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INTRODUCCI6 

En este trabajo se plantea un analisis para la mvers16n en una lavandena dedicada 

a prestar sus sei'\IJCIOS espec1ahzados a clinicas de Guayaqu1l. 

Para entrar en materia es interesante comentar algunos hechos 1mportantes de Ia 

historia de lavado en las clinicas, ya que el proceso ha evoluc1onado de manera 

eficaz a lo largo del tiempo haciendolo mas hJgJemco. 

Durante muchos aiios, llegando hasta la actualidad las clinicas se han encargado 

de cnviar su ropa a diferentes centros de lavados caseros. Entre ellos podemos 

mencionar a personas que Iavan a mano encargadas del lavado de estos centros de 

una manera muy nistica. 

En Ia antigOedad se lavaba Ia ropa tallandola sobre rocas o frotandola con arena 

abrasi\ as, utJhzando corrientes locales de agua para desprender Ia mugre. El 

pnnc1p10 de la\lado era claro, forzar el agua a tra\les de Ia ropa para eliminar Ia 

SUCJedad 

Aunque no se sabe quien fue el inventor de Ia primera maquina lavadora, se 

considera at lavadero inventado en 1797 como Ia primera maquina para lavar. El 

cstadounidense James King1 patent6 en 1851 Ia primera maquina lavadora que 

emp1eaba una tina lavadora, las cuales se asemcjaban a las maquinas actuales, sin 

embargo, todavia era una maquina manual. Algunos aiios mas tarde, en 1858, 

Hamilton Smith2
, patent6 Ia primera maquina rotatoria. En 1874, William 

Blackstone 1 de Estados Unidos construy6 Ia prim era maquina d1senada para usar 

de forma domestica, Ia cual consistia en una tina de madera que por medio de una 

rnamvela movia unos engranes en el interior de esta, obteniendo como resultado 

1 Gonzalez C. (2006, 25 de Febrero) En las redes del tiempo, Grupo Radro Centro. 
http //www laz com m~grc/homepage nst7main?readfonn&idest EST A4Z8TZK&url=/grc/redam 
nsf/vw ALUXPA0-6MENJZ 

2Lavadora lJS, http .//www lavadoras us/industriales/servicio/tecnico/historia de las_lavadoras/ 

Gonzale7 C. (2006, 25 de Febrero) En las redcs del tiempo, Cirupo Radro Cemro. 
http.//www laz.com mx/grc/homepage nst7main?readfonn&idest ESTASTZK&url .fgrc/redam ns 
f/vw ALUXP A0-6M EN3Z 



que se frotara y movtera Ia ropa dentro del agua para que se removtera Ia 

suciedad 

Actualmente muchas compaiHas han modificado estas maquinas de lavado y las 

han utJlizado comercialmente al igual que han evoluctonado los equipos para 

secar ropa, ya que en Ia anttgiiedad como hasta ahora se seca Ia ropa at aire libre 

y de esta manera no se garantiza Ia higiene debida ya que el polvo y las bacterias 

pueden provocar mfecciones . 

El proceso para el lavado no ha cambiado mucho despues de Ia invenci6n de las 

maquinas que realizan las mismas funciones que hoy en dia, sin embrago, 

actualmente existen artefactos que realizan las funciones del lavado de ropa con 

una mejor calidad procurando no maltratar las prendas de vestir con ayuda de 

nuevos detergentes y desengrasantes. 

La htgtene en las clinicas es uno de los aspectos fundamentales en el control de 

infecctones. El medio ambiente de las clinicas desempena un rol importante en la 

transm1s16n de enfermedades y se ha podido relacionar, en algunas oportunidades, 

como causa directa de Ia infecci6n de los pacientes. Sm embargo aunque no 

puede plantearse su elimmaci6n, si se puede obtener una reducc16n constderable, 

si se toman prcvenciones adecuadas para su identificaci6n y control. 

Esta mvestigac16n marca Ia necesidad de proponer Ia implcmentaci6n de una 

lavanderia especializada para el servicio medico y de esta mancra las clinicas que 

presten sus serv1cios tengan tranquilidad en cuanto al lavado y descontaminaci6n 

de sus prendas. 



CAPITULO I 

GE ERALIDAD DE LA INVE T IGACI6 

1.1 Planteamiento del problema 

La htgtene hospttalaria en Ecuador, especificamente en el mercado que se va a 

analtzar de las clmicas de Guayaquil miembros de Asoclinpcg (Asociaci6n de 

Propietanos de Cltnicas, policlinicos y Centros Medicos de Guayas), tiene mucho 

que mejorar. En cstos ccntros medicos, Ia limpicza en cuanto a los elementos que 

proveen a sus pacientes, no es solo cuesti6n de estetica smo un fundarnento 

samtario de primer orden. En Ia actualidad, estas no cuentan con un servicio de 

lavanderia por lo que recurren a un sistema de lavado domestico precario. Por lo 

tanto se considera que el servicio de lavanderia es uno de los puntos mas 
importantes para brindar seguridad en las cltmcas, debido al nesgo que hay por las 

infecciones. 

1.2 J ustificacioo 

Con este proyecto se pretende mostrar Ia necestdad de Ia creact6n de un servicio 

de lavanderia para las clinicas y centros medicos de Asoclinpcg, con el fm de 

mejorar Ia calidad de servicios prestados hacia los pacientes y disminuir Ia 

propagaci6n de enfermedades ya que Ia gesti6n de Ia ropa se ha convertido en un 

punto fundamental en cualquier centro de asistencia. 

La prevenci6n de infecciones depende mucho mas de Ia instituci6n y de sus 

trabajadores que de los pacientes, ya que nadte se intema con el prop6sito de 

contraer enfermedades dentro de un centro medico No se trata unicamente de 

disponer de Ia ropa necesaria para los pacientes y los profesionales del centro, 

sino tambten de sumtmstrarles Ia ropa a los usuanos y enfermos libre de agentes 

pat6genos La lavanderia es una unidad imprescmdible en Ia lucha para evitar 

cualquter fuente de contammac16n mtcrobtol6gtca y el nesgo de re-contammac16n 

de los pacientes por lo que se considera uti I el desarrollo del proyecto para que asi 

exista una compaiha que pueda contribwr a Ia mejora de Ia salud hospitalaria, 

implementada con los equipos adecuados para cubrir las necesidades de los 

centros medicos-clicntes. De esta manera el usuario final encontrara durante su 

estancia ropa adecuada, con un tratamiento de higienizaci6n de alta calidad. 
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1.3 Objetivo General 

Establecer un plan de negocio para el servtcto de lavanderia y determinar su 

rentabilidad, utilizando como medios estudios tecnicos, econ6micos y las 

oportunidades que ofrece el mercado para este ttpo de negoctos en Guayaquil. 

1.4 Objetivo especificos 

El objetivo general anteriormente citado se separa en los siguientes objetivos 

especfficos, los cuales al realizarse de una manera ordenada conforman Ia 

estructura basica de Ia evaluaci6n de un proyecto de inversion: 

• Seleccionar un mercado para este negocio dentro de Guayaquil y 

desarrollar su estudio de mercado. 

• Desarrollar un marco organizacional empresa rial para una instituci6n 

dedtcada al servtCIO de lavanderia. 

• Demostrar Ia rentabilidad para este negoc1o efectuando un estudio 

econ6mico y su evaluaci6n correspondiente 
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CAPITULOTI 

MARCO TE6RlCO 

2.1 Descripci6n de La empresa. 

Se fonnara una lavandcria hospitalaria ubicada al sur de Ia ciudad, que constara 

con dos areas que denominaremos: planta y departamento administrativo. La 

empresa sera formada en base a una Sociedad An6nima que contara con dos 

accionistas principales y 14 empleados que se encargaran del perfecto 

desenvolvimiento de las instalaciones Ia cual trabajara 30 dias al mes, es decir 360 

dias al ano. La raz6n social sera Lavanderias Hospitalar1as Ecuador S.A, conocida 

con su nombre comercial como Medical Laundry. (Ver Anexo 1) 

2.2 Misi6n, visi6n y prop6sito de Ia empresa. 

Misi6n 

Somos un equipo humano apoyado en una infraestructura flsica y tecnol6gica de 

alta calidad con el compromiso de satisfacer totalmente las necesidades de lavado 

y distribuci6n de Ia ropa hospitalaria, con una etica de trabajo basada en Ia 

eficiencia y el compromiso para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. En 

Medical Laundry, estamos empenados en cubrir todas las necesidades de entrega

recogida de ropa de nuestros clientes con puntualidad y regularidad. 

Vision 

Ser una empresa consolidada en el mercado, lider en nuestra rama, con tecnica y 

profesionalismo para garantizar Ia satisfacci6n de los clientes. 

Prop6sito de Ia Empresa 

El prop6sito es establecer una lavanderia para las clinicas de Ia Asociaci6n para 

dar un trato especiaJizado a las prendas y de esta mancra que los clientes no se 

vean afectados por infecciones transmitidas hacia los pacientes por esta via. 

2.3 Diferenciaci6n 

El negocio se diferenciara de cualquier tipo de servicio de lavanderia, debido al 

control de calidad y el proceso en el lavado de Ia prendas ya que se contara con 

equipos avanzados y personal debidamente capacitado. Se orientara las 
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actividades para mejorar continuamente la eficacia de los procesos a traves de la 

clara definicion de un Sistema de Gesti6n de Ia Calidad de Ia empresa. 

Adicionalmente tarnbien Ia empresa contani con reparaci6n de fallas menores con 

el fin de dar un completo servicio a los clientes y de esta manera perciban Ia 

preocupaci6n por sus prendas. 

