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INTRODUCCION 

Toda actividad que realiza cualquier institution, debera perseguir un fin ya sea de 

caracter economico, politico, cultural, social, etc De aili la enorme importancia que tiene el empleo 

de la administration en nuestros dias, pues es mediante su correcta aplicacion y manejo como es 

posible optimizar los recursos con que cuenta esta y poder alcanzar los objetivos proyectados. 

Cuando se habla de benefitios economicos siempre tratamos de obtener ia mayor 

utilidad posible; sin embargo en ese instante surgen diversas interrogantes para el empresario, las 

cuales desea satisfacer de manera razonable antes de tomar la decision de aceptar o rechazar la 

propuesta de inversion Algunas de las interrogantes mas comunes a que se enfrenta un empresario 

son las siguientes: que cantidad de dinero es la minima que se requiere para poder echar a andar el 

proyecto; cual es el mejor lugar para instalar la negotiation; que demanda tendrd nuestro producto; 

como solicitar los prestamos; que tipo de maquinaria es la mas recomendable; cual sera el 

rendimiento, en cuantos anos se recuperara la inversion, etc. 

Estas y otras preguntas encuentran respuesta en el area de la administration finantiera, 

especificamente en el disefio de los estudios de preinversion, los cuales, aunque no garantizan el exito 

total del negocio, si dan las bases necesarias para tomar la decision de invertir o no hacerlo. 

El presente trabajo, por lo tanto tiene la finalidad de presentar las condiciones actuates 

tanto en el aspecto metodologico como operativo de los proyectos de inversion, enfocandose de 

manera especifica en la realidad del Veracruz actual, motivo por el cual se ha tornado como base de 

formulation del proyecto al programa FOSOLVER, que es el que mayor importancia tiene en estos 

momentos para la pequena y mediana empresa. 



En el capitulo primero hablaremos en forma muy somera acerca de lo que es un 

proyecto de inversion; es decir daremos su concepto asi como el objetivo que se persigue al 

desarrollarlo. 

Tambien abordaremos la importancia de cualquier proyecto, como se ve afectado por 

todos aquellos factores que lo rodean tales como factores poh'ticos, factores eeondmicos, social es, 

etc.y que de alguno u otra forma lo impact an positiva o negativamente. 

Finalmente en este capitulo daremos los datos general es del proyecto que se 

desarrollara en los capitulos posteriores. 

En el capitulo segundo, el estudio de mercado, analizaremos principalmente ei servicio 

que se pretende ofrecer al publico demandante, detaUando conceptos tales como oferta y demanda 

que nos ayuden a establecer si las condiciones imperantes en el mercado son las requeridas para 

aplicar el proyecto en estudio. 

Tambien en este capitulo desarrollaremos el analisis de la mixtura de mercadotecnia, 

es decir conoceremos acerca de las principles decisiones que sobre el producto (servicio), el precio, 

la promotion y la plaza (distribution) se tomaron para para el servicio de Lavanderia Industrializada 

que se pretende ofrecer en LAVINXA. 

En el capitulo tercero, el estudio tecnico, abordaremos tres temas de vital importancia 

dentro del desarroUo del proyecto: a) localization del proyecto, esto es que debemos ubicar el 

proyecto dentro de una zona de rapido acceso a los proveedores, donde se obtenga facilmente la 

materia prima y los insumos, donde las restricciones de tipo legal no sean problema, etc., b) tamaflo 

del proyecto, que es donde debemos especificar la capacidad de production que puede alcanzar el 

negocio en base al tamaiio de la maquinaria y equipo adquiridos, cuidando, por supuesto, que la 

capacidad de estos equipos no rebase las expectativas de crecimiento y desarrollo de la empresa.; y 



c) la ingenieria del proyecto, que es la etapa en la que los procesos de production son descritos, se 

determina el costo de production, se anotan las especificaciones tecnicas del equipo, etc. 

En el capttulo cuarto, el estudio de organization, se establecen los aspectos siguientes: 

por un lado se determina el tipo de sociedad bajo la cual se constituye la empresa y se establece el 

organigrama o estructura organica de la misma., mientras que por el otro lado se describen las 

fiinciones principales del personal en el manual de organization. 

Se termina este trabajo con la presentation del estudio finantiero, el cual basicamente 

nos mostrara los numeros del proyecto, esto es, establece las distintas fuentes de financiamiento que 

se utilizaran para soportar la inversion requerida en el negocio. Tambien en este estudio se incluyen 

los principales presupuestos que deben desarrollarse para conocer el nivel de ventas, los importes del 

costo de los materiales, de la mano de obra, de los costos indirectos de fabrication, los gastos 

financieros, etc. information que es necesaria para elaborar posteriormente los estados financieros 

basicos, asi como el flujo de efectivo 

Cabe hacer la aclaracion de que el horizonte de planeation del proyecto es de solo 

cinco anos, conforme a los lineamientos establecidos por Nacional Financiera a traves de 

FOSOLVER. Estos lineamientos nos dicen que solo se deberan proyectar los estados financieros y el 

flujo de efectivo por el tiempo que dure el periodo de credito. 

Finalizamos este capitulo con la determination del punto de equilibrio y el c&cuio de 

la tasa interna de rendimiento (T.I.R.) 

Por ultimo, mostramos la conclusiones, los anexos y la bibliografia consultada para 

desarroDar el presente proyecto de inversion 



CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSION 

La administration requiere en nuestros dias del manejo adecuado de ciertas 

herramientas que le den los elementos de juicio objetivos y precisos para la toma de decisiones; es 

aqui donde surge la necesidad de contar con la information necesaria para todos aquellos casos 

en que se pretenda la creation de una empresa, el establecer nuevas sucursales, realizar una 

ampliation sustantiva o bien diversificarse. 

Es evidente que toda negotiation cuenta con un limitado numero de recursos, ya 

sean estos de orden material, humano, financiero o tecnologico; de alii la necesidad de evaluar las 

diferentes alternativas que se pudiesen manejar para optimizar dichos recursos. Esto se logra 

mediante la realization de una serie de estudios: t6cnicos, organizacionales, de mercado, 

financieros, etc. tendientes a la election de la meg or alternatrva de inversion para la empresa. 

1.1.- CONCEPTO.- El concepto de proyecto no resulta ser algo novedoso, pues 

es manejado desde tiempo atras, en los campos de la ingenieria y la arquitectura. Sin embargo, en 

estos casos el peso principal era asignado al ambit o tecnico. Poco a poco los empresarios se 

dieron cuenta que no bastaba con realizar el trabajo solo desde ese punto de vista, sino que debian 

fundamentarse con otros estudios que lo complementaran y les dieran una vision mas precisa de 

lo que estaba sucediendo en su entomo, es alii donde se crea el concepto de proyecto de inversion. 



En la actualidad existen diversas formas de conceptualizar un proyecto de 

inversion, las cuales difieren dependiendo del area profesional hacia la que esten encaminados. 

Por esta razon se iniciara con el analisis de los terminos basicos. proyecto e inversion. 

El analisis del termino proyecto, se puede hacer desde tres puntos de vista, mismos 

que se mencionan a continuation: 

A) Economico.- H Es el plan prospectivo de una unidad de action capaz de 

materializar algun aspecto economico o social", (n 

B) Empresarial.- " Es el conjunto de antecedentes que permiten estimar las 

ventajas y desventajas economicas que se derivan de la asignacion de recursos para la production 

de determinados bienes y servicios". a> 

C) Como Documento- Se deber entender como " la monografia o description en 

la cual se plantea y analizan los problemas que implica movilizar factores de la production para 

alcanzar objetivos determinados, justificando ast mismo el empleo de estos factores, frente a 

otras opciones potenciales de utilization". (3) 

De lo anterior podemos desprender que un proyecto es el documento donde se 

plantean y analizan ciertos problemas que implican la movilizacion de los factores de la production 

a fin de alcanzar los objetivos de una funcion dada. 

Por otra parte el termino inversion lo podemos interpretar como la asignacion de 

recursos en el presente con el fin de obtener benefitios futuros. 

(1) ILPES GU1A PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS. PAG 12 

(2) ARILLA VILA MANUEL REGULACION ECONOMIC A Y FISCAL, PAG. 14 

(3) OB. e r r , PAG. 14. 



Por lo anterior podemos definir al Proyecto de Inversion como el conjunto de 

estudios que permite evaluar los aspectos economicos, sociales y financieros en la asignation de 

ciertos recursos para la production de bienes y/o servicios. 

1.2. OBJETIVO.- El objetivo primordial de un proyecto es conocer la factibilidad 

tecnica y economica de la inversion sujeta a estudio, asi como las posibilidades de mercado a 

corto, mediano y largo plazo; la tecnologia mas adecuada para llevar a cabo la elaboration de 

bienes y/o servicios; la mejor localization que pueda tener la planta; la organization mas 

adecuada y la estructura financiera que deba tener la empresa para optimizar sus recursos. 

Las decisiones referentes a la aceptacion o rechazo de un proyecto deben tomarse 

en concordancia con los objetivos reales de cada empresa, los cuales para algunas son tan solo el 

subsistir en el medio, mientras que para otras es tener mayor participation en el mercado, crecer 

en cuanto al total de activos invertidos, ser el lider en su ramo, etc 

Sin embargo, sea cual fiiere su objetivo, es predominante el deseo de lograr la 

optimization de sus recursos, lo que le permitira obtener mayores utilidades en el caso de 

empresas lucrativas o bien el satisfacer de una mejor manera las necesidades de la colectividad 

para aquellos proyectos de caracter social. 

En conclusion, la importancia de los proyectos de inversion radica en el hecho de 

servir como una herramienta de rationalization de los recursos materiales, tecnicos, financieros y 

humanos, ademas de considerar las alternativas de decision existentes para elegir la mas 

adecuada. 



1.3. IMPORTANCIA Y FINALIDAD DE UN PROYECTO.- Todo proyecto 

que se elabora resulta ser vital para la vida de la nation, ya que significa la generation de nuevas 

fuentes de trabajo y la canalization de recursos; es por ello que se deben tener siempre presente las 

siguientes premisas en las cuales se base la formulation de los proyectos de inversion: 

• Este tipo de estudios va dirigido a la pequena, mediana y gran empresa, 

sirviendo de igual manera en todos los casos. 

• Resulta ser un instrumento confiable para que las decisiones de inversion sean 

tomadas racionalmente. 

• Asegura el exito en la medida de lo posible de las inversiones que se lleven a 

cabo 

• Resulta ser una de las maneras mas practicas y operativas de presentar este tipo 

de trabajos. 

• En la actualidad las instituciones finantieras casi invariablemente piden este 

tipo de proyectos para poder otorgar creditos a las empresas. 

• Permite la comparacion de dos o mas alternativas posibles y con ello da mayor 

seguridad en la toma de decisiones. 

• Se visualizan de una megor manera las oportunidades de consumo e inversion, 

tanto del individuo como de la empresa, la sotiedad y el pais. 



1.4. PRESENTACION DEL ESTUDIO.- A fin de ubicamos en el proyecto en 

cuestion, daremos a conocer un panorama general de la situation que guarda el ramo del lavado 

industrial en la actualidad, para visualizar los problemas y ventajas a las que podria enfrentarse una 

empresa que se dedique a la comercializacion de este tipo de servicios, por lo que es necesario 

hacer previamente un analisis del medio ambiente que lo rodea. 

1.4.1. ENTORNO ECON6MICO.- Los printipales problemas por los que 

atraviesa el servicio de lavado industrial, pueden resumirse en el constante incremento que sufren 

los pretios de los insumos basicos, la falta de control ofitiai en los precios al publico y 1a aha 

inversion en maquinaria, lo que ha hecho que esta industria no haya alcanzado el desarrollo 

planeado. Si bien es cierto que el mercado de este sector no ha decaido en los ultimos aflos, se 

pronostica que el aumento en la demanda estara sujeta a una ligera contraction debido 

printipalmente a los efectos de la escasa inversion en el ramo hotelero y restaurantero en la region, 

originado por la perdida de poder adquisitivo por parte de sus consumidores, los que destinan la 

mayor parte de su presupuesto a la adquisition de otros articulos como los de primera necesidad, 

acudiendo a estos establecimientos solo en ocasiones especiales. 

Un ultimo factor que ha limitado el crecimiento de la industria es la escasez del 

credito asi como su alto costo, provocando que se busquen otras fuentes de financiamiento para 

llevar a cabo sus proyectos de expansion y crecimiento. 

1.4.2. ENTORNO POLITICO.- El gobierno mexicano en su ultima 

administration ha legislado a fin de proteger a la pequena y mediana industria en general, sin 

embargo, la rama de lavado industrial no ha recibido incentivos particulares para su desarrollo, lo 

que ha originado que tengan que ajustarse a las normas generales, provocando esto una situation 

desventajosa con respecto a otros giros. 



Por otro lado, la movilidad de salarios minimos por parte del gobiemo ha 

desestabilizado a los empresarios dando origen a mantener la misma planta productiva y las mas 

de la veces a constantes recortes de personal, o en su defecto a aumentos de precios de los 

productos que bidden en forma definitiva y negativa en los consumidores finales. Esto aunado a 

las cargas tributarias que ano con aflo se vuelven mas severas, redunda en escasa o nula inversi6n 

por parte de los capitalistas de la region, los cuales fincan sus expectativas en giros menos 

oprimidos por el fisco. 

A ultimas fechas con la implementation de nuevas politicas gubernamentales via el 

PECE ( pacto para la estabilidad, la competitividad y el ernpleo ) y TLC (tratado de libre 

comercio) , existe la posibilidad de reactivar junto con toda la economia, est a rama de servicio 

industrial. 

1.4.3. ENTORNO SOCIAL Aunque la situation economica y politica no es 

del todo alentadora para la rama hotelera y restaurantera, desde el punto de vista social podemos 

decir que la gente sigue ocupando este tipo de servicios debido a que por ser la capital del estado, 

gran cantidad de asuntos deben ser resueltos en esta ciudad lo cual hace que nuestro servicio de 

lavado industrial tenga la misma tasa de cretimiento de las ramas ya mencionadas, no esperandose 

cambios agudos en los proximos anos al respecto. 

1.4.4. ENTORNO TECNOLOGICO El constante desarrollo de la maquinaria y 

equipo de esta rama industrial, a permitido el automatizar sus procesos productivos, originando la 

optimization de los recursos y el abatimiento de los costos de production, sin embargo esto 

implica tambien el tener que adquirir nueva maquinaria y estar al tanto de los ultimos avances que 

se tengan a este respecto. En el caso particular del proyecto de inversion que se pretende 

manejar, contara con tecnologia de vanguardia lo que asegura los buenos resultados del mismo. 



1.5. ANTECEDENTES.- En la actualidad las empresas necesitan obtener 

information relevante antes de introducirse al mercado, debido a que en la gran mayoria de los 

casos la demanda de servicios similares a los que la empresa otorga es menor que la oferta que 

existe de ellos. De ahi que dentro de la mercadotecnia modema, la investigation de mercados es 

un proceso continuo que tiene como fimciones principales a las siguientes : 

A) Determinar cuales son las preferencias actuales de los consumidores 

B) Conocer la imagen que tiene la empresa y la competentia ante los ojos del 

publico consumidor. 

C) Detectar los "huecos" existentes en el mercado 

D) Saber cuales son las variables significativas de un cierto producto. 

En el momento de disenar una investigation de mercado encontramos dos tipos de 

factores: los controlables y los no controlables. 

Los factores controlables son aquellos que forman la mixtura de mercadotecnia, 

siendo : el producto, el precio, la promotion y la distribution (plaza). 

Los factores no controlables son aquellos que no dependen de la empresa , sin 

embargo tienen una poderosa influencia (positiva o negativa) sobre la mezcla de mercadotecnia; 

estos factores son entre otros: competentia, economia, intermediarios, tecnologia, proveedores, 

disposiciones legales, cultura y la situation actual de los negocios. 



De manera global podemos decir que la investigation de mercados segiin Thomas 

C. Kinnear y James R. Taylor consta de las siguientes etapas ; 

A) Planeacion de la investigation.- La cual consiste en definir el proposito de la 

investigacion y hacer un analisis de la situation , en base a ello plantear convenientemente el 

problema proponiendo la hipotesis deseada, para finalmente preparar el plan de investigation 

formal. 

B) Recopilacion de la information.- Se inicia con la election de las fuentes 

primarias y secundarias a utilizar; la determination del universo (anexo 1); la elaboration del 

cuestionario (anexo 2); la determination de la muestra (anexo 3), la capacitacion de los 

entrevistadores y la aplicacion propiamente dicha de los instrumentos de medicion. 

C) Preparation del informe.- Consiste en llevar a cabo la tabulation, codification, 

analisis e interpretation de los datos recopilados (anexo 4 ), a fin de tener las bases necesarias para 

tomar las medidas pertinentes y poder realizar de la mejor manera el informe de la investigacion 

de mercados realizada. 

D) Presentation del informe de la investigation .- Esta etapa consiste en elaborar 

un reporte de la information recopilada en las faces anteriores a fin de que se puedan tomar 

decisiones con respecto a las modificaciones o adecuaciones que debiesen hacerse a la mixtura de 

mercadotecnia del producto o semcio sujeto a analisis. 

E) Continuation posterior a la investigacion.- La investigacion no concluye con la 

presentation del informe, esta tiene que probarse y sufrir las modificaciones necesarias a traves 

del tiempo, de manera que siempre este actualizada y pueda ser confiable. 



Tomando en cuenta lo anterior, se procedio a realizar las hipotesis que sustentan el 

presente estudio y que son las que se indican a continuation 

A) HIPOTESIS NULA ( Ho ) = " No existe en Xalapa diferentia 

significativa entre la oferta y la demanda de una lavanderia industrial". 

