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Conclusiones. 
 

Desde el punto de vista del estudio de mercado, el proyecto es viable debido a 

que la demanda actual es superior a la oferta actual, y se proyecta que para los 

siguientes 15 años la demanda también sea superior a la oferta. 

 

Por medio de la encuesta aplicada en el municipio de Tlaxcala se determino que 

el 23.60 % de los hogares utilizan el servicio de lavandería comercial, de este total 

el 30.50 % utiliza el autoservicio y el 69.50 % restante emplea el servicio por 

encargo. Estos resultados indican que el servicio por encargo es el que más 

solicitan los clientes. 

 

Tomando como base los precios de servicios similares, los costos variables 

calculados y una mezcla de ventas 50 % autoservicio y 50 % servicio por encargo, 

se determinaron los porcentajes de los márgenes de contribución para cada uno 

de los servicios que presta una lavandería comercial, estos resultaron ser muy 

atractivos obteniéndose valores de aproximadamente 95 % para el autoservicio y 

88 % para el servicio por encargo. Esto explica en parte porque una lavandería 

comercial puede funcionar y generar ganancias aún si trabajará a bajos niveles de 

operación. El punto de equilibrio se determinó en un nivel de operación de 16 % 

diario. 

 

En la parte técnica de este trabajo se pudo observar que los requisitos legales y 

ecológicos para iniciar este tipo de negocio son muy fáciles de cumplir y que en 

un futuro no se espera contar con requisitos ecológicos que impidan el continuar 

operando este tipo de negocios; adicionalmente la tecnología que se requiere es 

muy sencilla y de fácil operación. Después de ser evaluado económica y 

técnicamente se determinó que el equipo “Speed Queen” es el más apropiado y 

que para prestar un buen servicio se requiere del siguiente equipo principal: 6 

lavadoras de 6.3 kg de capacidad, 1 lavadora de 13 kg de capacidad, dos 
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secadoras de 13 kg de capacidad y un tanque hidroneumático con un flujo de 178 

L/min. 

 

La inversión en una lavandería comercial debe hacerse lo más profesionalmente 

posible a efecto de impactar a la clientela. En este caso el monto de la inversión 

inicial calculada asciende a 250,000.00 pesos. 

 

Si no se cuenta con capital propio se presenta un grave problema para el 

inversionista debido a que no es fácil conseguir fuentes de financiamiento externo 

en México, la mayoría de los bancos y NAFINSA apoyan preferentemente a 

empresas que tienen un período mínimo de seis meses a dos años de haberse 

constituido. No obstante esta situación se pueden conseguir algunas fuentes de 

financiamiento externo pero que pueden llegar a prestar a muy altas tasas de 

interés, por ejemplo al 60 % anual. En este estudio se desarrollo un análisis de 

apalancamiento financiero con el cual se determinó un costo promedio ponderado 

del capital de 9.48 % y una relación de 12.5 % deuda/activos para la estructura 

óptima del capital. 

 

Para la evaluación económica de este proyecto se utilizó un modelo de flujos de 

efectivo nominales en los que se consideró una vida económica de 15 años 

basada en la vida física de los equipos y un nivel de operación más probable de 

50 % a lo largo de toda la vida del proyecto. El resultado de esta evaluación indica 

que el proyecto es económicamente rentable obteniéndose un valor presente neto 

mayor a cero (generando 1,314,288.13 pesos de valor) y una tasa interna de 

retorno de 69.31 %, la cual es muy superior al costo de capital utilizado de 9.48 

%. Adicionalmente se determino un período de recuperación descontado de 1.50 

años, el cual es muy rápido. 
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Por medio de la simulación de Monte Carlo realizada se encontró que existe una 

alta posibilidad de subsistir ante condiciones por ejemplo de una fuerte 

competencia en el mercado así como también ante una disminución en los 

ingresos al no obtenerse los precios proyectados por la venta de los servicios. Se 

determino una probabilidad de 92.22 % de obtener una valor presente neto mayor 

a cero si se presentaran las condiciones adversas citadas. 

 

Por todos los resultados anteriormente expuestos el proyecto debe ser aceptado y 

se recomienda invertir en este tipo de negocios. 

 

 


