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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto que se realizó, tiene la finalidad de dar respuesta a cada una de las necesidades                 

familiares. Este servicio está dedicado a cada persona que requiera un servicio de lavandería              

como los estudiantes universitarios, trabajadores a tiempo completo, amas de casa, o cualquier             

persona que requiera de un servicio eficiente y garantizado. En la investigación realizada se              

logró determinar cuáles son las necesidades de las familias en la Ciudadela Fernando Daquilema              

y cómo podemos satisfacerlas , a través del diagnóstico situacional pudo conocer el número de               

personas, sus actividades económicas y su ubicación geográfica , esto nos ayudara a conocer de               

una manera más detallada en lo que la microempresa LAVAYA dry clean va a incursionar, es                

importante realizar un Análisis Mercado para ver si es factible el desarrollo de esta              

investigación.  

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron encuestas para encontrar el tamaño de la              

muestra y así poder determinar el número de personas que habitan en este sector céntrico de la                 

ciudad de Machala, consiguiente a esto se formuló las preguntas, obteniendo extraer la             

información que será necesaria que llevará a cabo el proyecto a investigar. El objetivo del               

principal del proyecto es el análisis del nivel de posicionamiento en el mercado en relación con                

el crecimiento económico de la empresa LAVAYA dry clean, el resultado obtenido de la              

investigación es que es indispensable mantenerse en la mente de los consumidores y una forma               

de hacerlo es ofreciendo un servicio de calidad que brinde la satisfacción al cliente. 

En lo que se refiere al mercado del proyecto se puede decir que el segmento es la población                  

económicamente activa de la ciudadela Fernando Daquilema de la ciudad de Machala en cual se               

encuentra ubicado en centro de la ciudad ya que en estos sectores las personas que habitan                

cuentan con recursos económicos para adquirir el servicio de lavandería. El estudio Financiero             

nos da la idea real de la cantidad de la inversión del proyecto y cada uno de los rubros que                    

contienen la misma, determinando la estructura organizacional de la microempresa donde           

desarrolla cada una de sus funciones y tareas asignadas.  

Palabras claves: Análisis de Mercado, posicionamiento, población económica, estudio         

financiero. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The project that was carried out has the purpose of responding to each one of the family                 

needs. This service is dedicated to each person that requires a laundry service such as               

university students, full-time workers, housewives, or anyone who requires an efficient           

and guaranteed service. In the research carried out, it was possible to determine what the               

needs of the families in the Fernando Daquilema Citadel are and how we can meet               

them, through the situational diagnosis he was able to know the number of people, their               

economic activities and their geographical location, this will help us to know In a more               

detailed way in which our micro business LAVAYA dry clean is going to dabble, it is                

important to carry out a Market Analysis to see if the development of this research is                

feasible. 

Another instrument that could be used is that during the development of the project              

surveys were carried out that were carried out to find the size of the sample and thus                 

determine the number of people living in this downtown area of the city of Machala. He                

formulated the questions, obtaining to extract the information that will be necessary that             

carried out the project to investigate. The main objective of the project is the analysis of                

the level of positioning in the market in relation to the economic growth of the company                

LAVAYA dry clean, the result obtained from the research is that it is essential to stay in                 

the minds of consumers and a way to doing so is offering a quality service that provides                 

customer satisfaction. 

Regarding the market of the project, it can be said that the segment is the economically                

active population of the Fernando Daquilema citadel of the city of Machala in which it               

is located in the center of the city since in these sectors the people who live they have                  

the economic resources to acquire the laundry service. The Financial study gives us the              

real idea of the amount of the investment of the project and each of the items that                 

contain the same, determining the organizational structure of the microenterprise where           

it develops each of its assigned functions and tasks. 

Keywords: Market analysis, positioning, economic population, financial study 
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INTRODUCCIÓN 

La industria del lavado de ropa o comúnmente las llamamos lavadoras comerciales son             

microempresas destinadas a prestar los servicios del lavado de prendas de vestir que             

están destinadas a personas físicas o como también a empresas que viven en este sector               

céntrico de la ciudad de Machala. 

Así se dice también que en años anteriores los primeros lavaderos de ropa eran en las                

orillas de los ríos golpeando y frotando las prendas sobre las rocas y como va               

avanzando el tiempo llegamos a la edad media donde comenzaron a aparecer los             

primeras lavanderas que ejercían su profesión en una forma muy organizada localizada            

y autorizadas para así evitar la creciente de los ríos, contaminación de infecciones e              

epidemias , utilizando elementos para el lavado fórmulas y recetas que las lavanderas             

mismo sabían cómo para retirar la mugre excremento de carnero corrientes, como            

también podemos decir que en la antigua roma utilizaban como jabón primitivo a la              

ceniza de la grasa de los animales . 

Aunque en 1797 aparece el primer lavandero con máquina para lavar así mismo en el               

año de 1851 el estadounidense James King la patentó una máquina lavadora con una              

tina la cual tiene semejanza a las máquinas actuales pero utilizada manualmente.            

Estados Unidos en el año 1874 fue el primer país en fabricar una lavadora que sea                

utilizada para el hogar que era diseñada de una tina de madera que en el interior la                 

movía una manivela así permitía que las prendas se movieran y frotaran la mugre. En               

tanto el proceso en el siglo xx con hace 50 años atrás, el lavado de ropa en la actualidad                   

no ha cambiado mucho ahora realizan funciones de lavado de las prendas con una mejor               

calidad procurando no maltratarla ayudándola con detergentes y aromatizantes. 

Como en toda sociedad el ritmo de vida acelerado de la ciudad la mayoría de los                

miembros de los hogares tienen q salir a laborar para poder sobrevivir o por cuestiones               

de estudio, así que por eso se descuidan en las labores cotidianas, como es el lavado de                 

ropa, o no cuentan con los ingresos económicos necesarios para adquirir una lavadora             

automática o ya la tienen pero no cuentan con el tiempo necesario para realizar esta               
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actividad de uso doméstico que les ayude a solucionar el problema, y por este motivo no                

encuentran una empresa que brinde el  servicio de lavandería de ropa. 

Por ende, se propone realizar un proyecto de creación de una lavandería que ayudará a               

solucionar esta necesidad, optimizando el tiempo y esfuerzo en las labores cotidianas            

para así poder generar una rentabilidad y poder contribuir a fuentes de empleo para ser               

motivador del desarrollo económico social de ciudadela 

El servicio de lavandería de prendas de vestir es una de las actividades más demandadas               

en la actualidad, debido principalmente para las personas o amas de casa que no              

requieren del tiempo disponible convirtiéndose en clientes potenciales. La ubicación del           

local se va a encontrar en una zona o espacio céntrico de la ciudad que es donde                 

necesitan el servicio de lavandería ya que se debe a la afluencia de personas que laboran                

y necesitan del servicio de lavandería teniendo en cuenta la facilidad de acceder al              

servicio. 
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1. IDEA DE NEGOCIOS 

1.1 Descripción de la idea del negocio 

La consolidación y el crecimiento de las grandes ciudades causa la reducción y             

encarecimiento de los espacios habitacionales, la crisis económica y las exigencias de la             

vida diaria han originado que la mayor parte de población tenga múltiples obligaciones             

y tiempo limitado; en nuestra ciudad el promedio de personas que trabajan o tienen un               

tipo de actividad económica fuera de casa es muy elevado pasan alrededor de diez a               

doce horas fuera de su domicilio. 

