,50 13.591,80 15.857,10 18.122,40 20.387,70 22.653,00
Muebles de Oficina 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00
(Dep. Acum. Muebles de Oficina)  72,90 145,80 218,70 291,60 364,50 437,40 510,30 583,20 656,10 729,00
Equipo de oficina 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00
(Dep. Acum. Equipos de oficina)  43,20 86,40 129,60 172,80 216,00 259,20 302,40 345,60 388,80 432,00
Equipo de computación 700,00 700,00 700,00 700,00       70,00
(Dep. Acum. Equipos de 
computación) 

 210,00 420,00 630,00        

Vehículo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00     900,00
(Dep. Acum. Vehículo)  1.620,00 3.240,00 4.860,00 6.480,00 8.100,00      

Total Activo No Corriente 36.160,0031.948,60 27.737,20 23.525,80 19.454,40 15.453,00 12.171,60 9.790,20 7.408,80 5.027,40 3.616,00 
TOTAL ACTIVO 47.000,00 64.068,41 65.510,30 63.168,52 60.693,29 57.623,04 55.711,92 59.807,08 64.198,60 68.904,6573.944,46
  
    Sigue 
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Viene  
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 
15 % Particip. Trabaj. por pagar   952,49 1.831,19 2.176,95 2.582,33 2.986,71 3.667,16 3.994,92 4.344,12 4.716,06 5.112,06

25% Imp. a la Renta por pagar   1.349,36 2.594,18 3.084,01 3.658,30 4.231,17 5.195,14 5.659,46 6.154,18 6.681,08 7.242,08
IESS por Pagar 9,35%   3.141,60 3.267,26 3.397,95 3.533,87 3.675,23 3.822,24 3.975,13 4.134,13 4.299,50 4.471,48

Aporte Patron. por Pagar 12,15%   4.082,40 4.245,70 4.415,52 4.592,14 4.775,83 4.966,86 5.165,54 5.372,16 5.587,05 5.810,53
Interés por pagar   3.494,50 2.944,98 2.329,24 1.639,30 866,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamo por pagar corto plazo   4.560,35 5.109,87 5.725,61 6.415,55 7.188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Pasivo Corriente 0,00 17.580,69 19.993,17 21.129,28 22.421,50 23.723,78 17.651,40 18.795,04 20.004,59 21.283,6822.636,15
PASIVO NO CORRIENTE   
Préstamo por pagar largo plazo 29.000,00 24.439,65 19.329,78 13.604,17 7.188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Pasivo No Corriente 29.000,00 24.439,65 19.329,78 13.604,17 7.188,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASIVO 29.000,00 42.020,34 39.322,95 34.733,45 29.610,12 23.723,78 17.651,40 18.795,04 20.004,59 21.283,68 22.636,15
PATRIMONIO 
Capital Social 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0018.000,00
Reserva Legal acumulada   404,81 1.183,06 2.108,26 3.205,75 4.475,10 6.033,65 7.731,48 9.577,74 11.582,06 13.754,69
Utilidad del Ejercicio  3.643,26 7.004,28 8.326,81 9.877,42 11.424,16 14.026,88 15.280,55 16.616,27 18.038,9119.553,63
TOTAL PATRIMONIO 18.000,00 22.048,07 26.187,34 28.435,08 31.083,17 33.899,26 38.060,52 41.012,04 44.194,01 47.620,9851.308,31
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  47.000,00 64.068,41 65.510,30 63.168,52 60.693,29 57.623,04 55.711,92 59.807,08 64.198,60 68.904,6573.944,46

DISTRIBUCIÓN 
DIVIDENDOS 

% PARTICIPACIÓN 
UTILIDAD 

3.643,26 7.004,28 8.326,81 9.877,42 11.424,16 14.026,88 15.280,55 16.616,27 18.038,9119.553,63
Inversionista 50% 1.821,63 3.502,14 4.163,41 4.938,71 5.712,08 7.013,44 7.640,28 8.308,14 9.019,469.776,81
Inversionista 50% 1.821,63 3.502,14 4.163,41 4.938,71 5.712,08 7.013,44 7.640,28 8.308,14 9.019,469.776,81
Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 123 

Balance General (sin financiamiento) 

  
(Año 0) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(Año 1) (Año 2) (Año 3) (Año 4)  (Año 5) (Año 6) (Año 7) (Año 8) (Año 9) (Año 10) 
ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 

Caja/Bancos 10.840,00 31.492,23 40.962,64 47.056,1953.324,46 59.451,10 66.506,67 71.285,40 76.212,06 81.295,19 85.573,78

Total Activo Corriente 10.840,00 31.492,23 40.962,64 47.056,1953.324,46 59.451,10 66.506,67 71.285,40 76.212,06 81.295,19 85.573,78

ACTIVO NO CORRIENTE           

Propiedad, Planta y Equipo 36.160,00 31.948,60 27.737,20 23.525,8019.454,40 15.453,00 12.171,60 9.790,20 7.408,80 5.027,40 3.616,00
Maquinaria 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,0025.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00

(Dep. Acum. Maquinaria)  2.265,30 4.530,60 6.795,90 9.061,20 11.326,50 13591,8 15857,1 18122,4 20387,7 22653

Muebles de Oficina 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00
(Dep. Acum. Muebles de 
Oficina)  72,90 145,80 218,70 291,60 364,50 437,4 510,3 583,2 656,1 729

Equipo de oficina 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00
(Dep. Acum. Equipos de 
oficina)  43,20 86,40 129,60 172,80 216,00 259,2 302,4 345,6 388,8 432

Equipo de computación 700,00 700,00 700,00 700,00       70,00
(Dep. Acum. Equipos de 
computación) 

 210,00 420,00 630,00        

Vehículo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00 9.000,00     900,00

(Dep. Acum. Vehículo)  1.620,00 3.240,00 4.860,00 6.480,00 8.100,00      
Total Activo No Corriente 36.160,00 31.948,60 27.737,20 23.525,80 19.454,40 15.453,00 12.171,60 9.790,20 7.408,80 5.027,40 3.616,00 
TOTAL ACTIVO 47.000,00 63.440,83 68.699,84 70.581,9972.778,86 74.904,10 78.678,27 81.075,60 83.620,86 86.322,59 89.189,78
       Sigue 
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                     Viene 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 
15 % Particip. Trabaj. por pagar   1.476,66 2.272,93 2.526,33 2.828,23 3.116,64 3.667,16 3.994,92 4.344,12 4.716,06 5.112,06
25% Imp. a la renta por pagar   2.091,94 3.219,99 3.578,97 4.006,65 4.415,24 5.195,14 5.659,46 6.154,18 6.681,08 7.242,08
IESS por Pagar 9,35%   3.141,60 3.267,26 3.397,95 3.533,87 3.675,23 3.822,24 3.975,13 4.134,13 4.299,50 4.471,48
Aporte Patron por Pagar 12,15%   4.082,40 4.245,70 4.415,52 4.592,14 4.775,83 4.966,86 5.165,54 5.372,16 5.587,05 5.810,53
Interés por pagar                       

Préstamo por pagar corto plazo                       
Total Pasivo Corriente 0,00 10.792,60 13.005,88 13.918,7814.960,90 15.982,94 17.651,40 18.795,04 20.004,59 21.283,68 22.636,15
PASIVO NO CORRIENTE 
Deuda a Largo plazo            