B). HIPOTESIS ALTERNA ( Hi ) = "La demanda existente es 

significativamente mayor que la ofena de una lavanderia industrial en Xalapa". 

1.6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO A continuation se presentan 

los aspectos mas relevantes que se deberan incluir en la presentation de cualquier proyecto de 

inversion, con la finalidad de ubicar al lector en forma rapida de su contenido 

NOMBRE DEL PROYECTO : Lavanderia Industrial de Xalapa S. A (LAV1NXA) 

OBJETIVO : Determinar la posibilidad de implantar una lavanderia 

industrial en Xalapa. 

ACTIVTDAD PRINCIPAL Servicio de lavado, secado y planchado de ropa a 

nivel industrial como sen an : sabanas, fundas, toallas, 

cobertores, manteles, servilletas etc. 

RAMA INDUSTRIAL: La Lavanderia " LAVINXA", pertenece a la rama de 

prestation de servicios, concretamente a la industria 

de lavado y planchado de ropa. 

CARACTER DEL PROYECTO: Estara orientado basicamente al aspecto economico. 



NATURALEZA DEL PROYECTO: Se puede catalogar como un proyecto de insta-

cion por ser una empresa de nueva creation. 

ORIGEN DEL PROYECTO: Es el atender a la demanda insatisfecha existente en 

esta ciudad respecto al servicio de lavado industrial. 

SECTOR DE POBLACION A QUE LLEGARA: Este proyecto esta dirigido a todo aquel 

usuario que tenga algun establecimiento en donde 

se generen por lo menos 35 Kg de ropa diaria para 

lavar. 

EMPLEOS GENERADOS: Este proyecto impactara en la sociedad con la ge— 

neracion directa de siete empleos. 



CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.- EL PRODUCTO EN EL MERCADO.- En esta etapa trataremos de 

analizar el "producto" y sus caracteristicas mas importantes, asi como aquellos articulos que lo 

sustituyen o lo complementan dentro del mercado de consumo 

• PRODUCTO PRINCIPAL - El producto principal de este proyecto sera el servicio 

de lavanderia Industrial, cuyo objetivo es procesar prendas de restaurantes y hoteles, y consiste en 

recolectar de las empresas que contraten nuestro servicio los blancos que serin sometidos 

primeramente al proceso de lavado a temperaturas elevadas a fin de procesarlos higiraicamente y 

eliminar los germenes y bacterias que pudiese traer, para posteriormente ser secados en las 

tombolas disefiadas a este efecto y planchadas a vapor a traves del mangle; finalmente seran 

dobladas,empaquetadas y entregadas a los clientes en sus domicilios. 

• PRODUCTOS SECUNDARIOS - Adicionalmente, si es que se tiene capacidad 

ociosa se podra prestar este servicio a particulares, los cuales deberan entregar y recoger sus 

prendas en ei domicilio del negocio. 

Es factible tambien otorgar el servicio de secado, planchado y doblado 

exclusivamente a los hospitales en ease de que estos lo soliciten, desechando la posibilidad del 

lavado por el alto riesgo que esto implica debido al grado de contamination que presenta este tipo 

de prendas. 



• SUBPRODUCTOS.- Para el caso espetifico de este proyecto se manejaran como 

subproductos los tambos de plastico en los que vienen aJmacenados el detergente y los solventes 

para lavar las prendas, los cuales pueden ser comercializados en ferreterias, lavados de autos, 

talleres, etc. 

• PRODUCTOS SUSTITUTOS- Los servicios sustitutos de la lavanderia son otras 

similares que se ubican en la zona de influencia del proyecto, como son : 

A) Lavanderia del Hotel Jalapa. 

B) Serviblanco. 

C) Servifiesta. 

D) Otras lavanderias de ropa comun y corriente 

• OPCIONES Y PRESENTACIONES- En base a la information recopilada en la 

investigation de mercado realizada, se encontro que la competentia ofrece el servicio en dos 

mod alidades que son : 

A) Por kiiogramo lavado. 

B) Por pieza procesada. 

El 85 % de los encuestados eligio la primera option, por ser mas practica para 

ellos; sin embargo el resto compuesto en su mayoria por negotiationes pequeiias prefieren el 

servicio por pieza procesada, por tal motivo LAVTNXA tiene contemplado prestar el servicios en 

ambas modalidades. 



• CARACTERISTICAS Y USOS - El servicio a que hace aJusion el proyecto, se 

cataloga como un servicio, lo cual implica que tenga como caracteristicas principales las 

siguientes 

- No se puede almacenar el tiempo ocioso de la maquina. 

- El proceso de lavado, secado y planchado, es a altas temperaturas, para eliminar 

cualquier bacteria o virus que pudiese existir 

En cuanto a los usos que presta este servicio, podemos mencionar los que a 

continuation se describen 

a) Como servicio integral de lavado industrial. 

b) Como maquila para proceso de secado y planchado 

2.2.- EL AREA DE MERCADO .- Consiste en determinar el mercado meta que 

deberemos satisfacer en base a las caracteristicas del servicio que se proporciona, para lograr esto 

es imprescindible conocer y determinar los siguientes aspectos: 

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO - En base a las caracteristicas 

propias, se considera como area de influencia del proyecto la region de Xalapa, es detir se 

pretende abarcar no solo la tiudad de Xalapa, sino tambien buscar como mercado las zonas 

aledaflas a esta ciudad en donde existan hoteles y restaurantes que no esten a mas de 65 Km. 

perimetrales, como los casos de: Perote, Altotonga, Banderilla, Coatepec, Cardel, Alto Lucero, 

PERFIL DEL CONSUMIDOR.-En el caso de nuestro proyecto el servicio esta 

enfocado a todos los hoteles y restaurantes sin exception de la zona de influencia arriba 

mencionada y que manejen, por lo menos 35 kg. de prendas para lavar. En los casos de 

particulares y otras personas que requieran el servicio, pero que no reunan el requisito antes 

mencionado, estaran condicionados a la disponibilidad de tiempo que se tenga. 



POBLACION.- De acuerdo a los datos obtenidos en la Direction de Turisrao, 

dependiente de la Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Veracruz, la clasificasion de 

los hoteles y restaurantes que tienen registrados es la que se menciona a continuation : 

HOTELES: 

f H H M M I 
5 Estrellas 2 238 Xalapa y Posada Coatepec. 

4 Estrellas 5 373 Ma. Victoria 1,Posada Xallapan, Fiesta Inn, etc.. 

3 Y 2 Estrellas 29 930 Salmones, Cariari, Hostal Del Tejar, Posada del Virrey, etc. 

lEstrella 32 680 El Greco , Carioca Continental, Costa Verde, Tepeyac, etc.. 

T 0 T A L E S : 68 2221 

R E S T A U R A N T E S : 

De Lujo 10 180 Casa de Mama, La Pergola, Casa de Campo 

Turfsticos 45 672 Tcrraza Jardin, Porthos, Arses, Aries, etc. 

T O T A L E S : 55 852 



TENDENCIA DEL CONSUMIDOR.- En este caso, por el tipo de servicio que se 

presta, la tendencia de consumo es diaria, pudiendo variar sin embargo la tasa de ocupacion de los 

hoteles y restaurantes, de acuerdo a la epoca del ano que se trate. Segun datos obtenidos de la 

Direction de Turismo del Estado de Veracruz, los hoteles de la entidad tienen una ocupacion 

promedio del 65% y los restaurantes clasificados un 80%, factores que serviran como base para la 

realization de este estudio. 

NIVEL DE INGRESOS DEL CONSUMIDOR.- Este proyecto va dirigido a un 

mercado industrial y no al mercado de consumo, por lo tanto todos los establetimientos que 

generen cargas minimas de 35 Kg. de ropa para su procesamiento, presuponemos que tienen los 

ingresos suficientes para formar parte de nuestro mercado potential 

2.3.-ANALISIS Y ESTIMACION DE LA DEMANDA.- En este rubro se 

incluiran estudios tendientes a mostrar la demanda existente en el mercado por el servicio de 

lavado industrial al que se refiere el proyecto, tanto en el pasado como en el presente y el futuro. 

DEMANDA HISTORIC A - La necesidad del lavado industrial en hoteles y 

restaurantes siempre ha existido, esta fue cubierta durante mucho tiempo en forma no 

espetializada mediante la contratacion de lavanderas que hitieran tal fruition 

Alios mas tarde, ante la necesidad de mejorar el servicio, tanto en calidad como en 

volumen, algunos establetimientos adquirieron equipo de lavado, que si bien es cierto resolvieron 

de momento el problema, originaron a corto plazo la creation de otros requerimientos, tales 

como: nuevos empleos, instalaciones especiales, supervision, etc., lo que provoco en muchos 

casos que los costos se incrementaran en gran medida volviendo poco rentable su uso. 



En la ultima decada surgieron en Xalapa y la region nuevos negocios que han 

demandado el servicio de lavado industrial como una altemativa mas practica y economica para 

satisfacer sus necesidades 

En 1983 la demanda estimada era de 50,000 kg. mensuales, para 1992 esta 

superaba los 91,000 kg. observando que la tendencia ascendente se mantenia. 

DEMANDA ACTUAL.-De acuerdo a los datos obtemdos en la Secreatria de 

Turismo, nuestro mercado potencial se encuentra constituido de la siguiente manera: 

Hoteles 5 estrellas 11.602.5 Kg. 139,230 Kg. 

Hoteles 4 estrellas 14,547.0 Kg. 174,564 Kg. 

Hoteles 3 v 2 estrellas 27,202.5 Kg. 326,430 Kg. 

Hoteles 1 estrella y Moteles 19,890.0 Kg. 238,680 Kg. 

Restaur antes de Lujo 6,480.0 Kg. 77,760 Kg. 

Restaurantes Turisticos 16,128.0 Kg. 193,536 Kg. 

T O T A L 95,850.0 Kg. 1,150,200 Kg. 

Para calcular la demanda promedio mensual se consideraron los siguientes 
parametros: 

Hoteles de 5 estrellas: 2.5 kg. de ropa por habitation x el numero de cuartos x 30 dias x el 
65% de ocupacion. 

Hoteles de 4 estrellas: 2.0 kg. de ropa por habitation x el numero de cuartos x 30 dias x el 
65% de ocupacion 

El resto de los hoteles: 15 kg. de ropa por habitation x el numero de cuartos x 30 dias x el 
65% de ocupacion. 

Restaur antes de lujo: 1.5 kg. por mesa x el numero de mesas x 30dias x el 80% de 
ocupacion. 

Restaurantes Turisticos: 1 kg. por mesa x el numero de mesas x 30 dias x el 80% de 
ocupacion. 



DEMANDA FUTURA - Para el calculo de la demanda fiitura se utilizo el metodo 
de Regresion Lineal arrojando los siguientes resultados: 

3 1 S l l ^ ^ l l S S i ! 
1983. 50,000 Kg 600,000 Kg 

1984 52,500 Kg 630,000 Kg 

1985 55.300 Kg 663,600 Kg 
1986 58,850 Kg 706,200 Kg 
1987 61,900 Kg 742,800 Kg 

1988 65,200 Kg 782,400 Kg 
1989 72,400 Kg 868,800 Kg 
1990 78,700 Kg 944.400 Kg 

1991 85,500 Kg 1'026,000 Kg 

1992 91,100 Kg 1*093,200 Kg 

1993 95,850 Kg 1*150,200 Kg 
1994 98,361 Kg 1*180,331 Kg 

1995 103.129 Kg 1*237,544 Kg 
19% 107,896 Kg 1*294,756 Kg 
1997 112.664 Kg 1*351.969 Kg 
1998 117,432 Kg 1*409,182 Kg 

2.4.- ANALISIS Y ESTIMACION DE LA OFERTA.- En los siguientes puntos, 

se hara un analisis de como han ido creciendo los establetimientos que proportionan el servicio 

de lavado industrial con el objeto de determinar si existe o no la capatidad para cubrir la demanda 

o si por el contrario existe una demanda insatisfecha. 

OFERTA HISTORIC A - Los datos de que se disponen a este respecto provienen 

del afio de 1987, sin embargo es conveniente hacer notar que este servicio se viene otorgando 

desde finales de la decada de los setentas siendo los pioneros el Hotel Maria Victoria y el Hotel 

Xalapa. 



A&O HOTEL XALAPA SERVIBLANCO SERVIFIESTA PARTICULAR TOTAL 

1987 20.000 Kg 17,500 Kg 0 9,700 Kg 47,200 Kg 

1988 20,000 Kg 17,500 Kg 0 10,000 Kg 47,500 Kg 
1989 20,000 Kg 17,500 Kg 10.000 Kg 11,500 Kg 59,000 Kg 
1990 20,000 Kg 17,500 Kg 10,000 Kg 12,900 Kg 60.400 Kg 
1991 20,000 Kg 17,500 Kg 12,000 Kg 14,600 Kg 63.100 Kg 
1992 20,000 Kg 17,500 Kg 13,000 Kg 15,000 Kg 65,500 Kg 

O F E R T A ACTUAL - En el presente exist en en Xalapa las siguientes empresas que 

cuentan con el equipo de lavado industrial. 

EMPRESAS CAP. INSTALADA MEKSUAL CAP; INSTALADA ANUAL 

HOTEL XALAPA 20.000 Kg 240,000 Kg 

SERVIBLANCO 17.500 Kg 210,000 Kg 

SERVIFIESTA 14,750 Kg 177,000 Kg 

LAVADO PROPIO 15,250 Kg 183,000 Kg 

TOTAL 67.500 Kg 810,000 Kg 

O F E R T A FUTURA - Para su calculo empleamos un procedimiento similar al que 

manejamos para obtener la demanda futura, es decir el m&odo de regresion lineal. Los datos 

obtenidos son los que a continuation se presentan. 

ANO OFERTA MENSI3AL CWlXAANUAL 
1987 47,200 Kg 566,400 Kg. 
1988 47,500 Kg 570,000 Kg 
1989 59,000 Kg 708,000 Kg 
1990 60,400 Kg 724,800 Kg 
1991 63,100 Kg 757,200 Kg 
1992 65,500 Kg 786,000 Kg 
1993 67,500 Kg ' 810,000 Kg 
1994 73,028 Kg 876,342 Kg 
1995 76,635 Kg 919,628 Kg 
1996 80,242 Kg 962,914 Kg 
1997 83,850 Kg r006,200 Kg 
1998 87,457 Kg 1'049,486 Kg 



DEMANDA INSATISFECHA.- De acuerdo a los datos obtenidos en los puntos 

anteriores se obtuvo la siguiente information con respecto a la demanda insatisfecha: 

ANO DEMANDA MENSUAL OFERTA 
MSSSUAL 

DiMANDA 
INSATISFECHA 

1987 61,900 Kg 47,200 Kg. 14,700 Kg. 

1988 65,200 Kg 47,500 Kg 17,700 Kg | 

1989 72,400 Kg 59,000 Kg 13,400 Kg 

1990 78,700 Kg 60,400 Kg 18,300 Kg 

1991 85,500 Kg 63,100 Kg 22,400 Kg 

1992 91,100 Kg 65,500 Kg 25,600 Kg 

1993 95,850 Kg 67,500 Kg 28,350 Kg 

1994 98.361 Kg 73,028 Kg 25.333 Kg 

1995 103,129 Kg 76,635 Kg 26,454 Kg 

19% 107,896 Kg 80.242 Kg 27,654 Kg 

1997 112,664 Kg 83,850 Kg 28,814 Kg 

1998 117,432 Kg 87,457 Kg 29,975 Kg 

2.5.DISENO DE LA ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA.- En este 

sentido se pretende aplicar la mixtura de mercadotecnia al proyecto en cuestion, misma que es 

conocida como las cuatro " P " del mercado, que son a saber: PRODUCTO, PRECIO, 

PROMOCION Y PLAZA (DISTRIBUCION). 

2.5.1. -ESTRATEGIAS SOBRE EL PRODUCTO 

NOMBRE DE LA NEGOCIACION - Este permitira diferenciar a nuestro servicio 
de los de la competentia y pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

A). Identificar el servicio 

B). Servir de garantia, consistencia y calidad 

C). Proporcionar publicidad al servicio. 

D). Crear una buena imagen a la empresa. 



Por todo lo anterior se determino que el nombre apropiado para distinguir a nuestro 

servicio es: "LAVANDERIA INDUSTRIAL DE XALAPA S.A." (LAVTNXA S.A) 

EMPAQUE - El objetivo de este es facilitar la distribution del producto evitando 

asi su deterioro. Debe poseer entre otras caracteristicas el ser ligero, economico, resistente y de 

facil manejo; de alii que se haya pensado en el siguiente erapaque para nuestro servicio: 

a) En bolsa de polietileno transparente con medidas de 50 X 75 cm, flejado para 

evitar el movimiento excesivo de las prendas empacadas. 

b) En canastillas de plastico resistente para el tipo de ropa que por su volumen no 

pueda ser empacada en las bolsas antes mencionadas. 

ETIQUETA - A Sn de que los usuarios puedan identificar nuestro servicio y a la 

vez reconocer el numero y tipo de prendas que les remitimos, se introducira la etiqueta antes de 

finalizar el empaque de la ropa, la cual sera de tamafio media carta, conteniendo la siguiente 

information: (figura2). 

A) Razon Social 

B)Logotipo (figura 1) 

C) Direction 

D) Telefono 

E) Codigo Postal 

F) Nombre del cliente 

G) Direction y telefono del cliente 

H) Contenido del paquete 

I) Frase de agradecimiento 



PROPUESTA DE LOGOTIPO PARA: 

LAVINXA,S.A. DE C.V. 



FIGURA 2 

PROPUESTA DE ETIQUETA 

CLIENTE: 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

CONTENIDO: 

LAVANDERIA INDUSTRIAL DE XALAPA 
S.A. DE C.V. 

AV. RUIZ CORTINES NUM. 775 XALAPA,VER. 