Es claro que el ritmo de vida de estos habitantes ha cambiado por lo que requieren                

optimizar su tiempo en cada actividad que realicen diariamente, la gran parte de estas              

personas necesitan acceder a un servicio de lavado de prendas de vestir eficiente y a un                

precio razonable y en horarios flexibles que se adecuen a sus labores cotidianas, además              

de ofrecerles un ambiente cómodo y confortable dentro de este tipo de servicio que              

cumpla con las necesidades de los clientes. 

Al diseñar un plan de negocio para implementar una lavandería de prendas de vestir se               

logrará que las personas que adquieran nuestros servicios optimicen su tiempo ya que             

con los equipos modernos que contaremos reducirán el tiempo de lavado en un gran              

porcentaje y además de que mientras los usuarios al momento de adquirir el servicio,              

podrán realizar actividades personales, estudiantiles o laborales. 

Esta idea también tiene relevancia social y económica pues es imperioso fomentar            

modelos de negocios exitosos que prevalezcan en el tiempo e incitar la generación de              

empleo. 

1.1.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad de la creación de una empresa de             

servicio de lavandería en la ciudadela Fernando Daquilema mediante el estudio de            

mercado y análisis de costos con la finalidad de ejecutar la idea de negocio a futuro. 

1.1.2 Objetivos específicos. Para encaminar el proyecto se considera esencial el manejo            

de objetivos complementarios tales como:  
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● Realizar un estudio de mercado para obtener información de la acogida que tendría             

la creación de una empresa de lavandería en la ciudadela Fernando Daquilema 

● Analizar los costos que incurren para la creación de una lavandería en la ciudadela              

Fernando Daquilema. 

● Establecer de acuerdo al análisis de costos y el estudio de mercado las ventajas y la                

viabilidad de crear una empresa de lavandería que satisfaga las necesidades de los             

moradores de la ciudadela. 

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio 

1.2.1 Plan de negocio. Plan de negocio es un documento escrito de manera sencilla y               

precisa, el cual es el resultado de una planificación que se quieren obtener y las               

actividades que se desarrollan para lograr dichos objetivos (Andía Valencia & Paucara            

Pinto, 2013).  

Un plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar un proceso              

de planeación que coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro de metas y               

objetivos. Asimismo, es un medio para concretar ideas; es una forma de poner las ideas               

por escrito, en blanco y negro, de una manera formal y estructurada, por lo que se                

convierte en una guía de la actividad diaria del emprendedor (Cosio Hurtado, 2013).  

1.2.2 Innovación en las lavanderías. La innovación y el desarrollo del           

microemprendimiento es el beneficio de la productividad que se ha convertido en el             

factor clave de la competitividad. Se establece que pertenecen a este grupo todos los              

establecimientos que tienen como su actividad económica principal el lavado y limpieza            

de prendas de tela y de piel (Valiente & Viter, 2014).  

1.2.3 Lavado en seco. Es un proceso en el cual se limpian las telas naturales o cualquier                 

tipo de textil, mediante un proceso por medio de la utilización de solventes que nunca               

son manipulados directamente por la mano del hombre que se encargan de disipar la              

suciedad, este solvente luego es extraído y en algunos casos se vuelve a utilizar y se                

vean como nueva (García, 2013). 
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1.2.4 Lavado en húmedo. Es un proceso en el cual se emplea el agua y solventes, el                 

agua actúa hinchado las fibras de las prendas permitiendo a los solventes remover la              

suciedad, algunas prendas se deterioran con este proceso por eso deben tratarse con             

mucho cuidado claro con la composición de la prenda dependiendo del tejido y se lo               

lava en  grandes cantidades de agua residual (García, 2013). 

1.2.5 Lavadora de Ropa. Es una máquina que gira forzada por el motor que es utilizada                

para lavar la ropa utilizando agua y detergentes convencionales, y unas contienen            

incorporada secadora que es una máquina que seca las prendas por acción del vapor y la                

fuerza centrífuga.  

1.2.6 Máquina centrífuga eléctrica. El trabajo del centrifugado es extraer toda el agua y              

solventes de las prendas que se encuentran en la máquina por medio del movimiento              

giratorio de alta velocidad.  

1.2.7 Procesos de lavado de ropa. Es el proceso donde indica cómo se debe realizar el                

lavado correcto de las prendas de vestir. La ropa de las familias es lavada en diferentes                

etapas: según el tipo de la suciedad, la fibra y los colores (Uchima Marín, Betancur               

González, & Holguín Londoño, 2013).  

1. Las prendas de vestir tienen que estar debidamente seleccionadas antes de realizar el             

lavado de las mismas.  

2. Llenar la lavadora hasta un límite que permita utilizarla de manera adecuada  

3. No utilizar cloros que dañan las prendas de color  

4. También se recomienda que las prendas de vestir sean lavadas al revés y protegerlas              

del sol para que la ropa no luzca desgastada. 

1.2.8 Empresa. Según (Carvajal Bada, 2013) se considera a ésta como un conjunto de              

recursos organizados, por un titular que realiza actividades de producción o de            

intercambio de bienes y servicios, que logren satisfacer necesidades de un mercado            

en particular y que se constituye para obtener beneficio social y rentabilidad (pág. 67). 

Esta idea que desde las revoluciones industriales europeas acompañaría los esfuerzos           

del capital por diseñar procesos productivos que permitirían contar con nuevas formas            

de organización del trabajo, conservaría aquella cierta dosis de subjetividad admirativa,           
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en términos de los retos que implican los esfuerzos por lograr los objetivos buscados              

(Reynoso Castillo, 2014). 

1.2.9 Empresario. Es aquella persona física forma de manera individual fija sus            

objetivos tomando decisiones que dispone de las suficientes capacidades de crear para            

lograr combinar capital de trabajo, para poder producir bienes o servicios para            

colocarlos en el mercado y ponerlos en marcha , para obtener un beneficio propio              

(Santiago Martínez, Márquez Rodríguez, & De Oro Lajud, 2017). 

1.2.10 Emprendedor. Aquella persona que posee iniciativa, capaz de innovar, que actúa            

y propone con autonomía a la hora de tomar sus decisiones, que sabe asumir riesgos,               

nuevos retos y que es responsable de sus acciones (Jaramillo Villanueva, Escobedo            

Garrido, Morales Jiménez, & Ramos, 2012). 

1.2.11 Innovar. Innovar es un proceso nuevo, dinámico y claro en el cual nuevas              

tecnologías sustituyen a las antiguas, es un proceso de destrucción creativa y novedosa             

(Fajardo-Dolci & H, 2015).  

1.2.12 Producto. El producto es lo que el consumidor ve en el producto mismo, ósea, el                

conjunto de beneficios materiales y no materiales que él reconoce en prioridades es una              

serie de todo en el mercado, posesión o uso, también decimos que el producto se               

considera compuesto por tres partes: esencial, tangible y amplio (Burgoa, 2006). 

1.2.13 Calidad del servicio. Es todas las características de calidad de los productos que              

tienen importancia para el cliente que sobresalga en todas las dimensiones (Pedraza            

Melo, Bernal González, Lavín Verástegui, & Lavín, 2015) 

1.2.14 Diseño y desarrollo del servicio. La perspectiva de los clientes debe ser el punto               

de partida en el diseño de servicios, a diferencia de algunas corrientes que impulsan sus               

innovaciones en el lugar de los provee-dores (Correa, 2016). 