2.4 Permisos requeridos 

Para la creaci6n de Ia lavanderfa es necesario que pnmero se constituya Ia 

compaitia y se defina el objeto social de Ia compania. En este caso sera una 

compaiiia an6nima con dos accionistas. Segundo la integraci6n de capital, minima 

de $200 en una cuenta corriente. Tercero, se hani el tramite de registro en Ia 

Superintendencia de Companias, se elige el representante legal (Gerente). Luego 

se inscribe en el registro mercantil y final mente se proccde a sacar el RUC. 

Una vez que esta constituida Ia compaftia se procede at pago de impuestos, tasas y 

permisos al SRI como municipales e institucionales: 

• Impuesto a Ia Renta de Empleados 

• Impuesto a Ia Renta 

• Junta de Beneficencia 

• Copia de presentaci6n de Estados Financieros por la Superintendencia de 

Cornpanias 

• Certificado Cumplimiento de Obligaciones por Ia Superintendencia de 

CompafHas 

• Pago y penniso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

• Universidad de Guayaquil 2/1000 

• Capital en giro 1.5/1000 

• Patente municipal 

• Tasa de habilitaci6n 

• Permiso Funcionamiento 

• Uso del suelo 

• Pago Contribuci6n Supenntendencia de Compafiias 

• Perrniso de r6tulo publicitario. 
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2.5 Division de Ia empresa 

La empresa se encuentra d1vid1da en dos sectores 1mponantes que son: 

2.51 Planta de produccion: 

La planta contara con las s1guientes areas para el proceso de lavado de las 

prendas: clasificaci6n, lavado, secado, planchado, doblado, empaquetado y 

control de calidad. 

2.5.2 Departamento ad ministrativo: 

El departamento se encuentra ubicado en el mismo local de Ia planta. El area 

administrativa contara con personal encargado de Ia direcc16n del negocio, 

ventas, emisiones de las 6rdenes de pago para las compras de insumos. Desde 

esta area se manejara toda Ia empresa y se llevara un control de Ia misma para 

anahzar el avance que se va efectuando. 

2.6 Estructura organizacional y funcional de Ia em pre a. 

Gratico l. Organigrama de Ia empresa. 

r 
CERE'\TE l 

f 
SeMCIO aJ chente l ( Con tad or l J l 

( JEFE DE PLANTA l 
[ PRODUCCION l [ TRANS PORTE l 

( Clas1ficacu>n y pesndo l r La\ ado y secado ) J l 

( Planchado y costura 1 ( Empaquetado l J l 

Fuente y Elaboracion: Autores 
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2.6.1 Politicas 

Politicas de calidad. 

• Aplicaci6n de estandares de calidad, mejorando continuamente los procesos de 

producci6n. 

• Busqueda del constante perfeccionamiento para Ia optima calidad de los 

servJCIOS. 

Politica con eJ cliente. 

• Cumplimiento con los requisitos acordados con el cliente. 

• Atenci6n igual itaria a los clientes. Cada cliente se merece respeto y buen trato. 

Politicas con los Colaboradores. 

• Compromiso explicito de equidad, respeto, y armonia con cada miembro que 

conforma el equipo de Ia empresa. 

• Reconocimiento de Ia labor desempefiada de cada integrante. 

Politica ambiental 

• Utilizar adecuadamente los servicios de luz y agua, a fin de minimizar los 

impactos ambientaJes en beneficio de Ia comunidad. 

• Reciclar los desechos que se produzcan con los procesos de Ia empresa. 

Politica de mantenimiento 

• Conservar en buen estado las instalaciones, aplicando las mejores tecnicas de 

mantenimiento preventivo. 

• Eliminar las fallas imprevistas de los equ1pos de producci6n, planificando 

detalladamente los trabajos, optimizando los costos, capacitando al personal e 

impulsando Ia mejora continua. 

Politica del personal 

• Higiene de manos al abandonar el area de trabajo, quitarse los guantes o antes 

de ingerir alimentos. El equipamiento protectivo personal (EPP) se debera retirar 

cuando se abandone eJ area de trabajo. 
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• Quedani prohibido el consumo de alimentos dentro de cualquier area de 

lavado. Los empelados deben ser instruidos sobre los riesgos de exposici6n a 

sangre, y accidentes con corto-punzantes, Ia necesidad de Ia notificaci6n 

inmediata y las acciones recomendadas seg(ln el nivel de exposici6n sufrido. 

• Nose debe usar joyas ni relojes en el area de trabajo por riesgo de engancharse 

en el equipamiento y provocar dano al trabajador. 

2.6.2 Cargos y F unciones 

Tabla 1. Cargos y funciones del personal 

CARGO PERFIL FUN ClONES 

Gerente Conocedor de negocios, Crear y mantener buenas 
preparado para manejar Ia relaciones con los 
compania. clientes, empleados y 

proveedores para 
mantener el buen 
funcionamiento de Ia 
empresa. 
Encargado de los fondos 
de Ia empresa. 

Contador Profesional graduado en CPA Contabilizar los ingresos 
que pueda hacer los tramites y egresos de Ia empresa. 
respectivos. Infonnar al Gerente 

General Ia situaci6n 
econ6mica de Ia empresa 

Servicio a l Carisma en atenci6n al cliente. Relaci6n con el cliente. 
C liente 

J efe de Planta Profesional con amplia Conocer el estado de la 
experiencia en manejo de producci6n tanto en 
negocios de lavanderia. campo como en el sector 

industrial 
Ordenar al sector 
productivo. 

O pera rios Personal con experiencia en Obedecer Ia metodologfa 
lavanderia. de Ia empresa. 

Recibir 6rdenes de 
trabajo. 

C bofer Chofer profesional. Entregar la ropa limpia 
en las clinicas y recoger 
la sucia. 

9 



2. 7 Diseiio de Ia lavaoderia 
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Gratico 2. Esquema de Ia lavanderia 
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CAPIT LO Ill 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Diseiio y tecnica de Ia lnve tigacion 

Para detenninar el mercado al cual se va a llegar, se realizaron una sene de visitas 

a distintas clinicas y centros medicos de Guayaquil de varios sectores, con el fin 

de obtener infonnaci6n acerca de los sistemas o servicios de lavanderia que ellos 

usan actualmente. En Guayaquil existen alrededor de 150 climcas. Se realiz6 el 

estudio con una base de 50 clinicas. La tecnica que se utiliz6 fue una 

investigaci6n exploratoria a traves de entrevistas a las personas encargadas del 

area basandonos en un cuestionario de preguntas detallado a contmuaci6n: 

I. <.Como Iavan Ia ropa en la climca? 

2. <.Que equipos utllizan? 

3. £,Que cantidad de ropa lavan a diario? 

4. j,Le gustaria que en Guayaquil extsta una lavandena hospttalana? 

5 <.Que posibilidad de acceso constdera que tendnamos en el 

mercado con nuestra lavanderia? 

Se encontr6 una particularidad, que todas las clinicas grandes contaban con un 

area de lavanderia y que las pequenas no contaban con este servicto. Por lo tanto 

nos dedicamos a estudiar a las clinicas pequefias, y se encontr6 que ninguna tiene 

servicio de lavanderia. El proceso de lavado en estos centros medicos lo realizan 

a traves de los servicios que ofrecen las lavanderias pero sin descontarninaci6n o 

por medio de personas que hacen el lavado de fonna domestica. Para efectuar Ia 

toma de la muestra respectiva, se acudi6 a Asoclinpcg (Asociaci6n de Propietarios 

de Clinicas, pohchmcos y Centros Medicos de Guayas); ubtcada en el Guasmo 

Norte, donde se consigui6 una entrevista con el Dr Luis Aldaz, quien es el vocal 

pnncipal de Ia Asociaci6n. El mfonn6 que en el grupo existen clinicas de distintos 

sectores de Guayaquil, incluso del El Triunfo, Empalme y Daule, donde se 

analizan los problemas que tienen las mismas, y se establecen los nexos con las 

autoridades o las mstttuciones para Ia venta de sus servtc1os. Ademas menc10n6 

que estas climcas no cuentan con un servicio de lavanderia, y mostr6 gran interes 

y preocupaci6n por Ia prevenci6n de infecciones que puede ocasionar Ia carencia 
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de medtdas samtarias. Manifest6 su apoyo hacta este proyecto, incluso pens6 en 

una ahanza futura, stendo por lo tanto un mercado atracttvo para el proyecto. 

3.2 Tamafto del mercado. 

La Asociaci6n de Propietarios de Clinicas, Policlimcos y centros medtcos del 

Guayas (ASOCLINPCG) cuenta con un total de 54 cltmcas en Guayaqu1l, las 

cuales detallaremos en el Anexo No. 2. 

3.2.1. Determioaci6o del mercado objetivo. 

Se escogi6 esta Asociaci6n para realizar el proyecto para cubrir las necesidades en 

los procesos de lavado y de esta manera contribuir en Ia reducci6n de infecciones 

dando asi un servicio de calidad al consumidor final. Ademas, en el pais no existe 

ninguna cmpresa que brinde un servicio especializado. 