TEL.: 15-32-40 C.P. 91100 

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 



GARANTIAS Y SERVICIOS - La negotiation se compromete a reprocesar sin 

costo alguno toda aquella prenda que presente deficiencias en el lavado. 

En aquellos casos en que por causas imputables a la empresa la ropa sufriera aJgun 

daiio o deterioro, se pagara al usuario la cantidad proportional del valor de la prenda respecto a su 

vida estimada. 

Prestara servicio de recoleccion y entrega a domicilio en pedidos mayores a los 35 

Kilogramos de ropa dentro de la ciudad, sin costo alguno y fiiera de ella, con un pequefio flete. 

En caso de que el cliente asi lo requiera, se efectuaran trabajos de lavado urgente 

conforme a tarifa convencional. 

2.5.2.- ESTRATEGIAS SOBRE PRECIOS: 

POLITICAS DE PRECIO,- A este respecto se tienen contempladas las politicas 

que a continuation se describen : 

A) El precio que se establezca, no debera se mayor al que tenga la competencia. 

B) Los precios seran revisados y ajustados en caso de ser necesario 

trimestralmente. 

C) El precio de los trabajos urgentes, sera un 20 % superior a la tarifa normal. 



DETERMINACION DEL PRECIO - Para determinar el precio al que se dara el 

servicio de lavanderia, se utilizaran dos metodos: el de precio en funcion al costo de production en 

su modalidad de margen minimo de utilidad y el de precio en funcion a la competentia como 

mecanismo de ajuste 

I.- PRECIO EN FUNCION AL COSTO DE PRODUCCION.- Este se calculara utilizando los 

siguientes elementos: 

COSTOS VARIABLES : 

A) CALCULO DE INSUMOS.- Se cuenta con dos lavadoras con capacidad real 

de 36 kg. cada una en base a lo anterior se proyecta el precio al publico por kilogramo de ropa 

lavada, considerando un porcentaje de utilidad aproximado del 35%. 

Asi pues tenemos, que por cada ciclo de lavado (se aconseja utilizar siempre la 

maxima capacidad de la maquina), se requiere alimentar a las lavadoras con los siguientes 

insumos: 

COSTOS DE INSUMOS BASICOS 
INSUMO PRECIO KG 

PRELAVADOR NS 4 63 

DETERGENTE N$ 6.10 

BLANQUEADOR N$ 9.12 

NEUTRAL LZ ANTE NS 8 47 

SUA VIZ ANTE NS 4.62 

DESENGRASANTE N$10.08 



Las prendas al llegar al establecimiento se clasifican en. 

A) Ropa Medianamente Sucia 

B) Ropa Muy Sucia. 

Con la fina'idad de utilizar la f6rmuia de lavado adecuada, misma que se presenta a 

continuation: 

FORMULA DE LAVADO PARA MAQUTNA D E 40 KG. 

A) ROPA MEDIAN AMENTE SUCIA. 

(40%) (40%) (20%) 

PRELAVADOR 550 /2.55 550/2.55 550/2.55 

DETERGENTE 420 / 2.56 420 / 2 56 420/2.56 

BLANQUEADOR 40 / 0.36 40/0.36 

NEUTRALIZANTE 40/0.34 40 / 0.34 40/0.34 
SUAVIZANTE 180 / 0.83 180/0.83 180/0.83 
DESENGRASANTE 180/1.81 

EMPAQUE (bolsa) 5 / 2.00 5 / 2.00 5/2.00 

TOTALES N$ 8.64 8.28 1045 
COSTO DE 
KG. DE ROPA 0.25 0.24 0.30 

FORMULA DE LAVADO PARA MAQUINA DE 40 KG. 

B) ROPA MUY SUCIA. 

- ROPA DC COLOR 
"frftatfftr 

PRELAVADOR .60/2.78 .60 / 2.78 .60 / 2 78 
DETERGENTE 42 / 2.56 .42 / 2.56 .42 / 2.56 
BLANQUEADOR .04 / 0.36 04 / 0 36 
NEUTRALIZANTE .04/0.34 .04/0.34 .04/0.34 
SUAVIZANTE .18/0.83 .18/0.83 18/0.83 
DESENGRASANTE .25/2.52 
EMPAQUE 5 / 2 00 5 / 2.00 5 / 2 .00 

TOTALES 8.87 8.51 11.39 
COSTO DE 

KG. DE ROPA 0.25 0.24 0.32 



A fin de obtener el costo promedio de insumos, se multiplies el porcentaje estimado 

a procesar por su costo/Kg. dando como resultado NS 0.26, como costo promedio ponderado de 

insumos. 

B) CALCULO DE MANO DE OBRA. El proyecto en su primera fase requiere 

como minimo ei siguiente personal para un turno: 

MANO BE OBRA: TIEMPOEMFLEADO? SALARIO MENSUAL; COSTO X KG, 

SUPERVISOR 

OBREROS (3) 

REPARTIDOR 

50 Seg. por Kg. 

50 Seg. por Kg. 

50 Seg. por Kg. 

NS 1,200.00 

NS 480.00 cAi 

NS 480.00 

NS 0.0869 

NS 0.1043 

NS 0.0347 

TOTAL DE MANO 
DEOBRA NS 0.2259 

El costeo de la mano de obra se determino de la forma siguiente: 

- El supervisor se en car gar de vigil ar el correcto funcionamiento de la planta 

productiva la cual al inicio labora un solo turno de ocho horas, durante el cual se procesaiin 575 

Kg. de ropa diaria por ciclo de lavado, hacienao un total de 13,800 Kg. mensuales. 

- Los 3 obreros laboraran en jornada de 8 horas, ocupandose uno para el lavado y 

los dos restantes para el secado, planchado y doblado. Por mes se espera procesar 13,800 Kg. de 

ropa, con un salario de N$ 480,00 por trabajador. 

- El repartidor trabajara 8 horas, 4 en el turno de la manana y 4 por la tarde, con 

un salario de N$ 480.00 distribuyendo 13,800 kg. de ropa mensual 



C) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Se componen de 

SERViaOS 
CONSUMO 
MENSUAL 

IMPORTE 
MENSUAL' 

KG. PRiXESADOS C.LF. m 
Energia Electrica. 5,808 Kw NS 1,916 13.800 N$ 0.1388 

Agua. 415 m3 N$ 658 13,800 0.0476 

Gas. 300 Lt NS 220 13.800 0.0159 

Gasolina. 174.5Lt NS 225 13,800 0.0163 

TOT ALES NS 0.2186 

Los cuales fueron determinados de la siguiente manera: 

- ENERGIA ELECTRICA : 72 Kw de las lavadoras 
150 Kw de las tombolas 
20 Kw del mangle. 

T o t a l = 242 Kw por turno de 8 horas. 

242 X 24 dias laborables = 5,808 Kw al mes. 

1,080 Lts. por carga X 16 cargas por jornada 

17,280 Lts. diarios. X 24 dias laborables 

414,720 Lts. al mes 

1.55 Lts. por serie lavada X 8 series al dia 

12.4 Lts. diarios X 24 dias laborables = 

297.6 Lts al mes. 

- GASOLINA 80 Km. de recorrido promedio diario 

80 X 24 dias laborables. 

1,920 Km mensuales 

1,920/11 rendimiento = 174.5 Lts. de Gasolina 

- AGUA 

-GAS 



De lo anterior se desprende que el costo de production del Kilogramo de ropa 
lavada es de: 

INSUMOS: NS 0.2600 

MANO OBRA: NS 0.2259 

C.I.F.: NS 0.2186 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION NS 0.7045 

COSTOS FTIOS 

Los costos fijos mensuales est an integrados con los siguientes conceptos: 

RENTA DEL LOCAL NS2,000.00 

SERVICIOS BASICOS OFICINA NS 300.00 

SUELDO GERENTE NS 1,750.00 

SUELDO AUX. ADMVO NS 700.00 

DESPACHO CONTABLE NS 500.00 

GASTOS VTA Y ADMON NS 350.00 

TOTAL COSTOS FIJOS NS5,600.00/13,800= 0.406 POR KG. DE 

ROPA 

COSTO TOTAL 

De acuerdo a los datos anteriores podemos determinar que el costo total de lavar 1 

kilogramo de ropa es de SI. 1105 al que agregando el 35% de utilidad esperada nos da un precio 

de venta al publico por kilogramo lavado de $ 1.4992. 

EL- PRECIO EN FUNCION A LA COMPETENCIA. 

De acuerdo a los pretios que maneja la competentia que son en promedio de 

$1.55, se acordo que el precio al publico se fijara en $ 1.49 el Kg. de ropa lavada. 



Presentamos a continuation un cuadro comparativo auxiliar en el establetimiento 

de precios al publico. 

LIST ADO COMPARATIVO DE PRECIOS PROPUESTOS CON LOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA. 

POR KILO INDISTINTOS $ 1.1100 1.55 1.49 

POR PIEZA : TOALLA DE MANO 0.2220 0.25 0.30 

TOALLA DE BANO 0.4444 0.25 0.60 

FUNDAS 0.1110 0.25 0.15 

SAB ANAS MAT. 0.4994 0.70 0.67 

SAB AN AS KSIZE 0.5550 0.80 0.75 

COLCHA MAT. 2.2200 3.00 3.00 

COLCHA KSIZE 2.7750 4.00 3.75 

COBERTOR MAT. 2.7750 450 3.75 

COBERTOR KSIZE 3.3300 5.00 4,50 

MANTELES 1.1100 2.00 1.50 

SERVTLLETAS 0.1110 0.25 0,15 

"SOBREMANTEL" 0.5550 1.00 0.75 

2.5.3 ESTRATEGLVS SOBRE PROMOCION 

PROMOCION DE VENTAS.- A fin de dar a conocer y acreditar nuestra 

negotiation se ha pensado en las siguientes campaflas de promotion de ventas : 

A). Visitas a clientes. 

B). Ofertas. 

C). Demostrationes 



PUBLIC ID AD- Para cubrir este aspecto tan import ante, que es dar a conocer 

nuestro servicio hemos decidido utilizar los siguientes medios publicitarios: PRENSA Y 

TRIPTICOS INFORMATIVOS, que son los que consideramos los mas eficientes para penetrar el 

mercado actual 

En cuanto a tripticos se pretende hacer un tiraje de 1000 volantes con un costo 

total de $ 320.00. (figura 3) 

Con respecto a la Prensa se va a contratar 1/8 de plana en dos periodicos, DIARIO 

DE XALAPA y GRAFICO DE XALAPA, por ser los de mayor circulation en nuestra area de 

influencia. El costo de un cuarto de plana es de N$ 240.00. En el primero se anunciara por 

espatio de ocho dias y cuatro dias en el segundo, por lo que el costo total de dicha publicidad ser 

de N$ 2,880.00. 

2.5.4. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION (PLAZA) 

ALMACENAMIENTO - Con la finalidad de identificar la roperia que ha sido 

procesada se dispondra de un almacen de ropa limpia, en el cual existiran estantes suficientes para 

la colocation de los paquetes que se encuentTen listos para su remision. Teniendo el debido 

cuidado de agruparlos por empresa y de acuerdo a la prioridad de entrega. 

CANALES DE DISTRJDBUCION.-En lo que se refiere a canales de distributidn se 

ha elegido el canal llamado de cero etapas, es decir PRODUCTOR-ULTIMO CONSUMIDOR 

TRANSPORTE.- A este respecto se puede decir que se contara con una unidad de 

t i p o V o l k s w a g e n combi p a n e l , para a b a s t e c e r los pedidos del mercado. 



LAVANDERIA INDUSTRIAL OE XALAPA S,A. DE C.V. 

ESTIMADO CLIENTE: 

TFNEMOS EL GUSTO DE PRESENTAR A UD. EL NUEVO 

CONCEPTO EN LAVANDERIA I N D U S T M DE XALAPA Y 

IA REGION. 

CONTAMOS CON LA TECNOIOGIA MAS AYANZAOA EN 

MAQUINARIA.CON CONTROL 'M ICRCPROCESADOI? DE 

CPERACION AUTOMATICA, 1 CON LOS MEJORES 

PROCESOS EN SERVICIO DE. 

* LAVADO 

' SECADO 

' PLANCHADO 



FIGURA 3 

POR 1 0 QUE NOS ES GRATO INVfTARLO A QUE VISITE 
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CAPITULO i n 

ESTUDIO TECNICO 

3.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo la localization de un proyecto, es conveniente recordar que esta 

decision es de suma importancia, pues una vez que se toma tal determination, el querer cambiar de 

lugar es sumamente costoso y en ocasiones imposible, de alii que antes de detidir donde sera el 

mejor sitio para instalar el proyecto, habra que tener en cuenta una serie de factores, entre los que 

destacan los siguientes : las fuentes de abastetimiento de los insumos; la infraestructura existente; 

la lejania o cercania de los clientes; la mano de obra disponible; etc., para asi tener una vision 

global del lugar mas viable donde pueda ser instalado el negocio. 

3.1.1. MACROLOCALIZACION 

Se tiene pensado ubicar la empresa en algun lugar de facil acceso en la Cd. de 

Xalapa, Veracruz; para operar efitientemente la carga y descarga de la ropa, tamo local como 

foranea, motivo por lo cual se tiene contemplada su instalation en la zona norte de dicha tiudad y 

asi atender adecuadamente a la demanda existente en un perimetro de 65 Km. a la redonda, tal y 

como se presenta en los pianos siguientes : (FIG. 4 Y 5) 

3.1.2. MICROLOCALIZACION. 

Una vez estudiadas las diferentes alternativas y tomando como base los siguientes 

aspectos: demanda insatisfecha; ubication de los hoteles, raoteles y restaurantes; vias de acceso, 

localizacion de proveedores e infraestructura en general, se determino que el sitio mas adecuado 

para instalar el negocio es en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines num. 775, Colonia Murillo Vidal 

en la tiudad de Xalapa, Veracruz. Cuya ubication y dimensiones son las que a continuation se 

seftalan: (FIG. 6 Y 7) 
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FIGURA 6 
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FIGURA 7 
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3.1.3. LOCALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS 

Los insumos necesarios para la realization de nuestro proyecto seran obtenidos en 

las siguientes localidades: Xalapa, Ver, Puebla, Pue. y Mtirico D.F., no presentando serios 

contratiempos el adquirirlos, debido a que la capacidad de respuesta del proveedor es de tres dias 

Mbiles a partir de la fecha del pedido,y la calidad de los mismos es la requerida. 

A continuation se presenta la lista de los principales proveedores: 

1. - TODO PARA EL ASEO. 
Tijuana Num. 247 
Col.Progreso Macuiltepetl. 
C P. 91050 
Tel. 18-86-27 
Xalapa, Ver. 
Represent ante: C. Leticia Ibarra Trejo 

2.- JAPROLA S.A. DE C V 
48 Poniente Num. 2304 
C.P. 72050 
Tel. (22) 32-25-51 
Puebla, Pue. 
Representante: Ing. Jose Luis Serrano 

3.- CRISOBA S.A. DE C V. 
Ignatio Prieto Num. 201 
Col. San Rafael 
C P. 54060 
Tel. (5) 2-77-10-44 
Mexico D .F 
Representante. Ing. Jesus E. Aiarcon C. 



3.1.4. FUERZAS DE LOCALIZACION 

Las principales variables a analizar en este punto son las que a continuation se 
mencionan: 

A).- MANO DE OBRA : La mano de obra necesaria para echar a andar nuestro 

proyecto requiere que el 57 % sean obreros calificados, debido a que tienen que operar maquinaria 

industrial especializada en el giro; el 28 % del personal debera contar con estudios a nivel Tecnico, 

pues estos ocuparan los mandos medios de la Empresa y el restante 15 % deber tener estudios 

universitarios. A este respecto podemos detir que la mano de obra de la localidad tiene tradition 

por este tipo de trabajo, por lo que se puede disponer de personal en numero sufitiente para este 

proyecto 

B).- INFRAESTRUCTURA : En este aspecto se encuentran contenidos la energia 

electrica, drenaje, agua potable, vialidad, etc., los que se tienen en abundancia, no existiendo 

limitante alguna a este respecto 

C).- FINANCIAMIENTO : Referente a este punto, se tiene contemplado el 

otorgamiento de un credito a mediano plazo dentro del programa " Empresas de Solidaridad". 

De acuerdo a las gestiones realizadas, nuestro proyecto reune los requisitos 

solicitados por este organismo. Ademas los sotios cuentan con la solvencia economica necesaria 

para afrontar cualquier imprevisto 

D).- TECNOLOGIA : Por ser una empresa de nueva creation, la maquinaria con la 

que se equipara la lavanderia esta a la vanguardia, contando con la garantia y asesoria tecnica del 

proveedor. Ademas en la localidad se cuenta tambien con los servitios de un ingeniero 

espetializado en montaje y reparation de equipos de lavanderia industrial, por lo cual este punto 

no generar problema alguno. 



3.1.5. DESCRIPCION DE PROBLEMAS DE LOCALIZATION 

A este respecto podemos decir que las principales limitantes pudieran ser el 

renglon de autorizaciones de los perraisos correspondientes por parte de las siguientes 

dependencias: 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, Ayuntamiento, Oficina Federal de Hacienda y 

las dependencias de Ecologia. Para poder obtener los permisos, se tiene pensado cumplir con los 

lineamientos establecidos al respecto 

3.2. TAMANO 

El tamafio de una negotiation se calcula tomando en consideration su capacidad 

de production normal o bien manejando como base las horas/hombre empleadas. 

Para este proyecto, la determination del tamafio del mismo se realizo en funcion de 

la capacidad de produccion normal de la maquinaria adquirida, que es el parametro usado en esta 

rama industrial. 