Total Pasivo No Corriente 0,00           
TOTAL PASIVO 0,00 10.792,60 13.005,88 13.918,78 14.960,90 15.982,94 17.651,40 18.795,04 20.004,59 21.283,68 22.636,15
PATRIMONIO 
Capital Social 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,0047.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00
Reserva Legal acumulada   627,58 1.593,58 2.667,27 3.869,26 5.193,84 6.752,38 8.450,22 10.296,47 12.300,79 14.473,42
Utilidad del Ejercicio  5.648,23 8.693,96 9.663,2210.817,97 11.921,15 14.026,88 15.280,55 16.616,27 18.038,91 19.553,63

TOTAL PATRIMONIO 47.000,00 52.648,23 55.693,96 56.663,2257.817,97 58.921,15 61.026,88 62.280,55 63.616,27 65.038,91 66.553,63
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 47.000,00 63.440,83 68.699,84 70.581,9972.778,86 74.904,10 78.678,27 81.075,60 83.620,86 86.322,59 89.189,78
               

DISTRIBUCIÓN 
DIVIDENDOS % PARTICIPACIÓN  UTILIDAD 

5.648,23 8.693,96 9.663,2210.817,97 11.921,15 14.026,88 15.280,55 16.616,27 18.038,91 19.553,63
Inversionista 50% 2.824,12 4.346,98 4.831,615.408,98 5.960,58 7.013,44 7.640,28 8.308,14 9.019,46 9.776,81

Inversionista 50% 2.824,12 4.346,98 4.831,615.408,98 5.960,58 7.013,44 7.640,28 8.308,14 9.019,46 9.776,81
Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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4.9.3 Flujo de caja 

 

De conformidad  a la NIC 7, el flujo de caja o también conocido como flujo de 

fondos, es un documento  en el que se inscriben los pronósticos de ingresos y egresos 

en efectivo. Se denomina flujo porque los ingresos y egresos son referidos a períodos 

cortos generalmente mensuales, que permiten apreciar como fluye el dinero tanto en 

su entrada como salida y el saldo que queda, además indica en que momento debe 

buscarse financiamiento interno o externo a corto plazo. 

 

Se consideran únicamente los ingresos en efectivo, que pueden ser por ventas, por 

cobranzas hechas a crédito, por préstamos recibidos o por otro concepto. Así también 

sucede con los gastos, que deben ser los desembolsados en efectivo. Los gastos como 

depreciación no son considerados ya que no son en efectivo, los gastos pueden ser 

por compras en efectivo, por pago de compras hechas a crédito, por gastos de venta, 

por gastos administrativos y financieros. 

 

El método utilizado para determinar el flujo de caja es el directo ya que expone las 

principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y sus equivalentes, que 

aumentaron o disminuyeron a estos. 
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Tabla # 124 

Flujo De Fondos (con financiamiento) 

DETALLE  
 AÑOS  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ingresos operacionales    87.119,60 91.475,58 96.049,36 100.851,83 105.894,42 111.189,14 116.748,60 122.586,03 128.715,33 135.151,09

 (-)   Costos Operacionales   31.943,69 33.130,83 34.365,45 35.649,45 36.984,82 38.373,60 39.817,93 41.320,04 42.882,23 44.506,90

 (-)   Gastos Administrativos   37.971,50 38.826,28 40.366,28 41.757,89 43.423,56 45.155,86 46.957,45 48.831,10 50.779,71 52.806,25

 (-)   Gastos de Ventas   4.260,00 4.365,60 4.475,42 4.589,64 4.708,43 3.211,96 3.340,44 3.474,06 3.613,02 3.757,54

 (-)   Gastos Financieros   3.494,50 2.944,98 2.329,24 1.639,30 866,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-)  
Gastos (Cargos 
Diferidos) 

  3.100,00     
        

 (=)  
 Utilidad antes de 
participación e 
impuestos  

  6.349,91 12.207,90 14.512,97 17.215,54 19.911,38 24.447,72 26.632,77 28.960,82 31.440,37 34.080,40

 (-)  
 15% Participación 
trabajadores   

952,49 1.831,19 2.176,95 2.582,33 2.986,71 3.667,16 3.994,92 4.344,12 4.716,06 5.112,06

 (=)  
 Utilidad antes de 
impuesto a la Renta 

  5.397,42 10.376,72 12.336,02 14.633,21 16.924,67 20.780,56 22.637,86 24.616,70 26.724,32 28.968,34

 (-)   25% Impuesto a la renta   1.349,36 2.594,18 3.084,01 3.658,30 4.231,17 5.195,14 5.659,46 6.154,18 6.681,08 7.242,08

 (=)   Utilidad neta  0,00 4.048,07 7.782,54 9.252,02 10.974,91 12.693,51 15.585,42 16.978,39 18.462,53 20.043,24 21.726,25

 (+)  
Utilidad en venta de 
Activos                

 (-)  
Imp. a la Utilidad en 
Ventas                

 (+)  Donaciones                

        Sigue 
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                         Viene      

 (-)  
Costos de Operación no 
deducibles                

 (+)  
Valor en libros de 
activos vendidos                

 (+)   Depreciaciones   4.211,40 4.211,40 4.211,40 4.001,40 4.001,40 2.381,40 2.381,40 2.381,40 2.381,40 2.381,40

 (+)  
Gastos (Cargos 
Diferidos)   3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (-)  Inversión 39.886,00              

(-) Capital de trabajo 4.945,76              

(+) Préstamo 29.000,00              

(-) Amortización Préstamo   4.560,35 5.109,87 5.725,61 6.415,55 7.188,62       

 (+)  
 Recuperación del capital 
de trabajo               4.945,76

(+) Valor de Salvamento               3.616,00

 (=)   Flujo de fondos  -15.831,76 6.799,12 6.884,07 7.737,81 8.560,76 9.506,29 17.966,82 19.359,79 20.843,93 22.424,64 32.669,41
Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Autor del proyecto 
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Tabla # 125 

Flujo De Fondos (sin financiamiento) 

DETALLE  
 AÑOS  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ingresos operacionales                  -    87.119,60 91.475,58 96.049,36 100.851,83 105.894,42 111.189,14 116.748,60 122.586,03 128.715,33 135.151,09 
 (-)   Costos Operacionales                -   31.943,69 33.130,83 34.365,45 35.649,45 36.984,82 38.373,60 39.817,93 41.320,04 42.882,23 44.506,90 

 (-)   Gastos Administrativos                -   37.971,50 38.826,28 40.366,28 41.757,89 43.423,56 45.155,86 46.957,45 48.831,10 50.779,71 52.806,25 

 (-)   Gastos de Ventas                -   4.260,00 4.365,60 4.475,42 4.589,64 4.708,43 3.211,96 3.340,44 3.474,06 3.613,02 3.757,54 

 (-)   Gastos Financieros                -                       

 (-)  Gastos (Cargos Diferidos)                -   3.100,00                   

(=)  
 Utilidad antes de 
participación e 
impuestos  

               -   9.844,41 15.152,88 16.842,21 18.854,84 20.777,61 24.447,72 26.632,77 28.960,82 31.440,37 34.080,40 