3.2.2. Demaoda 

AI analtzar el mercado y realizar un analtsis profundo de las clinicas que lo 

abarcan, sc presenta un detalle del lavado de ropa diario por I ibras de las clinicas 

que con forman el mercado: 
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Tabla 2.Demanda diaria de las clinicas 

Cl.l:\ IC\ un~s cu:\ I C.\ uu~s 

DI.\IU.\S UI . \1~1 . \S 

I. Alianza 20 31 . Monte Si6n 20 
2. Alianza II 15 32. Ozaeta 15 
3. Americana 22 33. Policlinico 12 
4. Andrade 34. Policlinico Divino 

26 Nino 18 
5. Ave Fenix 18 35. Policlinico Almeida 18 
6. Virgen del Carmen 28 36._Quevedo Alvarez 20 
7. Caridad del Cobre 20 37. San Gabriel 17 
8. Cenagsa 20 38. San Juan Bosco 16 
9. Central 28 39. San Martin 16 
10. Centro de vacunas 12 40. San Miguel 15 
11. D' asis 20 41. San Vicente "16 
I 2. Dialisis San Martin 
J 3. Espana 

I 4 Euroclinic 
15. Vista para todos 

16. Gaibor 
17. Genesis 
18. Guznay 
19. ldrobo 
20. La Salud 
21. Maria Jose 
22. Maria y Johanna 

23. Maternidad Aldaz 
24. Maternidad Piedra 
25. Maternidad Infantil 
26. Medico Quirurgico 
27. Medina Norte 
28. Medina Sur 
29. Medi servicio 
30. Minchala 

Fuente: Asoclinpcg 

Elaboracion: Autores 

18 42. Santa Gema 
43. Santa Marinan de 

26 Jesus 
22 44. Santa Rita 

12 45. Santisima Trinidad 

24 46. Sauces 
22 47. Servimedicos 
20 48. Soria 
24 49. Sugal 
22 50. Sur Oeste 
18 51. Valencia 

52. Virgen de 
24 Schoenstantt 
12 53. VTM 
18 54. C. P Vargas Pazzos 
18 
18 
20 
15 
20 
15 

AI analizar el mercado de 54 clinicas, se observa un promedio diario de 20 Iibras 

de ropa clinica por lavar. 

13 

25 

25 
24 

28 
20 
18 
28 
22 
22 
26 

20 
20 
22 



fJ) 

< u ..... 
~ 
d 
lilil 
,::::'l 

0 
~ 

~ 

3.2.2.1 Demanda proyectada 

Se determinant la demanda de acuerdo al nfunero de clinicas que se abarcara dado 

el siguiente esquema. La demanda se ha proyectado de acuerdo al nfunero de 

clinicas distribuidas por zonas, empezando por las clinicas del sur; dado que la 

planta estara ubicada en el sur y tambien con las de centro. Finalmente en el afio 

cuarto se abarcara 100% del mercado. 

Tabla 3. Proyeccion de demanda 

.\no C'Hnkas 

2010 39 

2011 39 
2012 39 

2013 54 
2014 54 

Fuente: Autores 

Grafico 3. Proyeccion de demanda anua l 
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3.2.3 Oferta 

A continuaci6n se detalla la oferta anual de ropa dados los siguientes aftos: 

Tabla 4. Proyecci6n oferta anual para 5 aiios. 

.\iio Libra~ 

2010 280800 
2011 280800 
2012 280800 
2013 388800 
2014 388800 

Fuente y Elaboracion: Autores 

Grafico 4. Proyeccion de oferta aoual 
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3.2.4. Analisis de precios. 

Se realiz6 investigaciones en distintos centros de lavanderia, y dtarios locales con 

el fin de obtener los datos reales de los precios hist6ricos de lavado de ropa por 

libra. Se investig6 cwinto es Ia variaci6n de precios en el mercado por el lavado de 

Iibras de ropa desde el aiio 2004 al 2009. A continuaci6n se presenta un cuadro 

que muestra Ia variaci6n de precios. 

Tabla 5. Aoalisis de precios de lavado de ropa por libra 

.\iio 1,\'P en dohtn·s 

2004 $0,20 

2005 $0,25 

2006 $0,27 

2007 $0,35 
2008 $0,40 

2009 $0,50 

Fuente: Lavandenas y dtarios locales 

Elaboracion: Autores 

Como se observa, el precio de venta en el2009 es de $0.50 centavos de d61ar, por 

lo que se comenzara con un precio inferior para Ia ropa no contaminada que seria 

de $ 0.45, y de$ 0.60 para Ia ropa contarninada dado el trato especializado que 

recibe. 

3.2.5 Estrategias 

AI ingresar al mercado hay que considerar varios puntos importantes para 

desarrollar las estrategias. Se tendra tres grupos de estrategias que se detallan a 

continuaci6n. 

3.2.5.1 Estrategia de peoetracion. 

Para tener un alcance al mercado total se desarrollara Ia siguiente estrategia de 

penetraci6n de mercado: 

• En el primero, segundo y tercer afio se comenzara con las clinicas que 

estan mas cercanas a Ia planta, es decir las de sur y centro. Por lo tanto se 

llegara a un total de 39 clinicas, es decir 72% del mercado. 
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• Finalmente, luego de que Ia compai'iia se establezca en el mercado, se 

llegani en el cuarto aiio, al total de 54 clinicas abarcando las de norte. 

3.2.5.2 Estrategias de ventas. 

Estrategias de precio 

La estrategia es tener un precio de venta menor at de Ia competencia para asi 

poder captar el mercado objetivo. Como negocio se va a tener un precio menor al 

del 2009 que es $0,45 centavos de d6lar para Ia ropa no contarninada. Para Ia ropa 

contaminada se llegani con un precio de $0.60, dado el trato especializado que 

recibe. 

Estrategias de marketing 

A continuaci6n se mostrani los pasos a seguir para ejecutar el plan de marketing. 

Adicionalmente Medical Laundry tendra una frase que Ia identifique con nuestros 

clientes, Ia cual sera: AI cwdado de sus prendas c/fmcas. 

Plan de accion: 

1) Promocionar el valor agregado de costura que se da a las prendas que tengan 

fallas para que asi el cliente aprecie Ia total preocupaci6n por Ia presentaci6n de 

sus prendas. 

Cronograma: Esta estrategia se Ia utilizani como una forma de captaci6n de 

clientes, pero sera parte del proceso de producci6n. 

Recursos: maquina de coser. 

Responsable: Las operarias contratadas para el taJler de reparaci6n. 

Metodologla: La reparaci6n de las prendas se hara cuando Ia producci6n este 

lista. En caso de tener fallas, la ropa se trasladara al taller de reparaci6n para el 

arreglo de las mismas. 

2) Realizar ventas personales para asi tener contacto directo con el cliente y darle 

un servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades. 

Cronograma: Se to ejecutani a diario. 

Recursos: Llamadas telef6nicas diarias. 

Responsable: Persona encargada del servicio at cliente. 

Metodologia: Habra atenci6n personalizada con el cliente. 
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3) Atacar en las debilidades del competidor ya que la principal competencia que 

son las lavanderias domesticas, ofrecen un servicio precario, no cuentan con los 

equipos necesarios y de esta manera surgen las infecciones. Se incentiva que el 

cliente se quede con los servicios, mostrando los beneficios que tendni para su 

centro medico. 

Cronograma: Se hara por medio de anuncios mensuales en las revistas. 

Recursos: Revistas de salud. 

Respoosable: Persona encargada del servicio al cliente. 

Metodologia: La persona del servicio al cliente contactan't a las revistas de mayor 

circulaci6n de salud en el pais. 

4) Tomar ventaja de que Ia empresa es primera en este segmento de mercado y de 

esta manera posicionarnos en Ia mente del consurnidor. 

Cronograma: Se hara por medio de anuncios mensuales en las revistas. 

Recursos: Revistas de salud. 

Respoosable: Persona encargada del servicio al cliente. 

Metodologfa : Por medio de los anuncios, se lograra que los clientes perciban 

nuestra preocupaci6n por sus prendas. 

5) Brindar un servicio de puerta a puerta que sera un punto decisive ya que los 

clientes no tendran que mandar a dejar la ropa de Ia cllnica sino ir por ella todos 

los dias. 

Cronograma: A diario. 

Recursos: Cami6n. 

Responsable: Chofer y ayudante. 

Metodologfa: Una vez que la ropa este empacada, se Ia llevani a sus destines y se 

recogera Ia sucia para su respective lavado. 

• Promocion 

Medical Laundry se promocionara con un vendedor que visite las clinjcas, 

mostrando un catalogo con los servicios que la compafiia ofrece. 
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3.2.5.3 Estrategias de Distribucion y logistica 

Admioistracion de canales: 

Se utilizani un canal directo de distribuci6n, es dectr, de empresa a empresa. La 

lavanderia tendra un servtcio de puerta a puerta para ast evttar mtermediarios 

durante el proceso, de esta manera se tendni un contacto dtrecto con los clientes 

para brindarles un servicio personalizado. Ver anexo no. 3 

El sistema de distribuci6n que consiste en recolecct6n y entrega de Ia ropa desde 

las clinicas hasta Ia planta de lavanderia se dividin1 por tres zonas en Ia ciudad, las 

que seran Sur, Centro, Norte. 

Todos los dias se recogen1 y entregani Ia ropa a partir de las cuatro de Ia tarde 

empezando por el Sur y finalizando en el Norte, para que de esta manera los 

clientes tengan Ia ropa de Ia clinica lista para empezar sus actt\>tdades el dta 

siguiente. 

3.2.6 FODA 

FORTALEZA 

• Ser pioneros en el mercado. 

• Proximidad de las clinicas con Ia planta 

• Conocimiento de las necesidades del mercado 

La empresa cuenta con: 

• Maqutnarias con tecnologia avanzada. 

• Calidad en servicto de lavado. 

• Servicio de costura. 

• Servicio de puerta a puerta. 

OPORTUNIDADE 

• Posictonamtento en Ia mente del consumtdor por ptoneros, }a que 

actual mente no extste una lavanderia I 00° o espectaltzada en ropa clinica. 

• La existencta de clinkas dentro del mismo mcho msattsfecho. 

• Existencia del mismo problema de insattsfacci6n en otras provtnctas. 
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DEBILIDADE 

• No se cuenta con un local propio. 

• Falta de capital propio. 

• Inexpenencta en actJvtdad del negocio. 

• Falta de posicionamiento. 

• Precio de ropa contaminada supenor al que actualmente lava Ia 

competencia. 