1.2.15 Precio. Es una cantidad monetaria que se ofrece a los productores que están              

dispuestos a comprar y vender bienes y servicios (Quiroga-Parra, Murcia-Zorrilla, &           

Ramírez-Bolaños, 2016). 
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1.2.16 Ingresos. Un incremento del patrimonio que se refiere a los recursos económicos             

y las aportaciones de los socios, es decir, los ingresos son todos los valores que se                

obtienen por la venta de un producto o servicio ofertado (Viera Castillo, 2013). 

1.2.17 Préstamo. Es una operación por la cual una persona llamada prestamista            

transfiere valores a otra institución financiera pone a nuestra disposición una cantidad            

pactada de dinero mediante un contrato teniendo la obligación de devolverle en un             

tiempo determinado (Guzmán Brito, 2012). 

1.2.18 Mano de obra. La mano de obra es el costo que emplea para la fabricación de un                   

bien que interviene directamente en los factores productivos en la transformación del            

producto (Torres Solé, Allepuz Capdevila, & Gordo Márquez, 2014). 

1.2.19 RISE. Es un instrumento de inscripción voluntaria que tiene por función registrar             

e identificar a los microempresarios que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la                

renta, con fines impositivos y proporcionar esta información a las personas que van             

abrir una microempresa (Panadés, 2012).  

1.2.20 RUC. Es el documento en el cual los contribuyentes ejercen obligatoriamente            

sus derechos económicos asumiendo la respectiva carga tributaria (Ponce, 2014). 

1.2.21 Microempresa. Es la pequeña empresa o unidad económica que organizan un            

grupo pequeño de personas que desean vender un bien o servicio para satisfacer las              

necesidades de los clientes futuros cumplen con actividades productivas como: Servicio,           

Productiva y de comercio (Arreguín, 2010). Sirven para ofrecer a los microempresarios            

ofrecer una calidad de precios adecuados y con una excelente atención para poder             

generar una utilidad de crecimiento económico productivo. 

1.2.22 Oferta. La oferta es el producto que vamos a ofertar con un precio adecuado que                

se encuentra disponible para los consumidores mientras mayor oferta que ofrezcan los            

productores tendrá más que ofrecer acerca de los bienes y servicios que están en el               

mercado competitivo (Vázquez Alvarado & Martínez Damián, 2013). 

1.2.23 Curva de la oferta: Cuando el precio es muy bajo la demanda baja y ya no es                  

rentable ofrecer el producto, por lo tanto los compradores adquieren los productos a             
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determinados precios tenemos q tener en cuenta que la cantidad q queremos ofrecer             

tiene q ser igual a cero. 

1.2.24 Desplazamiento de la curva de Oferta. Las modificaciones diferentes del precio            

incentivan a la fabricación de un determinado producto que se produce un            

desplazamiento de la curva en sí y no sobre la curva. Como podemos decir que el                

precio habrá más o menos interesados en ofertar en el mercado con mayor o menor               

cantidad. 

1.2.25 Demanda. La demanda en el mercado quiere decir la cantidad de bienes y              

servicios que adquieren los compradores (Madrazo, 2016). Determinamos también que          

cuando el precio de un bien o servicio sube, la demanda del mismo disminuye aunque               

la variación de los bienes y servicios casi siempre no es lineal ya que varía el precio en                  

el mercado. 

1.2.26 Comportamiento del consumidor. Es las necesidades del comportamiento de las           

personas que adquieren bienes o servicios que desean satisfacer sus necesidades           

(Morello, 2016). 

1.2.27 Desplazamiento de la curva de Demanda: Las modificaciones del precio           

producen ya que el consumo del producto que está de moda tiene que estar a un precio                 

razonable que agrade al consumidor, como podemos decir que si el producto está a un               

mismo precio habrá más personas en demandar el producto o servicio. Esto significa             

que a un mismo precio habrá más o menos interesados en demandar ese bien o               

producto. 

1.2.28 Demanda elástica. Demanda elástica decimos que es el cambio de la cantidad             

demandada por el precio ya que las variaciones del precio del producto baja la demanda               

del producto sube (Vázquez Alvarado & Martínez Damián, 2013). 

1.2.29 Demanda inelástica. La demanda inelástica es sensible al cambio de precio            

porque la variación de la demanda no varía a pesar del resultado de los movimientos del                

precio que se va a ofertar en el mercado. 
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1.3 Estudio de mercado  

Decimos que el estudio de mercado es la iniciativa de índole empresarial mostrando una              

idea comercial dando como resultado la viabilidad del análisis del estudio de las             

necesidades del consumidor (Taquía Gutiérrez, 2015).  

● ¿Qué producir? 

● ¿Cómo producir? 

● ¿Cuánto producir? 

● ¿Cuándo producir? 

● ¿Dónde producir? 

1.3.1 Descripción del consumidor. El estudio del comportamiento del consumidor nos           

habla acerca de la persona o consumidor que rodea nuestro mercado, que nos ayuda a la                

toma de decisiones como consumidores en la compra de un bien o servicio para así no                

gastar recursos como lo es el dinero y tiempo en la cual son limitados logrando               

satisfacer las necesidades ilimitadas de las personas (Vázquez Alvarado & Martínez           

Damián, 2013). Decimos también en lo que se refiere al comportamiento del            

consumidor de servicios conoce las características de los bienes y servicios que lo hacen              

diferentes de los demás consumidores. 

1.3.2 Población. La población para este proyecto está comprendida por las familias que             

habitan en la ciudadela Fernando Daquilema la cual suman la cantidad de 64 familias. 

1.3.3 Tamaño De La Muestra. Para efectos de la investigación se consideró una             

muestra de 50 personas. 

1.3.4 Tamaño Muestral. El universo que se va a proyectar es de 1000 personas que               

habitan en la ciudadela Fernando Daquilema de la ciudad de Machala, la fórmula que              

vamos a requerir para determinar la muestra va a ser la siguiente:  
Npq

(  )+pqz
(N−1)E2  

Se describe a continuación el significado de las variables: 

n= Tamaño de la muestra 
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N= Tamaño de la poblacional 

p= Posibilidad que ocurra el evento  

q=Posibilidad que no ocurra  

q= 0,5 que no ocurra el evento 

E= se considera error el 0,5%;  

Z= Nivel de confianza 95%  (1,96) 

    n = (1000)(0,5)(0,5)

+(0,5)(0,5)(1,96)
(1000−1)(0,5)2 15 familias a encuestarn = 7  

1.3.5 Tabulación E Interpretación De Resultados. Una vez que se realizó la respectiva             

a encuesta se procedió al proceso de tabulación en vamos a obtener la información que               

obtuvimos mediante el recuento de datos que se lo va a visualizar a través de figuras                

para sí tener una máxima comprensión en los resultados. 

Cuadro 1. Lava su ropa en casa 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 
SI 86 12,03% 
NO 629 87,97% 
TOTAL 715 100% 
Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema 
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Gráfico 1. Lava su ropa en casa 

 

Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: El gráfico muestra que el 12% de las personas encuestadas lavan su ropa en su                

casa, así mismo el 88% no lava su ropa en su casa, lo que se puede recopilar es que las                    

personas casi la mayoría les gusta lavar su ropa dentro de su domicilios, mientras que el                

porcentaje mínimo lo realiza en otro lugar que brinden el servicio de lavandería en el               

cual enfocaremos la investigación. 