 (-)   15% Participación 
trabajadores                -   1.476,66 2.272,93 2.526,33 2.828,23 3.116,64 3.667,16 3.994,92 4.344,12 4.716,06 5.112,06 

 
(=)  

 Utilidad antes de 
impuesto a la Renta                -   8.367,75 12.879,95 14.315,87 16.026,62 17.660,97 20.780,56 22.637,86 24.616,70 26.724,32 28.968,34 

 (-)   25% Impuesto a la renta                -   2.091,94 3.219,99 3.578,97 4.006,65 4.415,24 5.195,14 5.659,46 6.154,18 6.681,08 7.242,08 

 =)   Utilidad neta    6.275,81 9.659,96 10.736,91 12.019,96 13.245,73 15.585,42 16.978,39 18.462,53 20.043,24 21.726,25 

 
(+)  

Utilidad en venta de 
Activos                       

 (-)  
Imp. a la Utilidad en 
Ventas                       

(+)  Donaciones                       

           
       Sigue   
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Fuente: Estudio Económico 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

 

                            Viene 
           

 (-)  Costos de Operación no 
deducibles                       

 
(+)  

Valor en libros de activos 
vendidos                       

 
(+)   Depreciaciones   4.211,40 4.211,40 4.211,40 4.001,40 4.001,40 2.381,40 2.381,40 2.381,40 2.381,40 2.381,40 

 
(+)  Gastos (Cargos Diferidos)   3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (-)  Inversión 39.886,00                     
(-) Capital de trabajo 4.945,76                     
 

(+)  
 Recuperación del capital 
de trabajo                     4.945,76 

(+) Valor de Salvamento                     3.616,00 

(=)   Flujo de fondos  -44.831,76 13.587,21 13.871,36 14.948,31 16.021,36 17.247,13 17.966,82 19.359,79 20.843,93 22.424,64 32.669,41 



177 
 

CAPITULO 5  
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5 Evaluación Financiera 

 

Es la determinación de la rentabilidad de un proyecto, mediante uno o más de un 

indicador a objeto de facilitar el proceso de toma de decisiones. 

 

5.1 Objetivos de la evaluación del proyecto 

 

5.1.1 Objetivo general de la evaluación del proyecto 

 

Evaluar la situación de la Lavandería de autoservicio y encargo, con la ayuda de 

métodos  de valoración de empresas adecuadas, con el propósito de emitir las 

recomendaciones que se estimen necesarias para mejorar dicha situación. 

 

5.1.2 Objetivo específicos de la evaluación del proyecto 

 

• Realizar la evaluación de factibilidad del presente proyecto para comprobar su 

rentabilidad. 

• Evaluar el rendimiento del proyecto con la ayuda de la Tasa Interna de Retorno 

de la Inversión. 

• Realizar un análisis de la relación costo beneficio del proyecto. 

 

5.2 Criterios de evaluación financiera 

 

5.2.1 Tasa de descuento 

 

También conocida como Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) es la tasa 

de interés mínima que el  inversionista le exige a un proyecto para que este sea 

atractivo. 

 

“Una tasa de descuento, es llamada así porque descuenta el valor del dinero en el  

futuro a su equivalente en el presente”39. 

 

                                                 
39 Baca Urbina, Op. Cit.p. 214. 
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TMAR CON FINACIAMIENTO 

El proyecto tiene dos tipos de costos que son: 

• Costo de los recursos propios. 

• Costo de los recursos financiados. 

 

El costo de recursos propios, es el costo de oportunidad, que es igual a una tasa libre 

de riesgo más un premio al riesgo. La tasa libre de riesgo en Ecuador está dada por 

los CETE´S (certificados de tesorería emitidos por el Ministerio de Finanzas) cuyo 

rendimiento es del 7,20%. 

 

El premio del riesgo se calculará mediante la fórmula del modelo CAPM (capital 

asstes pricing model). 

 a] = ]F +  b �]> − ]F� 

Dónde: 

 

PR= Premio del riesgo 

Rf= Tasa libre de riesgo 

Rm= Tasa de riesgo de mercado (rendimiento requerido por el inversionista 20%) 

β = Coeficiente de riesgo (desviación estándar de los rendimientos de una industria 

0,74) 

Reemplazando la fórmula: 

 

a] = 7,20% +  0,74 �20% − 7,20%� 

a] = 16,67% 

 

Por lo tanto el costo de los recursos propios 16,67% 

 

La tasa de interés del proyecto es igual al 12,05 %, por lo tanto el costo promedio 

ponderado del capital está dado por: 

 

<aa< = % ]�'�&*% a&%�(% ∗ a] + �% &�'�&*%* F(���'(�8%* ∗ (� ∗ �1 − =� 
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Dónde: 

PR= Premio de Riesgo 

i= Interés Bancario 

t= Tasa de impuesto 

 

La tasa de impuestos en Ecuador es el 36.25 % que es promedio ponderado de 

participación laboral (15 %) e impuesto a la renta (25 %).  

 

Reemplazado la fórmula: 

 

<aa< = 40,15% ∗ 16,67% +  �59,85% ∗ 12,05%� ∗ �1 − 36,25%� 

<aa< = 11,29% 

TMAR CON FINANCIAMIENTO = 11,29 % 

 

A continuación se presenta el cuadro de costo de capital que sirve de base para el 

cálculo de los indicadores de evaluación financiera. 

 

Tabla # 126 

Costos De Capital 

 
CAPITAL  MONTO % COSTO CPCC 

Propio 18.000,00 40,15% 16,67% 6.66 

Financiado 26.831,76 59,85% 7,66% 4.59 

TOTAL 44.831,76 100% 24,33% 11,29% 

                      Elaboración: Autor del proyecto 

 

TMAR SIN FINACIAMIENTO 

TMAR = i + f + (i*f) 

Dónde: 

i= Premio de Riesgo 

f= Inflación 

TMAR = 16.67% + 3.65% + (16.67% *3.65%) 

TMAR SIN FINANCIAMIENTO =  20,93 % 
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5.2.2 Valor Actual Neto 

 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial”40. 

 

Consiste en convenir los beneficios futuros a su valor presente, considerando un 

porcentaje fijo, que representa el valor del dinero en el tiempo. 

 

“Cuando el VAN es positivo, indica que el proyecto genera recursos adicionales para 

cubrir los costos y las inversiones; al contrario cuando arroja un resultado negativo 

indica que la inversión no producirá un rendimiento mínimo aceptable”41. 

 

Con financiamiento 
i= Tasa de Descuento 11,29% 
n= Vida Útil del proyecto 10 años 
VAN= 59.841,32 
 

 

��d% = −��e + ��f�1 + (�f + ��g�1 + (�g + ��h�1 + (�h + ��i�1 + (�i +····· + ����1 + (�� 

��dff,gk% = 15.831,76 + 6.799,12
�1 + 0,1129�f + 6.844,07

�1 + 0,1129�g + 7.737,81
�1 + 0,1129�h

+ 8.560,76
�1 + 0,1129�i + 9.506,29

�1 + 0,1129�` + 17.966,82
�1 + 0,1129�l

+ 19.359,79
�1 + 0,1129�m + 20.843,93

�1 + 0,1129�n + 22.424,64
�1 + 0,1129�k

+ 32,669,41
�1 + 0,1129�fe 

 
��dff,gk% = 59.841,32 
                                                 
40 Baca Urbina Gabriel, Op. Cit,p. 213. 
41CALDAS M. Marco, Preparación y evaluación de proyectos, Manual Práctico, Cuarta Edición, 
Quito-Ecuador, 2003, p. 152. 