AMENAZAS 

• Lavanderias domesticas. 

• Riesgos de enfrentarse a un mercado nuevo 

• El Know-how (conoctmtentos del negocto) desarrollado podria ser 

facilmente plagiado por futuros compettdores. 

• Pehgro de contammact6n si los empleados no toman las medidas 

necesanas. 

• No extste ley de lavandena hospital aria que regule a las clinicas. 

• Falta de cullura d~; los dueiios y admin1stradores a uti lizar este servicio 

espec1altzado. 

3.2. 7 Analisis de Porter 

Grafico 5. Aoalisis de Porter 
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ANALISIS 

• Rivalidad entre los competidores existentes. 

En este sector existen varios competidores como es el caso de las lavanderias 

comerciales y las personas que realizan este servicio de manera informal y 

domestica. Lo diferente de Ia empresa es el servicio especializado que ofrece para 

las prendas clinicas. 

• Amenaza de nuevos competidores. 

Las barreras de entrada para posibles nuevos competidores es un punto negativo, 

ya que es relativamente facil entrar en este sector. Ademas, si Ia competencia 

aumenta mas, provocara un desnivel en Ia rentabilidad que obligara a bajar los 

precios, produciendo un aumento en los costes. La compaftia, para enfrentar esto, 

diferenciara sus procesos con el trato de las prendas clinicas incorporando calidad, 

rapidez y disponibilidad en sus servicios. 

• Amenaza de servicios sustitutos. 

La amenaza de servicios sustitutos seria relativamente baja, ya que en el caso de 

las clinicas es algo dificil que elias creen sus propios servicios de lavanderia, ya 

que no cucntan con los recursos necesarios. 

• Poder de negociacion de los proveedores. 

Con respecto al proveedor de las maquinas, este tiene un alto poder de 

negociaci6n, ya que es Ia (.mica compai'Ua en Ecuador que ofrece este tipo de 

maquinas y sus repuestos. En el caso de los proveedores de insumos, como 

detergentes, desinfectantes, hay varios establecimientos distribuidores, por lo que 

su poder disminuye. 

• Poder de negociacion de los clientes. 

Tendr{m un poder moderado de negociaci6n porque podran elegir entre las 

opciones de lavanderias existentes en el mercado. Por otro !ado, como la 

compai'Ha ofrece un servicio especializado de lavado, nos perrnitira fidelizar a los 

clientes, con lo que su poder disminuira. 
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3.2.8 Factores claves de exito 

Tecnologia: 

• Contamos con equipos de gran avance tecnol6gico. 

• La\adoras especializadas en descontaminaci6n de ropa. 

Distribuci6n: 

• Puntualidad en recoger y entregar los pedidos. 

• Entregas diarias. 

Marketing: 

• Ser primeros en la mente de nuestro consumidor. 

• Dar un valor agregado a los servicios. Por ejemplo servicio de reparaci6n 

de ropa. 

Otros: 

• Controles de calidad e higiene en los procesos 

• Capacitaci6n del personal para mejorar los servicios de lavado. 
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CAPITl LO IV 

ESTl DIO TECNICO 

4.1 Ubicaci6n. 

En este tipo de negocio es muy importante contar con un local que este ubicado 

estrategtcamente cerca de los cltentes, por lo que la planta estara localizada al sur 

de Ia ctUdad, dado que estan Ia mayoria de ellos. El Local estara en francisco de 

Marcos} Coronel esquma. 

4.2 Maquinaria instalada 

4.2.1 Proveedor de las maquinarias 

Fl proveedor del equipo principal para lavado y secado en Ia lavanderia sera 

Martunpex Ia cual es una compania importadora y exportadora de maquinaria 

para limpteza. Ttene 15 aiios en el mercado yes el umco dtstnbutdor de lavadoras 

hospitalanas en Guayaqutl para ropa contammada. ofrece alternativas de 

tecnologia en equtpos mdustnales : de lavandena Representa las marcas a nivel 

mundtal como Primus~ y llucbsch5
. Adicionalmentc ofrccc ascsona tecnica, de 

mercado y al cl ientc. 

4.2.2 Equipos de Lavanderia 

Para los procesos de la\ados, se necesitara maquinarias para las prendas 

contaminadas y no contaminadas. Para ellavado de las prcndas contaminadas sc 

precisara una maquma - lavadora con las siguientes caractcristtcas: 

*Lavadora Primus MB-l6kg (Ropa contaminada). 

Esta maquina se utilizara para Ia ellavado de Ia ropa contaminada y se comprani a 

Ia empresa Primus6 Ia cual cs uno de los principalcs 1:'1bncantes de maquinas de 

Javandena comerctal en Europa. con una fuerte prcscncta en America del Norte, 

~ Primus Laundr: , (200!1), """ primu~laundr: .com 

~ Huebsch, ww\\ hucbsch com 

r. Primus Laundr:. (200l0. http.//\\\\\\ pnmuslaundry.com/product· 
dctail .aspx?lang- EN&s,,r products&cat !&branch~ l&scric l&1d 113 
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As1a y cl Oriente Med10. El grupo produce las maquinas de lavanderia comercial, 

entre otros. hoteles, restaurantes, hospitales, asilos de ancianos. lavandcrias, 

lavaderos de multiples viviendas y lavanderias comerciales. Pnmus t1cnc su sede 

en Belg1ca, al igual que su fabrica y su planta de producci6n en Ia Republica 

Checa, y tlenc una red mundial de distnbUJdores Primus es una marca global de 

alta calidad, relaci6n calidad-prec10 y Ia fiab1hdad. Pnmus ha mvert1do 

continuarncntc en sus capac1dades para de!.arrollar soluciones de productos 

meJorado en tcrmmos de medio arnb1ente } Ia tacll1dad de uso, as1 como las 

normas de cahdad higienica. En Ia actuahdad, Pnmus es una de las empresas mas 

mnovadoras en su campo y tiene una excclentc flexibi lidad para reaccionar a las 

camb1antes ncccsidades de los clientes ode Ia cvoluci6n de nuevos mercados. Ver 

A ne:w no. -1 

Descripcion: 

• Lavadora Htgu!nica con capacidad de 16 kg. 

• I acll acccso a todas las partes de Ia maquina 

• Apl!rtura c:xtra amplia de la puerta para una f<icll carga } descarga de ropa. 

• l as maqumas Pnmus MB son acc10nadas por un motor gcstionado por 
unpulsos de frecuencia, lo que ofrece Ia pos1bl11dad de ajustar Ia velocidad 
del tambor scgun sus necesidades, y mantcncr los movimientos de 
acclcract6n perfectamente bajo control grac1as a Ia programaci6n libre a 
travcs del microproccsador Primus. 

• Oos gran des valvulas de desagiie de (75mm) se encargan de una 
evacuac16n niptda, logrando con ello un c1clo mucho mas corto. La 
segunda valvula de desagiie se utiltza para el rec1clado de agua 

* La\'adora II ucbsch \\ asher Extractor 30 libra' (Ropa no contaminada) 

Estas lavadoras seran usada para el lavado de ropa no contammada y senin 

adqumdas de Ia empresa Huebsch, Ia cual durante mas de I 00 a nos, ha sido un 

actor dinamico en el mcrcado de equipos de lavandcria, Ia construcci6n de una 

amplta gama de lavadoras comerciales duraderas, secadoras y planchadoras para 

7Huebsch, http /I\\\\\\ .hucbsch com/products/coin/extractors asp 
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satisfacer las ncccstdades cambiantes de sus clientes. Huebsch se compromete a 

proporcionar no solo Ia mas alta calidad de equipo de lavandena, smo tambu!n de 

sen tcto sm igual y d apoyo a los proptetanos de lavandena con una red de 

dtstribUJdores auton.tados. ~ 'er anexo no. -1 

Descri&>cion: 

• Construcct6n de acero inoxidable. 

• Puerta grande accro inoxidable 

• Dispcnsador aulomatico de alimentaci6n 

• A vanzada detecci6n de fugas para Ia conservaci6n del agua 

• Compartimicnlo de alimentaci6n. 

Secadora Huebsch fumbler Dr)er de 75 Iibras 

Descripcion: 

• Controles electromcos 

• Puertas grandes de acero tnO\.tdable 

• Puertas de acero 

• Extra- Capacidad. Lavadora de gran capacidad de extracci6n que se 
encuentra entre las mas compradas hoy en dia.x 

• Altamente eficiente. 

• Un flujo de aire concentrado ayuda a mantencr costos bajos y ayudando 
tambien a rcducir los ciclos de lavado. 

• En esta maquina se procesa 75 IIbras con ctclos que duran 20 minutos. 
sccaremos 780 Iibras diarias por lo que habra 13 etc los de secado at dta. 

Diferencia de procesos: 

Actualmente las lavandenas no cuentan con los procesos ni las maqumas 

aproptadas para el correcto la\ado de las prendas hospttalanas Los aparatos de 

lavado domcsttco, tienen niveles de cama mfenor ' ctclos de lavado mas Iento '"' . 
por lo que Ia ropa no recibe el tratamicnto csrx:ctall/ado A difcrcnc1a de las 

• Huebsch. hup /i\\\\W.hucbsch com!products/com/tumblers asp 
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maquinas industriales, estas tienen niveles de carga superior y mas opctones de 

lavado. Con las maquinas industriales, se dara el tratamiento necesario para asi 

dar un mejor servicio a los clientes y satisfacer sus necesidades. 

Ejecucion de proceso: 

1. Seleccionar tipo de ropa (blanca, de color, delicada). 

2. Introducir piezas conforme a la modalidad de carga. 

3. Introducir detergente conforme al tipo de ropa y modalidad de carga. 

4. Seleccionar el programa de lavado y temperatura conforme al tipo de ropa. 

5. Cerrar compuerta y activar proceso de lavado (Comprobar parametres, bloquear 

puerta e iniciar proceso) 

6. Abrir puerta y recoger ropa procesada. 

7. Seleccionar opci6n para nueva carga. 

Control de infecciones con procesos de lavado. 