Cuadro 2. Utiliza el servicio de lavandería 

ALTERNATIVAS  N° ENCUESTADOS PORCENTAJE  
SI  629 87,97% 
NO  86 12,03% 
TOTAL 715 100% 
Fuente: habitante de la ciudadela Fernando Daquilema  
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Gráfico 2. Utiliza el servicio de lavandería 

 

Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: Al analizar el porcentaje de personas que respondieron utilizar el servicio de             

lavandería, se determinó que el 87,97% de los encuestados utiliza frecuentemente el            

servicio de lavado y mientras el 12,03% no utiliza el servicio, en otras palabras muchos               

potenciales clientes utilizan el servicio de lavado de prendas de vestir, incitándonos a             

conocer las razones por las que disponen de este servicio. 

Cuadro 3. Frecuencia del uso de servicio de lavandería 

ALTERNATIVAS  N° ENCUESTADOS PORCENTAJE  
Diario  23 3,66% 
Semanal  531 11,92% 
Mensual 75 84,42% 

TOTAL 629 100% 
Fuente: habitante de la ciudadela Fernando Daquilema  

Gráfico 3. Frecuencia del uso de  servicio de lavandería 
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Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: el gráfico demuestra un enfoque sobre quienes afirmaron usar el servicio de             

lavandería, de la cual se desprende un 84,42% de los encuestadas utilizan semanalmente             

el servicio de lavado, mientras el 11,92% que lo utiliza el servicio es mensualmente, y               

diariamente lo hace un 3,66% entonces podemos analizar que los clientes o las personas              

que utilizan este servicio más semanalmente y mensualmente de tal forma que vamos a              

conocer  cuál sería el nivel de ventas que tendríamos para la microempresa. 

Cuadro 4. Razón que impulsa el uso del servicio de lavandería 

ALTERNATIVAS  N° ENCUESTADOS PORCENTAJE  
Necesidad 438 61,26% 
Tiempo 162 22,66% 
Comodidad 115 16,08% 

TOTAL 715 100% 
Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema  

Gráfico 4. Razón que impulsa el uso del servicio de lavandería 

 

Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: El gráfico de sectores demuestra que el porcentaje de clientes del 61,26%             

utilizan por necesidad el servicio de lavado y mientras el 22,66% utiliza el servicio por               

falta de tiempo, y por comodidad lo hace un 16,08% entonces podemos analizar que              
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estas personas que utilizan este servicio por necesidad son nuestros posibles clientes            

que para la empresa es favorable. 

Cuadro 5. Aspecto de mayor importancia al solicitar el servicio 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Precio  620 86,71% 
Calidad 20 2,80% 
Tiempo  55 7,69% 
Atención  20 2,80% 

TOTAL 715 100% 
Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema  

Gráfico 5. Aspecto de mayor importancia al solicitar el servicio 

 

Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: Según la recopilación obtenida el 620 de los encuestados prefieren el precio y              

mientras el 20 que lo utiliza el servicio lo hace por la calidad, y por tiempo del servicio                  

que ofrece es el 30, las personas también se refieren a la atención que brinda al cliente                 

con un 20, entonces podemos decir que tenemos que ofrecer a nuestra clientela un              

precio que sea accesible para ellos y así mismo brindando una atención de primera,              

aplicando la empresa eficiencia y eficacia. 
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Cuadro 6. Le gustaría recibir sus prendas de vestir a domicilio 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 
SI  642 89,79% 
NO 15 2,10% 
PUEDE SER  58 8,11% 

TOTAL 715 100% 
Fuente: habitantes de la Ciudadela Fernando Daquilema  

Gráfico 6. Le gustaría recibir sus prendas de vestir a domicilio 

 

Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: El gráfico demuestra que 642 de los encuestados requieren que sus prendas             

sean entregadas a domicilio, el 58 no, y 15 puede ser que lo utilice por comodidad,                

entonces como empresa se debe implementar el servicio de entrega a domicilio para así              

satisfacer las necesidades del usuario. 

Cuadro 7. Tarifa a pagar por el servicio 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 
$1 555 77,62% 
$1,50 120 16,78% 
$2 40 5,59% 

TOTAL 715 100% 
Fuente: habitantes de la Ciudadela Fernando Daquilema  

Gráfico 7. Tarifa a pagar por el servicio 
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Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: Según la recopilación obtenida el 77,62% de las familias encuestadas prefieren            

cancelar $1 por libra por el servicio de lavado de ropa por la se va tomar en                 

consideración el valor obtenido. 

Cuadro 8. Envío de libras de ropa mensual a la lavandería 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADAS PORCENTAJE  
MENOS DE 20 641 89,65% 
ENTRE 20 -25 15 2,10% 
MAS DE 25 59 8,25% 

TOTAL 715 100% 
Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema  

Gráfico 8. Envío de libras de ropa mensual a la lavandería 

 

Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  
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Análisis: Según la recopilación obtenida el 51% de los encuestados llevan a lavar su              

ropa por la cantidad que está entre 20 - 25 libras mensualmente, mientras el 39% lava                

su ropa menos de 20 prendas y 10% más de 25 libras de ropa como podemos visualizar                 

sobre la cantidad de ropa que se lava la mayoría de las personas usan mensualmente el                

servicio en lo que favorecería  a la institución. 

Cuadro 9. Dinero invertido en el lavado de prendas 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADAS PORCENTAJE 
MENOS DE $ 5 61 8,53% 
ENTRE $5 y $10 639 89,37% 
MÁS DE $10 15 2,10% 

TOTAL 715 100% 
Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema  

Gráfico 9. Dinero invertido en el lavado de prendas 

 

Fuente: habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema. Elaborado: Por la autora  

Análisis: En el gráfico se demuestra que el 8,53% de los encuestados gasta menos de               

$5 por el servicio de lavado, el 89,37% gastan mensualmente entre $10 en un servicio               

de lavandería y el 2,10% de las personas gastas más de $10 en el servicio antes                

mencionado, esto nos da la idea clara de cuál va hace monto de pago mensual de los                 

clientes hacia la empresa por brindar el servicio de lavado de prendas de vestir. 
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2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 Descripción del emprendimiento 

El proyecto que se a estudio trata de la creación de servicio de lavandería que está                

destinado en brindar el servicio a los moradores del sector en general, la cual existe una                

gran cantidad de clientes potenciales. La ubicación del sector será en una zona céntrica              

de la ciudad de Machala, la cual donde particularmente las personas del sector trabajan              

y pueden acceder a este servicio como mayor facilidad y con precios a la comodidad del                

bolsillo de las personas.  

2.1.1 Tema de Investigación. Creación de una empresa de servicios de lavandería para             

la ciudadela Fernando Daquilema de la ciudad de Machala. 

2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento 

2.2.1 Nombre de la empresa. Para el desarrollo del estudio de factibilidad, la lavandería,              

tomará el nombre de LAVAYA DRY CLEAN, con el siguiente logo, que será utilizado              

en las publicidades del proyecto a desarrollarse en la ciudadela Fernando Daquilema. 

 

2.2.2 Ubicación. Para la ubicación del proyecto será necesario contar con un local             

amplio ubicado, en la ciudadela Fernando Daquilema que cuente con afluencia de            

clientes, y que esté ubicado en un sector de fácil acceso para las personas que se van a                  

beneficiar con el servicio.  