3.2.1. DEFLNICION DEL TAMANO DEL PROYECTO 

En base a las investigationes realizadas y tomando en consideration los equipos 

disponibles, asi como sus capacidades de produccion, se selecciono aquella maquinaria que se 

adaptara mejor al tamafio deseado, tomando como referencia la demanda insatisfecha actual, asi 

como el posible crecimiento de esta 



El tamano initial del proyecto sera el que a continuation se indica: 

s s m a o CAP/WAQ. CSCLOgX TURNO CAMHASJA 
CAKMENSUAL 
gLttmrnxm 

CANTJBA© BSC. A 
jROSSt * 

Lavado 72 kg. 12 864 Kg. 20.736 Kg. 13,800 kg. 

Secado 60 kg. 8 480 Kg. 11,520 Kg. 4,830 kg. 

Planchado 75 kg. 8 600 Kg. 14,400 Kg. 8,970 kg. 

Nota: Del total de ropa lavada, solo el 35% pasa a secado, y el resto, 65% pasa solo a planchado. 

Hacemos mention que la produccion arriba senalada es por turno laborable de ocho 

horas. Esto implica que la capacidad utilizada de la planta se estima en aproximadamente un 67% 

de lavado, 42% de secado y 62% de planchado para el primer ano. 

3.2.2. OTROS FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMANO 

La production de la planta, podra verse modificada por factores distintos a la 

capacidad de la maquinaria instalada, tales como: 

A). MERCADO - A este respecto se prevee que el mercado para el servicio de 

lavanderia, crecera en la misma proportion que la industria hotelera y restaurantera de la region, 

dicha tendencia, redundara en el uso optimo de la capacidad instalada. 

B) TECNOLOGIA - De este factor podemos detir que la maquinaria adquirida 

tiene una vida util que supera los dieciocho aflos, ademas de que no se esperan cambios, en 

cuanto a innovaciones significativas que las pudiesen volver obsoletas. 

La maquinaria esta disenada para poder trabajar hast a 16 horas diarias, lo cual da 

oportunidad de establecer turnos adicionales en caso de ser necesario, sin tener que adquirir nuevo 

equipo. 



C). FINANCIAMIENTO.- La escasez actual de efectivo, hace que el otorgamiento 

de financiamiento sea muy complicado, lo cual restringe el crecimiento de las empresas; sin 

embargo este proyecto ha sido planeado para poder incrementar su produccion sin necesidad de 

hacer fuertes erogaciones 

D). LOCALIZACION - La ubication del proyecto es la adecuada, pero por 

encontrarse en una zona urbana bastante poblada, no sera posible efectuar una ampliation de las 

instalaciones, cuando menos en el mismo local 

3.3. INGEMEWA DEL PROYECTO. 

Esta comprende el diseno fisico detallado del servicio poniendo, enfasis en las 

caracteristicas tecnicas de los insumos a consumir, dando ademas especificationes del servicio 

otorgado, el proceso productive, la maquinaria y equipo utilizado y la obra civil a realizar para 

poder hechar a andar el proyecto 

3.3.1. PROCESO PRODI CTIVO 

Este se encuentra contenido en el manual de procedimientos donde se detalla paso 

a paso la forma en que se otorga el servicio. 



PROCEDJMEENTG GENERAL DE LA LAVANDERIA LAVINXA S.A. 

Esta empresa tiene pensado llevar a cabo el siguiente procedimiento para reaiizar su 

proceso productivo de una manera eficiente : 

a) Planeation de la produccion. 

b) Recoleccion y conteo de ropa sucia. 

c) Reception, selection y pesaje. 

d) Lavado. 

e) Secado y doblado. 

f) Planchado 

g) Empaquetado. 

h) Distribution de ropa limpia 



A continuation se presenta paso a paso la descripcidn del proceso productivo, 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

L ACTTVTDAD: PLANEACION DE LA PRODUCCION. 

n. RESPONSABLE: JEFE DE OPERACION DE LA PLANTA 

m. DURACION: 1 HORA DIARIA. 

IV. ANTECEDENTES: CONOCER LA COLA DE PRODUCCION (EN SU CASO) Y TENER 
LA ESTIMACION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DEL DIA 

v. OBJETIVOS: ESTABLECER EL NUMERO DE CICLOS DE LAVADO; RUTAS DE 
RECOLECCION Y ENTREGA DE ROPA 

VI. DESCRIPCION : 

JEFE DE OPERACION: 1.- Rcvisa el fonnato de entradas y salidas de ropa para conocer la cola de 
producci6n. 

2.- Verifies la cantidad de servirios solicitados para el dia. 

3 - Con base en los datos anteriores, proccde a establecer la rata de 
recoleccion del dia; y estima el nuxnero de ciclos de lavado. 

4 - Postenormeme organtza la rata de entrega de los paquetes de ropa 
limpia; v se dedica a la supervision del proceso productivo. 



I. ACTTVTDAD: RECOLECCION Y CONTEO DE ROPA SUCIA. 

n. RESPONSABLE CHOFER REPARTIDOR. 

m. DURACION: 3 HORAS DIARIAS. 

rv. ANTECEDENTES: CONOCER LA RUTA DE RECOLECCION 

v. OBJETIVOS: RECOLECT AR,CONTAR Y CLASIFICAR LAS PRENDAS QUE PRESENTE EL 
USUARIO. 

VI. DESCRIPCION: 

CHOFER: 1- Al iniciar las labores asea y revisa en general el equipo de transport* que serA 
.. utilizado. 

2.- Rccibe del jefe de operaci6n la ruta de recoleccidn del dia. 

3.- Ioicia el recorrido basandose en la ruta indicada. 

4 - Llega al domicilio del usuario identifi can dose como el recolector de la ropa sucia 
de LAVINXA, S.A., y solicita al encargado que se la proporcione. 

5 - Cuenta y clasifica las prendas de acuerdo a so tipo y grade de suciedad, en 
presencia del encargado del estabtecimiento que se visita. 

6 - Requisita el formato de "recolecci6n y entrega de ropa". 

7.- Una vez conforme con el conteo, el cbofer firma de recibido y solicita tambien la 
firma del encargado del establecimiento, dejandole una copia a este. 

8.- El cbofer toraa los envoltorios de ropa sucia y los sube al vehiculo. 

9.- Procede de la misma forma hasta que finaliza la ruta. 



L ACTIVIDAD: RECEPCION, SELECCION Y PESAJE DE ROPA SUCIA. 

II. RESPONSABLE: JEFE DE OPERACION 

m. DURACION; I HORA DIARIA. 

IV. ANTECEDENTES: ARRIBO DEL VEHICULO CON LA ROPA SUCIA A PROCESAR EN EL DIA. 

V. OBJETIVOS: CONOCER EL NUMERODE PRENDAS ENVIADAS POR LOS USUARIOS, 
CLASMCARLAS POR TIPO, ESTABLECIMIENTO Y GRADO DE 
SUCIEDAD, PARA PROGRAMAR LOS CICLOS DE LAVADO. 

VI. DESCRIPCION : 

JEFE DE OPERACION: l.-Recibedel chofer los envoltorios de ropa sucia, verifica el numero de prendas y 
firma ei fonnato de recolecci6n y entrega de ropa, quedindose con el 
original y proporcionandole una copia al cbofer. 

2 - Indica al auxiLiar de lav anderia que inicie la preparation de las cargas de 
ropa establecidas para las miquinas lavadoras. 

AUXELIAR DE LAVAN- 3.- Toma los envoltorios de ropa prcviamente clasificados por tipo de ropa y grado de 
DERIA: suciedad y va elaborando cargas de hasta 36 kgs. rfsctrvos de ropa seca. 

4.- Las cargas ya hechas se ponen en el tanico de ropa sucia para su transportation. 

5 - Traslada la ropa sucia en el tanico hasta ei area de lavado. 



L ACTIVIDAD: LAVADO. 

n. RESPONSABLE: AUXILIAR DE LAVANDERIA 

m. DURACION: DEPENDIENDO DEL NUMERO DE CARGAS, 30 A 40 MIN. POR CARGA 

IV. ANTECEDENTES: ELABORACION DE CARGAS DE ROPA SUCIA DE HASTA 36 KG. EFECTIVOS 
DE PESO, Y TRASLADO DE LAS M1SMAS AL AREA DE LAVADO. 

v. OBJETTVOS: PROCESAR LAS CARGAS DE ROPA SUCIA EN LAS MAQUINAS 
LAVADORAS/EXTRACTORAS. 

VI. DE SCRIPCION : 

AUXILIAR DE LA VAN-
DERIA: 

1.- Verifies los contenedorcs de insumos de las m&juinas lavadoras. 

2.- Toma las cargas del tanico de ropa sucia y las introduce a la lavadora, 
verificando posteriormente que est£ bien cerrada la compaerta para iniciar la 
operacion. 

3.- Se programa el proceso de lavado acorde al tipo de ropa y grade de suciedad. 

4.- Supervisa que el proceso se lleve a cabo normalmente. 

5.- Al finalizar el proceso de lavado y extraccion, abre la compuerta e inicia la 
descarga de la ropa al tanico de ropa limpia. 

6 - Traslada el tanico de ropa limpia segun el tipo, hacia el îrea de tomboleado 
. ..(felpa) oal area de planchado (ropa plana). 

7 - Llena el formato de control de producc»6n. 



I ACTIVIDAD PLANCHADO. 

n. RESPONSABLE: AUXILIAR DE LAVANDERIA 

m. DURACION: DEPENDIENDO DEL NUMERO CARGAS, 30 MIN POR CARGA 

IV. ANTECEDENTES: TERMINACION DEL PROCESO DE LAVADO Y TRASLADO DE LA ROPA 
LIMPIA AL AREA DE PLANCHADO 

V OBJETIVOS: PLANCHAR LA ROPA PLANA A FIN DE QUE ESTE EN CONDICIONES DE 
SER ENTREGADA A LOS CLIENTES. 

VI. DESCRIPCION: 

AUXILIAR DE LAVAN-
DERIA: 

1.- Purga cl mangle para que este alcance el m£ximo de temperamra 

2 - Va tomando las prendas del tanico de ropa limpia v la introduce al mangle. 

3 - Verifica el secado total de cada prenda. pas^ndola por el mangle tantas veces sea 
necesario y se inspecciona la call dad del planchado. 

4.- La ropa que se detecta aun sucia, se separa para su reproceso. 

5.-La ropa que paso la inspection sc dobla y envia a empaquetado. 

6 - Una vez terminado el proceso se llena el fonnato de control de production y se 
apaga el mangle. 



L ACTIVE) AD: EMPAQUETADO. 

II. RESPONSABLE; AUXILIAR DE LAVANDERIA 

in. DURACION: DEPENDDENDO DEL NUMERO DE CARGAS, 20 MINUTOS POR CARGA 

IV. ANTECEDENTES: TERMINACION DEL PROCESO DE SECADO, DOBLADO Y PLANCHADO EN 
CADA CASO. 

V. OBJETIVOS: ORDENAR LA ROPA POR CLIENTE, A FIN DE PROTEGERLA FACELITANDO 
SU RECUENTO Y TRASPORTACION. 

VI. DESCRIPCION: 

AUXILIAR DE LAV AN- 1- Se reciben las prendas que fueron procesadas en tdmbola y mangle, previamente 
DERIA: .. dobladas 

2.- Se precede a seleccionar las prendas por tipo de ropa y cliente. 

3.- Se elaboran los paquetes segim las especificaciones previas, introduciendo a los 
mismos la etiqueta respectiva. 

4 - Se transportan los paquetes al almacen de ropa limpia. 

5 - Se llena el reporte de almacen de ropa limpia. 



L ACTTVIDAD DISTRIBLCION DE ROPA LIMPIA. 

n. RESPONSABLE: CHOFER REPARTIDOR 

m. DURACION: 2 HORAS DLARIAS EN PROMEDIO. 

IV. ANTECEDENTES: TENER EMPAQUETADA LA ROPA Y ASIGNADA LA RUTA DE ENTREGA. 

v. OBJETTVOS: PROPORCIONAR A LOS CLEENTES EL SERVICIO DE ENTREGA A 
DOMOCILIO DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE. 

VI. DESCRIPCION : 

JEFE DE OPERACION . 1.- Entrega al chofer repartidor los paquetes de ropa limpia ordenindolos de 
,. acuerdo al cliente 

CHOFER REPARTIDOR: 2.- El cbofer toma los paquetes y recuenta las prendas que van de salida para cada 
establecimiento. 

3.- Una vez recontado, el Jefe de Operacion obtiene la firma del chofer y le indica la 
rata de entrega. 

4.- El chofer estiba los paquetes de acuerdo a la ruta de entrega y realiza el recorrido. 

5.- Al llegar a cada establecimiento, entrega al personal autoxizado los paquetes y 
recaba la firma de " Recibido de Conformidad 

6.- Se procede de igual forma hasta concluir con la ruta. 

7.- Regresa a la planta de lavado, entrega camioneta y formatos firmados al Me de 
Operacion. 



3.3.2. COTTZACION DE LA MATERIA PRIMA. 

Con el fin de ilustrar de 3a raejor manera posible los desemboisos que deberan 

realizarse , se enlistan a continuation las cotizaciones, presentationes y conditiones de pago de los 

insumos mas representatives que tiene la lavanderia. 

INSUMO PRECIO PGR KILO PRESENTACION COSLOILELLHSUMO 
Prelavador $4.63 50 Kg. $ 231.50 
Detergente 6.10 50 Kg. 305.00 
Blanqueador 9.12 50 Kg. 456.00 
Ncutralizante 8.47 50 Kg. 423.50 
Suavizante 4.62 50 Kg. 231.00 
Deseagrasante 10.08 50 Kg. 504 00 

CONDICIONES DE PAGO : 15 dias fee ha de facturacion ; entrega 3 dias habiles 
posteriores a la fecha de pedido. 

3.3.3. COSTEO DEL PRODUCTO : 

El costeo del producto, resulta ser necesario para poder saber en este caso cual sera 

la cantidad que necesitamos invertir de insumos, mano de obra y cargos indirectos por cada 

kilogramo de ropa lavada y asi poder saber nuestros costos variables que junto con los costos fijos 

serviran en el estudio financiero como base para establecer el punto de equilibrio de la empresa. 

De hecho en el estudio de mercado, ya se habia realizado este paso por lo que a continuation, solo 

presentamos un resumen del mismo para ubicar al lector en el contexto de este estudio. 

COiCSEPTO aiaiMOS -.' COSIOFIIO ' ambwim 
KILOGRAMO DE 
ROPA. 0.2600 0.2259 0.2186 0.4060 1.1105 



3.3.4 MAQUEVARIA Y EQULPO 

La maquinaria y equipo necesario para el funcionamiento de la Lavanderia 

Industrial es la que a continuacion se seftala : 

1.- EQUIPO DE PRODUCCION 
LAVADORA DE 40 Kg, 2 47,278 94,556 
TOMBOLA 23 kg. 2 12,147 24,294 
MANGLE 70 Kg/Hr 1 55,043 55,0*3 
CUARTO DE MAQUINAS: 
EQ.HtDRONEUMATICO 1 10,225 
CALENTADOR 1 5,930 
RECIRCULADOR 1 1,107 
TANQUE DE AGUA CALIENTE 1 2,582 
TANQUE DE GAS 1 8,801 

28,645 
TOTAL EQUIPO DE PRODUCCION 202,538 

2.- EQUIPO DE REPARTO 
CAMIONETA PICK UP 1 41,000 41,000 

TOTAL DE EQIPO DE REPARTO 41,000 

3.- MOBILIARIO DE PRODUCCION 
TAMCOS 2 750 1,500 
MESAS DE DOBLADO 2 700 1,400 
BASCULA 1 500 500 
ESTANTES 20 150 3,000 
MOSTRADOR 1 1,000 1,000 
TARAS 20 40 800 

TOTAL DE MOBILIARIO DE PRODUCCION: 8,200 

4.- MOBILIARIO DE OFIONA 
ESCRITORIO 1 1,304 1,304 
SELLA 1 286 286 
SILLONES 2 498 9% 
MAQ. DE ESCRIBIR 1 1,450 1,450 
CALCULADORA 1 462 462 
PIZARRON 1 752 752 

TOTAL DE MOB. DE OFICINA 5,250 

TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO 256,988 



b 

3.3.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCION. 

LAVADORA - Lavadora extractora marca UNTWASH modelo UWP-85-PV con 

control "Microprocesador", de operation automatica, con enjuague en el ciclo de extraction con 

las siguentes caracteristicas: 

- Capacidad de hasta 40 kgs. (85 Lbs.) de ropa seca por carga. 

- Ciiindro interior de action reversible 91 cm. de diametro X 61 cm. de fondo 

(36X 24"). 

- Con programador de tipo " Microprocesador", para el ciclo de lavado, enjuague 

extraction y la inyeccion automatica de productos. 

- Con controles para hacer su operation manual si asi se requiere. 

- Dosificador automatico de productos, liquidos o en polvo, integrado de cuatro 

compartimientos. 

- Con dispositivo de seguridad en la puerta. 

- Motor unico de 7.5 H P., 220 Voltios, 60 ticlos y 3 fases, totalmente cerrado. 

- Seis velotidades programables: 

Velocidad de lavado de 40 RP.M. con action reversible. 

Velocidad de balanceo de 70 RP.M. 

Velocidad de enjuague con aspersion de 325 RP.M. 

Velocidad baja de extraction de 408 RP.M. 

Velocidad media de extraction de 523 RP.M. 

Velocidad alta de extraction de 625 RP.M. 

- Fuerza de extraction en alta velocidad de 200 G's. 

- Paneles, ciiindro exterior, interior y puerta en acero inoxidable. 

- Dos entradas de agua caliente de 19 mm (3/4") cada una. 

- Dos entradas de agua fria de 19 mm (3/4") cada una. 