182 
 

i= Tasa de Descuento 54,19% 
n= Vida Útil del proyecto 10 años 
VAN= -1.39  

��d% = −��e + ��f�1 + (�f + ��g�1 + (�g + ��h�1 + (�h + ��i�1 + (�i +····· + ����1 + (�� 

��d`i,fk% = 15.831,76 + 6.799,12
�1 + 0,5419�f + 6.844,07

�1 + 0,5419�g + 7.737,81
�1 + 0,5419�h

+ 8.560,76
�1 + 0,5419�i + 9.506,29

�1 + 05419�` + 17.966,82
�1 + 05419�l + 19.359,79

�1 + 0,5419�m

+ 20.843,93
�1 + 0,5419�n + 22.424,64

�1 + 0,5419�k + 32,669,41
�1 + 0,5419�fe 

 
��d`i,fk% = −1,39 

 
 

Sin  financiamiento 
i= Tasa de Descuento 20,93% 
n= Vida Útil del proyecto 10 años 
VAN= 22.861,24  

 
 

��d% = −��e + ��f�1 + (�f + ��g�1 + (�g + ��h�1 + (�h + ��i�1 + (�i +····· + ����1 + (�� 

��dge,kh% = −44.831,76 + 13.587,21
�1 + 0.2093�f + 13.871,36

�1 + 0,2093�g + 14.948,31
�1 + 0,2093�h

+ 16.021,36
�1 + 0,2093�i + 17.247,13

�1 + 0,2093�` + 17.966,82
�1 + 0,2093�l

+ 19.359,79
�1 + 0,2093�m + 20.843,93

�1 + 0,2093�n + 22.424,64
�1 + 0,2093�k

+ 32.669,41
�1 + 0,2093�fe 

 
��dge,kh% = 22.861,24 
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i= Tasa de Descuento 33,36% 
n= Vida Útil del proyecto 10 años 
VAN= -12,73  

��d% = −��e + ��f�1 + (�f + ��g�1 + (�g + ��h�1 + (�h + ��i�1 + (�i +····· + ����1 + (�� 

��d% = −��e + ��f�1 + (�f + ��g�1 + (�g + ��h�1 + (�h + ��i�1 + (�i +····· + ����1 + (�� 

��dhh,hl% = −44.831,76 + 13.587,21
�1 + 0,3336�f + 13.871,36

�1 + 0,3336�g + 14.948,31
�1 + 0,3336�h

+ 16.021,36
�1 + 0,3336�i + 17.247,13

�1 + 0,3336�` + 17.966,82
�1 + 0,3336�l

+ 19.359,79
�1 + 0,3336�m + 20.843,93

�1 + 0,3336�n + 22.424,64
�1 + 0,3336k

+ 32.669,41
�1 + 0,3336�fe 

 
��dhh,hl% =  −12,73 

 
 

 

 

5.2.3 Tasa Interna de Retorno 

 

“La tasa interna de retorno, es la tasa de descuento por la cual en el VAN es igual a 

cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial”.42 

 

“Esta técnica al igual que la anterior convierte los beneficios futuros a valores 

presentes, sólo que en lugar de utilizar un porcentaje fijo, determina el rendimiento 

de la inversión expresando éste como una tasa de interés43”. 

 

                                                 
42Baca Urbina Gabriel, Op. Cit,p. 216. 
43CALDAS M. Marco, Op. Cit. p. 152. 
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Para calcular la TIR debe utilizar diferentes tasas de interés hasta conseguir que el 

VAN se haga tomando una tasa inferior y otra superior. 

 

Con financiamiento 

d= Tasa de Descuento 
11,29% 
54,19% 

TIR= 0,5419 
TIR%= 54,19% 
 

 

Bo] = 8g − ��dg p 8g − 8f��dg − ��dfq 

 

Bo] = �54,19%� − �−1.39� r �54,19% − 11.29%�
�−1.39� − 59.841,32s 

 

Bo] = 0,5419 

 

Bo] = 54,19% 

 

Sin financiamiento 

d= Tasa de Descuento 
20,93% 
33.36% 

TIR= 0,3336 
TIR%= 33,36% 
 

 

Bo] = 8g − ��dg p 8g − 8f��dg − ��dfq 

 

Bo] = �33,36%� − �−12,73� r �33,36% − 20.93%�
�−12.73� − 22.861,24s 

 

Bo] = 0,3336 

 

Bo] = 33,36% 
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5.2.4 Periodo de Recuperación del Capital 

 

“Es el tiempo de  recuperación de la inversión, tiene por objeto medir en cuánto 

tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital involucrado44”. 

 
Lo proyectos de inversión implican una serie de riesgos, la evaluación por el método 

pay-back es recomendable  para casos en que las empresas tratan de reducir el 

tiempo de recuperación de su inversión. 

 

Este método se utiliza para conocer el número de periodos en que se recupera la 

inversión. 

Emplea la siguiente fórmula: 

a�&(%8% 8� ]�'���&�'(ó� = o�C�&*(ó� B%=��
?=(�(8�8 a&%>�8(% ����� 

 

Tabla # 127 

Período De Recuperación Del CapitalEn Base A Utilidades 

 

Año Inversión Utilidad Anual  
0 44.831,76   

1   4.048,07 

2   7.782,54 

3   9.252,02 

4   10.974,91 

5   12.693,51 

6   15.585,42 

7   16.978,39 

8   18.462,53 

9   20.043,24 

10   21.726,25 

TOTAL  44.831,76 137.546,86 
                                       Fuente: Estudio Económico 

                                       Elaboración: Autor del proyecto 

 

                                                 
44SAPAG Chain Naccir, Op. Cit.p.230. 
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?=(�(8�8 a&%>�8(% ����� = 137.546,86
10  

  
?=(�(8�8 a&%>�8(% ����� = 13.754,69 

  
a�&(%8% 8� ]�'���&�'(ó� = 44.831,76

13.754,69 

 
a�&(%8% 8� ]�'���&�'(ó� = 3,26 ≈ 3 años con 3 meses y 5 días 

 

5.2.5 Relación Costo Beneficio 

 

“La relación Beneficio/Costo está representada por la relación: 

 

o�t&�*%* �'=���(u�8%*
vt&�*%* �'=���(u�8%*  

 

En donde los ingresos y los egresos (extraídos del flujo de caja) deben ser calculados 

utilizando el VPN, de acuerdo al flujo de caja; pero, en su defecto una tasa un poco 

más baja,  que se denomina “Tasa Social”; esta tasa es la que utilizan los gobiernos 

para evaluar proyectos. 

 

Al aplicar la relación Beneficio/Costo, importante determinar las cantidades que 

constituyen los ingresos llamados Beneficios y qué cantidades constituyen los 

egresos llamados Costos”45. 