2.2.3 Visión. Alcanzar la excelencia en la calidad de lavado de prendas de vestir, que               

superen las expectativas de nuestros clientes, mismos que contarán con el compromiso            

de nuestra integridad, manteniendo altos estándares éticos; a través de la fusión de la              

excelente calidad del servicio prestado con la excelente atención a los clientes. 

28 
 



2.2.4 Misión. Brindar servicios de lavandería que se encuentran dentro de los más altos              

estándares de calidad y teniendo una corresponsabilidad con los clientes para alcanzar el             

éxito al momento de administrar sus recursos, satisfaciendo así las necesidades           

constantes de los clientes.  

2.3 Estructura organizacional y funcional 

La estructuración del estudio de factibilidad es necesario tener en la administración un             

personal eficiente que cumpla con las expectativas del proyecto es por esto que se              

presentará un organigrama que formará parte de esta microempresa. 

Cuadro 10. Organigrama de la empresa 

 

Elaborado: Por la autora  

2.3.1 Organigrama funcional de la microempresa. El proyecto que se va a ejecutar             

tiene características de una empresa pequeña que cuenta con poco personal. Los puestos             

aparecen en el organigrama multifuncional es decir cada persona que será contratada            

ejercerá el puesto indicado y realizara las funciones asignadas en la empresa, si la              

demanda del servicio crece, tendrán que plantear nuevos horarios y turnos de trabajo y              
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capacitaciones en la misma para poder brindar un excelente servicio a los moradores del              

sector céntrico de la ciudad.  

Cuadro 11. Organigrama funcional de la microempresa 

 

Elaborado: Por la autora  

2.3.2 Cargos y funciones de los empleados de la empresa. A continuación, se detalla              

aspectos puntuales del funcionalismo del organigrama: 

ADMINISTRADOR  

● Denominación del cargo: Administra cada una de las actividades de la           

microempresa que da servicio de lavado de ropa. 

● Dinamiza la comunicación, coordinación y comunicación en cada una de las áreas            

de trabajo, a través de una estructura organizacional.  
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● Supervisa funciones en cada una de las áreas de la microempresa.  

● Implementa políticas, estratégicas para lograr alcanzar los objetivos propuestos por          

la microempresa. 

● Analizar nuevos mercados y clientes potenciales.  

CONTADOR  

● Identificación del puesto Objetivo  

● Se encarga de las actividades financieras de la microempresa 

● Trabajo en equipo 

● Objetividad  

● Iniciativa  

Disciplina Unidad organizacional: 

● Dirige 

● Supervisa  

● Controlar las actividades contables de la microempresa; manteniendo los estados          

financieros actualizados y cumpliendo con las obligaciones tributarias que emiten          

los organismos de control. 

Perfil requerido Actitudes del cargo  

● Título: Contador Público Autorizado CPA 

● Mínimo 3 años de experiencia 

● Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa 

● Control interno de gastos desembolsos que se realiza en la empresa 

● Elaboración de Roles de Pago 

● Control de los inventarios 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

Funciones a realizar  

● Recepción de llamadas telefónicas.  

● Atención al cliente  
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● Tener en orden  todo documento archivo de la microempresa.  

● Llevar un control de los clientes de la lavandería  

SECRETARIA 

● Título: Secretaria  

● Experiencia: Mínimo 1 año  

● Capacidad de comunicación  

● Capacidad de trabajo en equipo 

● Organización 

OBREROS (OPERADOR DE LAS LAVADORAS)  

● Identificación del puesto Objetivo del puesto 

● Sexo: indistinto  

● Profesión: Ingeniero Comercial, o afines  

● Experiencia: En funciones similares al menos 2 años.  

Trabajo en equipo 

● Objetividad 

● Liderazgo 

● Tener don de mando  

● Iniciativa propia 

● Capacidad de toma de decisiones  

OBRERO 1 – 2  (OPERADOR DE LAS LAVADORAS) 

Ejecución de funciones del lavado de las prendas de vestir  

Perfil requerido: 

● Sexo: requerido por la empresa 

● Experiencia: Mínima de 1 año  

● Título: Bachiller o universitario  

● Tiene que tener la mayoría de edad  
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● colaborador con los compañeros  

● Disciplina  

● Ayuda a planificar actividades  

● Colaborar en el servicio de lavandería. 

● Realizar actividades para poder realizar todas las actividades propuestas 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Segmento del mercado 

Técnicamente un comprador representa un mercado, tiene necesidades propias y el           

poder adquisitivo para suplirlas, pero el mercado se compone de dos individuos. La             

esencia de segmentación realmente conocer a los consumidores buscando mejorar el           

proceso de marketing de la empresa también ayuda a fortalecer y enfocar las acciones              

de marketing para llamar la atención de los consumidores. 

Cuadro 12. Segmentación de mercado 

 

Elaboración: Por la autora 

3.1.1 Variable Geográfica. Esta variable es la que organiza los mercados de acuerdo al              

espacio geográfico como el lugar donde vive, donde se encuentra, al consumidor            

también se lo puede organizar a nivel nacional, regional, departamental, local o por             

barrio una de las variables más importantes es conocer la cantidad de población             

susceptible al producto como podemos decir que el clima también afecta a la             

comercialización de algunos productos. 

El proyecto de la microempresa de lavandería se va a encontrar ubicada en la ciudadela               

Fernando Daquilema de la ciudad de Machala entre las calles Guayaquil y kleber             
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Franco ya que debido a que la competencia de lavanderías se encuentra ubicados en el               

centro de la ciudad. 

Cuadro 13. Ubicación del área de estudio 

 

Elaboración: Por la autora 

3.1.2 Variable Demográfica. Esta variable se ha convertido en el aliado de algunas             

empresas es una segmentación fácil de realizar porque es con datos secundarios y de              

posibles investigaciones que se hayan realizado, pero decimos también que la           

segmentación demográfica también no es solo es tener datos secundarios sino es            

entender cuál es la importación que deben tener dentro proceso de segmentación.            

Cuando se analiza la segmentación demográfica se considera al sexo, la edad, el ciclo de               

vida familiar, distribución de ingresos familiares, profesión y ocupación de los           

consumidores. 

3.1.3 Variable Psicográfica. Son los atributos relacionados con el sentido,          

pensamiento, valores y características de estilo de vida. Hay dos fuerzas muy            

importantes que influyen a la hora de la compra y de establecer mercados que son: 

35 
 



● La fuerza sociológica. Es todo el contexto donde vive mi consumidor  

● La fuerza psicológica. Obedecen al comportamiento de la personalidad del          

consumidor. 

Cuadro 14. Segmentación del mercado 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN  SEGMENTOS DEL MERCADO 
VARIABLE GEOGRÁFICA 

País  Ecuador  
Provincia El Oro 
Ciudad Machala 
Zona  Ciudadela Fernando Daquilema 
Parroquia La providencia  

VARIABLE DEMOGRÁFICA 
Genero  Femenino y Masculino  

VARIABLE PSICOGRÁFICA 

Beneficios que se va a obtener  
Atención al cliente de calidad, precios 
accesibles  

Nivel Económico  Alto -medio  
Fuente: entorno del área de estudio (Ciudadela Fernando Daquilema) 
3.2 Producto y servicio como propuesta de valor  

Se logrará la minimización en el tiempo de entrega del servicio de lavandería para              

lograr que el equipo de trabajo, se lo realice con una innovación propia de ideas               

creativas para poder mejorar el servicio, reducirá el tiempo que se necesita para             

desarrollar el proceso del lavado de prendas de vestir, con la respectiva coordinación en              

realizar diversas tareas que se tiene en desarrollar el proyecto, esto reducirá el tiempo              

para la posterior entrega de las prendas a los clientes. Al desarrollar el servicio de               

lavado en la ciudadela Fernando Daquilema, se deberá realizar procesos de           

optimización con un tiempo mínimo en el proceso de lavado de prendas de vestir. 