- Dos salidas de desagiie de 76 mm (3H) cada una. 

- Entrada de vapor de 19 mm (3/4") cada una. 



TOMBOLA.- Tombola secadora AMARICAN DRYER modelo AD-75-G, con 

caientamiento a base de gas, con las siguientes caracteristicas: 

-Con capacidad de hasta 34 kgs. (75 Lbs.) de ropa seca por carga. 

- Con programador de tipo Microprocesador, para la seleccion de ciclos 

dependiendo del tipo de tela y la temperatura deseada 

- Con canasta de 94 cm. de diametro X 91.5 cm. de fondo (37 'X 36"). 

- Volumen de la canasta de 22.4 pies cubicos. 

- Trampa para pelusa mterconstruida de facil acceso frontal 

- Caientamiento a base de gas L P. 

- Si sterna de ignicion automatico para optimizar el consumo de gas. 

- Puerta de 55 cm (21.5") de diametro con cristal. 

- Si sterna de seguridad en la puerta. 

- Motor de 1 HP. , 220 Voltios, 60 ciclos y 3 fases. 

- Desplazamiento de aire de 1100 pies cubicos/minuto. 

- Consumo maximo de gas 200,000 B.T U./Hora. 

- Entrada de gas de 19 mm (3/4"). 

- Salida del ducto de extraction de 30 cm. (8") de diametro 

MANGLE - Mangle marca CHICAGO DRYER modelo GX-14 X 120 F, con las 

siguientes caracteristicas: 

- Cilindro de caientamiento de 36 cm. de diametro X 305 cm. de longitud 

(14 X 120"). 

-Capacidad de planchado de hasta 75 kg/Hr (165 Lbs/Hr), dependiendo del -

tipo de ropa. 

- Caientamiento a base de gas por medio de quemador de tiro forzado 

- Termostato para el control de temperatura de corte directo. 

- Velocidad variable de 3.1 a 8.5 mts/min (10 a 28 pies/min.) 



- Alimentation y descarga al frente 

- Barra de seguridad de paro automatico. 

- Con pedal para eliminar la tension de las bandas 

- Piloto automatico a prueba de falla 

- Dos botones de seguridad. 

- Motor para el movimiento del ciiindro de .83 H P.,220 Voltios, 60 ticlos y 3 — 

fases. 

- Motor para el movimiento del ventilador de 1 HP. , 220 Voltios, 60 ticlos y 3 

fases. 

- Entrada de gas de 25 mm. (1H). 

CUARTO DE MAQUTNAS: (ESPECEFICACIONES TECNICAS) 

EQUIPO HIDRONEUMATICO.- El sistema propuesto esta proyectado para 

proporcionar el gasto y la presion requerida por el sistema a la salida del tanque hidroneumatico 

con una presion minima de 2.6 kg/'cm2 (37 Lbs/Pulg2) y maxima de 4.0 kg/cm2 (57 Lbs/Pulg2), 

siendo capaz de cubrir la demanda maxima de 60 l.p.m., y esta formado por lo siguiente: 

- Dos bombas centrifugas horizontales marca Jacuzzi o similar, de la serie "D" del 

tipo 1-1/2 X 1 X 3/4885, que proporciona cada una un gasto de 60 l.p.m., contra una carga 

dinamica total minima de 40 Mts., teniendo un diametro en la suction de 38 mm (1-1/1/2") y en la 

descarga de 25 mm (1"), estando acoplada directamente a motores electricos a prueba de goteo 

con potencia de 8 H P., 3 Fases, 220 Voltios, 60 Ciclos, 3450 R.P.M., que deberan trabajar en 

este caso conectados en 220 Voltios. 

- Dos valvulas de pie de 38 mm ( l - i /2") 

- Un conjunto de controles electricos y electronicos integrados en un tablero de — 

control marca REBOSA, modelo TFC-PI-28A-2/2078, conteniendo dentro de una 

caja metalica con interconexiones internas lo siguiente: 



- Dos arrancadores magneticos de tension completa para motores de 3 H.P., con 

protection termica en 3 Fases para las bombas. 

- Dos interruptores termomagneticos de 3 X 30 Amps., para las bombas. 

- Un dispositivo de control formado por modulos electronicos de circuito impreso 

mediante los cuales se detecta la presion del sistema y manda seflal de arranque y 

pare a dos bombas, haciendolas trabajar en forma aiterna cuando el gasto de — 

cada bomba sea superior a la demanda y por tanto capaz de elevar la presion a 

su nivel de pare; o bien simultanea, cuando a pesar de estar trabajando una 

bomba desciende la presion por ser mayor la demanda, incluye retardado res — 

electronicos y cuenta con protection por falta de agua en la cisterna con seflal 

luminosa cuando falta agua, ademas incluye interruptores de presion, electrodos, 

luces piloto que indican bombas liamadas a operacion y selectores para operacion-

manual o automatica de las bombas, incluye 2 electrodos y un manometro de — 

0-5 kg/cm2. 

- Un tanque de presion cilindrico vertical con capacidad aproximada de 500 Lts., -

constmido en lamina del No. 10 y con dimensiones aproximadas de0.68Mts. 

de diametro y 1.65 Mts de altura total, diseflado para una presion maxima de — 

trabajo de 5 kg/cm2, incluye lote de accesorios formado por. Juego de Haves de -

escuadra para el tubo indicador de nivel, una de ellas con llave de purga, y un tubo 

de vidrio de 15.9 mm (5/8") X 610 mm (24") de largo, ademas cuenta con v&lvula 

de seguridad de 13 mm (1/2") con apertura de 5 kg/cm2. 

- Un dispositivo para inyectar aire al tanque de presion formado por: 

- Dos supercargadores de aire marca Jacuzzi modelo 225-B 



CALENTADOR DE AGUA - Marca TELEDYNE LAARS, modelo LC-350 para 

operar con gas L.P. 

TANQUE DE AGUA CALIENTE.- Tanque horizontal al negro de acero al 

carbon, con capacidad de 1500 Lts., espesor de 3.2 mm, diametro 92 cm. longitud entre cordon 

desoldadura213. 

RECIRCULADOR.- Circulador B & G 1 1/2 X 1/12 H P. 

TANQUE DE GAS - Tanque de 5000 Lts. marca TATSA 

3.3.6. OBRA FISICA 

Con el fin de que la negotiation sea lo mas funcional posible han sido consultados 

especialistas en el ramo, quienes han sugerido las adaptationes necesarias al local y presentan la 

siguiente information: 

A) PLANO DE LA EMPRESA - Que es el que a continuation se presenta : 

(figura 8) 
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B) COSTO DE LA OBRA - Para la remodelacion del local sera necesario incurrir en los 
siguientes gastos: 

I.- AREA DE OPERACION: 
PORTON DE LAMINA REFORZADA 1 3,000.00 3,000.00 
PUERTA DE LAMINA 1 200.00 200.00 
TABIQUE ROJO 2.500 0.32 800.00 
CEMENTO.CAL.MALLA Y VARILLAS 4,482.00 
LAMINAS Y ANGULOS 520.00 
ARENA M3 14 7.14 100.00 
GRAVAM3 21 10.71 225.00 
MATERIAL DE DESECHO M3 21 12.86 270.00 
PINTURA LTS. 8 11.88 95.00 
BASES MAQLTNAS 2 140.00 280.00 
MANO DE OBRA 7,150.00 
PERMISO CONTRUCC.DE MUNICIPIO 1 50.00 50.00 

TOTAL REMODELACION AREA DE OPERACION 17,172.00 

EL- CUARTO DE MAQUTNAS. 

MANO DE OBRA EQ. HIDRONEUMATICO 3,605.00 
TUBO DE CuMDE 51 MM (TR) 2 272.00 35.64 
TUBODE Cu M DE 38 MM (TR) 2 177.00 28.02 
TUBO DE Cu M DE 32 MM (TR) 1 128.00 25.86 
TUBO DE Cu M DE 25 MM (TR) 2 86.00 21.90 
TUBO DE Cu M DE 19 MM (TR) 1 48.50 17.04 
TUBO DE Cu M DE 13 MM (TR) 6 30.00 45.00 
CODO DE Cu 90 X 51 MM (PZA) 4 8.50 11.03 
CODO DE Cu 90 X 38 MM (PZA) 5 8.10 9.93 
CODO DE Cu 90 X 32 MM (PZA) 1 5.90 8.97 
CODO DE Cu 90 X 25 MM (PZA) 12 3.90 6.97 
CODO DE Cu 90 X 19 MM (PZA) 8 1.40 5.76 
TEE DE Cu DE 51 MM (PZA) 3 28.00 23.57 
TEE DE Cu DE 38 MM (PZA) 3 22.05 21.32 
TEE DE Cu DE 32 MM (PZA) 2 14.15 18.64 
TEE DE Cu DE 25 MM (PZA) 4 9.60 15.48 
TUERCA UNION Cu 51 MM (PZA) 1 33.80 17.42 
TUERCA UNION Cu 38 MM (PZA) 2 22.30 14.73 
RED. BUSH. Cu 51-38 (PZA) 2 12.90 9.97 
RED. BUSH. Cu 38-32 (PZA) 2 6.20 11.81 
RED. BUSH Cu 38-25 (PZA) 2 9.50 11.81 
RED. BUSH. Cu 32-25 (PZA) 2 4.70 10.80 
RED. BUSH. Cu 25-19 (PZA) 8 3.10 8.93 
VALV COMP. 51 MM (PZA) 1 158.00 14.83 
VALV.COMP. 19 MM (PZA) 8 18.50 11.27 
FILTRO "Y* 19 MM (PZA) 8 125.00 19.00 
MANGUERA AEROQUEP 19 MM (PZA) 8 26.00 32.00 
COPLE CONEC. AEROQUIP 19 (PZA) 8 12.00 3.00 
SUBTOTALES 1,275.10 4,065.70 
TOTAL INSTALACION fflDRAULICA 5,340.80 



MANO DE OBRA INST. CALENTADOR 850.00 
MANO DE OBRA INST. RECIRCULADOR 437.50 
MANO DE OBRA INST.TANQUE AGUA CAL. 1,000.00 

TOTAL INSTALACION AGUA CALEENTE 2,287.50 

MANO DE OBRA INST. ELECTRICA 1,700.53 
TABLERO DE DISTRIBUCION NQ0B20-3L 1 2,746.82 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Q0350 2 368.76 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Q0315 2 368.76 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Q0320 2 368.76 
TUBO CONDUIT DE P.D. 19 14 157.08 
TUBO CONDUIT DE P.D. 13 2 16.24 
TUBO CONDUIT DE P.D. 25 10 195.90 
CONDULET TIPO LB-19 MM 9 94.05 
CONDULET TIPO LB-13 MM 3 28.38 
CONDULET TEPO LB-25 MM 4 60.72 
CONDULET TIPO T-25 MM 1 17.87 
CONDULET TTPO T-19 MM 3 37.44 
CONECTOR P.D 25 MM 9 7.92 
CONECTOR P.D. 19 MM 31 20.46 
CONECTOR P.D. 13 MM 6 2.94 
CABLE THW CAL. 10 300 279.00 
CABLE THW CAL. 12 100 55.00 
TUBO LICUATITE DE 1/2" 4 41.36 
CONECTOR CURVO P/LICUATITE 13 MM 6 48.00 

SUBTOTALES 4,915.46 1,700.53 
TOTAL INSTALACION ELECTRICA 6,615.99 

DUCTOS PARA TOMBOLAS 1,071.00 760.41 
DUCTOS PARA MANGLE 300.00 213.00 

SUBTOTALES 1,371.00 973.41 

TOTAL INSTALACION DUCTOS EXTRACCION 2.344.41 



MANO DE OBRA INST.TANQUE GAS 230.00 
TUBERIA Y ACCESORIOS (INC. TANQUE DE GAS) 4,034.20 650.00 
MANIOBRA Y RESPONSIVA 3,250.00 

4,034.20 4,150.00 
TOTAL INSTALACION DE GAS 8,184.20 

TOTAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTODE MAQUINAS 24,772.90 

ID.- MONTAJE Y PRUEBA DE MAQUINAS. 

MONTAJE Y PRUEBA DE MAQUINAS: 

MANO DE OBRA 

TOTAL DE MONTAJE Y PRUEBA DE MAQUINAS 

MANO DE OBRA 

6,550.00 

6,550.00 

COSTO TOTAL DE LA OBRA FISICA (MI+III) N $ 48,494.90 

3.3.7. CALENDARIZACION DE OBRA 

A cont inuacionse detalla el cuadro de la calendarizaci6n de la obra : 
S E M A N A S 

AREAS A REMODELAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AREA DE OPERACION 

INSTALACION HUDRAULICA 

INSTALACION AGUA CALIENTE 

INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION DUCTOS DE EXT. 

MONTAJE Y PRUEBA DE MAQUINAS 
TIEMPO TOTAL : 3 MESES. 



CAPITULO IV 

ESTUDIO ORGANTZACIONAL 

4.1 TIPO DE SOCIEDAD 

Se ha pensado en que la negociacion sujeta a este estudio denominada Lavanderia 

Industrial de Xalapa, se constkuya como una sotiedad mercantil bajo la modalidad de Sotiedad 

Anonima de Capital Variable, la cual contara con los siguientes datos: 

1 R A Z O N SOCIAL: "LAVTNXA, S. A DE C. V " 

2 - CAPITAL: a) Minimo N$ 100,000.00 

b) Maximo N$ 900,000.00 

c) Initial NS 100,000.00 

3.- NUMERO DE SOCIOS: 3 (Tres) 

4.- SOCIOS: No DE ACCIONES 

JORGE RAFAEL OLVERA CARRASCOSA 400 

RAUL DE LA FUENTE POLANCO 3 00 

LUIS ARMANDO ESCOBAR ABURTO 300 

5 - DURACION: 99 alios. 

6.- UBICACION: Av. Ruiz Cortinez No 775. 

7.- OBJETIVO DE LA SOCIEDAD - Proporcionar el servicio de lavado, secado y 

planchado a Hoteles y Restaurantes. 

8.- GIRO.- Lavanderia Industrial. 



9.- MANERA DE ADMTNISTRACION Y FACULTAD CONCEDIDA AL 

ADMINISTRADOR - La Administration sera por medio de un Administrador unico, quien estara 

facultado para tomar todas las decisiones que sean necesarias para el funtionamiento de la 

Empresa. 

10 - DESIGNACION DEL ADMINISTRADOR- El Administrador serin el C. L.AE 

Jorge Rafael 01 vera Carrascosa 

11.- MANERA DE DISTRIBUIR LAS UTILIDADES O PERDIDAS - Las utilidades 

seran distribuidas en forma proportional al numero de acciones que cada uno de los socios aportd. 

Utilizandose el mismo criterio con las perdidas 

12.- IMPORTE DEL FONDO DE RESERVA - De las utilidades obtenidas netas para su 

rep art o se retendra el 7% de las mismas para el fondo de reserva. 

13.- CASOS DE DISOLUCION: 

* Por la no rentabilidad de la empresa. 

* Por termino de la vigencia. 

* Por acuerdo de los accionistas. 

* Por imposibilidad de seguir realizando el objeto de 

la sotiedad 

* Porque el numero de accionistas llegue a ser 

inferior al mini mo que la Ley establece. 

* Por la perdida de las dos terceras partes del capital. 

14.- BASES PARA PRACTICAR LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y MODO 

DE PROCEDER A LA ELECCION DE LOS LIQUID ADORES - Se nombrara el Liquidador por 

los accionistas en el instante en que se acuerde la liquidation. 



Las atribuciones del liquidador seran. 

* Concluir las operaciones sociales pendientes al momento 

de la disolucion. 

* Cobrar lo que se debe a la sociedad y pagar lo que esta 

deba. 

* Vender los bienes de la sociedad. 

* Liquidar a cada socio su haber social. 

* Practicar balance final de la liquidation previa discusion y 

aprobacion de los socios, presentandose en el Registro 

Publico de Comercio la cancelation de las inscripciones del 

Contrato Social una vez concluida la liquidation. 

4.2. CALENDARIO DE OBLIGACIONES FISCALES 

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se ha elaborado el siguiente calendario 
de obligaciones fiscales: 

FORMATO 1 9 9 4 
C O N C E P T O S H C P Enc | Feb ( Mar | Abr | May | Jun | Jul j Ago | Sep | Oct | Nov | Die 

I. S.R. SCHP-1 
(duplicado) 

SOLO SE REALIZA PAGO SI EXISTE COEFICIENTE DE UTILIDAD, CADA 
DIA 17 

I .A SHCP-1 NO SE PAGA DURANTE 1ER. ANO, POSTERIORMENTE CADA DIA 17 

I.V.A. SHCP-1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

I. S. P T. SHHCP-1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

IMSS ENTERO 
PROVISIONAL 

17 17 17 17 17 17 

IMSS CUOTA 
OBRERO-PATRON 

LIQUID 
IMSS 

17 17 17 17 17 17 

INFONAVIT 
SAR-01-1 
(SUBCTA. 
VTVIEND) 

17 17 17 17 17 17 

S. A R . 
SAR-01-2 
(SUBCTA 
S.AR) 

17 17 17 17 17 17 



4.3. ESTRUCTURA ORGANICA DE LAVLNXA, S. A. DE C. V. 

GERENTE GENERAL I 

JEFE DE 0 PERACIONI 

AUX ADMVO 

AUX. LAVANDERIA AUX. LAVANDERIA AUX LAVANDERIA I CHOFER 



4.4, MANUAL DE ORGAN1ZACION -

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL. 

NOMBRE DEL PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 

NOMBRE DE PUESTOS SUBORDINADOS JEFE DE OPERACION. 

OBJETIVO GENERAL: Dirigir eficazmente la negociaci6n de acuerdo con Las normas y lineamientos vigentes. 