 

 

] w <x = Σ��d(�t&�*%*
Σ��d'%*=%*  

 

                                                 
45 Costo Beneficio, www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/bc.htm-62K- 
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Tabla # 128 

Relación Beneficio – Costo 

AÑO INGRESOS 
INGRESOS 

VALOR ACTUAL 
(11,29%) 

COSTOS 
COSTOS VALOR 

ACTUAL 
(11,29%) 

      44.831,76 44.831,76 

1 87.119,60 78.281,61 80.769,69 72.575,87 

2 91.475,58 73.857,21 79.267,68 64.000,57 

3 96.049,36 69.682,87 81.536,39 59.153,86 
4 100.851,83 65.744,47 83.636,29 54.521,80 

5 105.894,42 62.028,65 85.983,04 50.365,37 

6 111.189,14 58.522,86 86.741,42 45.655,14 

7 116.748,60 55.215,20 90.115,82 42.619,47 
8 122.586,03 52.094,49 93.625,20 39.787,22 

9 128.715,33 49.150,17 97.274,95 37.144,61 

10 135.151,09 46.372,25 101.070,70 34.678,78 

∑=   610.949,77   545.334,46 

 Elaboración: Autor del proyecto 

 

Reemplazado la fórmula: 

 

] w <x = 610.949,77
545.334,46 

 

] w <x = 1,12 

 

La relación costo/beneficio indica que por cada dólar invertido en la lavandería la 

misma recibe 1,12 USD. Se considera que la relación beneficio costo es viable 

porque es mayor que 1. 

 

 

5.2.6 Análisis de Sensibilidad Económica 

 

Es el procedimiento mediante el cual nos permite determinar cuánto afecta la tasa 

interna de retorno ante cambios en determinadas variables. 
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Tabla # 129 

Análisis De Sensibilidad 

 

DISMINUCION INGRESOS DEL 6% 

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE 
CAJA VAN TIR  

0   44.831,76 -44.831,76 -44.831,76   

1 81.892,42 80.769,69 1.122,73 1.008,84   

2 85.987,05 79.267,68 6.719,37 5.425,20   

3 90.286,40 81.536,39 8.750,01 6.348,04   

4 94.800,72 83.636,29 11.164,43 7.278,00   

5 99.540,75 85.983,04 13.557,72 7.941,56   

6 104.517,79 86.741,42 17.776,37 9.356,34   

7 109.743,68 90.115,82 19.627,86 9.282,82   

8 115.230,86 93.625,20 21.605,66 9.181,60   

9 120.992,41 97.274,95 23.717,45 9.056,55   

10 127.042,03 101.070,70 25.971,33 8.911,13   

VAN TOTAL 28.958,33 21% 
 

INCREMENTO GASTOS 6% 

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE 
CAJA VAN TIR  

0   44.831,76 -44.831,76 -44.831,76   

1 87.119,60 85.615,87 1.503,73 1.351,18   

2 91.475,58 84.023,74 7.451,84 6.016,60   

3 96.049,36 86.428,58 9.620,78 6.979,78   

4 100.851,83 88.654,46 12.197,36 7.951,36   

5 105.894,42 91.142,02 14.752,40 8.641,36   

6 111.189,14 91.945,91 19.243,23 10.128,41   

7 116.748,60 95.522,77 21.225,82 10.038,56   

8 122.586,03 99.242,71 23.343,31 9.920,04   

9 128.715,33 103.111,45 25.603,88 9.776,88   

10 135.151,09 107.134,94 28.016,16 9.612,74   

VAN TOTAL 35.585,15 23% 
       Fuente: Estudio Económico 

       Elaboración: Autor del proyecto 

 

Si los ingresos disminuyen el 6%  o los egresos aumentan el 6%, los resultados del 

VAN y TIR siguen positivos, esto indica que el proyecto no es sensible ante este 

cambio y por lo tanto el proyecto es factible. 
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5.2.7 Índices Financieros 

 

Un indicador financiero es una relación de cifras resumidas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formar una idea del 

comportamiento de la misma. 

 

Los índices financieros que se utilizan para el presente estudio son: 

 

Razón corriente o Índice de liquidez 

 

Está dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente: 

Con financiamiento (Año 2011) Sin financiamiento (Año 2011) 

]�u%�<%&&(��=� = �'=(C%<%&&(��=�
a�*(C%<%&&(��=� 

]�u%�<%&&(��=� = 32.119,81
17.580,69 

]�u%�<%&&(��=� = 1,83 

]�u%�<%&&(��=� = �'=(C%<%&&(��=�
a�*(C%<%&&(��=� 

]�u%�<%&&(��=� = 31.492,23
10.792,60 

]�u%�<%&&(��=� = 2,91 

Análisis 

El activo corriente tiene $1,83, para 
pagar cada dólar del pasivo corriente. 

El activo corriente tiene $2,91, para 
pagar cada dólar del pasivo corriente. 

 

 

Capital de trabajo 

 

Está dado por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, indica 

el capital con que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas. 

Con financiamiento (Año 2011)  <��(=�� B&�)�E% = �'=(C%* <%&&(��=�* − a�*(C%* <%&&(��=�* 
 <��(=�� B&�)�E% = 32.119,81 − 17.580,69 
 <��(=�� B&�)�E% = 14.539,12 

 
Análisis 
La empresa cuenta con un capital de $ 14.539,12 para realizar sus actividades 
operativas. 
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Sin financiamiento(Año 2011) <��(=�� B&�)�E% = �'=(C%* <%&&(��=�* − a�*(C%* <%&&(��=�* 

 <��(=�� B&�)�E% = 31.492,23 − 10.792,60 

 <��(=�� B&�)�E% = 20.699,63 
 
Análisis 
La empresa cuenta con un capital de $20.699,63 para realizar sus actividades 
operativas.  
 

Rotación de activos totales 

 

Esta razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado sus activos para 

generar sus ventas. 

Con financiamiento (Año 2011) Sin financiamiento (Año 2011) 

]%=�'(ó��'=(C%*B%=���* =  ���=�*
�'=(C%*B%=���* 

 

]%=�'(ó��'=(C%*B%=���* =  87.119,60
64.068,41 

 ]%=�'(ó��'=(C%*B%=���* = 1,35 
 

]%=�'(ó��'=(C%*B%=���* =  ���=�*
�'=(C%*B%=���* 

 

]%=�'(ó��'=(C%*B%=���* =  87.119,60
63.440,83 

 ]%=�'(ó��'=(C%*B%=���* = 1,37 
 

Análisis 
Indica que por cada dólar de activos, se 
facturan $1.35 (en ventas). 

Indica que por cada dólar de activos, se 
facturan $1.37  (en ventas). 

 

Razón del nivel de endeudamiento 

 

Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que han financiado 

terceras personas (acreedores). 