3.2.1 Diagrama del proceso de lavandería. En este diagrama refleja cómo se realizará el              

proceso del servicio de lavandería desde que el cliente entrega sus prendas de vestir              

hasta cuando el cliente lo retira. 
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Cuadro 15. Diagrama del proceso del servicio 

 

Elaboración: por la autora  

3.3 Canales de comercialización  

El canal de comercialización que en un principio se ejecutará con el proceso de              

recepción de las prendas de vestir para cumplir con el proceso de lavado y obtener un                

excelente resultado demostrando a sus clientes nuevas estrategias de marketing o           

publicidad. 

Cuadro 16. Canal de comercialización 

 

Elaborado: por la autora 

3.4  Relaciones con los clientes 

Uno de los principales procesos que debe realizar una empresa es de mantener al cliente               

satisfecho es brindando una buena imagen y ofreciendo un servicio de calidad,            

haciéndole conocer los beneficios que le brinda el servicio de lavandería. Por tal motivo              

la aplicando las estrategias de marketing haremos que el cliente sea fiel a nuestro              

servicio por el tiempo, costo y preferencias del consumidor que puedan analizarse            
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mediante el estudio de mercado aprovechando las oportunidades y debilidades del           

cliente. 

3.5 Fuentes de ingreso 

Es necesario calcular los costos de inversión para determinar el monto que deben             

aportar las emprendedoras contando con un capital $10.000 y un préstamo bancario de             

$10.000 que cubrirá los gastos del servicio de lavandería. 

3.6 Actividad del negocio 

La actividad principal del negocio de lavandería es la recepción de prendas de vestir a               

los futuros clientes que viven en la ciudadela, para poder cumplir con todos los              

requerimientos necesarios que el consumidor requiera. 

3.7  Red de socio 

La microempresa de lavandería no contará con socios se determinará de forma            

unipersonal contando con un préstamo bancario, de esta manera las decisiones del            

negocio serán únicas del dueño. 

3.8 Estructura de costos 

3.8.1 Costo total. El cálculo del costo total se ha tomado en cuenta todos los costos                

involucrado en la ejecución del servicio mismo dentro de las operaciones de la empresa              

se toman en cuentas los siguientes Costos Fijos y Costos Variables. 

.Cuadro 17. Inversión total 

ACTIVO FIJO                      $     23.872 
COSTOS VARIABLES       $   1.468,35  
TOTAL                                 $    1492,22 
Fuente y elaboración: Propia 

3.8.2 Ingresos Anuales. Para estimar el monto de ingreso anuales se presenta en una              

tabla donde se encuentran los ingresos y los precios propuesto: Se pondrá a disposición              

todo lo referente a los costos que tendrá el servicio de lavandería. 
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Cuadro 18. Proyección de ventas anuales 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

AÑOS CANTIDAD VENTAS( miles $) 
2018 1255 $   5.020,00 
2019 2761 $   11.044,00 
2020 4568 $   18.272,80 
2021 6737 $   26.947,36 
2022 9339 $  37.356,83 
Fuente y elaboración: Propia  

 

Gráfico 10. Proyección de ventas anuales ($) 

 

Elaborado: Por la autora 

3.8.3 Costo Unitario. Este costo depende directamente del nivel de servicios prestados            

que se presentan en una tabla con los costos unitarios como lavado, secado y planchado,               

se evalúa cada año. 

Cuadro 19. Costo unitario 

 Costo Unitario 
Lavado 

- Secado ($/Kg) 
 

Costo Unitario Lavado 
- Planchado($/Kg) 

Año1 1,77 2,04 
Año 2 1,63 1,90 
Año 3 1,52 1,79 
Año 4 1,43 1,71 
Año 5 1,55 1,79 
Fuente y elaboración : Propia  
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3.8.4 Precio de la competencia. Una vez determinado el precio de venta tentativa, se              

investigó los precios del principal competidor por este motivo los precios son            

competitivos ya que el resultado de dicha investigación fue favorable ya que la             

competencia posee un precio actual de 0,75 por prenda. 

Una idea clara de las cantidades que representa a continuación se explica con un               

ejemplo, como decimos que un juego de sábanas de una plaza de 700 gr se le realiza el                  

lavado con nuestros precios propuestos, costaría $1,40 mientras si realizamos el lavado            

con la competencia costaría $ 2.25 por que un juego de sábanas de una plaza tiene 3                 

prendas. 

3.8.5 Costos variables. Los costos operativos están constituidos por la materia prima e             

insumos para realizar el lavado, secado y planchado de las prendas, mediante un cuadro              

se reflejamos los datos más relevantes de los insumos de la capacidad del servicio. 

Cuadro 20. Costos variables 

MATERIALES DIRECTOS CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO 
UNITARIO 

DETERGENTE EN LIQUIDO (GALON) 1 $                       9,98 

SUAVIZANTES (GALÓN) 1 $                       8,00 

JABON LIQUIDO  (GALON) 1 $                       2,00 

CLORO BLANQUEADOR (GALÓN) 1 $                       3,50 

DESENGRASANTE (GALON) 1 $                     12,90 

AROMATIZANTES (GALÓN) 1 $                     12,00 

TOTAL DE INSUMOS  $                   48,38 

Fuente y elaboración: Propia 

 

3.8.6 Costo fijo. Los costos están constituidos por aquellos que no varían con el nivel de                

producción sino que se mantienen constantemente a lo largo del tiempo 
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Cuadro 21. Costos fijos 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año  4 Año 5 

GASTOS 
VARIOS $1.200,00  $1.200,00  $1.200,00   $1.200,00   $1.200,00   $1.200,00  

PUBLICIDAD  $168,00  $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 

SALARIOS  $24.528,00  $24.528,00  $24.528,00  $24.528,00  $24.528,00  $24.528,00  

BENEFICIOS 
SOCIALES  $2.060,46  $8.241,83 $8.241,83 $8.241,83 $8.241,83 $8.241,83 

ARRIENDOS  $1.800,00  $1.800,00  $1.800,00  $1.800,00  $1.800,00  $1.800,00  

SERVICIOS 
BÁSICOS $1.200,00  $1.200,00  $1.200,00  $1.200,00  $1.200,00  $1.200,00  

DEPRECIACIÓN  $    - $2.229,17 $2.229,17 $2.229,17  $2.110,23   $2.110,23  

TOTAL 
COSTOS 

OPERATIVOS  
 $30.956,46  $39.399,00  $39.399,00   $39.399,00   $39.280,06   $39.280,06  

Fuente y elaboración: Propia 

 