FUNCION GENERAL: Planear, organizar, dirigir y controlar el fiincionamiento operative y administrative, que 

permita la consecucion de los objetivos de la empresa en base a los lineamientos generates establecidos. 

FUNCIONES ESPECEFICAS: 

- Proponer ante la asamblea de accionistas el programa de trabajo, asi como las reformas al sistema de produccidn 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

- Difundir y \igilar el cumplimiento de las normas y lineamientos aprobados por la asamblea de accionistas, 

aplicando las medidas conecthas conducentes en las desviaciones que se presenten. 

- Organizar y coordinar el desarrollo del programa operativo anual. 

- Vigilar que se apliquen y cumplan con los programas anuales. 

- Planear y programar la capacitarion y actualizacidn t6cnica del personal. 

- Coordinar acciones para la obtencion y asignacion oportuna de los recursos con que cuente la organizaci6n. 

- Elaborar una cart era de clientes y realizar visitas periodicas a los mismos. 

- Autorizar todos los gastos que se originen en la lavanderia. 

- Informar penodicamente a la asamblea de accionistas la situaci6n financiera y administrativa de la negociacidn. 

- Contratar al personal necesario de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de organizacidn. 

- Estar al pendiente de todos los incidentes que ocurran en la lavanderia. 

- Vigilar todas las acciones que esten en area de su competencia. 



COORD INACION: 

- Asamblea de accionistas. 

- Jefe de operacidn. 

- Personal subordinado 

- Instituciones financieras. 

- Organismos empresariales. 

- Proveedcsres 

- Publico en general. 

RESPONS ABILID AD; 

- Por los tramites y documentos oficiales. 

- Por la information confidential. 

- Por la atencion a clientes 

- Por el trabajo de sus subordinados. 

- Por la correcta aplicacion de los recursos. 

- Por el mobiliario y equipo. 



NOMBRE DEL PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE GENERAL. 

NOMBRE DE PUESTOS SUBORDINADOS: AUX.ADMINISTRATIVO, AUX. DE LAVANDERIA Y CHOFER. 

OBJETTVO GENERAL. Prestar el servicio de lavado de manera eficiente a los distintos usuarios que lo soliciten. 

FUNCION GENERAL: Planear, organizar. dirigir y controlar la recepci6n,proceso de lavado y distribution de ropa 
limpia a los clientes de la negotiation. 

FUNCIONES ESPECIHCAS: 

- Supervisar las actividades del personal a su cargo. 

- Acordar con los usuarios sobre los horarios de recolecci6n de ropa sucia y entrega de ropa limpia. 

- Supervisar que se sigan los lineamientos establetidos para el tratamiento en el proceso de lavado, secado y 

planchado de ropa;asi como los de recoleccion y distribution de ropa. 

- Solicitar al gerente general los materiales necesarios para el funtionamiento de la planta de lavado. 

- Optimizar el manejo de los insumos que se emplean durante el proceso de lavado. 

- Informar al gerente general la descompostura de alguna de las miquinas para se reparati6n. 

- Informar periodicamente al gerente general sobre las actividades del departamento. 

- Todas aquellas inherenies al puesto. 

COORDINACION: 

- Gerente general. 

- Aux. administrative) 

RESPONSABILIDAD: 

- Por la maquinaria y equipos. 

- Por la atention a clientes. 

- Por el trabajo de sus subotdinados. 



NOMBRE DEL PUESTO INMEDLATO SUPERIOR JEFE DE OPERACION. 

NOMBRE DE PUESTOS SUBORDINADOS: NO TIENE. 

OBJETIVO GENERAL: Auxiliai en la implemenlacion de los mecanismos administiativos correspondientes para 

la recoleccion, lavado, distribution de ropa limpia^acturacidn de servicios, pagos y en general de operaciones 

contables. 

FUNCION GENERAL: Auxiliar en los registros generales de entradas y salidas de ropa, control de la prodnccidn y 

registros contables. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Registrar la reception de ropa sucia. 

- Registrar la salida de ropa limpia. 

- Registrar los consumos de material es empleados. 

- Llevar controles de la produccidn. 

- Informar al jefe immediate sob re la p&dida y consumo anormal de material. 

- Elaborar la facturacion de los servicios. 

- Hacer registros de cuentas por cobrar. 

- Hacer registros de cuentas por pa gar. 

- Control y registro de los movimientos de la caja. 

- Todas aquellas inherentes al puesto. 

COORD IN ACION: 

- No tiene. 



RESPONS ABILID AD: 

- Por los equipos electronicos que rnaneja 

- Por la atencion a clientes. 

- Por el efectivo y documentos cobrables que obran en su poder. 

- Por la documentacidn contable. 

- Por los registros de control de la produccion. 



NOMBRE DEL PUESTO INMEDIATO SUPERIOR: JEFE DE OPERACION 

NOMBRE DE PUESTOS SUBORDINATES' NO TIENE. 

OBJETIVO GENERAL: Auxiliar en las operaciones generales propias del negocio con el fin de proporcionar 

oponunamente el servicio de lavado de ropa a los clientes. 

FUNCION GENERAL: Llevar a cabo la reception de ropa sucia, lavado, secado, planchado y empaquetado de las 

prendas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

- Recibir al chofer la ropa sucia enviada por los usuarios. 

- Clasificarla de acuerdo a sus caracteristicas y grado de suciedad. 

- Elaborar las cargas de lavado. 

- Colocar las cargas de ropa en las Iavadoras. 

- Encender, apagar y vigilar el buen fimcionamiento de las lavadoras. 

- Utilizar los insumos convenientes para cada tipo de ropa y grado de suciedad, para aprovecharlos eficientemente. 

- Colocar la ropa limpia en las secadoras. 

- Encender, apagar y vigilar el buen fimcionamiento de las secadoras de ropa. 

- Planchar la ropa en el mangle. 

- Encender, apagar y vigilar el buen funcionamiento del mangle. 

- doblar y empaquetar la ropa limpia. 

- Almacenar la ropa limpia en el lugar asignado exprofeso para ello. 

- Todas aquellas inherentes al puesto. 



COORD INACION: 

- Auxiliar de lavanderia. 

- Chofer. 

RESPONSABILIDAD: 

- Por los equipos quemaneja. 

- Por los procesos que realiza. 

- Por los insumos que utiliza. 



NOMBRE DEL PUESTO ENMEDIATO SUPERIOR: JEFE DE OPERACION. 

NOMBRE DE PUESTOS SUBORDINADOS: NO TIENE. 

OBJETIVO GENERAL: Transporter ropa sucia y ropa limpia de los usuarios a la planta de lavado , y de la planta a 

los usuarios respecth-amente. 

FUNCION GENERAL: Recolectar la ropa sucia en el domicilio del usuario, llevaria a la planta de lavado y renritir 

al usuario la ropa limpia en los tiempos acordados 

FUNCIONES E SPECIFIC AS: 

- Recolectar la ropa sucia en el domicilio de los usuarios en el horario preestablecido 

- Contar y preseleccionar las prendas en presencia de los usuarios. 

- Transportar la ropa sucia y la ropa limpia. 

- Entregar la ropa sucia al auxiliar de lavanderia en presencia del jefe de operacidn. 

- Vigilar el buen funcionamiento del vehiculo. 

- Tomar los paquetes de ropa limpia del almacen correspondiente en presencia del jefe de operacion, y cargarlos al 

vehiculo. 

- Todas aquellas inherentes al puesto. 



COORDEN ACION: 

- Auxiliar de lavanderia. 

RESPONSABILIDAD: 

- Poi el equipo de transporte que maneja 

- Por los paquetes de ropa que obran en su poder durante su traslado. 

- Por la atenci6n al cliente. 



4.5. PLAN TILL A DE TRABAJADORES Y SUELDOS. 

El personal necesario para el fiincionamiento de la lavanderia sera el que a 

continuation se detalla; mostrandose ademas las veces de salario minimo que ganara cada uno de 

los empleados. 

PERSONAL QUE LABORA EN LA LAVANDERIA "LAVINXA S.A. DE C.V." 

SUELDO MINIMO ACTUAL: N$ 12.89 

PUESTO NIVEL SUELDO 
No. SALARIOS 

MINIMOS 

GERENTE GENERAL I NS 1,750.00 4.46 

JEFE DE OPERACION n NS 1,200.00 3.06 

AUXILIAR ADMVO m NS 700.00 1.79 

AUXXAVANDERIA IV NS 480.00 1.22 

AUX. LAVANDERIA IV NS 480.00 1.22 

AUX.LAVANDERJA IV NS 480.00 1.22 

CHOFER IV NS 480.00 1.22 

TOTAL NS 5,570.00 



CAPITULO V 

ESTUDIO FLNANCIERO 

5.1. INVERSION.-El estudio financiero da inicio con la determination de los 

recursos necesarios para realizar eficientemente la operacion de la empresa. Para ello debemos 

calcular el capital de trabajo, la inversion fija, los gastos preoperativos y otros gastos. Todos ellos 

deberan calendarizarse para saber el momento exacto en que deben ser adquiridos y de esta 

manera programar los flujos de efectivo respectives. 

5.1.1. CAPITAL DE TRABAJO.-Son todos aquellos requerimientos de 

efectivoque tiene una empresa para poder operar de manera adecuada y se componen de materia 

prima,mano de obra, y otros gastos los cuales debera tener el negocio disponibles para el momento 

en que estossean solicitados. En el presente proyecto se considero como adecuado, de acuerdo a 

las caracteristicas del mismo y a las directrices senaladas por FOSOLVER el poder contar con 2 

meses de capital de trabajo para operar sin contratiempos. A continuation presentamos 4 tablas 

que muestran los recursos que requerimos para cada uno de los conceptos que conforman nuestro 

capital de trabajo: 

A) MATERIA PRIMA (PARA DOS MESES): 
MATERIA PRIMA CAKHDAD iNffpRTEtsirr^ao TOTAL 
PRELAVADOR 400 Kg 4.63 1852.00 

DETERGENTE 350 Kg 6.10 1830.00 

BLANQUEADOR 50 Kg 9.12 456,80 

NEUTRALIZANTE 50 Kg 8.47 423.50 

SUAVIZANTE 150 Kg 4.62 693.00 

DESENGRASANTE 50 Kg 10 08 504.00 

BOLSAS 4,000 Pzas. 0.1 400.00 

TOTAL DE MATERIAS PRIMAS NS 6,159.30 



B) M A N O DE OBRA (PARA DOS M E S E S ) : 
PERSONAL DB OPERACION: SBELDOS • I t r & i L ri 

JEFE DE OPERACION 2,400.00 

AUX.DE LAVANDERIA 960.00 

AUX.DE LAVANDERIA 960.00 

AUX. DE LAVANDERIA 960.00 

CHOFER-REPARTIDOR 960.00 

TOTAL DE PERSONAL DE OPERACION N$ 6,240.00 

C) CARGOS IND[RECTOS (PARA D O S MESES) 
mmcm CANTIDAD COSTO UNITARIO T O T A L 

ENERGIA ELECTRICA 11,616 Kw 0.3300 3,833.23 

AGUA 830 M3 1.5855 1,316.00 

GAS 600 LTS 0.7333 440.00 

GASOLINA 349 LTS 1 3000 453.70 

TOTAL DE CARGOS INDIRECTOS NS 6,042 98 

D ) GASTOS FTJOS (PARA D O S MESES): 

SUELDOS TOTAL 

GERENTE 

AUXILIAR ADMIMSTRATIVO 

NS 3,500.00 

1,400.00 

TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATE 

RENTA DEL LOCAL 

DESPACHO CONTABLE 

SERVICIOS BAS1COS DE OFICINA 

NS 4,900.00 

4,000.00 , 

1,000.00 

1,300.00 

TOTAL DE GASTOS FUOS NS 11,200.00 

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO : NS 29,587.54 



5.1.2. INVERSION FIJA -Este rubro contempla la adquisicion de los activos fijos 

fijos necesarios para el correcto fiancionamiento del megocio.Dichos activos se ajustaran a los 

requerimientos del servicio y se dividen en equipo de production, equipo de reparto, mobiliario de 

produccidn y mobiliario de oficina tal como se muestra en las siguientes tablas: 

A) E Q U I P O DE PRODUCCION : 

LAVADORAS DE 40 Kg 2 47,278.00 94,556.00 

TOMBOLAS 23 Kg 2 2,147.00 24,294.00 

MANGLE 70 Kg/hrs 1 55,043.00 55,043.00 

CASA DE MAQUINAS: 
Equipo Hidro NeumAtico 
Calentador 
Recirculador 
Tanque de agua caliente 
Tanque de gas 

TOTAL DE EQUIPO DE PRODUCCION 

1 
1 
1 
1 
1 

10,225.00 
5,930.00 
1,107.00 
2,582.00 
8,801.00 

28,645.00 
NS 202,538.00 

B) EQIPO D E R E P A R T O : 

CAMIONETA PICK-UP 1 41,000.00 41,000.00 

C) MOBILIARIO DE PRODUCCION: 

TANICOS 2 750.00 1,500.00 

MESAS DE DOBLADO 2 700.00 1,400.00 

BASCULA 1 500.00 500.00 

ESTANTES 20 150.00 3,000.00 

MOSTRADOR 1 1,000.00 1,000.00 

T.ARAS 20 40.00 800.00 

TOTAL DEL MOBILIARIO DE PRODUCCION NS 8,200.00 



D) MOBILIARIO DE OFICINA : 

ESCRITORIOS 1 1,304.00 1,304.00 

SILL AS 1 286 00 286.00 

SILLONES 2 498.00 996.00 

MAQUINA DE ESCRIBIR 1 450.00 450.00 

CALCULADORA 1 462.00 462.00 

CAJA REGISTRADORA I 1,000.00 1,000.00 

PIZARRON 2 376.00 752.00 

TOTAL DEL MOBILIARIO DE OFICINA NS 5,250.00 

TOTAL DE INVERSION FDA (A+B-C+D) NS 256,988.00 

5.1.3, OTROS GASTOS.-Esta partida esta compuesta por todas aqueUas 

erogaciones que se realizan en el momento del arranque del negocio, pero que sin embargo se 

podran utilizarse o amortizarse a medida que el negocio empiece a trabajar. En la tabla que 

presentamos a continuation desarrollamos los importes de los rubros de gastos de remodelacion, 

los, gastos de instalacion y depositos de la renta del local. 

A) GASTOS DE REMODELACION : 

ALBANILERiA 13,972.00 

HERRERIA 3,200.00 

TOTAL GASTOS DE REMODELACION NS 17,172,00 



B) GASTOS D E INSTALACION 

HIDRAULICA MATERIAL 1,275.10 

HIDRAULICA M.O 4,065.70 

AGUA CALIENTE M.O 2,287.50 

ELECTRICA MATERIAL 4,915.46 

ELECTRICA M O 1,700.53 

DUCTOS DE EXTRACCION MATERIAL 1,371.00 

DUCTOS DE EXTRACCION M.O 973.41 

COMBUSTIBLE (GAS) MATERIAL 4,034.20 

COMBUSTIBLE (GAS) MO. 4,150.00 

MONTAJE Y PRUEBA DE MAQUINAS 6,550.00 

TOTAL DE GASTOS DE INSTALACION N$ 31,322.90 

C) DEPOSITO D E RENTA 

DEPOSITO DE RENTA NS 4,000.00 

TOTAL DE OTROS GASTOS (A+B-*C) NS 52,494.90 

5.1.4. P U E S T A EN M A R C H A : ( G A S T O S P R E O P E R A T I V O S . ) - A 

continuation presentamos todos ios gastos que se generan previos a la apertura del negocio. Para 

este proyecto son los que se enlist an a continuation: 



PERMISO DE RELAOONES EXTERIORES N$ 170.00 

PERMISO DEL MUNICIPIO 500.00 

ACTA CONSTTTUTTVA 2,500.00 

PUBLICIDAD 2,880.00 

PAPELERIA 2,000.00 

VISIT AS TECNICAS 1,500.00 

GS. DE CAPACITACION 800.00 

RENTA 6,000.00 

TOTAL PUESTA EN MARCHA NS 16,350.00 

5 .1 .5 . INVERSION T O T A L En el siguiente cuadro presentamos un resumen que nos 

muestra en forma global los gastos que se realizaran para implementar el proyecto: 

CAPITAL DE TRABAJO N$ 29,587.54 

_ _ _ _ _ _ _ 256,9mMr ~ 
OTROS GASTOS ~ 52,494.90 

PUESTA EN MARCHA 16,350.00 

TOTAL DE LA INVERSION N$ 355,420.44 

5.1.6. C A L E N D A R I O D E I N V E R S I O N 

Una vez obtenido el monto de la inversion, se hace necesario saber el momento en 

que se van a adquirir los diferentes activos con la finalidad de poder programar los flujos de 

efectivos respectivos. 

<X»iCH!TQ MBS 1 v MES2 ME33 

CAPITAL DE TRAB. 29,587.54 29,587.54 

INVERSION FUA 27,521.50 63,525.00 165,941.50 256,988.00 

INVERSION DIF. 13,000.00 28,172.00 11,322.90 52,494.90 

PUESTA EN MARCHA 5.420.00 5,250.00 5,680.00 16,350.00 

TOTAL 45,941.50 96,947.00 212,531.94 NS 355,420.44 



5.2. FINANCIAMIENTO.-Una vez precisada la inversion total, se hace necesario 

determinar las fuentes de financiamiento mas adecuadas para obtener los recursos para el 

proyecto. En este caso especifico se decidio por solicitar 2 tipos de creditos: uno de habitation y 

avio y el otro refaccionario Ambos se tramitaran ante Nacional Financiera, especificamente en la 

dependencia llamada FOSOLVER para cubrir aproximadamente el 70% de la inversion.El resto 

sera proporcionado por los socios del negocio. 