Con financiamiento (Año 2011) 

d(C�� 8� v�8��8�>(��=% =  a�*(C%* B%=���* ∗ 100%
�'=(C%* B%=���*  

 

d(C�� 8� ��8��8�>(��=% =  42.020,34 ∗ 100%
64.068,61  

 d(C�� 8� ��8��8�>(��=% =  65,59 % 

Análisis: El 65.59 % del total del activo de la empresa está financiado por créditos, 
es decir, cada dólar del activo está financiado así: 0,65 ctvs por terceras personas y 0, 
35ctvs por los dueños. 
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Sin financiamiento (Año 2011) 

d(C�� 8� v�8��8�>(��=% =  a�*(C%* B%=���* ∗ 100%
�'=(C%* B%=���*  

 

d(C�� 8� ��8��8�>(��=% =  10.792,60 ∗ 100%
63.440,83  

 d(C�� 8� ��8��8�>(��=% =  17,01 % 
 
Análisis: El 17,01 % del total del activo de la empresa está financiado por créditos, 
es decir, cada dólar del activo está financiado así: 0,17 ctvs por terceras personas y 
0,83 ctvs por los dueños. 
 

Margen neto de utilidad 

 

Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber 

deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de 

impuestos y participaciones. 

 

Con financiamiento (Año 2011) 

@�&t��d�=%8�?=(�(8�8 =  ?=(�(8�8d�=� ∗ 100%
���=�*B%=���*  

 

@�&t��d�=%8�?=(�(8�8 =  4.048,07 ∗ 100%
87.119,60  

 @�&t��d�=%8�?=(�(8�8 =  4,65 % 
 
Análisis 
Indica que la utilidad que queda luego de deducir costos y gastos es de 4,65 % 
respecto a las ventas. 

Sin financiamiento(Año 2011) 

@�&t��d�=%8�?=(�(8�8 =  ?=(�(8�8d�=� ∗ 100%
���=�*B%=���*  

 

@�&t��d�=%8�?=(�(8�8 =  6.275,81 ∗ 100%
87.119,60  

 @�&t��d�=%8�?=(�(8�8 =  7,20 % 
 
Análisis 
Indica que la utilidad que queda luego de deducir costos y gastos es de 7,20% 
respecto a las ventas. 
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Rentabilidad sobre el capital 

 

Indica el rendimiento obtenido durante el período en relación con los aportes de 

capital accionario. 

 

Con financiamiento (Año 2011) 

]��=�)(�(8�8*%)&���<��(=�� =  ?=(�(8�8d�=� ∗ 100%
<��(=���''(%��&(%  

 

]��=�)(�(8�8*%)&���<��(=�� =  4.048,07 ∗ 100%
18.000  

 ]��=�)(�(8�8*%)&���<��(=�� =  22,49 % 
 

Análisis 
La inversión de los accionistas en la empresa reditúa 22,49% anual, si se compara 
con las tasas de interés bancario se considera que es un porcentaje alto. 

Sin financiamiento(Año 2011) 

]��=�)(�(8�8*%)&���<��(=�� =  ?=(�(8�8d�=� ∗ 100%
<��(=���''(%��&(%  

 

]��=�)(�(8�8*%)&���<��(=�� =  6.275,81 ∗ 100%
18.000  

 ]��=�)(�(8�8*%)&���<��(=�� =  34,87 % 
 

Análisis 
La inversión de los accionistas en la empresa reditúa 34,87% anual, si se compara 
con las tasas de interés bancario se considera que es un porcentaje alto. 
 

 

 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Esta razón de rendimiento es más justa, toda vez que la utilidad neta se relaciona con 

todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de rentabilidad obtenido en 

relación con la inversión total (capital más otros componentes patrimoniales). 
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Con financiamiento (Año 2011) 

]��=�)(�(8�8*%)&���a�=&(>%�(% =  ?=(�(8�8d�=� ∗ 100%
a�=&(>%�(%  

 

]��=�)(�(8�8*%)&���a�=&(>%�(% =  4.048,07 ∗ 100%
22.048,07  

 ]��=�)(�(8�8*%)&���a�=&(>%�(% =  18,36% 
 

Análisis 
Si la utilidad se relaciona con el total del patrimonio, se observa un incremento del 
margen de rendimiento del 18,36%. 

Sin financiamiento(Año 2011) 

]��=�)(�(8�8*%)&���a�=&(>%�(% =  ?=(�(8�8d�=� ∗ 100%
a�=&(>%�(%  

 

]��=�)(�(8�8*%)&���a�=&(>%�(% =  6.275,81 ∗ 100%
52.648,23  

 ]��=�)(�(8�8*%)&���a�=&(>%�(% =  11,92% 
 

Análisis 
Si la utilidad se relaciona con el total del patrimonio, se observa un incremento del 
margen de rendimiento del 11,92%. 
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CAPITULO 6  
 

6 Evaluación de impactos 

 

La evaluación de impactos comienza a realizarse a finales de la década de los años 

1960 en los países desarrollados, como un proceso de análisis y prevención de 

impactos ambientales, ante la presión de grupos ambientalistas y de la población en 

general. Más tarde, se incorpora la evaluación del impacto social de los proyectos 

como un concepto más amplio, que incluía no sólo el medio ambiente sino también a 

la comunidad. Actualmente, el concepto de impacto social incluye no sólo los 

resultados previstos sino también aquellos que no se previeron. Igualmente, 

contempla los efectos, tanto positivos como negativos que se pudieran presentar 

luego de la implementación de un determinado programa o proyecto en un grupo 

social o una comunidad.  

 

Refiriéndose a la evaluación, varios autores están de acuerdo en manifestar que es un 

proceso que posibilita el conocimiento de los efectos de un proyecto o programa en 

relación con las metas propuestas y los recursos movilizados. 

 

Tyler considera que la evaluación es el proceso mediante el cual se determina hasta 

qué punto se alcanzaron las metas propuestas. En el modelo de evaluación que 

propone este autor, se consideran las intenciones del programa, las metas y objetivos 

de comportamiento y los procedimientos que son necesarios poner en práctica para 

realizarlo con éxito.  

 

Por su parte, Schumann define la evaluación como el proceso para juzgar el mérito 

de alguna actividad y de esa manera, conocer los procesos aplicados y las estrategias, 

que permiten su comprensión y redefinición, en el caso de que ésta última sea 

necesaria. 

 

De acuerdo con Schumann, el objetivo principal de la evaluación es descubrir la 

efectividad de un programa y para esto, se toma como base de comparación sus 

objetivos, a la luz de la relación entre los objetivos y sus presuposiciones.  
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“Stufflebeam define la evaluación como el proceso de identificar, obtener y 

proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la 

planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de 

servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los 

aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, 

su realización y su impacto. 

 

De manera que, según Stufflebeam, el propósito fundamental de la evaluación no es 

demostrar sino perfeccionar.  

 

Puede concluirse entonces que, de una forma u otra, todos los conceptos coinciden en 

contemplar la evaluación de impacto como la valoración de los resultados de la 

aplicación de una acción en un grupo, que indaga en todo tipo de efectos, tanto los 

buscados, de acuerdo con los objetivos de la acción, como otros no planificados”46.  

 

 

6.1 Impacto social 

 

“El impacto social se refiere a los efectos que la investigación planteada tiene sobre 

la comunidad en general. Es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la 

población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios)”47. 

 

6.2 Impacto económico 

 

Un impacto económico son las condiciones favorables o negativas que ha tenido el 

proyecto en función de la sociedad y su economía. Es decir si el proyecto ha 

influenciado de alguna manera a la población más cercana y al país en el desarrollo 

económico y cuáles serán los problemas creados a partir de la implementación del 

proyecto. 