El proceso de lavado esta creado para remover la suciedad organica y lograr que 

Ia ropa sea incapaz de causar enfermedad humana. Son varies factores en el 

proceso de Ia ropa que contribuyen a obtener un producto seguro 

bacteriol6gicamente, e incluye el resultado de Ia combinaci6n de la acci6n 

mecanica, y productos adecuados: 

* Los detergentes que tienen la funci6n de liberar la suciedad y tienen cierta 

acci6n microbicida. 

* La acci6n mecanica creada por el enjuague induce a Ia remoci6n de la suciedad, 

asi como el volumen de agua utilizada durante el proceso ofrece un efecto de 

diluci6n muy importante. 

* Tcmperaturas apropiadas para los lavados de ropa tienen actividad bactericida 

sobre germenes. 

* El secado y planchado complementan con Ia destrucci6n de organismos. 
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4.2.3 Capacidad de Ia maquinaria instalada 

A continuac t6n sc dctalla por cada afio el numero de cltmcas. II bras a las que se 

llegara} los ctclos} horas que senin empleadas. 

Tabla 6. Detalle del Primer, Segundo y Tercer aiio de Ia capacidad de Ia 

maquinaria instalada. 

PRIMER -SEGUNDO-TERCER ANO 

39 
20 

780 
280800 

40% CONTAMINADA 
60% NOCONTAMINADA 

LAVADO EN LIBRAS POR MAQUINA ROPA CONTAMINADA 
LAVADO EN LIBRAS POR MAQUINA ROPA NO CONT 
SECADO EN LIBRAS POR MAQUINA 

TIEMPO EN MINUTOS CICLO DE LAVADO 
TIEMPO EN MINUTOS CICLO DE SECADO 

NUMERO DE CICLOS DE LAVADO CONTAMINADO 
NUMERO DE CICLOS DE LAVADO NO CONTAMINADO 
NUMERO DE CICLOS DEL SECADO 

NUMERO DE MAQUINAS LAVADO CONTAMINADO 
NUMERO DE MAQUINAS LAVADO NO CONTAMII\ADO 
NUMERO DE MAQUINAS SECADORAS 

NUMERO DE LAVADOS POR MAQUiNAS ROPA CONT 
NUMERO DE LAVAOOS POR MAQUiNAS ROPA NO CONT 
NUMERO DE SECADO POR MAQUINAS 

HORAS DE LAVADO MAQ CONTAMINADA 
HORAS DE LAVADO MAQ NO CONTAMINADA 
HORAS DE SECADO 

27 

CLINICAS I 
LIBRAS I 

TOTAL LIBRAS LA VADAS DIARIAS 
TOTAL LIBRAS LAVADASALANO 

35.2 
30 
75 

11,08 
19,5 

13 

1 

2 
1 

11 .08 
9.75 

13 

9 
7,5 

9,75 

12 
10 
13 

9 
8 

10 

75% DE EFICIENCIA DE MAQ 
390 
585 

I 
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Tabla 7. Detallc del Cuarto y Quinto afi o de Ia capacidad de Ia maquinaria 

instalada. 

CUARTO-QUINTO ANO 

54 
20 

1080 
388800 

40% CONTAMINADA 

60% NO CONTAMINADA 

LAVADO EN LIBRAS POR MAQUINA ROPA CONTAMINADA 
LAVADO EN LIBRAS POR MAQUINA ROPA NO CONT 
SECADO EN LIBRAS POR MAQUINA 

TIEMPO EN MINUTOS CICLO DE LAVADO 
TIEMPO EN MINUTOS CICLO DE SECADO 

NUMERO DE CICLOS DE LAVADO CONTAMINADO 
NUMERO DE CICLOS DE LAVADO NO CONTAMINADO 
NUMERO DE CICLOS DEL SECADO 

NUMERO DE MAQUJNAS LAVADO CONTAMINADO 
NUMERO DE MAQUINAS LAVADO NO CONTAMINADO 
NUMERO DE MAQUINAS SECADORAS 

NUMERO DE LAVADOS POR MAQUINAS ROPA CONT 
NUMERO DE LAVADOS POR MAQUINAS ROPA NO CONT 
NUMERO DE SECADO POR MAQUINAS 

HORAS DE LAVADO MAO CONTAMINADA 
HORAS DE LAVAOO MAQ NO CONTAMINAOA 
HORAS DE SECADO 
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CLINICAS I 
LIBRAS I 

TOTAL LIBRAS LA VADAS DIARIAS 
TOTAL LIBRAS LA VADAS AL ANO 

35,2 
30 
75 

15.34 
27 

18,00 

1 
2 

1 

15,34 
13.5 

18,00 

12 

10,5 
13,5 

16 
14 

18 

12 
11 
14 

75% DE EFICIENCIA DE MAQ 
540 
810 

I 
I 



4.3. Descripci6n del proceso de servicio. 

A continuacton se detallani los procesos que se reahzan en Ia la\'andena: 

Grafico 6. Proceso de sen icio 

Pre-lavado 

Lavado 

Secado 

Control de cahd:ld) costum 

Planchado y doblado 

Empaquetado 

Expedici6n 

Transportc 

Fuente y Elaboraci6n: 1\utores 

I. Clastficac16n y pesado: Ia ropa llega en fundas hasta nuestra planta 

c mmedtatamcnte es pesada } clastticada. Los cntenos de selcccton se 

basan en cl ttpo de prenda, el color. el ttpo de suctcdad. Una '>C7 

clastlicada Ia ropa, pre'> iamente ettquctada en los cuartos de ropa 

contammada y no contammada. se procede a pcsar las prendas para 

empe1ar con los procesos de lavado 

2. Pre-lavado: Se reahzara un proceso de pre-laH\do para Ia ropa 

contamtnada con un detergente espec1al con el fin desmfectar las prendas. 

3. Lavado· Se rcalizan los Ia\ ados en los cuartos de ropa contammada 

y no-contaminada de acuerdo a cada uno de los ctclos programados } a su 

intensidad. Las lavadoras estan instaladas de forma tal que Ia descarga es 

efectuada at almacen de ropa limpia} asi contmua con su proceso. 
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-l. Secado Una vez agrupada Ia ropa totalmcntc limpta se procede a 

pcsar Ia ropa nuevamente y realizar el secado de acucrdo a los ciclos 

programados. 

5 Control de calidad: Cuando Ia producci6n cste lista, se procedeni a 

rcvisar que todas las prendas esten debidamcntc lavadas, sin manchas y 

que no tengan fallas menores en sus costuras. rn caso de tener fallas. Ia 

ropa se trasladani al taller de reparacton Una ve/ que Ia ropa este lista, se 

Ia clastlica de acuerdo a su naturale/a para scgutr con el doblado ) 

planchado 

6 Planchado y doblado: Una vez que se tcnga Ia seguridad que Ia 

ropa esta en bucn estado, se procede al planchado y doblado de las 

prcndas. 

7. Empaquetado· Se empaqueta Ia ropa en fundas plasticas. Cada 

paquctc se tdenttfica con ettquetas que tndican el ttpo y numcro de prcndas 

que conttene 

8 Ex.pedtct6n La ropa cmpaquetada se aptla en perchas tdcnti ficadas 

y organizados por cliente, para gestionar su correcta entrega. 

9. Transporte· Se contara con un vehiculo especial mente adaptado 

para Ia rccogtda y entrega de ropa. 

4.3.1 Controlcs de calidad c lligicne 
4.3.1.1 Area de control de calidad : 

Se contara con el area de control de cahdad que sera supervisado por el Jclc de 

planta El se encargara sc rcv1sar que todas las prendas esten debidamente lavadas 

4.3.1.2 Higiene y desinfcccion: 

• Higienizacion de persona l: Habra un area de higiene y dcsinfecct6n del 

personal con el fin de que csten protegidos y no contaminen las otras 

areas. 

• Desinfeccion de carros: ~c hara una ltmpieza diaria de los carros at final 

del dia para de csta mancra bnndar un buen servicio de calldad en higtcne 

• Desiofeccion de ropa: sc dara un trato especializado a las prcndas 

contaminadas a traves de un proceso de pre-lavado con el tin de garantt.wr 

su correcta limpteLa. 
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4.4 Mano de obra necesaria 

En los primeros afios Ia lavanderia contani con el siguiente personal: 

• 2 lavanderas: Senin las encargadas de clasificar y pesar la ropa para iniciar 

el proceso de lavado en dos tumos asignados debido a que se comienza 

con 10 horas de trabajo. 

• 2 Planchadoras y costureras: Encargadas del planchado y doblado de Ia 

producci6n diaria. Ademas ser{m las encargadas de reparar fallas menores 

de costuras en el taller. 

• Jefe de planta: Encargado de supervisar los procesos en Ia lavanderia y 

adicionalmente tendni a su cargo el area de control de calidad 

• 1 chofer: Encargado de manejar el vehiculo, recoger y entregar Ia ropa 

• Asistente de transporte: Encargado de empaquetar las prendas y Ia 

manipulaci6n de Ia ropa desde que sale de Ia bodega de Ia lavanderia hasta 

que llega al cl iente y viceversa. 

• Conserje: Encargado del mantenimiento y limpieza de Ia Javandena. 

• Guardia: Encargado de Ia segundad en el local. 

A partir del cuarto afio se incorporara a Ia fabrica dos operarios mas debido a que 

Ia producci6n es mayor. 