5.2.1. ORIGEN.-Para la operacion de este proyecto, se tiene contemplado recurrir 

al financiamiento por medio de empresas en solidaridad el cual es otorgado bajo las siguiente 

condiciones: 

TlTODEOStEPTTO HABIUTOAVIO r e f a c c i o n a r i o 
Plazo 

Periodo de graeia 

Intereses 

Tasa de interes (c.p.p.+6 pts) 

Garantia exigida(Hipotecarias) 

Monto maximo del prestamo 

Limite del credito 

36 Meses 

6 Meses 

sob re sal dos insolutos 

22.91% 

2 a 1 

70% del total de la inversibn 

NS 250,000.00 

60 Meses 

12 Meses 

sobre sal dos insolutos 

22.91% 

2a 1 

70% del total de la inversion 

NS 250,000.00 

Dadas est as condiciones se pretende pedir dos creditos, uno de Avio por la 

cantidad de NS 32,000.00 y otro Refaccionario por la cantidad de: N$ 223,420.44 ; el resto sera 

aportado por los socios, para quedar integrada la estrucrura de financiamiento de la siguiente 

manera : 

Pasivo a Largo Plazo: 

Avio NS 32,000.00 

Refaccionario NS 223,420.44 

NS 255,420.44 

Capital NS 100,000.00 

Total de Financiamiento NS 355,420.44 



CUADRO RESUMEN 

HABILITACION 0 AVIO 45,937.54 32,000.00 13,937.54 

REFACCIONARIO 309,482.90 223,420.44 86,062.46 

TOTALES 355,420.44 255,420.44 100,000.00 

5^,2 . TABLAS DE AMORTIZACION 

Con la finalidad de saber la cantidad que debera erogar la empresa por concepto del 

financiamiento se elaboraron las siguientes tablas de amortization de los creditos solicitados: 

LAVINXA SJl. DE C.V. 

ANALISIS DEL CREDITO DE HABILITACION Y AVIO 

(CIFRAS EN NUEVOS PESOS) 

Capital 
Intend anual 
Plazo (en afios) 
Periodos por afio 
Fee ha de inicio 

Pago mensnal 
No. de pages 

32,000.00 
22.91% 
3 
12 
1/94 

1,411.01 
36 

Pago Fecha Saldo Saldo listerias 
No. Pago initial Interns Capital final acmnulado 
1 1/94 32,000.00 610.93 0.00 32,000.00 610.93 
2 2/94 32,000.00 610.93 0.00 32,000.00 1,221.87 
3 3/94 32,000.00 610.93 0.00 32,000.00 1,832 80 
4 4/94 32,000.00 610.93 0.00 32,000.00 2,443.73 
5 5/94 32,000.00 610.93 0.00 32,000.00 3,054.67 
6 6/94 32,000.00 610.93 0.00 32,000.00 3,665.60 
7 7/94 32,000.00 610.93 800.08 31,199.92 4,276.53 
8 8/94 31,199.92 595.66 815.36 30,384.56 4,872.19 
9 9/94 30,384,56 580.09 830.92 29,553.64 5,452.28 
10 10/94 29,553.64 564.23 846.79 28,706.86 6,016.51 
11 11/94 28,706.86 548.06 862.95 27,843.90 6,564.57 
12 12/94 27,843.90 531.59 879.43 26,964.48 7,096.16 
13 1/95 26,964.48 514.80 896.22 26,068.26 7,610.96 
14 2/95 26,068.26 497.69 913.33 25,154.93 8,108.64 
15 3/95 25,154 93 480.25 930.76 24,224.17 8,588.89 
16 4/95 24,224.17 462.48 948.53 23,275.63 9,051.37 
17 5/95 23,275.63 444.37 966.64 22,308.99 9,495.74 
18 6/95 22,308.99 425.92 985.10 21,323.89 9,921.66 
19 7/95 21,323.89 407.11 1,003.91 20,319.98 10,328.77 



20 8/95 20,319.98 387.94 1,023.07 19,296.91 10,716.71 
21 9/95 19,296.91 368.41 1,042.60 18,254.31 11,085.12 
22 10/95 18,254.31 348.51 1,062.51 17,191.80 11,433.63 
23 11/95 17,191.80 328.22 1,082 79 16,109.00 11,761.85 
24 12/95 16,109.00 307.55 1,103.47 15,005.54 12,069.39 
25 1/96 15,005.54 286.48 1,124.53 13,881.00 12,355.87 
26 2/96 13,881 00 265.01 1,146.00 12,735.00 12,620.89 
27 3/96 12,735.00 243.13 1,167.88 11,567.12 12,864.02 
28 4/% 11,567.12 220 84 1,190.18 10,376.94 13,084.85 
29 5/96 10,376.94 198.11 1,212.90 9,164.04 13,282.97 
30 6/96 9,164.04 174.96 1,236.06 7,927.98 13,457.92 
31 7/96 7,927.98 151.36 1,259.66 6,668.33 13,609,28 
32 8/96 6,668.33 127.31 1,283.70 5,384.62 13,736.59 
33 9/96 5,384.62 102.80 1,308.21 4,076.41 13,839.39 
34 10/96 4,076.41 77.83 1,333.19 2,743.22 13,917.22 
35 11/% 2,743.22 52.37 1,358.64 1,384.58 13,969.59 
36 12/96 1,384.58 26.43 1,384.58 0.00 13,996.02 

NOTA: SE SOLICITAN SEIS MESES EC GRACIA (DE ENERO A JUNIODE 1994) 

LAVINXA S.A. DE C.V. 
ANALISIS DEL CREDITO REFACCIONARIO 

(CIFRAS EN NUEVOS PESOS) 

Capital 
Interns anual 
Plazo (en afios) 
Periodos por aflo 
Fecha de initio 

223,420.44 
22.91% 
5 
12 
1/94 

Pago mensual 
No. de pagos 

6666.37 
60 

Pago Fecha Sal do Saldo Interns 
No. pago initial Interes Capital final acumulado 
1 1/94 223,420.44 4,265.47 0.00 223,420.44 4,265.47 
2 2/94 223,420.44 4,265.47 0.00 223,420.44 8,530.94 
3 3/94 223,420.44 4,265.47 0.00 223,420.44 12,796.41 
4 4/94 223,420.44 4,265.47 0.00 223,420.44 17,061.87 
5 5/94 223,420.44 4,265.47 0.00 223,420.44 21,327.34 
6 6/94 223,420.44 4,265.47 0.00 223,420.44 25,592.81 
7 7/94 223,420.44 4,265.47 2,400.90 221,019.54 29,858.28 
8 8/94 221,019.54 4,219.63 2,446.73 218,572.81 34,077.91 
9 9/94 218,572.81 4,172.92 2,493.45 216,079.36 38,250.83 
10 10/94 216,079.36 4,125.32 2,541.05 213,538.31 42,376.15 
11 11/94 213,538.31 4,076.80 2,589.56 210,948.75 46,452.95 
12 12/94 210,948.75 4,027.36 2,639.00 208,309.74 50,480.31 
13 1/95 208,309.74 3,976.98 2,689.39 205,620.36 54,457.29 
14 2/95 205,620.36 3,925.64 2,740.73 202,879.62 58,382.93 
15 3/95 202,879.62 3,873.31 2,793.06 200,086.57 62,256.24 
16 4/95 200,086.57 3,819.99 2,846.38 197,240.19 66,076.22 



17 5/95 197,240.19 3,765,64 2,900.72 194,339 47 69,841 87 
18 6/95 194.339,47 3,710.26 2,956.10 191,383.36 73.552.13 
19 7/95 191.383.36 3,653 83 3,012.54 188,370 83 77,205 96 
20 8/95 188,370.83 3,596 31 3,070.05 185,300.77 80,802.27 
21 9/95 185,300.77 3,537 70 3,128.67 182,172.11 84,339 97 
22 10/95 182,172.11 3,477.97 3,18840 178,983.71 87,817 94 
23 11/95 178,983.71 3,417 10 3,249.27 175,734 44 91,235 04 
24 12/95 175,734 44 3,355.06 3,311 30 172,423 14 94,590 10 
25 1/96 172,423.14 3,291.85 3,374.52 169,048 62 97,881 95 
26 2/96 169,048.62 3,227 42 3,438 95 165.609 67 101,109 37 
27 3/96 165,609.67 3,161 76 3,504 60 162,105 07 104,271 13 
28 4/96 162,105 07 3,094 86 3,571 51 158,533.56 107,365 99 
29 5/96 158,533.56 3.026 67 3,639 70 154,893.86 110,392.66 
30 6/96 154,893 86 2,957.18 3,709.18 151,184 68 113,349.84 
31 7/96 151,184.68 2,886.37 3,780.00 147,404 68 116,236 21 
32 8/96 147,404.68 2,814 20 3,852 17 143,552.51 119,050 41 
33 9/96 143,552.51 2,740.66 3,925 71 139,626 80 121,791.06 
34 10/96 139,626.80 2,665.71 4,000 66 135,626.15 124.456 77 
35 11/96 135,626 15 2,589.33 4,077 04 131,549.11 127,046 10 
36 12/96 131.549.11 2.511.49 4,154 87 127.394.23 129,557 59 
37 1/97 127,394 23 2,432 17 4,234.20 123,160.04 131.989 76 
38 2/97 123,160.04 2,351.33 4,315 04 118,845.00 134,341 09 
39 3/97 118,845 00 2,268 95 4,397 42 114,447 58 136.610 04 
40 4/97 114.447 58 2,185.00 4.481.37 109,966.21 138,795 04 
41 5/97 109,966.21 2,099.44 4,566 93 105,399 28 140,894.47 
42 6/97 105,399.28 2,012.25 4,654 12 100,745.17 142,906.72 
43 7/97 100,745 17 1.923 39 4,742 97 96,002 19 144,830 12 
44 8/97 96,002 19 1,832.84 4,833.52 91,168.67 146,662.96 
45 9/97 91,168.67 1,740.56 4,925.80 86,242.86 148.403 52 
46 10/97 86,242 86 1,646.52 5,019.85 81,223.02 150,050 04 
47 11/97 81,223.02 1,550.68 5.115.68 76,107,33 151,600.72 
48 12/97 76.107.33 1,453 02 5,213.35 70,893.98 153,053 74 
49 1/98 70,893.98 1,353 48 5,312 88 65,581 10 154,407 22 
50 2/98 65,581.10 1,252.05 5,414 31 60.166.79 155,659 27 
51 3/98 60,166.79 1,148 68 5,517 68 54,649.11 156,807 96 
52 4/98 54,649.11 1,043 34 5,623 02 49,026.08 157,851.30 
53 5/98 49,026 08 935 99 5,730.38 43,295.71 158,787.29 
54 6/98 43,295.71 826 59 5,839.78 37,455.93 159,613.88 
55 7/98 37.455.93 715 10 5,951.27 31,504.66 160,328.97 
56 8/98 31.504 66 601 48 6,064.89 25,439.77 160,930.45 
57 9/98 25.439.77 485 69 6,180.68 19,259.09 161,416 14 
58 10/98 19,259 09 367 69 6,298 68 12,960 41 161,783 83 
59 13/98 12,960.41 247.44 6,418.93 6,541 48 162,031 26 
60 12/98 6,541.48 124.89 6,541.48 0.00 162,156 15 

N'OTA. SE SOLICITAN SETS MESES DE GRACIA DE ENERO A JUNIO DE ! 994 



5.3. P R E S U P L E S T O S 

Con el fin de cuantificar tanto los ingresos como los egresos, se hace necesario 

elaborar los siguientes presupuestos : 

5.3.1. PRESUPUESTO DE VENTAS 

D e acuerdo con los datos obtenidos del estudio de Mercado, el volumen initial de 

ropa a procesar se estimo en 13,800 Kg. mensuales para el primer afio de funtionamiento; para los 

siguientes tres anos, se tiene contemplado un incremento de 10 % en las ventas; finalmente para 

1998 un 12.5% con lo cual se llegaria casi a la capacidad total de la empresa. 

ASQ W A S MENSUAL KG. VTA&ANSALKG. PRSCIOKG. V S l f r A l t m S r f i S 

1994 13,800.00 165,160.00 1.50 247,740.00 

1995 15,180.00 182,160.00 1.65 300,564.00 

19% 16,698.00 200,376 00 1.80 360,676.80 

1997 18,367.00 220,404.00 2.05 451,828.20 

1998 20,662.00 247,944.00 2.30 570,271.20 

5.3.2 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA.- En este cuadro presentamos un 

resumen anualizado para el periodo 94-98 de los insumos a utilizar en el proceso de production: 

PRELAVADOR 11,112.00 12,223.20 13,445.52 14,790.07 16,668.00 

DETERGENTE 12,810.00 14,054.40 15,445.20 16,989.72 19,105.20 

BLANQUEADOR 1,641.60 1,805.76 1,986 34 2,188.80 2,462.40 

NEUTRAJ^IZANTE 1,524.60 1,677.06 1,844.77 2,032.80 2,286.90 

SUAV1ZANTE 4,158.00 4,573.80 5,031.18 5,534.02 6,209.28 

DESENGRASANTE 1,814.40 1,995.84 2,195.42 2,419.20 2,721.60 

EMPAQUE 9,600.00 10,560.00 11,616.00 12,777.60 14,400.00 

OTROS MATER'ALES 615.93 677.52 745.27 819.80 901.78 

TOT ALES 43,276.53 47,567.58 52,309 70 57,552.01 64,755,16 



5.3.3 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA - En este cuadro resumimos el 

importe de la mano de obra utilizada dentro delproceso productivo. 

SUPERVISOR 

AUX. LAVANDERIA 

REPARTIDOR 

17,337.60 

20,805.12 

6,935.04 

18,551.23 

22,261.48 

7,420.49 

19,849.82 

23,819.78 

7,939.93 

21,239.31 

25,487.17 

8,495.72 

22,726.06 

27,271.27 

9,090.42 

TOTALES 45,077.76 48,233.20 51,609.53 55,222.19 59,087.75 

NOT A-El presupuesto anterior contempla un factor de integration del 20.4% mensual. 

5.3.4 PRESUPUESTO DE CARGOS rND I RECTOS DE FABRICACION Al 

igual que en los anteriores presupuestos, presentamos un resumen que nos muestra los gastos 

incurridos por concepto de C.I.F 

ELECTRTCIDAD 22,99.68 25,299.65 27,829.61 30,612.57 33,673.83 

AGUA 7,918.20 8,710.02 9,581.02 10,539.12 11,593.04 

GAS 2,700.00 2,970.00 3,267.00 3,593.70 3,953.07 

GASOLINA 2,722.20 2,971.39 3,268.60 3,595.46 3,955.01 

TOTALES 36,340.08 39,951.05 43,946.24 48,340.86 53,174.95 

5.3.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRAOON -

Dentro de este presupuesto incluimos los gastos erogados por concepto de sueldos al personal 

administrativo, renta de local, etc., 



SUELDO GERENTE 21,000.00 22,680.00 24,494.40 26,453.95 28,570.27 

SUEDO AUX. ADMVO 8,400.00 9,072.00 9,797,76 10,581.58 11,428.11 

SERVS. BAS. OFNA. 3,600.00 3,888.00 4,199.04 4,534.96 4,897.76 

RENTA DE LOCAL 24,000.00 25,920.00 27,993.60 30,233.09 32,651.74 

DESP. CONTABLE 6,000.00 6,480.00 6,998.40 7,558.27 8,162.93 

OTROS GASTOS 4,200.00 4,536.00 4,898.88 5,290.79 5,714.05 

TOT ALES 67,200.00 72,576.00 78,382.08 84,652.65 91,424.86 

5.3.6. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS -En este presentamos las 

erogaciones que tendra que hacer la empresa por los creditos refaccionarios y de habilhacidn 

solicitados: 

1994 50,480.31 7,0%. 14 57,576.45 

1995 44,109.79 4,973.35 49,083.14 

19% 34,%7.49 1,926.63 36,894.12 

1997 23,496.15 0.00 23,4%. 15 

1998 9,102.41 O.OO 9,102.41 

TOTALES 162,156.15 13,9%. 12 176,152.27 

5.4 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.- A continuation 

presentaremos los estados financieros basicos de la empresa como son: el balance general y el 

estado de resultados. 

Cabe hacer mention que la presentacion de estos estados se realizo tornado como 

base los formatos proporcionados por el fondo de solidaridad para el estado de Veracruz 

(FOSOLVER), quienes exigen tal presentacion como un requisito primordial para otorgar 

cualquier credit o. 
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5.5 FLU JO DE EFECTTVO.-En este rubro analizaremos entre otras cosas las entradas y salidas 

de efectivo para la empresa con objeto de determinar la liquidez de la misma, los flujos necesarios para el citlculo 

de la tasa interna de rendimiento, etc. 