 

                                                 
46Impacto, Impacto social y evaluación del impacto, 
www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.htm 
 

47Impacto Social,www.mitecnologico.com/Main/ImpactoSocial 
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6.3 Impacto ecológico 

 

Es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en 

sus distintos aspectos. 

 
Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan 

efectos colaterales sobre el medio natural o social. 

 
En términos más técnicos, podríamos decir que le impacto ambiental es aquella 

alteración de la línea de base como consecuencia de la acción antrópica o de eventos 

de tipo natural48. 

 
6.4 Matriz de impactos 

 
La matriz de impactos permite poder cuantificar un riesgo, para ello es necesario 

definir una probabilidad de ocurrencia (correspondiente a una probabilidad medida 

como porcentaje) y un nivel de impacto, de cada indicador que se desee evaluar, 

sumar el valor que tiene el impacto y determinar si ha sido positivo o negativo. 

 
Definir una tabla de impacto en un proyecto permite homogenizar la definición de la 

cuantía del impacto de un riesgo, eliminando el sesgo que existe respecto a lo que 

cada integrante del equipo “cree”. 

A continuación se presenta una ponderación y el significado que tiene cada número 

dentro de la matriz de impacto. 

Tabla # 130 

Ponderacion Para Matriz De Impactos 

PONDERACIÓN 

VALOR  INCIDENCIA 

2 Impacto Positivo Alto 

1 Impacto Positivo Medio 

0 Ningún Impacto 

-1 Impacto Negativo Medio 

-2 Impacto Negativo Alto 

                                    Elaboración: Autor del proyecto 

                                                 
48Impacto Ambiental, www. wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental 
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6.4.1 Matriz de impacto social 

 

Tabla # 131 

Matriz De Impacto Social 

 

ÍNDICES 2 1 0 -1 -2 
Mejora la vida de la población   X       
Apoyo a la comunidad   X       
Alternativas en servicios de lavandería X         
Generación de fuentes de empleo X         
Total 6 

       Elaboración: Autor del proyecto 

 

El máximo impacto social es +8 nuestra matriz tiene 6 (75%), por lo tanto nuestro 

proyecto será beneficioso para la comunidad local, al brindar fuentes de empleo tanto 

en la empresa lavadora de ropa como a los pobladores que se dedican al comercio de 

productos y servicios complementarios, tiendas, centros de copiado etc. 

 

6.4.2 Matriz de impacto económico 

 

Tabla # 132 

Matriz Impacto Económico 

ÍNDICES 2 1 0 -2 -1 
Dinamizar la economía local   X       
Generación de impuestos X         
Inversión de utilidades para ampliación 
de empresa   X       
Mejora económica en la población     X     
Total 4 

      Elaboración: Autor del proyecto 

 

En la matriz de impacto económico se puede obtener una máxima calificación de +8, 

al aplicar criterios de evaluación se ha obtenido un resultado de +4, por lo tanto el 

impacto económico para la población local no tiene gran importancia, los beneficios 

económicos de este proyecto van a las instituciones del gobierno como el SRI, 

superintendencia de bancos, etc. 
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6.4.3 Matriz de impacto ambiental 

 

Tabla # 133 

Matriz De Impacto Ambiental 

ÍNDICES 2 1 0 -1 -2 
Baja contaminación       X   
Contaminación auditiva       X   
Generación de basura toxica       X   
Uso de tecnología verde   X       
Uso de detergentes ecológicos X         
Total 0 

        Elaboración: Autor del proyecto 

En esta matriz el máximo impacto ambiental es +12. De acuerdo con los índices 

establecidos para calificar el impacto es de 0, esto significa que su incidencia en la 

naturaleza no es de gran importancia para llegar a esta conclusión se analizaron 

cuatro elementos que actualmente son contaminados por muchas empresas estos son 

aire, agua, tierra y sonido. 

 

La lavandería trabaja con máquinas que funcionan con electricidad y sus actividades 

son básicamente: lavar y secar, más no existe la utilización de químicos u otras 

sustancias que sufran transformación y contaminen el aire. 

 

El presente proyecto no requiere de la intervención del elemento tierra para ninguno 

de los procesos, por lo que no existe contaminación de la misma. Además la empresa 

se ubica en una zona poblada la misma que no sufre amenaza alguna por la 

adecuación de la lavandería. 

 

Los motores de la maquinaria que emplea la lavandería son silenciosos; el proceso de 

producción es secuencial lo que permite la organización y optimización del tiempo, 

donde el trabajo es manual y tranquilo, entonces no existe ningún tipo de 

contaminación en el sonido. 

 

El desperdicio más importante propio de la operación de una lavandería es el agua 

que se utilizó para lavar y enjuagar la ropa, el promedio diario estimado del caudal 
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de agua sucia que se genera en las instalaciones es de 6.20 m³ (ver tabla 95) a un 

nivel de operación del 100% Esta agua sucia contendrá residuos de: 

 

Detergentes cuyos componentes principales son: surfactantes (como por ejemplo 

alquilaril sulfato de sodio, dodecil vencen sulfato de sodio, alcohol graso etoxilado y 

dimetilhidroxietil clorato de amonio entre otros), enzimas, ablandadores; 

principalmente carbonato de sodio, sulfato de sodio, fosfato de sodio, silicato de 

sodio, y carbonato de sodio), aditivos (blanqueadores y perfume) abrillantadores. 

 

Suavizantes de telas que contienen: coadyuvantes, colorantes perfume y 

conservadores. 

 

Sólidos suspendidos (como grasas y aceites) y materiales sedimentables provenientes 

de la ropa que se lavó. 

 

Esta corriente de agua residual no es considerada como un residuo peligroso por el 

Municipio de Latacunga y por lo tanto no es necesario que se tramite ningún permiso 

ante esta dependencia, sin embargo todos los responsables de aguas residuales deben 

apegarse estrictamente a normas del ministerio de salud.    

La empresa tendrá cuidado en destinar un lugar específico para colocar los 

desperdicios que se produzcan en la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES 

 

1. El objetivo principal del proyecto elaborar un estudio para la implementación de 

un local de Servicio de Lavandería de ropa por autoservicio y encargo, en la 

Ciudad de Latacunga se cumplió a cabalidad. 

 

2. Desde el punto de vista del estudio de mercado, el proyecto es viable debido a 

que la demanda actual es superior a la oferta actual en aproximadamente 50 %, y 

se proyecta que para los siguientes 10 años la demanda también será superior. 

 
3. Por medio de la encuesta aplicada en la ciudad de Latacunga se determinó que el 

95% de las personas han utilizado servicios de lavandería y el 5 % restante no lo 

ha hecho. 

 

4. La estimación de la afluencia de clientes de las principales cadenas de 

Lavanderías de la ciudad de Latacunga, como Lavandería Latacunga, Lavandería 

Milenium y Lavandería Carolina, como posible competencia, se la realizó en el 

Estudio de Mercado del capítulo II. 

 
 

5. En el estudio de mercado se descubrieron las verdaderas necesidades y 

demandas de los clientes, que ocupan el servicio de Lavandería por autoservicio 

y encargo, mediante un análisis administrativo, empresarial, y financiero, con el 

fin de ampliar los fundamentos teóricos adquiridos. 