Cuadro 22. Mano de obra directa 

 
CARGO Días 

trabajados 
Total de 
ingresos 
mensuales 

Total de 
ingresos 
anuales  

Aporte 
patronal 

XIII 
sueldo 

XIV 
sueldo 

Fondo 
de 
reserva 

Vacaciones Total a 
recibir 

LAVADO / 
PRODUCCION  

30  $ 
386,00  

 $ 
4.632,00  

 $ 
562,79  

 $ 
386,00  

30,50  $ 
385,85  

 $ 
193,00  

 $ 
1.558,13  

LAVADO / 
PRODUCCION  

30  $ 
386,00  

 $ 
4.632,00  

 $ 
562,79  

 $ 
386,00  

30,50  $ 
385,85  

 $ 
193,00  

 $ 
1.558,13  

PLANCHADO  30  $ 
386,00  

 $ 
4.632,00  

 $ 
562,79  

 $ 
386,00  

30,50  $ 
385,85  

 $ 
193,00  

 $ 
1.558,13  

Fuente y elaboración : Propia  
 

Cuadro 23.Costos indirectos de fabricación 

Detalle  Mensual Anual 
 
Ganchos para ropa  

 

 

2,00 24 
Armadores  2,00 24 
Canasta para ropa  4,00 48 
Fundas para empacar la ropa   4,00 48 
Resmas de hojas   3,50 42 
Notas de venta   2,50 30 
Agua potable   50,00 600 
Energía eléctrica   60,00 720 
Total CIF  128 1536 
 Fuente: Investigación directa 

Cuadro 24. Tabla de depreciaciones 
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Activos fijos Valor Porcentaje 2018 2019 2020 2021 2022 Valor 
Residual 

Maquinaria 2110,00 10% 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 1055 

Equipo de computación 500,00 33.33% 
 

166.65 
 

166.65 
 

166.65 166.65 166.65 0.06 

Muebles y enseres 250,00 10% 25 25 25 25 25 125 

Equipo de oficina 250,00 10% 25 25 25 25 25 125 

Total 2746,00   427,65 427,65 427,65 427,65 427,65 1305,06 

Fuente y elaboración : Propia  

Cuadro 25. Presupuesto de costo del proyecto 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Materia prima 1363,20 1499,52 1649,47 1814.42 1995,86 
M.O.D 1559,18 1715.10 1886,60 2075,26 2282,78 
CIF 1309,40 1439,94 1583.93 1642,33 1806,55 
Total 4231,78 4654,58 5120,00 5532,01 6085,19 
Fuente y elaboración: Propia  

Cuadro 26. Flujo de caja proyectado 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
INGRESOS       
VENTAS  $ 5.020,00   $ 11.044,00   $ 18.272,80   $ 26.947,36   $ -   $ -  
TOTAL INGRESOS  $ 5.020,00   $ 11.044,00   $ 18.272,80   $ 26.947,36   $ -   $ -  
EGRESOS       
COSTOS       
MATERIA PRIMA Y MATER. DIRECTOS  $ 1.468,35   $ 3.230,37   $ 5.344,79   $ 7.882,10   $ -   $ -  
TOTAL COSTOS  $ 1.468,35   $ 3.230,37   $ 5.344,79   $ 7.882,10   $ -   $ -  
GASTOS       
GASTOS VARIOS  $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00  
PUBLICIDAD  $ 168,00   $ 200,00   $ 200,00   $ 200,00   $ 200,00   $ 200,00  
SALARIOS  $ 24.528,00   $ 24.528,00   $ 24.528,00   $ 24.528,00   $ 24.528,00   $ 24.528,00  
BENEFICIOS SOCIALES  $ 2.060,46   $ 8.241,83   $ 8.241,83   $ 8.241,83   $ 8.241,83   $ 8.241,83  
ARRIENDOS  $ 1.800,00   $ 1.800,00   $ 1.800,00   $ 1.800,00   $ 1.800,00   $ 1.800,00  
SERVICIOS BÁSICOS  $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00  
DEPRECIACIÓN   $ -   $ 124,26   $ 124,26   $ 124,26   $ 5,32   $ 5,32  
TOTAL GASTOS  $ 30.956,46   $ 37.294,09   $ 37.294,09   $ 37.294,09   $ 37.175,15   $ 37.175,15  
TOTAL EGRESOS  $ 32.424,81   $ 40.524,46   $ 42.638,88   $ 45.176,19   $ 37.175,15   $ 37.175,15  
UTILIDAD  $ (27.404,81)  $ (29.480,46)  $ (24.366,08)  $ (18.228,83)  $ (37.175,15)  $ (37.175,15) 
PART. TRABAJADORES  $ (4.110,72)  $ (4.422,07)  $ (3.654,91)  $ (2.734,33)  $ (5.576,27)  $ (5.576,27) 
IMPUESTOS  $ (5.124,70)  $ (5.512,85)  $ (4.556,46)  $ (3.408,79)  $ (6.951,75)  $ (6.951,75) 
UTILIDAD NETA   $ (18.169,39)  $ (19.545,55)  $ (16.154,71)  $ (12.085,72)  $ (24.647,13)  $ (24.647,13) 
DEPRECIACION  $ -   $ 124,26   $ 124,26   $ 124,26   $ 5,32   $ 5,32  
EXCEDENTE O DEFICIT  $ (18.169,39)  $ (19.421,29)  $ (16.030,46)  $ (11.961,46)  $ (24.641,81)  $ (24.641,81) 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Cuadro 27. VAN y TIR 

VAN= $(24.232,18)+$(18.614,20)+$(15.236,85)+$(11.248,06)+$(31.176,97)+ $ (5.874,45) 
VAN= -$24.232,18 +82150,53 
VAN= 57,92 
TIR= 0,10+(1,009-0,10) (79789,41)/(79789,41+0,63) 
TIR=12,57  % 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN = (12.070,00)-(2486,99)/ (28.137,23)-(2486,99)  
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN =  9.58 
MESES = 9,58X12= 11 
DÍAS = 114.96 X30= 3  
La inversión inicial se recuperará en un año 11 meses con 3 días.  
Fuente y elaboración: Propia  
 

Cuadro 28. Estado de resultado 

VENTAS        $ 
11.044,00  

(+) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS      $ 
3.230,37  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS      $ 
7.813,63  

GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES)      $ 
39.689,00  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    $  39.689,00    

GASTOS VARIOS  $ 
1.200,00  

    

PUBLICIDAD  $ 
200,00  

    

SERVICIOS BÁSICOS  $ 
24.528,00  

    

BENEFICIOS SOCIALES  $ 
8.241,83  

    

SALARIOS  $ 
1.800,00  

    

ARRIENDOS  $ 
1.200,00  

    

DEPRECIACIONES  $ 
2.519,17  

    

(=) UTILIDAD OPERACIONAL      $ 
(31.875,37) 

(-) 15% Participación a Trabajadores      $ 
(4.781,31) 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      $ 
(27.094,07) 

(-) 22% Impuesto a la Renta      $ 
(5.960,69) 

          

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO      $ 
(21.133,37) 

Elaborado: Por la autora 

 

Cuadro 29. Estado financiero 

  
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE      $ 

(12.440,16) 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES    $ 

(14.514,96) 
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Bancos  $ 
(14.514,96) 

    

ACTIVO FINANCIERO    $ 
-  

  

Inversiones financieras al vencimiento  $                              -      
Cuentas por cobrar  $                              -      

EXISTENCIAS    $ 
2.074,80  

  

Inventarios  $                   2.074,80      

ACTIVO NO CORRIENTE      $ 
20.971,90  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    $ 
20.971,90  

  

Equipo de Oficina  $                 23.446,98      
Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina  $ 