Area administrativa: 

• Gerente: Encargado de coordinar gente, procesos, y tiempos, ademas de 

verificar ideas nuevas para el cumplimiento de la producci6n (marketing) 

• Contador: Encargado de llevar Ia contabilidad de Ia empresa 

• Secretaria: Encargada de tomar los pedidos (ser-.icio al cliente) y de asistir 

al gerente. 
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A continuaci6n se mostrani una tabla con el personal requerido y el salario 

mensual. 

Tabla 8. Personal Requerido 

\ u mero de tJersonas Cargo Snhtrio 

1 Gerente $900.00 

1 Contador $600.00 

I Secretarias $300.00 

1 Conserje s 240.00 

1 Guardia $240.00 

2 Operarios de planta $ 500.00 

2 Planchadoras $500.00 

1 Jefe de planta $700.00 

1 Asistente de transporte $250.00 

1 Chofer $250.00 

12 $ 4480.00 

Elaborado por: Autores 
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Equipo obligatorio de trabajo. 

Las personas encargadas del proceso de lavado, secado y planchado tendnin que 

usar unifonne y delantal impermeable, tapabocas y guantes de mano 

A continuaci6n se mostrani el tipo de uniforme a utilizar) su correcto uso. 

Gnifico 7. Uso del uniforme 

EPP: procedtmtento de coloqct6n v retlro 

COLOCACION : RETIRO; 

COLOCACION: RETIRO: 

t. 
· ~ 

I 

Fuente: Ministerio de Salud Publica, Urugua} (2006), 
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4.5 Proveedores de insumos. 

Los insumos principalcs que requiere este tipo de negocios incluyen materias 

primas como detergentes para lavadora y suavizantes de tela, servicios de agua, 

electricidad y gas y los equipos necesarios para prestar el servicio. En Ia siguiente 

tabla mencionaremos los proveedores para cada punto. 

Tabla 9. P roveedores de insumos 

li\Sl i\10 PRO\"EEilORES 

*Detergentes, desinfectante y Proinma 

suavizantes. 

Gas Centro gas 

Agua Ecapag 

Luz Categ 

Equipos de Lavanderia Martimpex 

Telefono Pacifictel 
1-

Fund as Plastifun 

Guantes Dtstnbuidora Ntemes Qutrola 

Elaborado por: Autores 

*AMONIO CUATERNARIO 

La empresa Proinma, proveeni a la companta de un desinfectante que conttene 

amonio cuatemario con el que se efectuanl. el pre-lavado de Ia ropa contammada. 

Este componente ayuda para la debida desinfecci6n de Ia ropa ya que tiene una 

actividad bactericida y un alto poder de limpieza 
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4.6 Mantenimiento 

Para prolongar Ia vida fis1ca de las lavadoras, el provccdor mcnciono algunas 

recomcndac10nes: 

• Usar Ia cantidad de detergente y demas productos de Ia\ ado especificado 

por el fabricante en el manual de operac10n. 

• Antes de colocar ropa, venficar que no lleve objetos como llaves, etc 

• Se recomienda no llenar Ia lavadora a toda Ia capac1dad especificada por el 

fabricante, sino un 25% menos deJa capac1dad total , sobre todo si se trata 

de telas gruesas 

4. 7 Responsabi lidad social 

Las ventaJas de 1mplementar practtcas de Responc;ab1hdad Soc1al Empresanal en 

relaci6n con el med1o amb1ente son el prevenir potenc1ales acc1dentes que lo 

afectcn con costo~ consecuencias para todos los mvolucrados. evitar b7faves 

sanciones y multas por parte de las autondades que pueden llegar hasta el cierre 

de operac10nes. meJorar Ia •magen y asegurar Ia superv1vencia de Ia cmpresa a 

largo plazo 

Es una obligac16n meludible e irrenunciable encontrar un justo cquliibno entre 

ecologia, tecnologias y economia. La empresa sc preocupa por tcner medidas de 

cUJdado por el mcdio ambiente desde el momento en que adqUJere las 

maqumarias. ya que estas ayudan a reducir costos en las operaciones por las 

d1versas opc10nes que ttenen por ejemplo en los niveles del uso del agua. Con los 

cJclos de lavado avanzados que tienen las maquinarias, la empresa sera capaz de 

reducir los costos de agua }' electricidad cons1derablemente y promover Ia 

preservac16n del mcd1o ambiente. 

Ad1cionalmentc, Ia empresa contani con una planta de tratamicnto de aguas 

residuales con el obJetlvo de produc1r agua limpia o reutlhzable en cl ambiente. 

La func16n del tratam1ento de aguas res1duales sera garantJ7ar que no existan 

efectos nocivos a Ia salud por entrar en contacto con eJ agua tratada. 
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CAPITULOV 

ESTliDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

5.1 Inversion Inicial 

5.1.1. ln~·ersion en Acth'OS Fijos y Diferidos 

Los requerimtentos de im:ersi6n en activos fiJOS y otros activos se adquiriran con 

credtto bancario 

Tabla 10. Activos Fijos y Diferidos 

.\C IIH)S FI.IOS 

I E"acuaci6n de aire carbo_n 
Sistema de conduccion de 

~------------+-----~~ 
S1stema de evacuaci6n de gases 
Planta de tratamiento 
I 0"1 \I. .\C' II\ 0 OIFERIOO $ c, ,(,llll,llll 
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5.1.2 Inversion en Capital de trabajo 
Tabla I I . Capital de Trabajo 

COS I OS IH: J>I{ODl CCIO\ 

Luz $408,00 
Ago a s 44,24 

Gas $32,00 

Detergeote s 97 23 
Suavizante $ 177,95 

Cloro $8, 11 

E • • e $689 13 
I 0 I ·\I <'OS I< lS Dl PROD! ('( I< )'\ S IA~c, .M 

G\SIOSUI: \U\11'\IS'fi{\CIO\ 
I 

Sm·ltlus ~ Salario' 

5.1.3 Presupuesto Inver ion lnicial 

Tabla 12. Inversion lniciaJ 

PI{I:M l' l f:SlO 1\\ EUSJO\ 1\J( I \1. 
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Origen de foodos 

Tabla 13. Origen de foodos 

OJU<a: \ DE FO\OOS 
DETALLE MONTO % 

INSTITUClONES FINANCIERAS $46.562 31 0,70 
PROPIETARJO $ 19.955,27 0,30 
TO I \L 1\\ ' I:I~S IO\ S66~17.~X I 11\1 

E l 30% de nuestra inversion sera aporte de propietario y el 70% pn!stamo a 

institucion financiera, a un plazo de cinco aiios. (Ver Anexo 5). 

5.1.4 Presupuesto de Ingresos 

La informacion de las ventas esta clasificada por Iibras de ropa contaminada y 

Iibras de ropa no contaminada. Se otorgara credito del 50% de Ia venta al mes. 

Tabla 14. Presupuesto de Ingresos 

Libras conlaminadas 112 320 112 320 112.320 155.520 155 520 155 520 155 520 
Libras no cootaminadas 168 480 168480 168 480 233180 233.280 233.280 233283 

Precio de 1eota cootamm 40'. S0.60 S0.60 $0,60 S0.60 $0.60 $0.60 $0.60 
Precio de 1eota no cootamllllfa (/!, $0,45 S0,45 S0.45 S0,45 S0.45 S0,45 $0,45 

Tolal 1W.S lilns COillalninm s 67392 $67392 S67.392 S93312 s 93.312 s 93.312 s 93312 
T O(a} 1-enl!s hlns no c.ootaminm s 75816 s 15 816 S7Hl6 s 104.976 s 104.976 s 104.976 s 104 976 
Tdal \ .-11la· :r J,•IJr.' S IH~OS ~ l~l~f~ s 143.!08 S 198.!8N ~ 1 98.~RS ~ 198.~RS ~ I 'JR~8N 

5.1.5 Presupuesto de Materia Prima 

A continuacion se muestra las matcrias primas que se necesitan para brindar 

nuestro servicio y el cos to por libra de lavado de cada insumo empleado. ( Ver 

anexo no. 6,). 

38 



Tabla 15. Presupuesto materia prima 

COSTO l>E PRODl CC"IO:\ J>OR l .lllR \ 

COSH) 1•01~ l.IBR\ CONT.\:\IIN.\1)\ 0.069:'-'1 

0,001368 
COS I 0 UBR \ NO CONT.\:\IJN \1) \ 0.0:''7390 

COSTO DE WZEN lA PUNTA 

MAGUINARI ~ f. A 11CR~S ~t Dl~ cere DH ~ ~\ OiAS DE "F-'B:.i: ~ll.lti 

LA V ADORA PRIMUS 10 9 0,08 30 216,00 
LA V ADORA HUEBSCH 5 8 0,08 30 96,00 
LA\ ADORA Hl'EBSCH 5 8 0,08 30 96,00 

~~ X ·:· ~LLU: 

COSTO DE AGUA EN lA PlAHTA 

M~·:L'ff~!.:·! •.! ·::.rtK:s ~·~= Jo .. : :ci~tct: :':i": Cott \IP•: CJ.lf.\~ ~~!~~of ·:!::.t: :~ 1.1£: 

LA\ >\OOR.~ ~ItS 0,13! 12 O,tB 3{ 23~ 

LA V ADORA Hl'EBSCH opn 10 0,!8 3{ 10)1 

LA \'ADORA Hl"EBSCH 0,072 10 0,48 3( 10)7 

~~.~! ·c· Al-\GUA 
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5.1.6 Depreciaciones y Amortizaciones 

Los equipos, dado su nivel de obsolencia, se deprecian a tres, cinco y diez aiios es 

decir por linea recta lo que concuerda con lo estipulado en La Ley de Regimen 

Tributario Intemo (LRTI), y los activos diferidos se amortizan en 3 aftos. (Vease 

Anexo No. 7 y No. 8) 

5.1.7 Presupuesto de Gastos de Personal 

La empresa tendril en su nomina un personal altamente calificado para cada uno 

de los puestos de trabajo que se requiere. Se presenta la n6mina de pagos del 

primer ano y Ia nomina que refleja el incremento de personal en el cuarto ano 

( Vease Anexo No. 9). 
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5.2 Analisis Fioaociero 

5.2.1 Estado de resultados anual 

El cstado de Perdidas y Ganancias se presenta durante los sictc ai'ios en que se hicieron las proyecciones 
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5.2.2 Balance General 

Medical Laundry presenta e l Estado de Situaci6n Financiera durante todos sus 

pcriodos de proyccci6n. 