 

6. Se emplearon los supuestos teóricos, prácticos y metodológicos en la 

Planificación de un negocio de Servicio de Lavandería por autoservicio y 

encargo, que permitieron estructurar, manejar y gerenciar una empresa con 

responsabilidad. 
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7. Se aplicaron las destrezas empresariales adquiridas en la Planificación de un 

negocio de servicio de Lavandería por autoservicio y encargo, y se afianzaron 

los conocimientos adquiridos. 

 
8. En el estudio técnico se determinó los sitios más rentables y estratégicos para la 

ubicación del local de Servicio de Lavado por autoservicio y encargo, 

específicamente en el sector la Matriz, en el centro norte de la Ciudad de 

Latacunga, en el año 2011. 

 

9. La maquinaria a nivel nacional, se la puede encontrar, ya que existen 

proveedores para la adquisición de las mismas. 

 

10. El estudio financiero del proyecto arrojó como resultado una factibilidad técnica 

al obtener un Valor Actual Neto positivo de 59.841,32 USD, una Tasa Interna de 

Retorno igual a 54,19%. Una Relación Costo Beneficio mayor 1 equivalente a 

1,12 y un periodo de recuperación de la inversión menor a la vida útil del 

proyecto de 3 años con 3 meses y 5 días, con lo cual queda demostrado que este 

proyecto es viable para ponerlo en ejecución. 

 

11. Latacunga muestra ser un lugar apto y apropiado para realizar la inversión, 

lógicamente luego de realizar los estudios necesarios, ya que muestra una 

amplitud de mercado que asociada a la cantidad de habitantes, movimiento 

económico genera e impulsa condiciones apropiadas para la inversión en el 

servicio de lavandería.  

 
12. La hipótesis se comprobó ya que es técnicamente factible y rentable el proyecto 

para los próximos diez periodos, por la demanda insatisfecha que existe. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Invertir adecuadamente los recursos del proyecto a efecto de no incurrir en 

problemas económicos. 

 

2. Proyectar un ambiente agradable a los clientes para que la empresa sea percibida 

como un sitio acogedor.  

 
3. Monitorear continuamente los aspectos legales en el caso de que se produzcan 

cambios en las leyes aplicables con el objetivo de flexibilizar el planteamiento 

técnico y financiero del presente proyecto. 

 
4. Utilizar el Balanced Scorecard como base para el planteamiento de indicadores 

de gestión que permitan medir cuantitativamente los logros obtenidos. 

 
5. Planear constantes capacitaciones para los directivos y operarios dela misma, 

con el objetivo de mantener vanguardia en las herramientas administrativas y 

operativas aplicables. 

 
6. Realizar continuas investigaciones de mercado a fin de identificar nuevas  

preferencias y necesidades para satisfacer de mejor manera los requerimientos 

de los clientes. 

 
7. Considerar la posibilidad de expandir los locales de las lavanderías a nuevas 

ubicaciones en la Ciudad de Latacunga previa a la realización de los estudios 

pertinentes para maximizar la utilización de los recursos. 

 
8. Evaluar varias alternativas de compra de los diferentes equipos y materiales  que 

requiere el proyecto a fin de no incurrir en pagos excesivos. 

 
9. Dar un correcto mantenimiento a la maquinaria a fin de alargar su vida útil y no 

generar flujos negativos por la adquisición de tecnología nueva. 

 
10. Monitorear continuamente a la competencia, a fin de identificar posibles 

acciones que puedan afectar la posición en el mercado. 
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11. Ejecutar proyecciones de los estados financieros mediante desviaciones 

presupuestarias a fin de medir las sensibilidades en los indicadores de evaluación 

financiera, con el objetivo de analizar la realidad con la planificación. 

 

12. Implementar el proyecto lo más pronto posible debido a que existe una gran 

oportunidad de negocio. 
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ANEXO # 1 

Formato de la Encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMP RESA 
DE SERVICIOS DE LAVADERÍA DE ROPA POR AUTOSERVICIO Y 

ENCARGO 
Lugar: Latacunga 

Sexo: M__  F__ 

Edad: ____ 

1. ¿Ha utilizado el servicio de lavandería? 

Sí____     No____ 

2. ¿Conoce que tipos de servicios ofrece una lavandería? 

Lavado seco 

Lavado de autoservicio 

Lavado en agua por encargo 

Otros_______________________________________________________ 

3. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de lavandería? 

Lavado en seco:                              Dos o más veces a la semana 

Una vez a la semana 

                                                         Una vez cada 15 días 

                                                         Una vez al mes 

                                                         Menos de una vez al mes 

 
Lavado de autoservicio:                 Dos o más veces a la semana 

Una vez a la semana 

                                                         Una vez cada 15 días 

                                                         Una vez al mes 

                                                         Menos de una vez al mes 

 
Lavado en agua por encargo:          Dos o más veces a la semana 

Una vez a la semana 

                                                         Una vez cada 15 días 

                                                         Una vez al mes 

                                                         Menos de una vez al mes 
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4. ¿Los precios que usted  paga por el lavado de ropa en los servicios de 

lavandería son? 

Lavado en seco:                                             Altos > 4,50 $ 

                                                                    Razonables = 3,50 $ 

                                                                    Bajos < 3 $ 

 
Lavado de autoservicio:                                   Altos > 2,50 $          

(Precio por uso de máquina de 20 Libras)           Razonables = 2 $ 

                                                                     Bajos < 1,50 $                     

 
 Lavado en agua por encargo:                           Altos > 0,40 $          

(Precio por libra)                                            Razonables = 0,30 $                       

                                                                     Bajos < 0,25 $                     

 Otros_________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué  lavanderías son las que conoce o ha escuchado mencionar en la 

Ciudad de Latacunga? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
6. ¿Las empresas que actualmente ofrecen el servicio de lavandería en la 

ciudad de Latacunga satisfacen todas sus necesidades? 

Sí____     No____ 

¿Por? qué_____________________________________________________ 

 

7. ¿Considera necesario la creación  de  nuevas  empresas  de  lavandería 

modernas y mejor  equipadas para la Ciudad de  Latacunga?  

Si____     No____ 

 

8. ¿Cuáles son las maquinas que usted considera necesario debe tener una 

lavandería para ofrecer un buen servicio? 

Lavadoras 

Secadoras 

Planchadoras 

Otros_________________________________________________________ 
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9. ¿Qué servicios adicionales  le gustaría que las empresas de lavandería 

ofrecieran a sus clientes? 

Entrega y recepción de ropa a domicilio 

Teñido de ropa 

Otros_________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles serían los  factores más importantes para hacer uso del servicio 

de lavandería? (5 el más importante 1 el menos importante) 

 

Precio                       ____ 

Atención                  ____ 

Rapidez de lavado   ____ 

Calidad de lavado    ____ 

Ubicación                 ____ 

Otros_________________________________________________________ 

 

11. ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar servicios de lavandería de empresas  

mejor equipadas con nuevos   servicios que sean eficiente, de calidad, y  a 

precios accesibles? 

Sí____     No____ ¿Por qué?______________________________________ 
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ANEXO # 2 

Maquinaria 

 

Lavadora Huebsch HTWRT1 
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Lavadora Huebsch HCN040 
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Secadora Huebsch HDGT09 
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ANEXO # 3 

Vehículo 
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