(2.110,23) 
    

Equipos de Computación  $                      535,20      
Depreciación Acumulada de Equipo de Computación  $ 

(900,05) 
    

        
TOTAL ACTIVO      $ 

8.531,74  
        
PASIVO      $ 

(8.671,00) 
PASIVO CORRIENTE    $ 

(8.671,00) 
  

Participación a Trabajadores por pagar  $ 
(4.781,31) 

    

Impuesto a la renta  $ 
(5.960,69) 

    

Cuentas por pagar  $                   2.071,00      
Préstamos bancarios       

PASIVO NO CORRIENTE    $ 
-  

  

Préstamos bancarios  $                              -      

PATRIMONIO      $ 
2.848,81  

CAPITAL    $ 
23.982,18  

  

Capital Social  $                 23.982,18      
Aporte futuras capitalizaciones       

RESULTADOS    $ 
(21.133,37) 

  

Utilidad del Ejercicio  $ 
(21.133,37) 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      $ 
(5.822,19) 

Elaborado: Por la autora 

Cuadro 30. Flujo neto 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

TOTAL INVERSIÓN  $ (23.989,28)  $ -   $ -   $ -   $ -   $ (5.039,87) 

EXCEDENTE O DÉFICIT   $ (19.421,29)  $ (16.030,46)  $ (11.961,46)  $ (24.641,81)  $ (24.641,81) 

FLUJO NETO  $ (23.989,28)  $ (19.421,29)  $ (16.030,46)  $ (11.961,46)  $ (24.641,81)  $ (29.681,68) 
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Fuente y elaboración: Propia 

Cuadro 31. Rol de pagos 

CARGO Días 
trabaja
dos 

Total de 
ingresos 
mensual
es 

Total de 
ingresos 
anuales 

Aporte 
patronal 

XIII 
sueldo 

XIV 
sueldo 

Fondo de 
reserva 

Vacacione
s 

Total a 
recibir 

ADMINISTRADOR  30  $ 
500 

 $ 
6.000,00  

 $ 
729,00  

 $ 
500,00  

30,50  $ 
499,80  

 $ 
250,00  

 $ 
2.009,30  

RECEPCIONISTA Y  
ATENCION A CLIENTE 

30  $ 
386 

 $ 
4.632,00  

 $ 
562,79  

 $ 
386,00  

30,50  $ 
385,85  

 $ 
193,00  

 $ 
1.558,13  

LAVADO / PRODUCCION  30  $ 
386 

 $ 
4.632,00  

 $ 
562,79  

 $ 
386,00  

30,50  $ 
385,85  

 $ 
193,00  

 $ 
1.558,13  

LAVADO / PRODUCCION  30  $ 
386,00  

 $ 
4.632,00  

 $ 
562,79  

 $ 
386,00  

30,50  $ 
385,85  

 $ 
193,00  

 $ 
1.558,13  

PLANCHADO  30  $ 
386,00  

 $ 
4.632,00  

 $ 
562,79  

 $ 
386,00  

30,50  $ 
385,85  

 $ 
193,00  

 $ 
1.558,13  

VENTAS  30  $ 
387,00  

 $ 
4.644,00  

 $ 
564,25  

 $ 
387,00  

30,50  $ 
386,85  

 $ 
193,50  

 $ 
1.562,09  

TOTAL   $ 
2.044,00  

 $ 
24.528,00  

 $ 
2.980,15  

 $ 
2.044,00  

152,50  $ 
2.043,18  

 $ 
1.022,00  

 $ 
8.241,83  

Fuente ; elaboración propia  
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4. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

Este capítulo desarrolla un proceso indispensable para la toma de futuras decisiones, el             

análisis financiero es parte fundamental de este nuevo emprendimiento, además de           

verificar la viabilidad del proyecto, permite evaluar la rentabilidad a mediano o largo             

plazo. Se ha utilizado información financiera en base a un estudio de campo, con              

información actualizada para el desarrollo de la inversión, cabe recalcar que el            

financiamiento del proyecto con la que dispone la empresa es un préstamo bancario, un              

inversionista y el autor del presente estudio. 

4.1 Factibilidad técnica 

Por ser esta idea de negocio esta actividad muy comercial existe una gran oportunidad              

en el mercado que permite al proyecto crecer en gran magnitud. En el desarrollo              

afortunadamente se apega a un consumo generalizado lo cual requiere de tratamientos            

des complicados en función de estructura maquinaria y tecnología, son equipos           

adecuados para el procesamiento del lavado de ropa cuenta con características           

adecuadas para el buen funcionamiento durante su utilización. 

4.2  Factibilidad financiera 

El análisis económico-financiero permite diagnosticar la capacidad que tiene la empresa           

para generar beneficios y atender adecuadamente cada uno de los compromisos de            

pagos que tiene la misma, esto se realiza con la finalidad de evaluar la viabilidad futura                

y facilitar la toma de decisiones encaminadas a reconducir y mejorar la gestión de los               

recursos de la empresa. 

4.3 Factibilidad ambiental 

4.3.1 Nivel de impacto. Se considera un nivel medio en lo referente al medio ambiente               

y sus recursos con una debida implementación y utilización de maquinarias de punta             

que disminuye la contaminación del mismo implementando un recurso especial que es            

el agua. 
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Cuadro 32. Análisis de impacto ambiental 

Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 
Contaminación Ambiental           X   
Conservación del medio 
ambiente y recursos 
ambientales 

           X 

Adecuación de los recursos            X   
TOTAL 0 0 0 0 0 4 3 

Fuente: Área del objeto de estudio 
4.4  Factibilidad social 

El impacto social en lo que se refiere a la implementación del proyecto es un medio                

positivo ya que ayuda a la implementación fuentes de empleo y así facilitara una              

estabilidad laboral para los colaboradores de la microempresa.; la localización de la            

investigación se encuentra en la zona céntrica y comercial de la ciudad, también             

contribuirá al desarrollo económico de la misma. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

● Se pudo diagnosticar la capacidad que tendría la empresa para generar beneficios y             

atender adecuadamente cada uno de los compromisos de pagos que tiene la misma,             

esto se realiza con la finalidad de evaluar la viabilidad futura y facilitar la toma de                

decisiones encaminadas a reconducir y mejorar la gestión de los recursos de la             

empresa. 

● Después de haber analizado las variables de la fase de implementación económicas            

del proyecto que conforman el entorno micro empresarial de lavado de prendas de             

vestir en la ciudadela Fernando Daquilema de la ciudad de Machala a resultado             

favorable por la ubicación del sector que es céntrico y las necesidades de los              

moradores. 

● Las necesidades de los habitantes del sector que conforman el segmento de            

mercado del proyecto, manifiestan que no pueden realizar las actividades del hogar            

necesitan en este sector céntrico de la ciudad un lugar donde puedan llevar sus              

prendas de vestir  de una manera eficaz y rápida. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

● Realizar cada tres meses un estudio de mercado para poder mejor el servicio de              

lavandería e implementar nuevas ideas en el mejoramiento de la misma. 

 

● Realizar capacitaciones al personal en tecnologías y servicio al cliente hacia nuevas            

implementaciones de marketing en lo que es respecto al servicio de lavandería. 

 
● Realizar estrategias de publicidad para hacer conocer nuestro servicio de lavandería           

con los habitantes de la ciudadela Fernando Daquilema de la ciudad de Machala. 
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