SALDOINJCIAL 0.00 23,428.24 U S 1.20 758J3 28,753.02 110,421.74 

COBROS A CXJENTES: 

VENT AS 0.00 247.740 00 300.564.00 360,676 80 451.828.20 570,271,20 

-CUHNTESPERIODO 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+ CLIENTES PER. ANT 000 ooo 000 0.00 0 0 0 0.00 

TOT.COBROS A CIJEKTES 000 247,740.00 300.564 00 360,676.80 451,828.20 570,271.20 

OTROS INGRESOS'. 

c R E D r r o s 255,420.44 0.00 4,000 00 0 0 0 0.00 O.OO 

APORT. CAPITAL 100,000.00 O.OO ooo 0.00 0.00 0.00 

TOT. OTROS INGRESOS 355,420.44 COO 4,000.00 0.00 O.OO 0.00 

EFECTTVO DISPONIBLE 355,420.44 271.168.24 306.115.20 361,435.13 480,581.22 680,692.94 

DISPOSICIONES 

COMPRAS 6,159.30 43.276.53 47,567 58 52,309 70 57,552.01 64,755.16 

GASTOS OPERACION 0.00 81,417.84 88.28425 95.555.77 103,563.05 112^62.70 

GASTOS PREOPERATTVOS 16,350.00 0.00 0 00 0.00 0.00 000 

GASTOS VENT A ADMOK o.c-o 67,200.00 72,576.00 78382,08 84,652.65 91,424.86 

GASTOS FINANCIEROS 000 5".576 45 49,083 14 36,894,12 23,496.15 9,102.41 

1MPUESTOS 0.00 0 00 0 0 0 S.S05.81 44.395.91 77,469m 

COMPRA ACITVOS 309.482.90 0 00 0.00 0.00 OOO 0.00 

PAOO DE PASIVOS 0.00 20.146 22 47,845 90 64,034.63 56,499.71 70,893.98 

EFECTTVO DBPUESTO 33 i .992.20 265.617.04 305.356.87 332,682.11 370,159.48 425,908.13 

SALDO FINAL EFECTIVC 23.428.24 1,551 20 75833 28,753 02 110,421.74 254,784.81 

5.6 PUNTO DE EQUTLIBRIO.-El calculo del punto de equilibrio es muy importante para 

cualquier empresa ya que enfrenta los ingresos y los gastos determinanando un punto en el que se cubren todos 

los costos de operation, por lo que hacia arriba de ese punto la empresa obtiene ganantias, mientras que hacia 

abajo obtiene perdidas. 

En el caso espetifico de la lavanderia el punto de equilibrio se determine en base a los presupuestos elaborados en 

el punto 5.3. 



Cabe hecer mention que e! punto de equiiibrio que se presents a continuation corresponde 

unicamente al afio de 1994 y para ello se utilizo la siguiente formula: 

COSTOS FTJOS 
PUNTO DE EQUILffiRIO = 

COSTOS VARIABLES 
1 — 

VENT AS 

Sustituyendo los datos de la lavanderia en la formula arriba anotada tenemos el punto de equiiibrio: 

DATOS: 
Gastos fijos = 67,200.00 
Gastos variables = 124,078.39 
Ventas = 247,740.00 

67,200.00 
Punto de equiiibrio 1994 : = NS134,615.00 

124,078.39 
1 

247,740.00 

5.7 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE REND EM1E N TO- Una de las manera mas 

usuales para llevar a cabo la evaluation de un proyecto, es aplicar la TIR. La cual consiste en encontrar una tasa a 

la que la inversion initial comparada contra los flujos de efectivo de los siguientes aflos traidos a valor presente sea 

igual a cero. A continuation se presentan los calculos realizados para determinar la TIR del proyecto: 
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CONCLUSIONES 

Antes de iniciar cualquier negocio, se deben tener las bases necesarias para determinar, con cierto 

grado de seguridad, si este podra o no tener exito en el mercado, anteriormente dicha labor se podia hacer en 

forma emptrica con el solo hecho de tener cierta experiencia en el giro correspondiente. En la actualidad, debido a 

la creciente competencia y a la complejidad del mundo en que vivimos, se hace necesario que, previo a cualquier 

apertura, se lleve a cabo un proyecto de inversion con el proposito de minimizar los riesgos y saber de axitemano el 

rendimiento que se obtendra de el. Es por ello que este tipo de estudio es requerido cada vez mas, tamo por los 

empresarios como por las insthuciones que otorgan financiamiento, lo cual hace suponer que en un future esta 

herramienta sera indispensable para poder echar a andar cualquier tipo de negotiation. 

Exist en diver sas raetodologias para la realization de un proyecto de inversion, sin poder definir cuAl 

de ellas sea la optima, debido a que estan en funcion del tipo de negocio que se trate, su giro, tamafio y objetivos 

que pretenda alcanzar, no obstante en todos los casos se tienen contemplado cuando menos las siguientes etapas: 

estudio de mercado, estudio tecnico, asi como estudios organizational y financieros al igual que la evaluation del 

proyecto. 

Previa a su desarrollo se debe investigar el ambito en el que se desarrollara un proyecto, esto con la 

finalidad de conocer las variables mas importantes que influyen en el contexto economico, politico, social y 

tecnologico de la region en donde se pretende instalar, a fin de tener un panorama completo de las ventajas y 

limitantes a las que se enfrentara la empresa en cuestion y estar en condiciones de saber si se contmua con las fases 

siguientes o se desecha por no poder ajustarse a la realidad. 

Con respecto al estudio de mercado, podemos afirmar que en la actualidad en la ciudad de Xalapa, 

no existen muchos negotios destinados al lavado industrial de ropa y los que exist en tienen completa su capacidad 



de operation, lo cual ha motivado que muchos usuarios se vean en la necesidad de recunir a fuentes alternas para 

realizar el lavado de sus prendas, por lo que se espera que nuestro servicio de lavado tenga aceptacion suficiente. 

Por lo que se refiere al estudio tecnico, podemos decir que la ubication del negocio se considera 

adecuada ya que esta instalado en una via rapida, no teniendo problemas con el estacionamiento, ademas de 

encontrarse cerca de los clientes potenciales. El local es suficientemente amplio para desarrollar las tareas de 

carga y descarga de la ropa, asi como para su operation sin ningun contratiempo. 

La maquinaria y equipo con que cuenta es de la mas alta tecnologia, por lo tanto el tiempo de 

operation se reduce considerablemente lo cual rerpercute en una baja en los costos de production y en un aumento 

en la calidad del servicio, sirviendo esto para poder otorgar un mejor precio al publico y un tiempo de entrega mas 

breve. Initiaimente se ha pensado que la negotiation opere en un solo tumo, sin embargo tiene la capacidad para 

poder operar hasta en dos turnos, con lo cual el volumen de lavado podri elevarse significativamente. 

Con respecto a la estructura juridica que tendra la empresa se decidio que esta se constituya como 

una sociedad anonima de capital variable, debido principalmente a las ventajas que la ley otorga a este tipo de 

sociedades. 

Para definir adecuadamente las funciones de cada puesto, asi como los niveles de autoridad-

responsabilidad de los mismos, se elaboro un organigrama que muestra la estructura de la empresa 

complementandose con un manual de organization cuyo objetivo principal es describir las actividades a realizar 

por cada puesto evitando asi duplicidad de funciones y deslindadndo responsabilidades por las actividades 

realizadas por la empresa 



Por io que respecta al estudio finantiero poderaos concluir que la inversion necesaria para realizar el 

proyecto se encuentra plenamente justificada, misma que sera cubierta raediante las siguientes iuentes de 

financiamiento: aportacion inicial de los socios y dos creditos uno refaccionario y el otro de habilitaci6n y avio. 

Estos ultimos seran otorgados por FOSOLVER a plazos de tres y cinco afios respectivamente con un periodo de 

gratia de seis meses. 

Los estados financieros asi como el flujo de efectivo muestran que la situation de la empresa es 

buena en terminos generales aun cuando durante los dos primero aftos se tengan ciertas restrictiones eco no micas, 

mejorando en la ultima parte del horizonte de planeation del proyecto. Finalmente se determino la tasa intermedia 

de rendimiento (TIR) cuyo resultado arrojo 30.70%, por lo que podemos decir que el proyecto es considerado 

como viable, debido a que el costo de oportunidad promedio no supera al 20% 



DETERMINATION DEL UNIVERSO 

A) CLASLFICACION DE HOTELES: 

tfmsmammm: 
1.- Xalapa 1- Posada Xallapan 1- Hostal del Tqar 1 .-Primavera 1.-Continental 
2.- Posada Coaiepec 2- Mes6n Delferes 2.-Suits Ma. Isabel 2.-Posada del Cafcto 2.-Flecha Roja 

3.- Ma. Victoria 3 - Palacio 3 - Victoria 3.-Amaro 
4.- Fiesta Inn 4.- Cariari 4.- Plaza 4.-Xalapa 
5.- Chachalacas 5.- El Dorado 5.- M6xico 5.-Huerta 

6 - Salmon® 6.- Lim6n 6.-Dulce Landia 
7.- Emperatriz 7.- Posada Santiago 7,-Tepeyac 
8.- Misi6n Las 8.- Suit Aiaucarias 8.-Los Framboyanes 

Americas 
9.- Mes6n del Cid 9.- Diligencias 9,-Agrario 
10.- Posada del Viney 10-Yalta 10,-Posada Morelos 
11 - Ma. Enriqueta 11- Los Lagos 11.-20 deNoviembre 

12.- Citlallic 12.-Las Flores 
13.-Del Norte 13.-Avenida 
14-Kristal 14,-Villa Isla 
15-Paraiso 15-Pelayo 
16-Plaza Cristal 16 .-Costa Verde 
17.-El Principal 17-Ensuefio 
18,-San Fernando 18.-Estancia 

19.-La Mansion 
20. -El Greco 
21-Acapulco 
22-Atenas 
23.-El Mirador 
24-LaModema 
25-Oriente 
26.-Rey Mar 
27.-River 
28.-Ma.ck los Angeles 
29-Carioca 
30,-Banderilla 
31.-Del Bosque 
32,-Casa Blanca 



B)CLASIFICACION DE RESTAURANTES 

l.-La Casa de Mam£ l.-La Bohemia 26.-Arses 1 
2.-La Pergola 2.-El Cuadrilatero 27,-Arses 2 
3.-Casa de Campo 3.-Los Macacos 28.-El Mayab 
4.-Posada Coatepec 4.-Nuevo Tamiahua 29.-El Diamante 
5.-Mam-Pau 5.-Villa Tamiahua 30.-La Fonda 
6.-Los Anturios 6,-Nico*s 3 l.-La Joya 
7.-La Estancia de los Tecajetes 7.-El Jacalito 32-Valle Dorado 
8 -El Molino del Quijote 8.-Galera de Xico 3 3.-Casino Espaflol 
9.-1-2-3 9.-Papaloapan 34.-La Cabafia 
10.-Los Cafetos 10,-Tirgoviste 35.-Aries 

11 -LaPaima 36-Ric's 
12 -Las Tres Pal mas 37 -Parnlla del Diamante 
13.-El Morro 38,-Las Deliaas 
14.-Modelo 39-Shangai 
15.-La Trucha 40.-Churreria del Recuerdo 
16.-La Fogata Norteite 41.-El Champifkra 
17,-Sargento Pimienta 42.-La Moneda 
18-Salmones 4 3.-El Catemaco 
19.-La Parroquia 44.-El Chalet 
20.-La Casona del Beaterio 45.-EL Abajeflo 
21.-Enrico's 
22.-Terraza Jardin 
23,-Porthos 
24,-Picrecha 
25.-Tamales v Atoles 



CUESTIONARIO APLICADO 

Buenos dias, se esta haciendo una investigation de Mercados y nos gustaria contar con su valiosa 
opinion,dicha information sera confidential y solo servira para poderle ofrecer un servicio de lavado 
industrial que se adecue a sus requerimientos. 

1 .-Su Negocio posee lavanderia: SI ( ) NO ( ) 

Si su respuesta fue positiva, conteste 2,3,4,5; si es negativo pase a la pregunta numero 6. 

2 -La capacidad de su lavanderia es: 

MAYOR DE SUS REQUERIMIENTOS ( ) SUFICIENTE ( ) INSUFICIENTE ( ) 

3 -El funcionamiento deesta lo considera: 

BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) 

4.-Si su lavanderia funciona regular y mal, algunas causas son: 

( ) FALTA DE MANTENIMIENTO ( ) EQUIPO OBSOLETO 

( ) PERSONAL NO CALIFICADO 

( ) OTRAS, Especificar: 

5.-Con que equipo cuenta: 

( ) LAVADORAS ( ) SECADORAS ( ) MANGLE 

( ) OTROS, Especifique: 

6.-^De quien recibe el servicio de lavado? 

PROPIO ( ) PARTICULARES ( ) EMPRESAS ESPECIALIZADAS ( ) 

7.-6En que tiempo le entregan su ropa9 

MENOS DE 24 HRS. ( ) DE24A48HRS. ( ) MAS DE 48 HRS ( ) 



8.-Esta Usted satisfecho con el servicio que le dan: 

SI( ) A VECES ( ) NO ( ) 

PORQUE 

9 -Le interesaria conocer un nuevo servicio de Lavado Industrial 

SI( ) NO( ) 

10 -Aun teniendo su propia Lavanderia,estaria dispuesto a coraprar costosde produccion, servicio y 
calidad con un nuevo negocio. 

SI( ) NO( ) 

11 -Que tipo de prendas daria a lavar: 

( ) SABANAS ( ) EDREDONES ( ) FUND AS 

( ) COLCHAS ( ) TOALLAS ( ) MANTELES 

( ) OTROS, Especifique: 

12.-Cual cree que sera la forma mas conveniente de pagar por el servicio de Lavado en caso de 
utilizarlo: 

POR KG. DE ROPA LAV ADA ( ) POR PRENDA ( ) 

13 .-Le agradaria recibir el servicio de entrega a domicilio: 

SI( ) NO ( ) 

14.-Cual seria el vohimen de prendas promedio que daria a lavar porsemana: 

MENOS DE 100 KG ( ) DE 100 A 250 KG. ( ) 

DE 250 A 500 KG. ( ) MAS DE 500 KG. ( ) 

jGRACIAS POR SU COOPERACION! 



DETERMINACION DEL TAMANO DE LA MUESTRA 

La determination del tamano de la muestra para este proyecto se obtuvo en base a la 
information que se conoce acerca de otros negocios, asi como en base a la experiencia del 
mvestigador. 

Se sabe que: 

A) El error muestral maximo permitido (E) paraeste caso es de 2. 

Por lo tanto E = 2 
B) El coeficiente de confianza requerido paraeste caso es de 99%, es decir que el valor 

sera de Z = 2.58 

C) La experiencia de anos anteriores nos indica que la desviacion estandar poblacional 
para este tipo de proyectos es de 4 

D) Con los datos anteriores y sustituyendo en la formula n = ( Z V ) 2 tenemos: 

E 

n = ( 2.58 (4) ) 2 =(5 .16)2 = 26.62 = 27 

2 
El tamano de la muestra de hoteles y restaurantes debe ser de 27 negocios. 

E) La muestra quedo integrada de la siguiente forma: 

14 Hoteles : 2 de 5 Estrellas 
3 de 4 Estrellas 
3 de 3 Estrellas 
3 de 2 Estrellas 
3 de 1 Estrella 

13 Restaurantes 5 de Lujo. 
8 Turisticos. 



ANEXO 4 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS RECOPILADOS 

LAVANDERIA 

SIN SERV. 
PROPIO 
81,48% 

SERV. 
PROPIO 
18,52% 

Con respecto a los negocios que poseen el servicio de lavado propio, 5 contestaron — 
afirmativamente represerrtando el 18.52% y 22 contestaron no poseer el servicio propio, lo que 
representa el 81.48%. 

CAPACIDAD 

(NSUFtCIENTE 
40% 

En este sentido tres empresas manifestaron que su capacidad de lavado era suficiente, 
lo que significa el 60% y 2 que era insuficiente, lo que representa el 40%. 



MALO 
20% 

80% 

En cuanto al funcionamierrto de sus propias lavanderias, el 80% lo considerO como bue 
no, y el 20% lo consider malo. 

EQUIPO 

TCMBOO *_ANCHADO« 

De los casos analizados el 100% cuenta con iavadoras, el 60% es decir 3 negocios — 
poseen secadoras o tdmbolas y sdlo el 40% esto es, 2 negocios, tienen mangle o planctiador. 



SATISFACCION POR EL SERVICIO 

A VECES 
29,63% 

En cuanto al servicio redbtdo, el 37.045% de los casos esta satisfecho; el 29.63% lo 
estS a veces y e! 33.33% no estS satisfecho. Se analizaron 27 negocios. 

3INTERESADOS EN EL SERVICIO DE LAVINXA j 

NO 
7% 

En este punto, existen 25 respuestas afiimativas que representan el 92.59%, y 2 — 
dijeron no interesarles el servicio, estos representan el 7.41%. 



COMPARAR 

Solo 3 de los 5 estaWecimientos que tienen su propia lavanderia corrtestaron p 0 s ; 
vamente, esta pregunta, los otros 2 contestaron negativamente. 

PRENDAS A LAVAR 

En este punto solo obtuvimos respuesta de 25 casos; con los siguientes result 
12 negocios (48%) darian a lavar s^banas, edredones, fund as y colchas; 13 estabie 
(52%) darian a lavar manteles; el 64% (16 negocios) darian solo toallas y 5 estableci 
(20%) contestaron otro (uniformes de empleados, cortinas, etc.). 



SERV. PART. 
51,85% 

Con respecto al lavado de las prendas obtuvimos que 4 negocios, lavan sus propias — 
prendas representando un 14.82%; el 51.85% es dear 14 negocios, red ben este servido de 
particulars y los restantes 9 establedmientos, 33.33% redbe el servido de empresas espe-
dalizadas. 

Con respecto al tiempo de entrega, el 70.37% de los negodos redbe su ropa entre 24 
y 48 horas y el 29.63% la redbe en menos de 24 horas. 



} PAGO DEL SERVICIO j 
PORPRENDA 

16% 

POR KILO 
*S% 

23 negocios el (85.18%) dijeron convenirle m^s pagar por kilogramo de ropa 
tantes 4 negocios, prefieren el pago por prenda. 



VOLUMEN OE PRENDAS A LAVAR 

MAS DE 500 KG. 
7,41% 

MENOSDE 100 
KG. 

1 1 . 1 1 * 

En cuanto ai voiumen de prendas que se darian a lavar se obtuvieron los siguientes 
porcentajes. 

11.11% Darian mSs de 500 Kg. 
55.55 % Darian errtre 250 y 500 kg. 
25.93 % Darian entre 100 y 250 kg. 

7.41 % Darian menos de 100 kg. 
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