/11/.1\"C /:· (,f."\ER 1/ PROJf:( IWO 

.\ \o 1 '\o 1 '\o J '\o _, '\o ~ \ \cH '\o ~ 
.\( 11\0 ... 
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5.2.3 Flujo de Caja Anual 

FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 

VENT AS 

(-) CUENTAS POR COBRAR 

(+) CUENTAS POR PAGAR 

OTRAS FUENTES 

PRESTAMOS BANCARIOS 

APORTE DE ACCIONISTAS 

TOTAL 
INGRESOS 

EGRESOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

COSTOS DE PRODUCCCION $ 17.479,94 

GASTOS OPERACIONALES $ 106.849,95 

(-) DEPRECIACION $ 6.821,67 

(-) AMORTIZACION $ 1.320,00 

INVERSIONES 

COMPRA DE ACTIVO$ FIJOS 

ACTIVO$ DIFERIDOS 

PAGOS DIVIDENDO$ BANCO$ 

$50.650,00 

$6.600,00 

$7.311,04 

$ 5.967,00 

$728,33 

$46.562,31 

$ 19.955,27 

$ 116.188,23 

s 64.561,04 

$ 143.208,00 

-$ 5.238,67 

$ 137.969,33 

$ 66.517,58 

$ 204.486,91 

$ 180.749,27 

DISPONIBLE EN BANCO$ A DICIEMBRE 31 DE 2010 $ 23.737,64 
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FLUJO DE EFECTIVO 
Al31 DE DICIEMBRE DE 2011 

INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 

SALDO BANCOS All DE ENERO DE 2011 

VENT AS $ 143.208,00 

(-) CUENTAS POR COBRAR $5.967,00 

(+) CUENTAS POR PAGAR $764,75 

(+) COBROS ANO ANTERIOR $5.967,00 

(-) PAGOS ANOS ANTERIOR $ 728,33 

TOTAL 
INGRESOS 

EGRESOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

COSTOS DE PROOUCCCION $18.353,94 

GASTOS OPERACIONALES $117.267,84 

(-) DEPRECIACION $ 6.821,67 

(-) AMORTIZACION $ 1.320,00 $ 127.480,11 

INVERSIONES 

PAGO DIVIDENDO$ ACCIONISTAS $12.034,79 

PAGOS DIVIDENDO$ BANCOS $8.197,58 $20.232,37 

$23.737,64 

$ 138.005,75 

$5.238,67 

$ 166.982,06 

$147.712,49 

DISPONIBLE EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2011 $ 19.269,57 
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FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 

SALDO BANCOS All DE ENERO DE 2012 $19.269,57 

VENT AS $ 143.208,00 

(-) CUENTAS POR COBRAR $5.967,00 

(+) CUENTAS POR PAGAR $764,75 $ 138.005,75 

(+) COBROS ANO ANTERIOR $5.967,00 

(-) PAGOS ANOS ANTERIOR $764,75 

$5.202,25 
TOTAL 
INGRESOS $ 162.477,57 

EGRESOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

COSTOS DE PRODUCCCION $ 18.353,94 

GASTOS OPERACIONALES $ 119.375,68 

(-) DEPRECIACION $ 6.821,67 

(-) AMORTIZACION $1.320,00 $ 129.587,96 

INVERSIONES 

PAGO DIVIDENDO$ ACCIONISTAS $9.198,83 

PAGOS DIVIDENDO$ BANCO$ $9.191,61 $ 18.390,44 $ 147.978,39 

DISPONIBLE EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2012 $ 14.499,18 
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FLUJO DE EFECTIVO 
Al31 DE DICIEMBRE DE 2013 

INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 

SALDO BANCOS All DE ENERO DE 2013 

VENT AS 

(·) CUENTAS POR COBRAR 

(+) CUENTAS POR PAGAR 

(+) COBROS ANO ANTERIOR 

(-) PAGOS ANOS ANTERIOR 

TOTAL 
INGRESOS 

EGRESOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

COSTOS DE PRODUCCCION 

GASTOS OPERACIONALES 

(-) DEPRECIACION 

(-) AMORTIZACION 

INVERSIONES 

PAGO DIVIDENDO$ ACCIONISTAS 

PAGOS DIVIDENDO$ BANCOS 

$25.413,15 

$ 131.332,61 

$6.455,00 

$ 1.320,00 

$6.827,04 

$10.306,18 

$ 198.288,00 

$8.262,00 

$ 1.058,88 

$5.967,00 

$ 764,75 

$ 148.970,75 

$ 17.133,22 
--'--

$14.499,18 

$ 191.084,88 

$5.202,25 

$ 210.786,31 

$ 166.103,97 

DISPONIBLE EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 $ 44.682,34 
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FLUJO DE EFECTIVO 
Al31 DE DICIEMBRE DE 2014 

INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 

SALDO BANCOS All DE ENERO DE 2014 

VENT AS $ 198.288,00 

(-) CUENTAS POR COBRAR $8.262,00 

(+) CUENTAS POR PAGAR $ 1.111,83 

(+) COBROS ANO ANTERIOR $8.262,00 

(-) PAGOS ANOS ANTERIOR $ 1.058,88 

TOTAL 
INGRESOS 

EGRESOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

COSTOS DE PRODUCCCION $ 26.683,81 

GASTOS OPERACIONALES $ 143.968,99 
(-) DEPRECIACION $ 6.455,00 

(-) AMORTIZACION $ 1.320,00 $ 162.877,80 

INVERSIONES 

PAGO DIVIDENDO$ ACCIONISTAS $28.957,98 
PAGOS DIVIDENDO$ BANCO$ $11.555,90 $40.513,88 

$44.682,34 

$ 191.137,83 

$ 7.203,12 

$ 243.023,29 

$ 203.391,68 

DISPONIBLE EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2014 $ 39.631,61 
---~-
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FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 

SAlDO BANCOS All DE ENERO DE 2015 $ 39.631,61 

VENT AS $ 198.288,00 

(-) CUENTAS POR COBRAR $8.262,00 

(+) CUENTAS POR PAGAR $ 1.167,42 $ 191.193,42 

(+) COBROS ANO ANTERIOR $8.262,00 

(-) PAGOS ANOS ANTERIOR $ 1.111,83 $ 7.150,17 

TOTAl 
INGRESOS $ 237.975,20 

EGRESOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

COSTOS DE PRODUCCCION $ 28.018,00 

GASTOS OPERACIONALES $ 144.173,61 

(-) DEPRECIACION $ 3.455,00 
(-) AMORTIZACION $0,00 $ 168.736,61 

INVERSIONES 

PAGO DIVIDENDO$ ACCION ISTAS $ 28.114,71 

PAGOS DIVIDENDOS BANCOS $0,00 $ 28.114,71 $ 196.851,32 

DISPONIBlE EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 $ 41.123,88 
--- --
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FLUJO DE EFECTIVO 
Al31 DE DICIEMBRE DE 2016 

INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD 

SALDO BANCOS All DE ENERO DE 2015 

VENT AS $ 198.288,00 

(-) CUENTAS POR COBRAR $8.262,00 

(+) CUENTAS POR PAGAR $ 1.225,79 

(+) COBROS ANO ANTERIOR $8.262,00 

(-) PAGOS ANOS ANTERIOR $ 1.167,42 

TOTAL 
INGRESOS 

EGRESOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

COSTOS DE PRODUCCCION $ 29.418,90 

GASTOS OPERACIONALES $ 149.458,95 
(-) DEPRECIACION $3.455,00 

(-) AMORTIZACION $0,00 $ 175.422,84 

INVERSIONES 

PAGO DIVIDENDO$ ACCIONISTAS $ 26.828,03 

PAGOS DIVIDENDO$ BANCO$ $0,00 $26.828,03 

$41.123,88 

$ 191.251,79 

$7.094,58 

$ 239.470,25 

$ 202.250,88 

DISPONIBLE EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 $37.219,38 
--- ------
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5.2.4. Flujo de Caja Mensual 

I'<GIUSOSPIIOOUCTO Ill lA AcnvmAD 

~AHTf.IOII $6.61612 St ~16.71 s 1161 .... S7.&11.U s 10608.26 SU47111 s 16JOI.CII SIt U7., S H 212.•1 s 11 127,al s 2S 1S7.n 
IN"-f 0\ PQII_Y[NTA $11 9~.00 S 119:S..OC $1191400 S 11 t~OO S 119:S..OO s 119:S..OO SIU~OO S 119:S..OO $ 1111).6.00 S IUJ4.cx S 11 t:S..OO S 119:S..OO 

• CUfNT-'5 I'OR COBRAR H96700 s 5.967,00 s 5.917 00 $596700 $5917,00 s 5.967,00 HKIOO $5967,00 SSK7,00 $5967.00 $S967.00 $5967,00 

• CUfNTAS POR PAGAA s 7>811 s 728,33 $728.33 $7>833 $728 3l $728,33 s 1)8 ll s 728,33 $72133 s 711,33 s 721.]] s 728.Jl 

•I CoeRc' loll . , ANTE'ItiOII $5967.00 $5967.00 $~967.00 $5.967,00 s 5 967.00 $S967.00 $5967,00 SS967.00 $5.967,00 $S967.00 $5967.00 
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·--...... lo 

, ....... ' 
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5.2.5 VAN - TIR 
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\\oo 

-S66517,58 
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5.2.6 Ratios Financieros 

3,33 I 2.53 I 1,85 4,20 I 43.08 I 42.30 I 37.10 

1,79 2,01 2,_68_ 

-- 13,18% 10,08% 7,48% 22,91% 

Utilidad Neta I Ventas I - • _ .. i . . 2% 4 77% 14,60% 14.18% I 13,53% I 11.14% 

_Jp,08% 98,98% 59,45°o 35,57°~ 
I 

0,32 0,25 0,59 -· 0,58 ~ -~ 
15 I 0,14 0.13 0.37 0.43 0.42 0.40 
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CONCLUSJONES 

Este proyecto nace para reducir las infecciones en las clinicas, se sabe que hay 

muchas lavanderias en la ciudad pero ninguna que se dedique al lavado 

especializado de prendas clinicas con los quimicos y las maquinas necesarias. Por 

ser primeros en el mercado se tendni un alto nivel de aceptaci6n pero se 

comenzani por Asoclinpcg con su sector Sur y Centro y en el cuarto aiio se 

incluini el Norte de manera que se abarcara ellOO% de nuestro mercado. 

