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NECESIDAD. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El proyecto se realizó por motivaciones emprendedoras que buscan aportar al 
desarrollo de la economía del país. De acuerdo a la observación efectuada al 
sector objetivo correspondiente a la Sabana de Occidente (Madrid, Mosquera, 
Funza y Occidente de Bogotá) ubicada en el departamento de Cundinamarca, se 
evidencio que existía oportunidad de negocio al presentar poca oferta en el 
servicio de lavandería que atiendan las necesidades de la población de dichos 
municipios. 
 
Llegando al público que demanda el servicio de lavandería se observó que el 
sector objetivo para el desarrollo de la empresa JJ Express Lavanderías, está 
siendo afectado por el fenómeno migratorio de personas de la ciudad de Bogotá 
que a causa de la congestión, estrés y altos costos de adquisición de vivienda, 
deciden trasladarse a las poblaciones periféricas, lo que motivo al sector de la 
construcción a ofrecer diversas oportunidades de vivienda en todos los estratos 
sociales de estas zonas, es en este punto donde se vio la oportunidad de crear 
empresa pues aunque las constructoras se encontraban preparadas para la 
expansión de los municipios en si este no estaba  preparado para la gran 



población que lo esperaba y las necesidades que estas de por sí ya tenían ya que 
aunque existía el servicio de lavandería la competencia era muy poca y de muy 
baja calidad, además el servicio de lavandería en pocas partes se prestaba puerta 
a puerta, de esta manera JJ Express Lavanderías aporta soluciones y facilidades 
en la satisfacción de esta necesidad.  
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento del mismo, se lleva a cabo el 
estudio de mercado identificando la viabilidad dejando en claro las oportunidades y 
estudiando detalladamente la competencia existente permitiendo enfocar el 
público objetivo. Se constituyó legalmente de la empresa JJ Express Lavanderías 
de acuerdo a las normas colombianas permitiendo iniciar operaciones e 
incursionar en el mercado brindando soluciones a las necesidades de sus clientes. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Basados en los estudios técnicos realizados para la zona objetivo en la que se 
desea implementar el proyecto es viable dar la puesta en marcha ya que el 
mercado proporciona las condiciones propicias para su implementación otorgando 
grandes oportunidades de desarrollo. 
 
Durante el desarrollo del estudio de mercado se confirma que el proyecto presenta 
grandes oportunidades de éxito, al contemplar servicios adicionales que los 
competidores no prestan en conjunto, ya que JJ Express Lavanderías está 
enfocado en prestar un servicio integral esto le proporciona una ventaja 
competitiva ante el mercado de gran dinamismo para la satisfacción de las 
necesidades de los clientes. 
 
En el proceso de formalización se evidencio que para la economía del país es muy 
importante que las personas emprendedoras generen empresas legalmente 
constituidas ya que esto proporciona desarrollo y oportunidades en el ambiente 
económico que rige el entorno, por tal motivo se concluye que la constitución legal 
es un factor fundamental que permite aprovechar las oportunidades que presenta 
el mercado al poder aspirar a llevar el servicio a las industrias que lo requieran. 
 
En la puesta en marcha del proyecto se observó que cumple con la 
reglamentación legal que le permite desarrollar libremente la actividad económica, 
generando mayor aceptación de los agentes externos (estado, proveedores, 
clientes, etc.) los cuales hacen parte vital de la empresa. 
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