Se observa que hay periodos especialmente a partir del cuarto ano nuestros 

ingresos se mantienen estables puesto que no hay aumento de precios ni de 

mercado pero los gastos debido a la inflaci6n crecen por lo que se percibe que 

nuestras ganancias empiezan a caer pero continua siendo un negocio rentable, por 

lo que a partir del septimo afio se pensara en la opci6n de adicionar el servicio de 

limpieza y desinfecci6n en las clinicas de Ia asociaci6n. 

Se desarrollo un marco organizacional empresarial para una compafiia dedicada al 

servicio de lavanderia que se diferencia de un negocio de lavanderia de servicio 

casero y que cumpla las normas esperadas. 

En el pais no hay una ley que eXIJa a los centros medicos un cuidado 

especializado en sus prendas para de esta manera evitar el contagio de infecciones, 

por lo que de una u otra manera se cree que el precio de venta de ropa 

contaminada no pueda competir con el precio de Javado de una lavanderia 

habitual. 
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RECOMENDACIO ES 

./ El nivel de liquidez al princip10 del proyecto es muy ajustado pero a 

medida que se va incrementando se recomienda que se haga nuevas 

invers10nes para que no exista exceso de cap1tales maplicados . 

./ Debe existir una ley que exija a las clinicas tener un cuidado especializado 

en sus prendas para de esta rnanera ev1tar los contagios de enfermedades. 
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Anexo No.2 

Listado de las clinicas de ASOCLINPCG 

2 Altanza II 

3. Amencana 

4. Andrade 

5. Ave Fenix 

6 . C. M Virgen del Carmen 

7. Candad del Cobre 

8. Cenagsa 

9. Central 

10. Centro de vacunas 

1 1. D' Asis 

12. Di8Jisis San Martin 

13. Espana 

14 Euroclinic 

15. Fund. Vista para todos 

16. Gaibor 

17. GeneSIS 

18. Guziiay 

19. Idrobo 

20. La Salud 

21 . Maria Jose 

22. Maria Y Johanna 

Florida km 8 Y2 Via Daule MZ 612 V. 20 

Portete I 045 y Guaranda . 

Portete 2721 y Abel Casttllo 

Capitan NaJera 3312 

La Q y Ia 29 

8 ava 1521 y Venezuela 

Cdla Las Acactas Calle Las Bnsas y 

Serrano 

PP Gomez y L. Garatcoa 

Clinica Alcivar Caiiar 2207 

Tungurahua y Argentina 

Cdla. Los Almendros Av. Emesto Alban 

4 de Noviembre y Carchi 

Chambers entre las 26 y Ia 27 

Cdla. Los Almendros Av. Emesto Alban 

Guasmo sur Av. Calderon 

Bastion Popular 

6 de marzo 1309 y Pp Gomez 

Urdesa Primero 1307 y Costanero 

Abel Castillo y Fco. Segura 

Garcia Goyena 

17 AVA 216 y Maldonado. 



23. Matemtdad Aldaz Guasmo Norte Coop Los Rios 

24 Matemidad Piedra Av. 29#621 y Gomez Rendon 

25 Matemtdad lnfantil Florida Norte 

26 Medtco Quuurgico Boyaca 321 y Juan Montalvo. 

27 Medma Norte Kennedy Norte Av Justmo Cornejo 

28. Medina Sur Cristobal Colon y Ia 7 rna. 

29. Medi servicio Kennedy Av. Principal y calleD 

30 Minchala Ayacucho 2027 y los Rios 

t--
3 I Monte St6n Loja 505 y Baquerizo Moreno. 

32 Ozaeta Av San Jorge y Av Ohmpo 

33. Pohclimco ! Prospenna A v Prmctpal 

34 Policlinico Dtvtno Nmo Pascuales A v Prmctpal 

35 Poltclinico Almetda Portete 3039 y A v Plaza 

36 Quevedo Alvarez Guasmo Sur 

3 7 San Gabnel Guaranda y Letamendi. 

-· 
38. San Juan Bosco Carcht I I 06 y Luque. 

39. San Martin 6 de Marzo y san Martin. 

40. San Miguel Pedro Moncayo y Brasil. 

4 l San V tcente Pascuales Calle Salitre 

42 Santa Gema P P Gomez y L Garatcoa 

43. Santa Martnan de JesUs Cdla Los Almendros 

44 Santa Rita Carlos Julto Arosemena 

45 Santistma Tnntdad Tungurahua 2708 y San Martm 

46 Sauces Sauces 7 Mz 2340 v I 

47. Servtmedtcos Bastt6n Popular 



48 Sona 

49 Sugal 

50 Sur 0 este 

c1a 

n de Schoenstantt 

ia Plastica Vargas Pazzos 

Fuente: ASOCLINPCG 

QUtsqu1s 1300 y Esmeraldas 

Cuenca y Av Qu1t0 

27 ava > Rosendo A v1les 

Garc1a Moreno 5054 

Jose Mascote 605 y QU1squ1s 

Av. Fco de Orellana 

Calle 5ta Balsamos y Cedros Urdesa 



,\nexo no. 3 

Esquema de zonas de distribuci6n 

PRI\11 R \ /0'\ .-\ Sl <il '\D ·\ zo-... \ II R<TR ·\ /0'\ \ 
Sl R 

CLINIC A ZO~A Cli'\,IC.\ ZO~\ Cl.I'-'IC\ ZOI\' \ 

Amencana Sur Ahanza Centro 
---:---
Ahnnzn II ~orte 

Andrade Sur \ \ie Fcmx Centro Gcncs1s ~one 

V1rgen del Sur Central Centro ldrobo Nortt: 
Carmen 
Candad del Cobrc Sur Gu.d'tay Centro Malec lnfanttl Norte 
Cena!!sa Sur '\tcd1co Qutru Centro Mcd1na Norte Norte 
Centro de vncuna, Sur ~lome S16n Centro .\kdi :.enJCJO "'Jorte 
o· A,~> Sur San Juan Bosco Centro Ozactn '\orte 
Diali,,, Snn S,n Santa Gema Centro Pohclimco :-..one 
Mamn 
Espana Sur Son a Centro Dt\i mo N mo Norte 

f:urochmc Sur V1r de Schoenstantt Centro Snn Vicente ~orte 

Vista para todos Sur Santa Rna ~one 

Gatbor Slu S.tuces ~one 

La Salud Sur Sen imcdtcos '\ortc 
Maria Jose Sur VT'v1 '\ortc 
Maria Y Johanna Sur \ arqas '\orte 

P.u.LOS 

~1arcnudad Alda7 Sur 
~tatemtdad P1cdm Sur 
'\1cdma Sur Sur 
~1 mchala Sur 
Pohclimco Sur 
Almc1dn 
Quc\iedo Alvarez Sur 

San Gabncl Sur 
San '\hlrtin Sur 
San M1~ucl Sur 
Santa Mannan uc Sur 
Jcsu~ 

Santisirna Tr imdad Sur 
Su~al Sur 
\alencia Sur 
Sur Oeste Sur 

£1aborado por: Autores 



Anexo :\o. ~ 

Maquinarias 

LA VADORA PRIMUS MB-16 KG (ROPA CO~TAMI'\'ADA) 

... 
m~ · · · 

LA \'ADORA Ht;EBSCH WASHER-EXTRACTOR 30 LIBRAS 

SECADOR.\ HLEBSCH Tl \1BLER DRYER DE 75 LIBRAS 



PRESTAMO 
TASA 
PLAZO 

Anexo no. 5 

T .\BL\ DE .\.\IORTIZ.\CIO:"' 

46.562,31 
11,50% A.'~TAL 

5 ANOS 

~------~--~~~~---$_61~ 
_$623.~ 

~--~-'-+---~---'..!...:.C'--j ___ $ 629,59 

~-----~-----~~----$635,63 
_ _ $641,72 

$647,87 
__ $654,08 1 

$660,35 
$ 



Anexo no 6. 

PRESUPUESTOS DE COSTOS M1JALES MATERIA PRIMA 



Anexo no 7 

' ' ' : 
RESliPl ES I 0 .\CJ 1\0 UIFt:Rll>O 





Nomina a partir del cuarto ano 



Anexo no 9. 

N6mina del prime r ai\o 

c,-~ 

QSTO DE ~O~IL~A 



N6mina a partir del cuarto aiio 

73,48'1• 
O DE Mi~IINA 


